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Presentación

No creemos equivocarnos si afirmamos que la celebración en el Museo Arqueológico Nacional de los 
ciclos de conferencias Actualidad de la investigación arqueológica en España, ya se ha convertido en 
un deseado encuentro, año tras año, entre especialistas y público. 

El camino que se inició en 2018 para difundir la actividad arqueológica más actual y puntera en 
nuestro país, ha seguido trazándose firme a lo largo de estos cuatro años sin interrupción, a pesar de 
las excepcionales circunstancias sanitarias que atravesamos desde hace casi dos años. Esta situación 
adversa nos ha privado, salvo en escasas ocasiones, del placer del contacto directo pero no de nuestra 
cita anual, ya que a través de nuestra web y canal de YouTube, el público ha podido conocer muchas 
de las excavaciones y de los proyectos de investigación más recientes que están teniendo lugar en 
nuestro entorno, recuperándose incluso conferencias anteriores que, en los momentos más crudos de 
la pandemia, hubo que suspender. 

Al igual que se hizo con los dos primeros ciclos, recogemos en este tercer volumen las confe-
rencias impartidas en el último curso, el 2020-2021. Lamentablemente diversas circunstancias ajenas 
al Museo, han hecho que en esta ocasión y por primera vez no figuren en la publicación la totalidad 
de las charlas, si bien pueden disfrutarse, junto al resto, en nuestro canal de YouTube.

Los proyectos que forman parte de este volumen han sido seleccionados dentro de una exhausti-
va propuesta, liderada desde el MAN, pero a la que contribuyen colegas tanto del ámbito universitario 
como de otras instituciones de investigación, que aportan su particular perspectiva. Con este mismo 
espíritu, ya estamos preparando el IV ciclo de conferencias para el curso 2021-2022, en el que con-
fiamos recuperar de forma presencial las charlas y debates posteriores, siempre tan enriquecedores. 

Con esta publicación, una vez más, el MAN cumple con su compromiso de dar la máxima di-
fusión y visibilidad a la actividad arqueológica en España.

Andrés Carretero Pérez
Director del Museo Arqueológico Nacional
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El archipiélago de las Casitérides 
y el comercio púnico en el noroeste de Iberia1

The Cassiterides Islands and the punic trade  
in the northwest of Iberia

Eduardo Ferrer Albelda (eferrer@us.es)

Francisco J. García Fernández (fjgf@us.es)

Antonio M. Sáez Romero (asaez1@us.es) 
Universidad de Sevilla

Javier Rodríguez Corral ( jprcorral@gmail.com)

Josefa Rey Castiñeira ( josefa.rey@usc.es) 
Universidade de Santiago de Compostela

Resumen: Exponemos una síntesis de los resultados del Proyecto Estrímnides que abarca el 
análisis historiográfico de la literatura grecolatina y europea moderna sobre las Casitérides y 
el estudio de los materiales arqueológicos de varios castros gallegos. En el primero de estos 
aspectos, la discusión sobre la ubicación del archipiélago ha centrado los estudios hasta me-
diados del siglo xx y se basan en una diatriba artificial originada por W. Camden en el siglo xvi 
cuando identificó las islas del estaño con las Sorlingas (Scilly, Reino Unido). El estudio de los 
testimonios antiguos no deja lugar a dudas de que se localizaron frente a las costas de Iberia, 
y sugiere que las primeras noticias pudieron fraguarse en el emporio fenicio de Onoba (Huel-
va), donde había una comunidad griega jonia, noticias que sintetizaría Hecateo de Mileto 
(ca. 500 a. C.) en su obra Periégesis mediante una «geografía de los recursos». Por otro lado, el 
estudio de los materiales arqueológicos procedentes de los castros gallegos nos ha permitido 
proponer tres fases en la recepción de los productos procedentes del «Círculo del Estrecho», 
desde fines del siglo v a. C. hasta época imperial romana, así como los mecanismos por los 
que se articularon las relaciones intercomunitarias, en los que tuvieron un gran protagonismo 
los llamados «santuarios betílicos». 

Palabras clave: Castros. Galicia. Estaño. Fenicios. Gadir-Gades. Santuarios.

1 Este trabajo es el resultado del Proyecto de Investigación La ruta de la Estrímnides. Comercio mediterráneo e interculturalidad 
en el noroeste de Iberia (HAR2015-68310-P), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para el trienio 
2016-2018.

mailto:eferrer%40us.es?subject=
mailto:fjgf%40us.es?subject=
mailto:asaez1%40us.es?subject=
mailto:jprcorral%40gmail.com?subject=
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Abstract: This paper presents a synthesis of the results of the Proyecto Estrímnides, which 
includes the historiographical analysis of the Graeco-Latin and modern European literature on 
the Cassiterides and the study of the archaeological record of several Galician castros. With 
regard to the first of these subjects, the location of the archipelago has been the focus of 
research until the middle of the 20th century and is based on an artificial diatribe originated 
by W. Camden in the 16th century when he identified the Tin Islands with the Scilly Islands 
(United Kingdom). On the contrary, the study of ancient texts reveals beyond any doubt that 
they were located off the coast of Iberia, and that the first news could have been gathered in 
the Phoenician emporium of Onoba (Huelva), where there was a Greek Ionian community. 
Such news would have been summarized by Hecataeus of Miletus (c. 500 BC) in his work 
Periegesis in the form of a “geography of the resources”. On the other hand, the study of the 
archaeological evidence from the Galician castros has allowed us to identify three phases in 
the distribution of products from the «Circle of the Strait», starting at the end of the 5th century 
B.C. and continuing until the Roman Imperial period. Moreover, this project has also exam-
ined the ways in which the intercommunity relations were articulated, and how the so-called 
“betyllic sanctuaries” played a major role for this purpose. 

Keywords: Castros. Galicia. Tin. Phoenicians. Gadir-Gades. Sanctuaries.
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1. Introducción

Esta contribución es una apretada pero imprescindible síntesis de las principales conclusiones apor-
tadas por el Proyecto de Investigación La ruta de la Estrímnides. Comercio mediterráneo e intercultu-
ralidad en el noroeste de Iberia (HAR2015-68310-P), desarrollado a lo largo del trienio 2016-2018. El 
colofón del mismo ha sido la reciente monografía titulada La ruta de las Estrímnides. Navegación y 
conocimiento del litoral atlántico de Iberia durante la Antigüedad (Ferrer, 2019), en la que se han plas-
mado las respuestas a los principales objetivos propuestos y a las líneas de investigación desarrolladas. 

El Proyecto Estrímnides se fraguó en 2014-2015, cuando algunos investigadores de las univer-
sidades de Sevilla y Santiago de Compostela consideramos oportuno, casi prioritario, el estudio de 
los materiales importados hallados en las excavaciones de varios castros gallegos y publicados en 
las dos últimas décadas, cuyo eco, sin embargo, había sido desigual, con cierto recelo entre los in-
vestigadores de la cultura castreña, y, paradójicamente, con escasa repercusión entre los estudiosos 
del mundo fenicio-púnico, porque estas latitudes quedaban al margen del epicentro, esencialmente 
mediterráneo, del objeto de estudio. Por tanto, esta documentación arqueológica requería un estudio 
detallado por especialistas familiarizados con estos productos provenientes del llamado «Círculo del 
Estrecho». El análisis precisaba determinar el origen, la distribución y los contextos (cronológicos, 
funcionales) de consumo. Además, para integrar este tráfico comercial en un marco histórico, nos 
propusimos aproximarnos al estudio de los encuentros interculturales entre las comunidades atlánti-
cas y las del suroeste de Iberia bajo parámetros teóricos renovados, abriendo un espacio de reflexión 
sobre las dinámicas coloniales, los mecanismos de comercio y sus implicaciones políticas y sociales, 
especialmente entre las comunidades receptoras. No obstante, previamente fue preciso llevar a cabo 
un análisis historiográfico de la literatura moderna y contemporánea que, lógicamente, era deudora 
de los testimonios escritos clásicos por la vinculación de las navegaciones fenicio-púnicas y «tartesias» 
con el archipiélago de las Casitérides de Estrabón y las Estrímnides de Avieno.

2. Antecedentes historiográficos

Hasta hace poco más de dos décadas, el comercio de origen mediterráneo con el noroeste de Iberia 
había sido estudiado a partir de la información aportada por la documentación literaria clásica. Sin 
embargo, los griegos nunca tuvieron un conocimiento exhaustivo de las tierras bañadas por el océano 
hasta época helenística tardía, a pesar de que dos navegantes massaliotas habían surcado sus aguas, 
Eutímenes y Piteas, el primero al sur de las Columnas de Heracles y el segundo hacia las tierras más 
septentrionales de Europa. A Piteas se le atribuye, de hecho, la comprobación de la peninsularidad 
de Iberia, pero el aventurero fue objeto de descrédito entre otros griegos, como Dicearco, Polibio 
y Estrabón (III 4, 4), y solo Eratóstenes parece que se hizo eco de sus descubrimientos (Bianchetti, 
2019; Domínguez Monedero, 2019). Pocos son, por tanto, los datos conservados de época prerromana 
-como el testimonio de Heródoto (III 115)-, y no parece probable un conocimiento autóptico, salvo la 
idea generalizada de la riqueza metalífera, convertida en un topos, de ahí el nombre con el que fueron 
identificadas ciertas islas atlánticas, Casitérides, que es un topónimo parlante («las del estaño»). 

Esta es la visión griega, pero hay que tener en cuenta que el Atlántico era un mar fenicio, y la 
fachada occidental peninsular fue un territorio explorado y explotado por fenicios desde época ar-
caica, y concretamente por los gaditanos, como lo expresa taxativamente Estrabón (III 5, 11). A estos 
testimonios se suman los de Diodoro (V 38, 1-5), Plinio (Nat. IV 119; VII 197), Pomponio Mela (III 47), 
Ptolomeo (II 6, 73) y Solino (IV 12), que tienen en común la alusión a los recursos metalíferos y a la 
ubicación del archipiélago enfrente de Iberia/Hispania/Celtiberia (fig. 1). También Avieno (Or. Mar. 
113-119), al final de la Antigüedad, se hizo eco del periplo de Himilcón por estas latitudes y de la 
riqueza metalífera de unas desconocidas islas Estrímnides (es un hápax), identificadas habitualmente 
con las Casitérides. Su explotación fue asignada a tartesios, a los colonos de Cartago, entre ellos Hi-
milcón, y a gentes del área de las Columnas de Hércules (González Ponce, 2019). 
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En este discurso apenas intervino la documentación arqueológica. Quizás la única excepción 
la protagonizaron algunos autores que apuntaron la posibilidad de que la orfebrería castreña, y en 
general la cultura de los castros, habrían recibido influencias mediterráneas (López Cuevillas, 1951; 
Blanco, 1957; Ferreira de Almeida, 1974; Fariña, 1983; Naveiro, 1991; Carballo, 1999; Rey, 2000). Hasta 
la primera mitad del siglo xx, una parte cuantitativamente importante de la bibliografía sobre el tema 
se dedicó a la especulación de la localización de las islas en un arco geográfico que se extendía desde 
el Algarve hasta la Bretaña francesa y Gran Bretaña, es decir, aquellas áreas productoras de estaño, 
aunque a la postre han sido valoradas como fantasías o lugares no reales, o como un topónimo iti-
nerante (García Moreno, 1995; Plácido, 2009). En consecuencia, hasta finales de los años ochenta del 
siglo xx, el noroeste de Iberia no se incluyó en este fenómeno de movimientos de gentes y de ideas en 
dirección sur-norte durante el I milenio a. C., y, a pesar de meritorios trabajos al respecto, el discurso 
no se ha consolidado desde la «perspectiva mediterránea». Los factores que pueden ayudar a entender 
este fenómeno han sido, por un lado, la apuesta «indigenista» asumida por la arqueología española 
desde los años sesenta, cuyo interés se había centrado en la definición y caracterización de la cultura 
castreña bajo una aproximación celtista de corte esencialista y difusionista; y, en segundo lugar, como 
reacción, la atención en el desarrollo de una arqueología científica que, adoptando un modelo funcio-
nalista, entendió la cultura castreña como un fenómeno derivado de la aculturación romana. 

En consecuencia, los materiales fenicios y griegos registrados desde la década de los treinta, 
pero sobre todo desde los setenta del siglo xx, no encajaron fácilmente en los modelos interpretativos 
celtista y romano-céntrico, y durante mucho tiempo fueron a menudo confundidos de adscripción cul-
tural y cronológica. Tampoco los especialistas en cultura material fenicio-púnica fueron capaces, por 

Fig. 1. Tabula de la península ibérica en la edición de Estrasburgo (1520), con la localización de las Casitérides en las Azores y 
el desplazamiento de las mismas hacia la costa gallega.
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lejanía y por prejuicios, de reconocer e identificar las evidencias arqueológicas en el norte de Portugal 
y Galicia. Quizás el principal prejuicio fue el «tabú atlántico»: existía una barrera mental que impedía 
reconocer la capacidad de navegación y colonización de los fenicios más allá de Cádiz, por lo que el 
comercio atlántico quedaría en manos de los tartesios, como apuntaba contradictoriamente Avieno.

3. Nuevos tiempos, nuevas perspectivas

Varios factores han contribuido a modificar estos planteamientos. Por un lado, el traspaso de competen-
cias en materia de patrimonio arqueológico a mediados de los años ochenta y el desarrollo urbanístico 
en las décadas sucesivas multiplicaron el registro arqueológico, tanto en el noroeste como en general en 
todas las áreas implicadas en estas relaciones atlántico-mediterráneas. No obstante, ante todo, el cambio 
fue promovido por el desarrollo de una investigación sistematizada sobre el Bronce Final y la cultura 
castreña, que la dotaban de la profundidad cronológica y diversidad territorial suficientes para iniciar un 
discurso atlántico-mediterráneo anterior a la conquista romana. Un tercer factor importante ha sido la vi-
talidad de la arqueología portuguesa en estas décadas y el «descubrimiento» de la colonización fenicia en 
Portugal, tanto en el Algarve como en las desembocaduras de los principales ríos atlánticos, Sado, Tajo 
y Mondego (Arruda, 2002). Así mismo, también ha sido decisiva la promoción desde los años ochenta 
de investigadores que supieron analizar este fenómeno tanto desde dentro de las comunidades castreñas 
como desde una perspectiva global «mediterránea» en yacimientos como A Lanzada (Suárez, y Fariña, 
1990; Naveiro, 1991), aunque ha sido en las dos últimas décadas cuando se ha comenzado a difundir 
una parte mínima de este registro arqueológico (Mederos, y Ruiz, 2003; González Ruibal, 2004 y 2006; 
Domínguez Pérez, 2005; Rodríguez-Corral, 2008 y 2009).

4. Y nuevas metodologías

El Proyecto Estrímnides contaba entre 
sus principales objetivos la revisión y 
análisis de tres «castros atípicos», así 
calificados en la historiografía prece-
dente: Punta do Muiño do Vento y 
Toralla, en la ría de Vigo, y A Lanza-
da, entre la ría de Pontevedra y la de 
Arosa, partiendo de la certeza de la 
existencia de un significativo núme-
ro de importaciones y de estructuras 
que habían sido interpretadas como 
producto de una posible aculturación 
o de la presencia efectiva de una co-
munidad púnica en estos asentamien-
tos. Con posterioridad, el número de 
yacimientos se ha ampliado ante la 
disponibilidad solo parcial de los ini-
cialmente seleccionados y, sobre todo, 
por el interés de diversos investigado-
res e instituciones en que fuesen in-
cluidos puntos como la bahía de La 
Coruña, la ría de Arosa o el entorno 
de Vigo (fig.  2). En todos los casos 
se procedió a una tarea de documen-
tación e inventario sistemático de 
las diversas campañas arqueológicas, 

Fig. 2. Yacimientos castreños gallegos cuyos materiales han sido estudiados  
en el marco del Proyecto Estrímnides 2016-2019 (elaboración propia).
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revisando de primera mano una ingente cantidad de ítems, de entre los cuales solo una pequeña parte 
resultaron ser elementos de importación. Aun así, se ha procesado una significativa cantidad de objetos 
de origen variado con cronologías que oscilan entre los siglos v-iv a. C. y i d. C., aunque se ha puesto 
una mayor atención sobre los registros más antiguos de esta secuencia (fig. 3). 

La información obtenida junto 
con el registro gráfico de cada pieza 
ha sido incorporada a IDEPatri (IDE 
Arqueolóxica da Idade de Ferro en 
Galicia), un sistema integrado desti-
nado a gestionar y compartir la in-
formación geoespacial procedente de 
la práctica arqueológica a través 
de un acceso estandarizado y abier-
to a los datos (Abad, y García, 2019). 
Esta plataforma permite visualizar y 
analizar espacialmente la informa-
ción, por lo que realiza las mismas 
funciones que un SIG, aunque de for-
ma interoperacional. Para ello se ha 
diseñado un modelo de datos espe-
cífico para el Proyecto Estrímnides y 
se ha integrado en IDEPatri con el fin 
de dar respuesta a la especificidad de 
los materiales estudiados, siguiendo 
muy de cerca la estructura de S.I.R.A. 
(Sistema Informatizado de Registro 
Arqueológico), un sistema de bases de 
datos relacionales que se ha implan-
tado con éxito en varios proyectos de 
excavación, especialmente en el sur de España y Levante (Adroher, 2014). Así mismo, se ha creado una 
interfaz destinada a mostrar las regiones y áreas de procedencia de las importaciones y su relación con 
los lugares de hallazgo, a partir de una serie de valores jerarquizados, previamente georreferenciados, 
que reúnen las zonas productoras de los materiales presentes o susceptibles de estar presentes en los 
mercados atlánticos (fig. 4).

5. Resultados del Proyecto Estrímnides

El núcleo del proyecto ha sido, como comentamos antes, el estudio de los materiales importados 
documentados en los castros gallegos seleccionados. Esta ha sido la vertiente en la cual más tiempo, 
esfuerzo y recursos se han invertido, pero los objetivos no se han limitado exclusivamente a estas 
tareas. Los resultados alcanzados se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:

5.1. Estudio de los materiales arqueológicos
Como se ha comentado líneas arriba, además de los castros de A Lanzada, Toralla y Punta do 
Muiño do Vento-Alcabre, todos en las Rías Bajas, esta selección se amplió y el elenco final ha 
estado formado también por los castros de Chandebrito, Torres de Padín, Fozara, Montealegre 
y Vigo (entorno de la ría de Vigo), Castro Grande de Neixón y O Achadizo (ría de Arosa), Elviña y 
otros hallazgos realizados en la bahía de La Coruña (fig. 2). El estudio de estos yacimientos ha 
permitido establecer una secuencia de tres fases de importación de productos de origen meridio-
nal y mediterráneo, aparentemente concatenadas a lo largo de la II Edad del Hierro, que enlazan 
con el proceso de integración de estos territorios en la órbita romana. Por tanto, en líneas generales 

Fig. 3. Cerámica correspondiente a la primera fase de contactos en 
la Bahía de La Coruña: ánfora tipo T-12111 de procedencia subacuática 
(elaboración propia).
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puede concluirse que esta «ruta atlántica» que enlazaba el Mediterráneo (y más exactamente la 
región del Estrecho de Gibraltar) con el noroeste se mantuvo activa al menos desde mediados 
del I milenio a. C. de forma constante, y, en este sentido, que el puerto de Gadir/Gades debió 
jugar un papel capital a lo largo de todas las fases como intermediario entre las comunidades 
castreñas y las rutas meridionales principales y secundarias (Sáez et alii, 2019; Ferrer et alii, 2019; 
García Fernández et alii, 2020). No puede descartarse, sin embargo, una frecuentación de la zona 
en momentos anteriores, quizá desde las bases fenicias atlánticas del Golfo de Cádiz o las más 
cercanas de Lisboa o Santa Olaia, aunque estos primeros contactos de inicios de la Edad del 
Hierro han dejado huellas materiales difícilmente rastreables por el momento. En cualquier caso, 
los contactos más estables y evidentes que se han podido caracterizar a partir de los registros 
castreños sugieren una relación estrecha con la evolución económica y los intereses de los feni-
cios de Gadir y de su esfera de influencia directa, más que un resultado de la evolución de las 
sociedades castreñas y de sus estructuras económicas.

5.1.1. Fase 1 (fines del siglo v-siglo iii a. C.)
La primera fase no parece iniciarse antes de fines del siglo v o comienzos del iv a. C., en 
consonancia con un período de reestructuración de la economía y de las empresas marítimas 
de las ciudades púnicas de Iberia y, especialmente de Gadir, la más capacitada por su 
experiencia en el trasiego de la ruta atlántica durante la época arcaica de la colonización. 
No obstante, décadas después el contexto en el Mediterráneo central y occidental había 
cambiado notablemente, y la emergencia de Cartago supuso la expansión de su área de 
influencia hasta el archipiélago balear y la costa sureste de la península ibérica, de ma-
nera que la política gadirita se orientaría más hacia su hinterland inmediato (Algarve y 

Fig. 4. Mapa general de regiones de procedencia del material de importación, y detalle de las áreas en el entorno del 
Estrecho de Gibraltar (elaboración propia).
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Bajo Guadalquivir) y hacia el Atlántico septentrional (Casitérides) y meridional (Mogador) 
para la obtención de materias primas y la apertura de nuevos mercados, consolidando el 
dominio marítimo de la zona. 

En el caso de los castros del norte de Portugal y Galicia, el principal atractivo fue 
evidentemente el estaño, como relata Estrabón (III, 2, 9; III 5, 1) para la fase final de 
este sistema comercial, cuando probablemente los intercambios incluían otros elementos 
como esclavos, oro, etc.; a cambio, los navíos gaditanos transportaban sal, alimentos 
envasados en ánforas de diversas procedencias (vino, aceite, salazones de pescado, etc.), 
vajillas cuidadas (áticas, tipo Kuass, etc.), recipientes de pasta vítrea con perfumes, 
etc. Además, como sugieren los casos de Alcabre, Toralla y Elviña, su presencia generó 
en las comunidades locales cambios no solo en los patrones de consumo alimentario, 
sino que incluso se erigieron pequeños altares con betilos de piedra, «zonas francas» 
sancionadas por las divinidades de ambas comunidades, idóneas para el encuentro y el 
desarrollo de las transacciones comerciales, la consecución de acuerdos y el desarrollo 
de ritos comunes (Ferrer et alii, en prensa).

El patrón de importaciones parece ser constante en todos los sitios estudiados y 
el patrón de consumo de las comunidades castreñas debió ser muy homogéneo en este 
período, adaptándose la selección de los productos a demandas muy específicas, como 
el consumo de alimentos de calidad, como vinos mediterráneos asociados a vajillas de lujo, 
aceite de oliva o salazones de atún gaditanas: ánforas T-8211 (siglo iv e inicios del iii a. C.), 
T-12111 de cronología similar, interpretadas tradicionalmente como salsarias. También, en-
vases «tipo Tiñosa»/T-8112, originarios de la campiña gaditana y con contenido oleario; y 
más excepcionalmente ánforas magnogrecas que se pueden vincular a la importación de 
vinos de calidad. Así mismo, se documentan algunas paredes de ánforas turdetanas 
de procedencia indeterminada (talleres del Bajo Guadalquivir o del Guadalete probable-
mente), cuya tipología podría corresponder tanto a la serie Pellicer BC como a la D (fig. 5).

Al margen de estos envases de transporte, posiblemente otros alimentos que por 
ahora no ha sido posible determinar fueron comerciados en el interior de jarras de mesa 
grandes derivadas de pithoi, de origen gaditano, y tinajas «crateriformes» pintadas con pas-
tas que sugieren una procedencia de las ciudades púnicas de la costa atlántica marroquí, 
como Lixus o Kuass, o incluso del área de Thamusida-Banasa. A estos contenedores hay 
que sumar otros recipientes menores de fabricación gaditana destinados al servicio de 
mesa, tanto a los líquidos (jarritas GDR-10.2.1 y GDR-10.4.0) como a los sólidos (plato 
de pescado «tipo Kuass»). Se trata de un repertorio característico de la producción alfarera 
gadirita de los siglos iv-iii a. C. (fig. 5).

5.1.2. Fase 2 (mediados del siglo ii-mediados del siglo i a. C.)
La escasez de materiales específicamente identificables con los registros del período bár-
quida (237-206 a. C.), bien caracterizado en los talleres cerámicos de Gadir, plantea dudas 
sobre una posible discontinuidad en el tráfico atlántico. No obstante, sí se documentan 
ciertas formas de esta etapa en el noroeste, y no cabe duda de que desde inicios del si-
glo ii a. C. la ruta atlántica volvió a estar activa, de nuevo con el puerto de Gadir/Gades como 
principal interlocutor con las comunidades castreñas. Las transformaciones operadas en 
los contactos a partir de la anexión romana del sur peninsular (206 a. C.) se tradujeron 
en un rápido incremento de la presencia de recipientes de origen itálico (sobre todo ánforas 
vinarias y cerámicas finas y de cocina) en los castros galaicos. En todo caso, la continuidad 
del suministro de productos procedentes de alfarerías de Gades corrobora que los produc-
tos itálicos hicieron escala en el puerto gaditano, siendo redistribuidas hacia el noroeste 
como lo fueron hacia el interior del valle del Guadalquivir, del Guadiana, las costas del 
Golfo de Cádiz y Algarve, Olisipo y las desembocaduras de los ríos Tajo y Sado.

En concreto, el cuadro de importaciones de esta fase presenta notables cambios 
respecto al período anterior, sobre todo la sustitución de las ánforas púnicas gaditanas por 
nuevos tipos (T-7433 y versiones de grecoitálicas) y por envases itálicos Dressel 1A y 1C. 
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Fig. 5. Alcabre: T-8211 (1-3), T-12111 (4), Tiñosa/T-8112 (5), tinaja pintada mediana (6), tinaja «crateriforme» (7), plato de 
pescado «tipo Kuass» (8), jarra GDR-10.2.1 (9), jarrita GDR-10.4.0 (10); A Lanzada: T-8211 (11), T8112 (12), Grecoitálica (13), tinaja 
«crateriforme» (14), tinajas pintadas (15-16); O Neixón: T-8211 (17), ánfora griega MGS IV (18), ¿barniz negro ático? (19-20), 
fragmentos de tinajas pintadas (21-22) y tinaja «crateriforme» (23); tinaja pintada bícroma del castro de Elviña (24) y T-12111 
de procedencia subacuática de la Bahía de La Coruña (25) (elaboración propia).
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El vino, en este caso campano, y las salazones de pescado gaditanas continuarían siendo, 
por tanto, los productos alimenticios más demandados. Los hallazgos en castros y en con-
textos subacuáticos evidencian también la recepción de vinos rodios y de aceite o vino 
provenientes del Adriático (Lamboglia 2). Estos envases de transporte explican además la 
documentación de numerosos opérculos cerámicos, tanto de origen gaditano como, en 
menor medida, itálicos (fig. 6).

En cuanto al resto de las importaciones no anfóricas características de esta etapa, la 
creciente presencia itálica en los circuitos comerciales se traduce en la aparición frecuente 
de la vajilla de barniz negro, aunque con un repertorio limitado (L1, L27, L55, etc.). Así mis-
mo, continuó la distribución de productos alfareros de Gades en cantidades importantes, 
destacando por ejemplo el éxito de formas concretas como los jarros askoides. Por otro 
lado, los habituales kalathoi ibéricos, posiblemente fabricados en talleres de la Citerior 
costera, permiten integrar a los castros gallegos en una red ampliada de las rutas comer-
ciales que conectaban Gades e Italia costeando el Golfo de León (fig. 6).

5.1.3. Fase 3 (mediados del siglo i a. C.-época altoimperial)
En el período tardorrepublicano el tráfico comercial alcanzó un gran dinamismo por la 
recepción cada vez más diversificada de productos alimenticios, vajillas y otros productos 
en sintonía con la aceleración de los procesos de urbanización de los confines de la His-
pania Citerior. Esto se ha constatado en Punta do Muiño do Vento y los Castros de Neixón, 
donde las ánforas gaditanas ovoides o Dressel 7/11 y las Ovoide 4 / Haltern 70 del Gua-
dalquivir son numerosas, como lo son las cerámicas comunes «béticas» (jarras, morteros, 
cazuelas Vegas 14, etc.) y los vasos de terra sigillata de variada procedencia. El patrón de 
importaciones parece ser sistemático en todos los asentamientos objeto de análisis, con 
un descenso notable de los materiales itálicos y un predominio de las producciones de la 
Bética occidental y de talleres lusitanos, que caracterizan la «provincialización» de las rutas 
comerciales hispanas a partir de los decenios finales del siglo i a. C.

5.2. Los mecanismos de comercio e interacción
En el sector noroccidental de Iberia se encuentra la mayor área estannífera de Europa, extendida 
desde la costa hasta el interior, penetrando hacia el sur de Galicia, Tras-os-Montes, las Beiras 
portuguesas y Extremadura occidental. Concretamente el litoral del norte de Portugal y de Gali-
cia es una de las regiones más pródigas en yacimientos primarios y secundarios de estaño, que 
son accesibles a través de profundas rías y numerosos fondeaderos, promontorios y pequeñas 
islas (Meunier, 2019). Ello explicaría la concentración de lo que se denominan genéricamente 
«importaciones mediterráneas», aunque, como hemos visto, en su mayoría son productos pro-
venientes de Gadir o redistribuidos por la ciudad fenicia, como la cerámica griega y los objetos 
de vidrio. Estas áreas de mayor concentración de hallazgos son precisamente las dos zonas donde 
se han documentado los tres «santuarios betílicos» identificados hasta el momento (figs. 7-8). 

En ellos no solo se constata la llegada de importaciones a los castros, sino que también se ha 
podido confirmar un contacto directo con los comerciantes púnicos, como revelan tanto las 
condiciones de navegación (López Castro, 2019; Rodríguez-Corral, y Rodríguez-Rellán, 2019; 
Rodríguez-Corral et  alii, 2019) como la representación de embarcaciones «mediterráneas» en 
grabados cerámicos y rupestres hallados en yacimientos portugueses y gallegos (Arruda, 2019; 
Costas, y Peña, 2006). 

Estos espacios construidos se ubicaron estratégicamente en islas o pequeñas penínsulas que de-
bieron dar acceso a los recursos de la región estannífera. Las condiciones de los puertos de co-
mercio antiguos (posibilidades de atraque, neutralidad, aguada, abastecimiento, seguridad en los 
contactos entre mar y tierra) hacían que la existencia de un santuario, templo o lugar consagrado 
a divinidades fuera un mecanismo de garantía para la seguridad de las relaciones comerciales, 
puesto que, entre otras funciones, servía de ámbito espacial para realizar los juramentos impres-
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Fig. 6. Alcabre: Dressel 1C (1) y 1A (2) itálicas, T-7433 gaditanas (4-6), Dressel 1 itálicas reutilizadas (7-8), kalathos pintado 
(3); A Lanzada: Dressel 1 (9) y barniz negro (10-11) itálico, opérculo anfórico gaditano (12), fragmentos de kalathoi (13, 16-17), 
jarro askoide (15) y tinaja esferoide gaditanos (14); O Neixón: Dressel 1 itálica (18), jarrita GDR-10.4.0 (19), ungüentario 
globular pintado (20) y jarro askoide (21); Elviña: T-7433 (23), jarro askoide (24) y Dressel 1 itálica (25); Bahía de LA Coruña: 
asa de ánfora rodia (22); jarro askoide de la Ría de Arosa exhibido en el Museo do Mar (26) (elaboración propia).
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cindibles en todo intercambio, y delimitaba un 
espacio neutral donde se aseguraba la autori-
dad, la equidad y el abastecimiento periódico 
de productos. En consecuencia, navegantes y 
comerciantes imploraban amparo y agradecían 
a sus divinidades su protección durante la tra-
vesía mediante la deposición de objetos en los 
santuarios, o bien llevaban a cabo rituales antes 
o una vez finalizado el viaje, algunos de los 
cuales podían consistir en arrojar ofrendas a 
las aguas. Los puntos con santuarios habrían 
actuado como nodos conectores en lo cultural 
y en lo económico, drenando los recursos me-
talíferos regionales e inyectando en las comu-
nidades de la zona patrones de consumo y pro-
ductos capaces de proporcionar una distinción 
social propia del mundo greco-púnico medite-
rráneo (Ferrer et alii, en prensa), contribuyen-
do decisivamente a acrecentar la desigualdad y 
jerarquización socio-económica en las comuni-
dades castreñas.

Fig. 7. Betilos de Punta do Muiño do Vento, Alcabre (Vigo, Pontevedra).

Fig. 8. Betilo de Toralla (Vigo, Pontevedra) (procedencia: 
E. Abad Vidal).
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5.3. El análisis historiográfico de la localización del archipiélago de las Casitérides
Un tercer aspecto que hemos abordado es el estudio historiográfico del problema de las islas 
Casitérides sobre la base de los testimonios literarios antiguos, modernos y contemporáneos. 
A través de un exhaustivo análisis de la literatura británica e hispánica desde el siglo xvi hasta 
principios del xx hemos llegado a la conclusión de que el problema de la localización del archi-
piélago no se debe a la parquedad de los testimonios escritos grecolatinos, sino con su exégesis 
y con la apropiación de los paisajes antiguos para alimentar discursos patrióticos. El análisis de 
las corografías de época moderna nos ha permitido constatar que estas identificaciones daban 
prestigio a quienes se consideraban descendientes de los primeros pobladores y de aquellos 
que habían tenido contacto con las poblaciones mediterráneas. Y en estas versiones, ha tenido 
una especial trascendencia la obra de W. Camden Britannia en la que se identificaban las Ca-
sitérides, sin base alguna, con las islas Sorlingas (Scilly), solo por el hecho de que el estaño era 
abundante en las vecinas costas de Cornualles (fig. 9). 

Tampoco tuvieron trascendencia, quizás interesadamente, las excavaciones de G. Bonsor en este 
archipiélago, que no aportaron ningún dato que corroborase la presencia fenicia en estas latitudes. 
La única reacción a esta versión fue la de los eruditos españoles de origen gallego, Cornide y Pé-
rez Quintero, en el siglo xviii y ya en años cincuenta del siglo xx, las aportaciones de Monteagudo 
(1953). Los tres manifestaron su desacuerdo, no por los fundamentos de la argumentación, sino por 
la apropiación de este topónimo itinerante por los británicos. El celtismo marcó profundamente la 
producción intelectual posterior, lo que restó importancia a una discusión que no terminó de 
resolverse y que se diluía en conjeturas elaboradas a partir de un conjunto escueto y críptico 
de testimonios escritos de autores que no conocían las realidades que describían. Actualmente 
muchos autores consideran que las Casitérides fueron errantes, como otros topónimos, y viajaron 
en el tiempo desde Hispania a Bretaña y a Gran Bretaña (Plácido, 2009). La hermenéutica de las 
fuentes se complementó con estudios etimológicos que tuvieron un desarrollo interesante, que va 
desde la interpretación del origen de los topónimos (origen babilonio o celta de los topónimos con 
el prefijo Cassi-) a las elucubraciones sobre nombres como el de Midácrito (Plin. Nat. VII, 197-198), 
que Bochart identificó con Melqart (Melicartus), y que más tarde fue relacionado con Midas, pero 
lo cierto es que, salvo en el caso de Heródoto, quien desconfía de su existencia, el resto de los 
autores grecolatinos ubican claramente a las Casitérides frente a las costas hispanas (Albuquerque, 
y Ferrer, 2019a y 2019b). 

5.4. Las Casitérides y la «geografía de los recursos»
Por último, otro de los temas trabajados ha sido la exégesis de los testimonios grecolatinos, sobre 
todo el estudio sobre el origen de la información que proporciona Heródoto (III 115), el primer 
autor que menciona las Casitérides, aunque fuera solo para mostrar su escepticismo y descon-
fianza. Es sabido que en las Historias herodoteas no hubo un logos occidental y que los cono-
cimientos del autor de Halicarnaso sobre la península ibérica, como él mismo reconoció, eran 
paupérrimos. Ni disponía de autopsia, de datos fidedignos producto de la observación propia o 
de fuentes orales o escritas directas, ni el extremo occidental de la ecúmene era uno de los ob-
jetivos de su investigación histórica, centrada sobre todo en las Guerras Persas. Sus incursiones 
en las historias del lejano oeste se refieren casi exclusivamente a Tarteso –la aventura de Coleo y 
la amistad entre los foceos y Argantonio–, unos relatos con posible base real pero con síntomas 
evidentes de mitificación. En todo caso, se trata de excursos anecdóticos que acompañan una 
historia que poco o nada tiene que ver con Occidente y que probablemente oyó en sus respec-
tivos lugares de origen, Samos y Focea, o una colonia de esta en la península itálica, quizás Elea 
(residió en Turios, en Magna Grecia), o en cualquier otra ciudad comercial de la costa jonia. 

Sin embargo, en otros pasajes de su obra se deslizan referencias al extremo occidente cuyo 
origen remite a fuentes librescas, y plausiblemente a la obra geográfica de Hecateo de Mileto. 
Primeramente, porque Hecateo es de los pocos autores que Heródoto reconocía haber consul-
tado; de hecho, fue muy crítico con él en los asuntos geográficos. Por ejemplo, las alusiones 
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Fig. 9. Parte de Britannia Romana donde se encuentran las Casitérides, edición de Camden 1722 
(Albuquerque, y Ferrer, 2019: 36, fig. 6).
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a las Columnas de Heracles como referencia geográfica en la obra herodotea son, al parecer, 
originarias de Hecateo, como quizás lo sea también el conocimiento de la etnografía peninsular, 
o al menos de los cinesios/cinetes, los más occidentales de los pueblos peninsulares. También 
es posible que las referencias a Gadira y a las Casitérides procedieran de su obra periegética. 
En el caso de las islas estanníferas, el topónimo parlante nos remite a una «geografía de los re-
cursos» (Ganguntia, 1999), en este caso metalúrgicos, tan característica de las periégesis y de las 
descripciones de los marinos y comerciantes que las inspiraron, como ocurre con otras entradas 
de Esteban de Bizancio alusivas al litoral hispano de Europa y a las islas fronteras (Molibdine, 
Ibila, Cromiusa, Melusa). 

No obstante, un problema irresoluble sigue siendo la fuente o fuentes en las que se basaría Heca-
teo, en el supuesto de que las Casitérides provinieran de su obra. Quizás la respuesta pueda apor-
tarla el registro arqueológico. Parece cada vez más evidente la realidad de una comunidad griega 
permanente en Onoba (Huelva) a fines del siglo vii y en las primeras décadas del siglo vi a. C. 
(Domínguez Monedero, 2013 y 2014), y quizás sea este el argumento probatorio de que las noticias 
geográficas tan pormenorizadas de la Periégesis, y concretamente la información sobre el océano 
Atlántico, pudieron recopilarse en este emporio dada la relativa abundancia de informaciones so-
bre Tarteso. Hecateo décadas después, en Mileto o en otra ciudad de Jonia, pudo recopilar todo 
este cúmulo de noticias y ordenarlas en una descripción de la ecúmene. Y quizás el Midácrito de 
Plinio (VII 197) adquiera sentido en este contexto, aunque los asentamientos fenicios en las costas 
meridionales y occidentales portuguesas, y la propia comunidad fenicia de Onoba, explicarían por 
sí solos, como intermediarios, la minuciosidad de los conocimientos sobre estas latitudes. En todo 
caso, en la sociedad griega del siglo v a. C., al decir de Heródoto, se tenía conciencia de que el 
estaño trabajado en la Hélade procedía en unas islas lejanas bañadas por el Océano.

No creemos, por tanto, que Casitérides sea un topónimo atribuible geográficamente a cualquier 
área atlántica productora de estaño, no solo porque los datos de época tardohelenística y altoim-
perial lo desmienten categóricamente al localizarlas frente a las costas hispanas, sino también 
porque la evidencia arqueológica así parece confirmarlo, como los resultados del Proyecto Es-
trímnides han puesto de manifiesto. El registro hallado en los castros no solo no desmiente esta 
idea, sino que perfila claramente el límite geográfico de la actividad fenicia en estas latitudes 
de forma sistemática y continuada en el tiempo. Por otro lado, parece claro que ninguno de los 
geógrafos y compiladores clásicos tenía un conocimiento autóptico del litoral atlántico, como 
tampoco lo tuvieron sus fuentes originarias (Polibio, Posidonio, Artemidoro, Asclepíades), sino 
indirecto, a través de los marinos gaditanos y de los sacerdotes del santuario de Melqart en la pu-
jante Gades de época tardorrepublicana (Marín, y Jiménez, 2004). Con esto queremos decir que 
tanto la imagen del archipiélago como el número de islas no tenía por qué responder a una rea-
lidad geográfica literal sino a una idea vaga, pero aproximada, de un lugar costero muy acciden-
tado salpicado de islas, penínsulas y rías, que se corresponderían con el litoral septentrional de 
Portugal (Rocha, 2019) y las Rías Bajas gallegas. Las Casitérides ejemplifican, en este sentido, dos 
momentos significativos del conocimiento del Extremo Occidente, el primero entre los griegos 
de época arcaica, y, en un segundo momento, en la cultura grecorromana de época tardohele-
nística. La ruta de las Casitérides siguió siendo frecuentada por Gadir, con toda seguridad desde 
fines del siglo v a. C. según la documentación arqueológica, y a partir de los siglos ii-i a. C. en 
un nuevo contexto político y económico, el de la expansión atlántica del estado romano.
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Resumen: El objeto de nuestra investigación, la zona arqueológica de Cástulo (Linares, Jaén), 
permite clarificar una larga serie de episodios que son cruciales en el devenir histórico del me-
diodía peninsular –desde la prehistoria hasta la Edad Moderna–. No obstante, no solo buscamos 
en Cástulo la posibilidad de iluminar ciertas preguntas sobre el pasado, pues siendo impres- 
cindible, no se trata solo de conocer. Los resultados esperados deben contribuir también 
a poner en carga económica el valor patrimonial de la zona arqueológica de Cástulo, una ex-
tensa propiedad pública que a través de los años ha conseguido ciertas inversiones en infraes-
tructuras, investigación y conservación. Y por otro lado, damos por seguro el incremento de 
la colección que se conserva y exhibe en el Museo Arqueológico de Linares –y, en particular, 
de la información contextual asociada a los objetos–, algo que estimamos como otra forma de 
revalorizar el Conjunto Arqueológico de Cástulo.

Palabras clave: Patrimonio. Historia. Valor. Innovación. Excavación. Linares. Andalucía.

Abstract: The object of our research, the archaeological area of Cástulo (Linares, Jaén), al-
lows for clarifying a long series of events which are crucial for the historical transformation of 
peninsular noon –from Prehistory to Modern Age–. However, we search in Cástulo not only 
the possibility to enlighten certain questions about the past, since, being essential, it is not 
only about knowing. The expected results must also contribute to economically charging the 
heritage value of the archaeological area of Cástulo, a vast public property that throughout the 
years has got certain investments in infrastructures, research and conservation. And, on 
the other hand, we take for granted the increase of the collection which is preserved and 
exhibited in the Archaeological Museum of Linares –and, specifically, the increase of the con-
textual information associated with the objects–, something which we deem as another way 
of revaluing the Archaeological Ensemble of Cástulo.

Keywords: Heritage. History. Value. Innovation. Excavation. Linares. Andalusia.
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Como subrayaba Ángeles Castellano en la presentación de esta conferencia, la zona arqueológica de 
Cástulo (Linares, Jaén) está presente en el Museo Arqueológico Nacional. En sus salas se exhiben 
materiales que tuvieron su origen en la ciudad de Cástulo, y hoy vemos expuestos y conservados en 
Madrid. El Museo Arqueológico Nacional abre una ventana a Cástulo, empezando por las dos esfinges 
que flanquean su portada –la esfinge fue siempre el icono histórico de Cástulo–, que nos sirve para re- 
dirigir la atención del público hacia el actual Conjunto Arqueológico de Cástulo. De hecho, no 
por casualidad, un grupo mayoritario de los visitantes de la ciudad de Cástulo procede de Madrid, por 
razones obvias solo están después de quienes vienen de las cercanas Linares y Jaén. Esta contribu-
ción, como la conferencia que nos sirvió de punto de partida1, simplemente pretende dar a conocer 
la existencia de la ciudad de Cástulo, en Linares (Jaén), y exponer nuestra experiencia de inves-
tigación en los últimos diez años en esta zona arqueológica, tan excepcional en tantos aspectos.

Cástulo, zona arqueológica2

La ciudad ibero romana de Cástulo, emplazada en la margen derecha del río Guadalimar, constituye 
uno de los centros capitales del mediodía peninsular durante la Antigüedad, tanto por la extensión de 
su recinto amurallado (50 ha), como por su posición estratégica en la cabecera del valle del Guadal-
quivir. La ciudad destaca como nudo principal en las vías de comunicación de la época y, a lo largo 
de su historia, tuvo un acceso privilegiado a los recursos mineros de Sierra Morena. El oppidum –o 
ciudad fortificada– de Cástulo, primero, fue el más importante núcleo de población de la Oretania 
ibérica y, más tarde, se constituyó en municipio romano, llegando a ser sede episcopal en época 
bajo-imperial.

Los autores clásicos otorgaron un especial reconocimiento a la ciudad de Cástulo, debido en 
particular a su protagonismo en el transcurso de la II Guerra Púnica –el conflicto por el control del 
Mediterráneo occidental que enfrentó a Cartago con la República romana–. En efecto, habiendo des-
tacado, en un primer momento, Cástulo por su fidelidad a la causa cartaginesa, acabó suscribiendo 
una alianza con Roma. Esta circunstancia le va a permitir mantener una excepcional autonomía po-
lítica, como manifiesta en esa coyuntura su capacidad para acuñar moneda –donde la comunidad 
indígena plasma sus propios símbolos y escritura–.

Por otra parte, además de la ciudad amurallada, la zona arqueológica de Cástulo (ver fig. 1) 
comprende una vasta superficie donde se solapan múltiples evidencias, que son expresión de una ex-
tensa variedad de formas de ocupación. Se encuentran necrópolis, factorías, infraestructuras públicas 
y otras instalaciones suburbanas relacionadas con la ciudad ibero-romana, pero también otros asen-
tamientos desde la prehistoria a la Baja Edad Media, que completan el valor histórico de esta zona 
arqueológica. Esta compleja secuencia estratigráfica y temporal, que ha llegado a nuestro tiempo en 
unas extraordinarias condiciones de conservación e integridad, constituye un segmento significativo 
de toda la historia de Andalucía.

Así mismo, se debe subrayar el perdurable interés cultural que las ruinas de Cástulo han sus-
citado a lo largo de los siglos. Poco tiempo después del definitivo despoblamiento de la ciudad en el 
siglo xv, su emplazamiento fue visitado por humanistas como Andrea Navagero o Ambrosio de Mo-
rales, que inician una tradición de estudio y recuperación de los vestigios mantenida hasta nuestros 

1 La conferencia fue grabada el sábado 10 de octubre de 2020 en el Museo Arqueológico de Linares, detrás de la cámara estuvo 
José Manuel Pedrosa y a cargo del sonido Alfonso Ramírez, también nos acompañó Marisol Garrido, vigilante del Conjunto Ar-
queológico de Cástulo, y fue montada por uno de nosotros (FAdH). Se empezó a difundir desde el canal del Museo Arqueológico 
Nacional en la tarde del martes 13 de octubre, después de ser presentada por Ángeles Castellano, conservadora del Dpto. de 
Antigüedades Griegas y Romanas de este Museo. 

2 El Decreto 261/2011, de 26 de julio (B.O.J.A. n.º 155, de 9 de agosto, pp. 67-70), creó el Conjunto Arqueológico de Cástulo (Linares, 
Jaén), y previamente, se había delimitado la extensión de esta zona arqueológica, una superficie superior a las 3200 ha distribui-
da entre los términos municipales de Linares, Lupión y Torreblascopedro (Jaén).
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días. En la Edad Contemporánea, la ciudad de Linares ha elaborado una singular identificación con 
el solar de la antigua Cástulo, concretada en los últimos años en numerosas iniciativas institucionales 
y ciudadanas encaminadas a su revalorización patrimonial y difusión pública.

El proyecto «Forvm MMX», una experiencia germinal

Este proyecto3 se trazó desde el ámbito de las Humanidades, aunando el interés del equipo por la in-
vestigación histórica –que está en el centro de atención de la Arqueología–, con su dedicación profe-
sional a los bienes del Patrimonio Histórico desde diversas disciplinas –como conservación, museolo-
gía, arquitectura o producción audiovisual, entre otras–. Por otra parte, apreciando que el objeto de la 
arqueología además de una dimensión social y simbólica, siempre se encuentra materialmente cons-
tituido, también el equipo incorporó a profesionales de las ciencias físicas y biológicas. Y así mismo, 

3 Un proyecto del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica (Universidad de Jaén), redactado por encargo del 
Ayuntamiento de Linares, que ha financiado la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, 
y contado con la adhesión de la Diputación Provincial de Jaén.

Fig. 1. Ciudad y zona arqueológica de Cástulo (Linares, Jaén).
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como se esperaba una documentación especialmente compleja, se recurrió para su desarrollo a las 
actuales tecnologías de la información y la comunicación, poniendo a punto un sistema propio de-
nominado provisionalmente Imilké –subtitulado tecnologías para la traslación arqueológica de las 
historias en la tierra–.

Antecedentes imprescindibles

Como antes se apuntaba, nuestra investigación en Cástulo no partía de cero, sino que debemos conside-
rarla como una continuidad de todos los estudios que previamente aquí se habían desarrollado, y que se 
inician coincidiendo con la demolición sistemática de la ciudad a partir del siglo xv. Sigue una breve rese-
ña sobre algunos de estos precedentes imprescindibles para las investigaciones arqueológicas en Cástulo. 

Debemos destacar algunos trabajos, como la obra de Gregorio López Pinto, Historia apologéti-
ca... de la muy antiquísima ciudad de Cástulo..., publicada en el siglo xvii, donde se hace un recorrido 
descriptivo por los vestigios que eran visibles en aquel momento. En esta obra se incluye un dibujo que 
podemos considerar la primera idealización de la muralla de la ciudad, un plano del recinto amurallado 
en el que se representan algunas edificaciones que han sido documentadas recientemente con metodo-
logía arqueológica, como es el caso de la descomunal torre existente al noroeste de la meseta o la ermita 
de Santa Eufemia.

También debemos mencionar las exploraciones sobre el sitio de Manuel de Góngora y Martínez 
en el siglo xix, a quien acompañaron su hermano Rafael, Baltasar del Prado, que realizó una detallada 
planimetría de la meseta, y el fotógrafo Genaro Giménez –que conozcamos, la primera investigación 
arqueológica en España que hizo uso de la fotografía–.

Debemos esperar hasta 1968 para el inicio en Cástulo de las primeras investigaciones con 
metodología arqueológica, que fueron dirigidas por José María Blázquez Martínez al frente de un 
numeroso equipo. Desde entonces, y hasta el inicio de la década de 1990, realizaron excavaciones 
tanto dentro de la ciudad, como en su entorno inmediato. Estos trabajos han sido la base para las 
investigaciones que se ha desarrollado con posterioridad, ya que profundizaron de forma intensa en 
el conocimiento sobre la evolución de la ciudad, principalmente en sus etapas ibérica y romana. 

La mayoría de sus intervenciones se centraron en la investigación sobre las necrópolis, situadas 
extramuros, aunque también destacan las que se realizaron en el centro de la ciudad, donde documenta-
ron la existencia de unas termas principales, parte del trazado urbano de la ciudad romana, e incluso la 
cabecera de un edificio que, a lo largo de estos años, hemos tenido la oportunidad de investigar y conocer 
en profundidad.

Y por último, debemos reseñar las prospecciones de superficie realizadas en 1991 por un equipo 
dirigido por uno de nosotros (MCL), en el marco de la redacción del Plan Especial de Protección de Cás-
tulo, encaminadas a un diagnóstico de toda la zona arqueológica, y donde se plantea por primera vez la 
necesidad de una protección integral de los vestigios arqueológicos y de todo su entorno paisajístico. Estas 
prospecciones mostraron una notable densidad de sitios arqueológicos en el entorno de la ciudad de Cás-
tulo, y recientemente, el avance de las tecnologías nos ha permitido profundizar en algunos de esos sitios. 
Este es el caso de un lugar con interés arqueológico situado al norte de la ciudad de Cástulo, en el que 
después de la publicación por parte del Instituto Geográfico Nacional de los datos LiDAR de Andalucía a 
finales de 2016, fue posible identificar alteraciones topográficas suficientemente significativas para identifi-
car la localización del circo romano y del anfiteatro de Cástulo (Arias, y Gutiérrez, 2017).

Por otra parte, hasta el año 2008, fueron numerosas las intervenciones de conservación realiza-
das en el sitio, promovidas por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Jaén y el Mu-
seo Arqueológico de Linares. A partir de ese año Cástulo pasó a formar parte de la Red de Espacios 
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Culturales de Andalucía con la categoría de «Enclave», una figura mediante la cual, y por medio de 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, se continuaron las actuaciones con la finalidad 
de adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación y la seguridad del sitio, así como 
también para procurar su adecuación y el fomento de su difusión pública.

En términos institucionales, partiendo de una de las figuras contempladas en la legislación 
andaluza para la gestión del patrimonio inmueble –el enclave arqueológico–, desde 2011 el Conjunto 
Arqueológico de Cástulo administra tanto la ciudad de Cástulo –una propiedad pública de 74 ha, don-
de se incluyen las 50 ha estimadas para ciudad amurallada– y su zona arqueológica delimitada, como 
el Museo Arqueológico de Linares, fundado en 1956 por el Ayuntamiento de Linares, incorporado 
al Patronato Nacional de Museos en 1972, y con gestión trasferida desde 1984 a la Junta de Andalu-
cía (Choclán, y Castro, 2017). Esta nueva realidad institucional se crea mediante Decreto en julio de 
2011, y un mes antes se iniciaban las excavaciones arqueológicas del proyecto Forvm MMX –estaba 
en marcha un nuevo programa de conocimiento e intervención tanto en Cástulo, como en su Museo 
monográfico en Linares–.

Un viejo nuevo proyecto

En realidad, el proyecto Forvm MMX asumía como propios objetivos de investigación y modos de 
intervención en el sitio que habían sido formulados en sucesivos documentos desde los primeros 
años de la década de 1990, e incluso algunas de sus determinaciones se venían reiterando desde el 
mismo momento de la transferencia de competencias en materia de cultura a la Junta de Andalucía 
(1984). Este nuevo proyecto de in-
vestigación pretendía resolver la 
principal carencia del Conjunto Ar-
queológico de Cástulo, que se en-
contraba en la dispersión y parcia-
lidad de los espacios que se venían 
mostrando al público. Se adecuaría 
para la visita un valioso repertorio 
de bienes patrimoniales, dispersos 
dentro del recinto amurallado (ver 
fig. 2), que esperábamos fuera ca-
paz de atraer al turismo cultural 
convencional, además de amparar 
distintos usos públicos de carácter 
ambiental, deportivo, docente o 
de simple esparcimiento. Se obtu-
vieran unos concretos resultados u 
otros, se iba a incrementar la visibi-
lidad de Cástulo, y se configuraría 
una imagen renovada de esta zona 
arqueológica.

Se reconocía abiertamente 
nuestro compromiso con la pro-
moción del turismo cultural en la 
ciudad de Linares y, de hecho, la in-
tervención en Cástulo venía a com-
pletar los logros de otros proyectos 
realizados en torno al patrimonio 
minero-industrial y monumental de Fig. 2. Localización de las áreas de intervención en la ciudad de Cástulo.
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su término. Esta estrategia de desarrollo local resultaba viable, en gran medida, por la cercanía de 
Úbeda y Baeza –las reconocidas ciudades patrimonio de la Humanidad–, que desde años atrás eran 
destinos consolidados en la economía del turismo cultural y, de distintas maneras, podían irradiar sus 
beneficios en toda la comarca. Sin embargo, hasta el inicio de las actividades del proyecto Forvm MMX, 
la visita del público a Cástulo constituía a menudo una experiencia hostil, además de minoritaria, y no 
solo por los rigores del verano o los problemas de acceso, también porque el público no encontraba un 
monumento a la altura de sus expectativas.

Por otra parte, este proyecto de investigación y conservación del patrimonio arqueológico 
debía promover una activa apropiación social de los bienes que iban a ser su objeto de trabajo, 
pues considerábamos incompleto un acercamiento científico centrado exclusivamente en observar y 
comprender. La principal novedad de nuestro enfoque se encontraba justamente en la posición de la 
ciudadanía dentro del proyecto de investigación. No queríamos que los resultados obtenidos fueran 
servidos a la ciudadanía como un producto elaborado, sino que nos propusimos situar al público 
general en el seno del equipo de investigación, quedando expuesto, por tanto, a las incertidumbres 
de este proceso. De esta manera, el proyecto de investigación se acaba convirtiendo en un campo de 
experimentación de nuevas relaciones entre comunidad científica y ciudadanía alrededor del patri-
monio arqueológico, donde el voluntariado (ver fig. 3) adquiere un relieve indiscutible, primero por 
el valor de su contribución para alcanzar los objetivos de la investigación, y a largo plazo, por los 
beneficios que aportaría al Conjunto Arqueológico de Cástulo su personal identificación con los bie-
nes que custodiamos. Y tampoco en este terreno partíamos de la nada, el Museo Arqueológico de 
Linares llevaba años recibiendo y formando a un nutrido grupo de personas, que habían adquirido 
un compromiso expreso y continuado con los fines de la institución.

En definitiva, poniendo en común la experiencia del equipo, el proyecto Forvm MMX encaraba 
tres frentes de interés. En primer lugar, queríamos sumar nuestra contribución a otras que se propo-
nen construir una arqueología científica, entendida como una práctica reflexiva dedicada a elaborar 
un discurso veraz sobre el pasado a partir de las evidencias materiales. En segundo lugar, preten-
díamos actualizar los recursos tecnológicos propios de la documentación arqueológica, concibiendo 
la misma como un modo de representación –o relato– de la original complejidad de la secuencia 
estratigráfica, y de nuestro esfuerzo por diseccionarla. Los logros que el proyecto pudiera presentar 

Fig. 3. Equipo técnico y voluntariado (2017).
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en estos dos campos atenderían a necesidades generales y, por tanto, serían evaluados desde fuera 
de Cástulo. Por último, el proyecto buscaba profundizar en la apropiación social de unos concretos 
bienes arqueológicos, muebles e inmuebles, custodiados desde el Conjunto Arqueológico de Cástulo, 
entendida como el motor imprescindible para que siguieran siendo investigados y conservados en 
el futuro. Los eventuales beneficios del proyecto en este campo repercutirían principalmente en la 
ciudadanía de Linares –se encontraba aquí la dimensión local de la acción del proyecto–.

Nuevas tecnologías, nuevos modos de trabajo

La amplitud de los objetivos planteados por el proyecto Forvm MMX requería la constitución de un 
equipo extenso y especializado, que a su vez nos exigía el establecimiento de protocolos para los 
distintos procesos de trabajo que convergen en la elaboración de la documentación arqueológica –la 
multiplicación de las personas implicadas en la investigación no podía comportar ninguna dispersión 
de la información obtenida–. Los recursos tecnológicos y los modos de organizar el trabajo en este 
proyecto debían asegurar la precisión, homogeneidad y exhaustividad de los datos obtenidos, tanto 
como un eficiente y rápido desarrollo de la propia excavación.

Un campo primordial del proyecto Forvm MMX iba a ser el desarrollo de un sistema de registro 
y documentación propio, basado en la transmisión telemática de los datos obtenidos en el campo. Se 
diseñó una base de datos concebida para recibir toda la información generada por la excavación de 
la estratigrafía arqueológica, junto con la aplicación de tecnologías de la informática y las telecomu-
nicaciones, para estandarizar y optimizar la documentación arqueológica. Por medio de este sistema 
podíamos trabajar simultáneamente muchos equipos en grandes áreas, sin perjuicio para la uniformi-
dad y coherencia de la información global sobre la zona arqueológica.

Básicamente, la recogida de datos se ha realizado usando un bolígrafo digital provisto con un 
microescáner, sobre unos formularios en papel con una impresión «especial» de microtrama de puntos, 
que al dispositivo le permite reconocer el campo de la Database que está siendo cumplimentado. Los 
datos se envían automáticamente desde el bolígrafo digital por Bluetooth a un teléfono Smartphone, y 
desde este a nuestro servidor a través de una conexión de datos por Internet.

El sistema asigna automáticamente «códigos» a todas las unidades estratigráficas y a los materia-
les documentados en la excavación –a cada entrada de información, el sistema responde con un men-
saje donde se devuelve la información efectivamente registrada y el código asignado–. Los elementos 
de la excavación quedan registrados in situ –incluida la fotografía de campo– y por duplicado, en 
los formularios de papel y en la base de datos en un servidor remoto. Los datos se estructuran en cinco 
formularios con campos relacionales comunes, y su cumplimentación sigue unas pautas precisas 
según sean datos espaciales, esquemas gráficos, descripción de unidades estratigráficas o inventario 
de materiales.

En efecto, Imilké –como en los últimos años venimos denominando a este sistema de registro 
y documentación, en honor a la princesa de Cástulo que fue esposa de Aníbal– nos proporciona una 
inmediata trasmisión de los datos de la excavación a un ordenador remoto, que nos devuelve los có-
digos identificativos de volúmenes excavados, materiales y muestras recuperados, superficies y estra-
tos registrados4. Se genera, por tanto, una única documentación con independencia de los frentes de 
excavación que, en cada momento, se encuentren abiertos. Se utilizan instrumentos sencillos y toda 
la información desde su origen se encuentra interrelacionada. Estos recursos han resultado especial-
mente idóneos para el trabajo en el campo, donde la insolación y el polvo en el ambiente a menudo 
hacen inviable la utilización de ordenadores portátiles, tablets u otros dispositivos similares.

4  Esta aplicación fue desarrollada por la empresa Ayco Internet S. L. (Vigo).
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En conjunto, estos medios tecnológicos apuntan a la creación a corto plazo de un sistema de in-
formación geográfica específico de la arqueología, donde los datos alfanuméricos y la documentación 
visual –ortoimágenes, vídeos o fotografías convencionales– se encuentren relacionados desde el mismo 
momento de su generación. Se ha preferido seguir esta vía antes que adoptar alguno de los sistemas 
que, en la actualidad, están disponibles en el mercado. Esos otros sistemas nos habrían exigido una más 
forzada adaptación de los distintos tipos de información que se obtienen en la excavación arqueológica.

Esta aplicación ha supuesto un cambio de paradigma en la documentación arqueológica, hasta 
ahora en exceso fragmentada por la concurrencia de equipos de trabajo independientes, y dedicada casi 
en exclusiva a la representación –individual y subjetiva– como modo principal de conocimiento. Imilké 
asegura el relato sistemático del proceso de excavación, trasfiriendo los datos de campo en tiempo real a 
un ordenador remoto, y obtiene un modelado tridimensional exhaustivo de superficies estratigráficas, 
construcciones y objetos.

Estos recursos nos liberan de tareas repetitivas para poder concentrarnos en la insustituible 
operación de disección e interpretación de la estratigrafía –en su momento, se podrán cuantificar los 
beneficios de este ahorro de tiempo en las excavaciones realizadas, por ejemplo, con motivo de las 
grandes obras públicas–. Pero también se encuentran otras ventajas, como el establecimiento de es-
tándares de calidad de la excavación, el seguimiento regular del grado de cumplimiento de las tareas 
previstas, o el control inmediato de la Administración cultural sobre la documentación arqueológica 
generada. Y finalmente, la posibilidad de abrir a la comunidad científica toda la información gene-
rada alrededor de la excavación casi en tiempo real –en reciprocidad, esperamos que se multiplique 
nuestro conocimiento sobre Cástulo–.

En cuanto a la documentación planimétrica, desde un primer momento en el proyecto se optó 
por la «fotogrametría». La norma ha sido documentar cada una de las superficies generadas por la reti-
rada de la estratigrafía arqueológica, de manera que desde la superficie del terreno, todo el proceso de 
excavación se puede recrear a posteriori a partir de un cúmulo de sucesivos modelos tridimensionales.

Siglo xxi en Cástulo

En la estela de Forvm MMX, en 2014 reformulamos el proyecto general de investigación de Cástulo, 
de acuerdo con la experiencia acumulada durante los primeros cuatro años de excavaciones arqueo-
lógicas. Desde 2015, venimos trabajando siguiendo las prioridades y enfoques que se marcaron en 
ese otro documento, que denominamos «Siglo xxi en Cástulo». A partir de una primera experiencia, 
ya teníamos una visión más realista de los objetivos de investigación que podían ser razonablemente 
abordados por las excavaciones en Cástulo, y a pesar de ello, debido a las restricciones de la financia-
ción asignada, y trascurridos seis años de ejecución, apenas se han cubierto sus previsiones iniciales.

En esta etapa reciente hemos continuado explorando las dos áreas iniciales donde se concen-
traron los trabajos de Forvm MMX, que llamamos con poca originalidad áreas 1 y 2 de intervención, 
y hemos abierto otras dos nuevas localizaciones, áreas 3 y 4 (ver fig. 2). En el área 4, que ocupa 
una posición topográfica prominente, dominando la ciudad de Cástulo desde su acrópolis, se ha 
documentado un templo o santuario urbano con una larga trayectoria temporal –al menos desde un 
momento orientalizante hasta época visigoda–, siendo la obra más visible una reedificación de este 
lugar acometida en el periodo bárquida. Reconocida en el antiguo plano de López Pinto, empezamos 
hablando de «Torre púnica», y acabamos nombrando a este sitio como «Santuario de Torre Alba» (ver 
fig. 9), por el característico revestimiento con argamasa de sus muros exteriores. 

Por último, el área 3 está situada en el extremo nororiental del Cerro de la Muela, y aquí las ex-
cavaciones han sido desarrolladas por un equipo de la Universidad Chapman (Los Ángeles, EE. UU.), 
liderado por Justin St. Paul Walsh, que ha venido trabajando en la recuperación de la secuencia ibéri-
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ca de la ciudad de Cástulo. Así mismo, cerca de este emplazamiento, se acometió en 2013 una exca-
vación arqueológica en el marco de un proyecto de conservación y adecuación para la visita pública 
de la muralla norte, que nos descubrió un singular edificio (ver fig. 10) levantado sobre el lienzo de 
la antigua muralla ibérica, que identificamos como el «monumento del León» (Barba, 2014). 

Avance de resultados

El objetivo primero del proyecto Forvm MMX, al que alude su título, consistía en localizar y recuperar 
el foro de la ciudad romana de Cástulo. A partir de la información suministrada por la prospección 
geofísica del terreno y, obviamente, por las excavaciones previas, se seleccionaron dos posibles 
localizaciones dentro de las 50 ha del recinto amurallado, cada una con un tamaño aproximado de 
1 ha, para realizar una primera exploración sobre las mismas mediante sondeos estratigráficos. Un 
mes después del inicio de las excavaciones, y obtenidos los primeros resultados de esos sondeos, 
concluíamos que en ninguna de las dos áreas seleccionadas se encontraba el buscado foro, pero en 
cambio también descubríamos que en ambas se encontraban relevantes ejemplos de la arquitectura 
pública del municipio romano –y desde entonces, el proyecto de excavación se reorientó a caracteri-
zar de forma extensiva esas arquitecturas, tan diferentes y tan cercanas–.

• Área 1. Pórtico monumental y judería
Este pórtico, situado en el centro geométrico de la ciudad amurallada y abierto a una calle prin-
cipal –que conectaba ese centro con Puerta Argentaria–, constituye un hito en la construcción 
del municipio romano de Cástulo (ver fig. 4). Sus trazas sirvieron de pauta para la edificación de 
las termas mayores, las letrinas y otras instalaciones que surgieron a oriente, ganando terreno 
para usos públicos al inmediato barranco del Moro. El pórtico actuó en su día como vértice de 
un programa de reforma del centro urbano.

Fig. 4. Estado actual del área 1 (pórtico monumental).
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Este pórtico monumental hace tabla rasa 
con la estratigrafía precedente, y buscando 
un plano horizontal para su implantación, 
requiere la construcción de un basamento 
para absorber el desnivel de la calle a don-
de abre su fachada principal. Los restos de 
esta estructura han resultado ser la parte 
mejor conservada del edificio, donde toda-
vía la obra original tiene cierta continuidad, 
y destaca porque de la mayor parte de esta 
arquitectura solo nos ha llegado la fosa de 
fundación de sus muros y puntuales pedes-
tales –en el mejor de los casos, una primera 
hilada de sillares en el fondo de la fosa–.

Sobre el terreno tiene unas dimensiones ex-
teriores de 28,75 × 46,95 m (1349,81 m2) –la 
proporción de sus lados se acomoda, por 
tanto, al número áureo–, albergando un pa-

El devenir histórico de este pórtico monumental, fundado en las últimas décadas del siglo i a. C. 
–una obra, por tanto, de la primera etapa augústea–, se extiende durante buena parte de la edad 
imperial. Se advierte una primera reforma en profundidad de la edificación a mediados del si-
glo i d. C., y al menos hasta mediados del siglo ii d. C., fue objeto de mejoras y actualizaciones 
de su programa decorativo (ver fig. 6). La demolición del templo que desde oriente presidía el 
pórtico, fue una operación exhaustiva –hasta completar el vaciado de su fosa de cimentación–, 
que se data en los inicios del siglo iv d. C. A partir de este momento, reutilizando el solar y los 
vestigios tanto del antiguo pórtico, como del viario circundante, se asiste al establecimiento en 
este lugar de una comunidad judía (ver fig. 5).

Fig. 5. Lucerna con menorá y grafito en hebreo.

Fig. 6. Cabeza de mármol con casco ático (edificio T).
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tio o cuadro descubierto de 18,36 m de lado (337,08 m2), cerrado en tres de sus lados por co-
lumnas de orden dórico-romano –o toscano–, y en el cuarto a oriente, por un templo, con cella 
central de planta cuadrada enmarcada entre sendos edicula absidados o exedras.

Esta destacada cabecera del edificio, como antes se ha apuntado, fue objeto de un expolio 
sistemático, de manera que a partir de las fosas de fundación conservadas, y de la utilización 
constatada aquí de columnas de mayor envergadura que en el resto del pórtico, se pueden pro-
poner múltiples hipótesis reconstructivas para este espacio que, por su centralidad en el proyec-
to arquitectónico, identificamos con un templo. Una propuesta sencilla, que daría cuenta de las 
escuetas evidencias conservadas, consistiría en un templo in antis con dos grandes columnas en 
fachada, que anteceden al pronaos situado en el lado oriental del pórtico sobre un podium de 
2-3 m de altura, tal vez con escalinata central, que habría sido erigido sobre la fosa con un an-
cho de 3,50 m observada en este lado –con diferencia el cimiento de mayor anchura de todo el 
edificio–. En cualquier caso, el hecho más significativo ocurrido en ese espacio fue su completa 
reducción a escombros a inicios del siglo iv d. C., y su musealización forzosamente ha debido 
ilustrar esta circunstancia.

Por último, al exterior, el pórtico cuenta con un cuerpo adosado en cada una de sus fachadas. En 
la principal, se constata su remodelación a mediados del siglo i d. C., cuando entre otras innova-
ciones se anula la fuente que existió en su esquina norte, y en la posterior, que fue recuperada 
en las excavaciones del profesor Blázquez Martínez, se dispusieron dos bloques de tres tabernae 
(cada una con planta de 3 × 3 m) a uno y otro lado de la prominente cella, resguardadas bajo 
un pórtico exterior. Y finalmente, la calle trasera, que a juzgar por su estrecha correspondencia 
con el edificio, debió haberse trazado ex novo dentro de su mismo plan de obra. En especial 
este cuerpo posterior no deja lugar a dudas acerca de una función comercial vinculada a esta 
arquitectura, como independencia de los usos religiosos y representativos que fueran caracterís-
ticos de su interior. 

Las evidencias para la datación de la fundación del edificio proceden de los fragmentos de, al 
menos, dos vasos de cerámica de barniz negro, recuperados formando parte de la argamasa del 
opus rudus que sirvió de asiento a las grandes losas de arenisca del pavimento del patio central. 
Esta manufactura nos remite, sin mayores precisiones, al siglo  i a. C., pero tal vez sus formas 
concretas puedan ser características del tramo final de esa centuria. En este sentido, la datación 
por carbono 14 de los huesos hallados en este mismo contexto, y en el posible podium, será 
determinante para la propuesta de una cronología más ajustada –esperamos esos resultados–.

La datación de la reedificación de este pórtico monumental, fijada grosso modo a mediados 
del siglo i d. C., procede primero de la vajilla localizada en la pila de la fuente amortizada con 
esta reforma, segundo de la fecha propuesta para el epígrafe situado sobre el dintel de entra-
da –que sin duda fue dispuesto en este mismo momento–, y en particular, de las dos monedas 
procedentes de la cama de arena que serviría de asiento a un nuevo pavimento marmóreo en 
la galería meridional –una del emperador Claudio (41-54 d. C.) y otra de Nerón (54-68 d. C.)–. 
En conclusión, aceptando que esas tres evidencias procedan de una misma actuación, parece 
verosímil asegurar que la reforma se emprende en los primeros años de la segunda mitad del 
siglo i d. C., bien a fines del reinado de Nerón, o bien después de la crisis del año 68 d. C., con 
el advenimiento de la dinastía Flavia –en este caso, se trataría de una primera realización de la 
dinastía Flavia en Cástulo–.

• Área 2. Edificios D y E
Sobre el llamado edificio D, que conocemos por sus pavimentos con mosaicos polícromos, ahora 
sabemos que su construcción, datada a caballo entre los siglos i-ii d. C., nunca llegó a culminar-
se. Así, por ejemplo, los pavimentos de mosaico se encuentran cubiertos con una fina capa de 
ceniza depurada, una reserva de masa de mortero hidráulico se encontró preparada sin llegar 
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a ser usada, o se estaba desatascando una canalización procedente de uno de los patios, que 
debió obstruirse en el transcurso de las obras. Un proyecto fallido que acaba con la destrucción 
violenta en algunas de sus partes, como por ejemplo el muro de cabecera de la sala del mosaico 
de los Amores (ver fig. 7), y el desmantelamiento de la cubierta. En el siguiente siglo, se produce 
una ruina lenta de los paramentos de tapial que aún quedaron en pie, entonces se acumularon 
sedimentos de más de un metro de espesor sobre los pavimentos interiores. Nos devuelve la ima-
gen en ese tiempo de unas ruinas «en alberca» que destacarían como un islote en el centro de la 
plaza, también súbitamente abandonada.

Además, el edificio está vacío, no quedan señales en la estratigrafía de mobiliario u otros objetos 
relacionados con el uso –como tampoco marcas de desgaste o reparaciones en pavimentos y 
paramentos–. Esta circunstancia constituye una dificultad para la datación de la obra y su des-
trucción, que como se ha apuntado, proponemos situar a fines del siglo i o inicios del ii d. C., 
sin que podamos aportar mayor precisión –aún debemos esperar la aparición de un epígrafe u 
otras evidencias que nos remitan a un año y circunstancias concretas–.

Hemos venido proponiendo, como imagen reconstructiva del edificio, una planta compleja 
formada por la adición de espacios rectangulares cubiertos/descubiertos, que estaría cercana a 
cierto tipo de arquitectura pública relacionada bien con el culto imperial, o bien con las sedes de 
corporaciones y asociaciones religiosas. La cronología apuntada y la destrucción intencionada 
de la obra nos sirven para proponer una simple conjetura, que el edificio pudiera haber estado desti- 
nado a albergar un altar o ara en honor del emperador Domiciano (81-96), y otros espacios 
anexos relacionados con el culto imperial. Asesinado en una conspiración, la posterior damna-
tio memoriae –o condena de la memoria– de este emperador, decretada por el Senado, habría 
llevado primero a su destrucción simbólica y, después, a su ruina constructiva.

La misma localización urbana del edificio D, será elegida en los inicios del siglo iv d. C. para la 
construcción de una temprana arquitectura cristiana en Cástulo –edificio E–, donde fue hallada 
la patena de Cristo en Majestad (fig. 8), concretamente asociada al contexto de abandono de ese 
edificio, que datamos a finales del siglo iv o inicios del siglo v d. C. El edificio principal se ejecuta 

Fig. 7. Mosaico de los Amores (edificio D).
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como una construcción cuadra-
da, donde se inscribe la planta 
también cuadrada del patio con 
banco corrido, colocado en una 
posición descentrada al sureste. 
Esta ordenación genera tres cuer-
pos diferenciados alrededor del 
patio, que tienen acceso desde el 
mismo, y también permiten una 
circulación perimetral indepen-
diente. Al oeste, la nave sobre 
cripta o «martyrium» actúa como 
cabecera del edificio, y al este, 
como sus pies, aparece el cuerpo 
de fachada, con la portada des-
plazada al norte, donde se sitúa 
el «nártex». Conectando ambos 
cuerpos, encontramos la sala con 
pila o baptisterio, que centra el 
ala norte, y en su encuentro con 
la cabecera, se resuelve el acceso 
a la cripta, en el extremo noroc-
cidental del edificio.

El edificio cristiano de Cástulo nos habla, por un lado, de la emergencia de una temprana 
arquitectura cristiana en la escena urbana, y por otro, de la vigencia aún entonces, de una viva 
memoria de los anteriores lugares de reunión en el ámbito doméstico. La obra del edificio E 
ilustra un periodo «balbuceante» en la arquitectura cristiana, cuando todavía no están asentados 
los prototipos formales que surgirán a lo largo del siglo iv d. C., ni se expresan las nuevas nece-
sidades que traerán comunidades multitudinarias. Se asiste en esta etapa a un cambio de escala 
en la construcción de los espacios religiosos, de una arquitectura doméstica y privada se pasa a 
una arquitectura monumental y pública. Ese cambio trascendental no se produce del día antes al 
día después del Edicto de Milán, todavía durante un tiempo, las comunidades cristianas seguirán 
siendo más o menos las mismas. Esa ambivalencia de la arquitectura de este momento, también 
se reconoce en la iconografía de la patena de vidrio (ver fig. 8), donde un tema que tendrá una 
larga perduración, como la «Traditio legis», se expresa todavía en unas formas «ingenuas» o arcai-
cas –un Cristo alejandrino preside la escena, casi irreconocible para quienes asociamos la figura 
de Cristo al riguroso modelo siriaco

Reflexión final sobre una experiencia de investigación 

Esperamos de la arqueología que aporte un caudal de información sobre el pasado –la formalización 
de los ladrillos que deberán armar el relato de la historia–, y ese ha sido el principal quehacer de es-
tos años en Cástulo. Se concluirán las memorias correspondientes, y la documentación permanecerá 
abierta durante mucho tiempo para volver sobre los datos originales. La visibilidad que han acabado 
adquiriendo dos objetos singulares, como son el mosaico de los Amores y la llamada patena de Cristo 
en majestad, deja en penumbra la principal dedicación del proyecto de conocimiento, que se ha cen-
trado en construir un nuevo cuerpo de información sobre la estratigrafía de Cástulo y sus materiales.

Por otra parte, el proyecto forzosamente ha tenido una dimensión económica. Se han consu-
mido una serie de recursos públicos, en su mayor parte destinados a atender las retribuciones de 
un equipo técnico numeroso y diverso, y como resultado de ese trabajo se ha obtenido un «valor» 

Fig. 8. Patena de Cristo en Majestad (edificio E).
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susceptible de estimación económica. Aunque obviáramos su valor documental e histórico, el va-
lor económico que razonadamente podemos estimar solo para cada uno de esos dos objetos antes 
mencionados, supera con creces la inversión pública recibida –la investigación ha proporcionado un 
enriquecimiento patrimonial cuantificable–.

Además, desde el mismo momento de su descubrimiento, esos dos objetos singulares y muchos 
otros vestigios se han puesto «en carga» económica, funcionando como recursos para la industria 
del turismo cultural. Partiendo de un máximo histórico de 18 000 visitantes/año, en 2014 coincidien-

Fig. 9. Santuario de Torre Alba (área 4).

Fig. 10. Escultura y monumento del León (2013).
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do con el hallazgo de la patena alcanzamos los 60 000, y una parte de estas decenas de miles de 
personas dejaron una huella en distintas actividades económicas emplazadas en la ciudad de Linares. 
La cuantificación de esta entrada adicional para la economía local tiene cierta complejidad, aunque no 
hay duda acerca de haber sido generada por el proyecto de investigación, que de esta manera ha 
constituido nuevos recursos públicos para su rentabilización a largo plazo. 

En definitiva, considerada en estos términos, la arqueología constituye una actividad productiva 
de primer orden y, por tanto, resulta legítimo que expresamente contempláramos como un objetivo de 
nuestro proyecto de investigación arqueológica, la realización de una contribución significativa al desa-
rrollo socio-económico de la ciudad de Linares. 
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La ciudad romana de Regina 

The Roman city of Regina

José María Álvarez Martínez (chema.pradoviejo@gmail.com) 
Fundación de Estudios Romanos

Resumen: La ciudad romana de Regina, ubicada en la antigua demarcación de la Baeturia 
turdulorum y adscrita al conventus Cordubensis se constituyó en centro de explotación de 
los recursos minerales de la zona y, al amparo del desarrollo de las minas pudo vivir una 
vida floreciente a lo largo de los tres primeros siglos del Imperio, fundamentalmente durante 
la dinastía Flavia, período al que corresponden sus más significativos edificios como los es-
tablecidos en el foro y su excelente teatro.

Palabras clave: Centro de explotaciones mineras. Dinastía Flavia. Urbanismo. Foro. Teatro.

Abstract: The Roman city of Regina, located in the old demarcation of Baeturia turdulorum 
and attached to the Cordubensis conventus, became a center for the exploitation of mineral 
resources in the area and, under the protection of the development of the mines, it was able 
to live a flourishing life throughout

Keywords: Mining center. Flavian dynasty. Town planning. Forum. Theater.
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La ciudad romana de Regina surgió por su ubicación en un lugar estratégico, en el centro de explo-
taciones de valiosos recursos mineros, sin olvidar las fortalezas en materia agroganadera que ofrece 
con prodigalidad la comarca de la Campiña Sur badajocense.

La existencia de lo que fue este municipio romano ya fue referida a lo largo de los siglos pa-
sados y sus ruinas llamaron, en verdad, la atención de eruditos, historiadores y arqueólogos a los 
que debemos alguna descripción acerca de las mismas. El predio donde se encuentran era conocido 
con el nombre de «Hoya de San Pedro» y esa denominación era debida al establecimiento tras el 
período de Reconquista de una alquería, San Pedro de Villacorza, con su ermita construida sobre 
las ruinas del teatro y sus aledaños o con el epíteto de «Los Paredones» por los restos emergentes 
del edificio teatral1. 

Desde Ambrosio de Morales en el siglo xvi hasta prácticamente nuestros días contamos con 
referencias al yacimiento, principalmente las relacionadas con su teatro y con diversos epígrafes 
hallados fortuitamente en el área arqueológica reginense (Abascal, 2012: 211-212). José Antonio Ba-
rrientos, corresponsal de la Comisión de Monumentos de Badajoz, remitió a la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando en 1845 una Memoria sobre las antigüedades de Regiana que contenía 
un plano del teatro y noticia sobre cinco inscripciones aparecidas en el lugar. Más tarde, además 
de otras referencias, Mélida, en su Catálogo Monumental (Mélida, 1925, I: n.ºs 1846-1858, 418-442. 
Láms CXXXV-CXXXVII), recogió los hallazgos más notables, que valoró Thouvenot en su conocida 
monografía (1940: 199).

Si bien el proyecto de iniciar las primeras excavaciones sistemáticas en Regina fue presentado 
por el profesor Almagro Basch en 1958, no sería hasta comienzos de los años setenta del pasado si-
glo cuando realmente se lleven a cabo los primeros trabajos. Bajo la dirección del Dr. D. Mariano del 
Amo y de la Hera2 se practicó una zanja longitudinal en el teatro que abarcaba su estructura y que 
puso al descubierto algunas de sus partes principales. En 1976, Álvarez Sáenz de Buruaga y Álvarez 
Martínez, a la sazón directores de los Museos Nacional de Arte Romano y Arqueológico Provincial de 
Badajoz, llevaron a cabo el proyecto de expropiación de una buena parte del yacimiento que facilita-
ría, a partir de 1978, el inicio de las excavaciones en el teatro y en otros puntos de la ciudad romana. 
En sucesivas campañas sufragadas por la Dirección General de Bellas Artes de los Ministerios de Edu-
cación y de Cultura y, con posterioridad, por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Extremadura, se descubrió el teatro, prácticamente en su totalidad y una buena 
parte del área central de la ciudad (foro reginense), así como algunas de las calles del municipio.

En tiempos más recientes se reanudaron las excavaciones en el área central de la ciudad con 
la ayuda fundamental de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, del Proyecto «Alba 
Plata», de CEDER Campiña Sur, de la Diputación Provincial de Badajoz, con equipos de arqueólogos 
de la Consejería y la ayuda de nuevos colaboradores de la Universidad de Cantabria con el profe-
sor Iglesias Gil y Félix Teichner, encargado de efectuar las prospecciones geofísicas (Álvarez et alii, 
2014a: 105-110). Los resultados de dichas excavaciones han sido bien significativos, pues, además de 
proporcionar hallazgos escultóricos y epigráficos que refuerzan las ideas que teníamos acerca del 
foro reginense y de su relación con el culto imperial, nos han definido mejor el conjunto de ruinas 
de esa zona.

Paralelamente a la realización de las excavaciones se inició el estudio del territorio de Regina, 
por parte de los doctores Gorges y Rodríguez Martín, con notables conclusiones sobre los inicios 
de la ocupación romana, el primitivo oppidum emplazado en el Cerro de las Nieves, y la posterior 
distribución del territorio (Gorges, y Rodríguez, 2004: 61-108).

1 Una visión general sobre el yacimiento reginense: Álvarez Martínez, 2018.
2 El Dr. Del Amo nos proporcionó una información suficiente sobre sus sondeos.
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Como es sabido, Plinio (Nat. Hist. III, 15) cita a Regina entre los oppida non ignobilia situados 
en la Baeturia, la región que se extendía entre el río Guadalquivir y el Guadiana, y concretamente en 
su zona oriental, la ocupada por túrdulos y adscrita al conventus cordubensis. En diversas ocasiones 
se ha defendido su vinculación con la Turiricina / Turirecina / Turiregina mencionada en monedas 
de naturaleza neopúnica, de la que no conocemos la localización exacta, llegándose a proponer su 
situación en el referido «Cerro de las Nieves», donde siglos más tarde se alzó la alcazaba almohade 
de Reina (Villaronga, 1983: 53-58; García y Bellido, 1993: 87-88). Gracias a las prospecciones llevadas 
a cabo se ha podido constatar efectivamente la existencia en el mencionado cerro de un poblado 
fortificado, con una superficie de unas 5 o 6 ha, dotado de un foso defensivo y murallas, de las que 
se han conservado algunos restos. De cualquier modo, la identificación del topónimo citado en las 
acuñaciones no es posible confirmarla de manera definitiva por el momento. 

El material de superficie parece indicar una ocupación desde mediados del siglo i a. C. hasta 
el siglo ii d. C. A falta de una excavación arqueológica, no es posible determinar un período anterior, 
ya sea prerromano o de época romana medio-republicana.

Dentro del contexto geográfico general de la zona, la posición de este poblado fortificado es 
igualmente destacada. Además, se encuentra en una de las rutas que cruzando Sierra Morena, con-
cretamente la llamada Sierra Norte de Sevilla, ponía en contacto el valle medio del Guadalquivir y el 
valle medio del Guadiana. En época romana, de hecho, aparece citada en el Itinerario de Antonino 
como mansio de la calzada que unía Emerita y Astigi, una forma más de llegar a Hispalis o Corduba 
(Álvarez, 1983: 74-75). Igualmente, aunque no hay referencia en ninguno de los itinerarios conserva-
dos, se podría llegar desde Regina a Corduba a través del municipio situado en Azuaga y Mellaria 
(Fuente Obejuna), tomando entonces la vía que unía Emerita y la capital de la Bética pasando por 
Metellinum y Artigis. 

Fig. 1. El Cerro de las Nieves.
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En fin, los recursos económicos de las gentes que habitaron el solar reginense dependían tanto 
de la explotación agropecuaria de algunas tierras cultivables y los buenos pastos y encinares para 
la ganadería, como de los metales, muy abundantes en la zona: hierro, cobre y, sobre todo, galena 
argentífera ya en las estribaciones de la Sierra Morena, como la que se extraía del «Pozo Chico» en las 
inmediaciones de Guadalcanal.

Se han podido analizar diversas 
estaciones de extracción del material 
férreo y una destaca sobre todas, la co-
nocida como mina de «La Jayona» en el 
término de Fuente del Arco, con hue-
llas bien expresivas de la explotación  
antigua, continuada en tiempos moder-
nos y hoy convertida en un recurso tu-
rístico de primer orden. 

Ese espacio debía estar poco 
poblado y al igual que se constata en 
otros lugares de la zona, especialmen-
te en el municipio situado en Azua-
ga, en Mellaria o Munigua, la muni-
cipalización no se tradujo en un gran 
crecimiento de la ciudad, sino, que se 
orientó, sobre todo, hacia la organiza-
ción administrativa y, sobre todo, a la 
fiscal del territorio. La presencia en Re-
gina del epitafio de un dispensator et 
verna Augusti llamado Privatus, fecha-
do entre fines del siglo ii y el iii d. C., 
confirma de modo inequívoco la pre-
sencia de propiedades imperiales en 
la zona, posiblemente en relación con 
las abundantes explotaciones (Álvarez 
Martínez, 1982: 9 y ss.; Stylow, CIL II, 
2, 7: 981).

La calidad de los recursos naturales y mineros de la zona explican no pocos acontecimientos 
notables acaecidos en estos lugares y recientemente se han valorado dos hallazgos del mayor interés 
como son el yacimiento de «La Mesilla» un asentamiento de singular importancia y con referencias, 
por el material arqueológico hallado, desde el siglo  iv a. C., provisto de una cerca amurallada y el 
campamento romano de «El Pedrosillo», instalación castramental bien relevante como se ha puesto de 
manifiesto por sus estudiosos (Gorges, 2006: 655-669) y que, al parecer, pudo tener un papel desta-
cado en los encuentros entre Sertorio y Cecilio Metelo.

Sería en época julio-claudia cuando se construyó en el llano, al pie de la ya mencionada cal-
zada que a través de la Sierra Norte y Astigi unía Emerita con Hispalis, un nuevo asentamiento po-
blacional con el nombre de Regina, como lo atestiguan diversos epígrafes hallados en ese lugar. La 
ciudad parece que ya estaba creada en tiempos de Claudio (fig. 3), si atendemos a una estatua que fue 
dedicada a este emperador (Álvarez, 1982b: 9-10; Stylow, CIL II, 2, 7: 978) y a los materiales cerámicos 
hallados en las excavaciones. Sin embargo, esta circunstancia no parece haber conllevado la desa-
parición del poblado situado en el Cerro de las Nieves, que habría pervivido, como ya se ha dicho, 
hasta finales del siglo ii, conviviendo así durante un período esta «Regina vetus» (cuya denominación 
y condición jurídica desconocemos), con el nuevo asentamiento de Regina. 

Fig. 2. Vista de la mina «La Jayona». 
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Originalmente, Regina fue un oppidum stipendiarium, como se desprende de una inscripción 
dedicada al Genius oppidi por parte de un Xvir maximus, el magistrado superior en este tipo de 
comunidades y que concuerda con el propio texto de Plinio ya citado (Álvarez Martínez, 1982a: 274-
275; Stylow, CIL II, 2, 7, 974). Posteriormente, en época flavia, accedió al estatuto jurídico privilegiado 
de municipium, una circunstancia que afectó igualmente a la mayoría de los oppida de la Beturia 
túrdula. La epigrafía se hace lógicamente eco de esta promoción y la expresión res publica reginensis 
aparece en diversos epígrafes de carácter público.

Tras la delimitación del recinto urbano, uno de los primeros pasos en la planificación de una 
ciudad nueva, como es el caso de Regina, era el trazado de sus calles. Estas se realizaron siguiendo 
el típico esquema tradicional, en base a sus dos ejes principales. A partir de ahí se desarrolló toda 
una retícula, más o menos densa, que dio paso al clásico sistema ortogonal. Una vez trazadas las vías, 
se planificó el de las cloacas, que servían de desagüe tanto para los vertidos procedentes de las vivien-
das y termas, como para las aguas que corrían por las calles producto de las fuentes o de las lluvias. 
La red de cloacas se ha conservado en excelentes condiciones. 

Para el trazado de las calles se recurrió a la colmatación del terreno con un amplio relleno de 
pizarra machacada, material que provenía del vaciado de las zanjas para la realización de las cloacas. 
Sobre este buen firme, bien prensado, se colocó un relleno de piedras y tierra. La última capa, actual-
mente externa, consiste en una mezcla de piedras y ladrillo (rudus). Sobre ella iría, si no en todas las 
calles, por lo menos en las principales o en las zonas más relevantes de la ciudad, un enlosado. Este 
tan solo se ha conservado en unos metros. 

Desde el inicio de nuestras intervenciones nos preocupamos por establecer el perímetro del ya-
cimiento y para ello realizamos prospecciones que dieron resultados más o menos precisos, pero esa 
labor, años más tarde, la completamos con las referidas prospecciones geofísicas llevadas a cabo por el 
equipo de Félix Teichner de la Römisch-Germanisches Kommision del DAI, con la colaboración bien 

Fig. 3. Pedestal de estatua dedicada a Claudio.
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efectiva del profesor Iglesias Gil de la Universidad de Cantabria, de Jesús Ignacio Jiménez de la Universi-
dad de Oviedo y del doctor Rodríguez Martín. Los límites, como ya apuntamos en nuestros primeros es-
tudios, los definían el curso de los arroyos de «San Pedro» y de «San Blas» que discurrían por los extremos 
septentrional y meridional, en tanto que el oriental y el occidental no quedaron tan bien establecidos.

Igualmente se pudieron determinar áreas de necrópolis, una vez pasado el límite de los referi-
dos arroyos, por el descubrimiento de testimonios epigráficos bien reveladores.

Además de por los testimonios de las fuentes antiguas, como el referido texto pliniano, la apa-
rición del referido epígrafe en el espacio de la basilica meridional del teatro, avalaba su condición de 
oppidum stipendiarium en sus comienzos.

Este estatuto fue modificado con posterioridad, en el curso de la dinastía flavia, probablemente en 
tiempos de Vespasiano, pues como atestigua una dedicatoria de la ciudad a la memoria de Tito, esta 
aparece referida ya con el título de respublica Reginensis (Álvarez, 1982b: 10; Stylow, CIL, II, 2, 7: 
979), condición que registra otro epígrafe votivo, esta vez dedicado al genius Municipii, hallado en el 
área sacra del foro reginense (Iglesias, y Saquete, 2014: 297-300). La ofrenda fue realizada por parte 
de L(ucius) Calpurnius Mercator. Ya en tiempos de Caracalla la civitas aparece mencionada como 
respublica Reginensium (Álvarez Martínez, 1982b: 10; Stylow, CIL II, 2, 7: 980).

Parece claro que el período flavio fue uno de los más florecientes de Regina, en coinciden-
cia con la consecución de su estatuto municipal. La cronología del teatro concuerda con los datos 
procedentes del foro y demuestran el impulso urbanístico que recibió la ciudad. A continuación nos 
referiremos al complejo del foro y edificios aledaños, para pasar finalmente a la consideración del 
principal edificio conservado, el Teatro. 

Fig. 4. Una calle reginense y su enlosado.
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El hallazgo en el lugar en el que sospechamos la ubicación del área central de la ciudad, su 
supuesto foro, de la inscripción dedicada al divus Titus orientó nuestros trabajos en esta zona y el re-
sultado fue el descubrimiento de un espacio bien delimitado, con dos entradas monumentales. Dicho 
recinto adopta forma rectangular, con 19,50 m de longitud, 15,45 m de anchura y muros de 0,60 m de 
espesor. En sus paredes se aprecian ocho nichos rectangulares, de poca profundidad, que se hallan 
situados simétricamente respecto a los huecos del muro contrario (dos y dos). Muros y nichos apare-
cieron estucados. En el centro se dispone un espacio porticado, con seis sillares a cada lado, encas-
trados sobre la propia roca, que indican la existencia de un pórtico abierto. En eje con la entrada más 
monumental, la del lado meridional, en el extremo contrario, se abre un espacio cuadrangular, cuyas 
esquinas se hayan reforzadas con sillares de granito. 

La aparición de una valiosa lápida nos llevó a relacionarlo con un templum consagrado a la Pie-
tas Augusta. El epígrafe, que apareció muy fragmentado (Álvarez, y Mosquera, 1991: 370-371; Stylow, 
CIL II, 2, 7: 976), dice así:

Templum Pietatis/ Augustae/ vetustate conlapsum r(es)p(ublica) r(eginensis)/ sumptu suo refecit 
curantibus/ Q(uinto) F(lavio) Herenniano et C(aio) F(lavio) Taurino

Su cronología correspondería a tiempos de Domiciano de acuerdo con la referida inscripción 
consagrada al divus Titus. Por su parte, su reconstrucción, a la que hace alusión el epígrafe, se pudo 
llevar a cabo entre finales del siglo ii y comienzos del siglo iii d. C.

Junto al templum Pietatis se descubrió una vivienda con acceso desde el kardo maximus, que 
contaba con un atriolum tetrástilo, de reducidas proporciones, probablemente relacionada con una 
actividad comercial.

Fig. 5. El templum Pietatis Augustae.
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Las últimas excavaciones practicadas en el yacimiento nos han revelado considerables hallazgos 
que definen tanto por las estructuras arquitectónicas recuperadas, tres templos en serie, como por los 
importantes hallazgos escultóricos y epigráficos una significativa área religiosa en el foro reginense 
(Álvarez et alii, 2014b: 1639-1642.

Los templos están ubicados dentro de un recinto que en origen era casi cuadrangular, con 43 m de 
longitud y 45,5 m de profundidad. Posteriormente, el espacio fue invadido por la parte norte, donde un 
edificio rompe el muro lateral, y por otro espacio cuadrangular situado en el lado oriental. Las dimensio-
nes de los templos son relativamente modestas: 14 m de longitud y 7 m de anchura. Su planta se repite 
en los tres casos. Los dos de la izquierda tienen una cimentación corrida, mientras que el de la derecha 
la presenta independiente. Su disposición frente a un espacio abierto los hace muy similares a los que 
conocemos de Sufetula y Baelo Claudia, aunque estos ofrecen dimensiones más notables. 

En relación con estos edificios se hallaron una serie de materiales, algunos escultóricos que fue-
ron estudiados por Trinidad Nogales (Nogales, y Nobre da Silva, 2010: 169-198). Se trata fundamental-
mente de la efigie de un príncipe julio-claudio, de una cabeza de varón capite velato, que representaría 
muy probablemente al genio de la ciudad, togado, quizás con la cornucopia y con la pátera en la mano 
derecha, y su datación se puede situar en la segunda mitad del siglo i d. C. y, por fin, de una testa 
del emperador Trajano, representación conseguida a partir de una efigie de su antecesor, Domiciano, 
como atestiguan retoques bien apreciables y que correspondería a una estatua en vestimenta militar.

Estas esculturas aparecieron en un pozo situado a unos diez metros frente a los templos. Junto a 
ellos, es de destacar el hallazgo producido en el testero de uno de estos edificios de la parte superior 
de una escultura femenina, desde el talle a su cabeza que podría unir, según opinión, que compar-
timos, de Silva Cordero (Silva, 2011: 191-211), con su parte inferior, utilizada en su día para tallar un 
escudo nobiliario en el siglo xvi y que fue adquirida a un particular de Llerena. 

La divinidad femenina bien podría identificarse con una representación de Juno y su presencia 
en el lugar acaso se podría relacionar con el propio nombre del municipio. Regina es el epíteto prin-
cipal de la diosa. La importancia de la divinidad en el municipio viene confirmada por la existencia 
de un pedestal de mármol consagrado a Iuno (Iunoni sacrum) por Terentia Puella y en el que se 
hace referencia a una donación de 50 libras de plata (Álvarez, 1982b: 10-11; Stylow, CIL II, 2, 7: 975). 

Fig. 6. Los templos del foro reginense.
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Fig. 7. Programa iconográfico del recinto sacro.

Fig. 8. Representación de la diosa Iuno.

A falta de completar la excavación total del foro y partiendo del análisis de estos nuevos 
materiales y otros aparecidos en campañas anteriores, creemos que se puede dibujar un panora-
ma aceptable de la configuración de esta área del foro, a lo que parece el centro religioso de la 
comunidad. 
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Pensamos, por nuestra parte, que dos de los edificios situados en este foro podrían relacionarse 
con Juno y con el Genio del municipio y no necesariamente con la triada capitolina. En cuanto al 
tercer edificio, consideramos que pudo estar dedicado al culto relacionado con la domus imperial, en 
este caso Traianea (Álvarez, y Nogales, 2017: 207-237). 

Desde el final de la década de los setenta hasta el comienzo de la de los noventa del pasado 
siglo, con la interrupción de algunos años, llevamos a cabo excavaciones en el teatro romano de 
Regina, del que siempre sobresalieron «Los Paredones», enormes macizos de hormigón con paramen-
to de piedra del país y que no son otra cosa que los muros que remataban la cavea del edificio, el 
monumento más relevante de la antigua población romana.

De acuerdo con las excavaciones de Del Amo, nuestros trabajos se centraron en primera instancia 
en el estudio de los pormenores del graderío y del frente escénico (hyposcaenium, pulpitum, proscae-
nium y orchestra) y su estado de conservación. Con posterioridad fuimos descubriendo la totalidad del 
graderío, los vomitoria, el postscaenium y todo el perímetro de fachada3.

El edificio se ubicó en el extremo noroeste de la ciudad, en una suave ladera en la que se 
practicó la casi la totalidad de la cavea, aunque la parte superior de la misma fue de construcción. 

El núcleo de la obra está enteramente realizado con mortero de cal y piedra (opus caemen-
ticium), en estratos o tongadas separadas entre sí por pequeñas lajas que propiciaban la cohesión 
y facilitaban la nivelación. En los muros se observan los orificios correspondientes a las cabezas 

3 Una referencia sobre nuestros trabajos en el teatro: Álvarez Martínez, 1982a: 267-285.

Fig. 9. Planta del teatro de Regina. J. Martínez y R. Mesa.
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de las vigas utilizadas en los andamios de la construcción. El paramento de toda la fábrica es de 
opus incertum formado por piedras irregulares pero bien careadas cuyas juntas aparecen resaltadas 
por cintas de mortero. La piedra utilizada, de naturaleza caliza y denominada por los naturales «jaba- 
luna», procede del cerro donde se asienta la Alcazaba de Reina, lugar donde se aprecian huellas de 
su explotación. 

La cavea del teatro estaba constituida por diez filas de gradas de piedra arenisca, de las que 
se conservan completas las tres primeras, parte de la cuarta y algunas de la quinta. Es interesante 
observar cómo la primera grada forma un descansillo a modo de balteus, cuya función no era otra 
que la ejercer de elemento de separación de las gradas de la proedria que se desarrollaba en el pe-
rímetro de la orchestra. 

Los distintos cunei que forman el graderío estaban separados entre sí por unas escaleras (sca-
laria). Esos sectores eran cuatro y concluían en la parte superior en un pequeño muro a manera de 
balteus de separación de la contigua praecinctio, que era la que en verdad definía el final de la cavea 
hoy visible. Atendiendo a las dimensiones de los mismos, cabe aventurar una capacidad del graderío 
de aproximadamente ochocientos espectadores. 

El problema, en lo que atañe al graderío, está en determinar cómo se disponía en su parte más 
elevada. Desde el primer momento nos planteamos dos opciones: o estuvo ocupado el summum 
maenianum por una estructura de madera o en esa zona se pudo desarrollar un espacio porticado. 
Para nosotros, de acuerdo con lo anteriormente referido, resulta más ajustada la primera de las op-
ciones, es decir, la posibilidad de que pudiera haberse instalado un graderío de madera para acoger 
a los espectadores que ocupaban la parte alta del recinto, y a la que era posible acceder, como en el 
caso del maenianum inferior, directamente desde el exterior, 

El público accedía al recinto del teatro a través de cuatro vomitoria, no en coincidencia con las 
scalaria de la cavea, que se estructuraban en dos alturas para atender a distintas partes del graderío. 
El acceso desde la calle se realizaba por medio de unas rampas de tierra apisonada, cuya disposición 
pudimos apreciar en las excavaciones. 

La orchestra ofrece una planta casi semicircular de 16,40 m de diámetro. Estaba delimitada por la 
línea de la cavea y del frons pulpiti y, como hemos adelantado, contaba con una sola grada en 
la proedria. Bajo el balteus corría un pequeño canalillo (euripus) que servía para desalojar el agua 
acumulada en la parte baja del teatro. A la orchestra se accedía por sendos corredores abovedados, 
itinera, de los que se hallaron sillares que formarían parte de los arcos que enfatizaban las entradas 
y que han sido recientemente establecidos en las obras de consolidación y restauración efectuadas.

Como suele ser usual, sobre los referidos corredores se dispusieron sendos tribunalia, cuya 
estructura ignoramos al no haberse conservado, pero a los que era posible acceder por escaleras 
situadas en el postscaenium. 

El proscaenium, construido en opus incertum de piedra caliza del lugar cuyo perímetro se de-
fine por medio de una cinta de mortero, ofrece un magnífico estado de conservación. Su estructura 
es la tradicional con exedras y hornacinas de planta rectangular perfectamente distribuidas. Próximas 
a las portae hospitales se conservan escaleras de comunicación con la orchestra. 

El pulpitum ofrecía 45 m de longitud y 6 de anchura y era una tarima de madera sustentada por 
unos pilares distribuidos simétricamente en la base del hyposcaenium. Se comunicaba con sendas 
puertas, itinera versurarum, desde los parascaenia y basilicae. En el curso de nuestras excavaciones 
se pudieron hallar calcinados leves restos de la referida tarima, así como clavos de su estructura. En 
los trabajos de consolidación y restauración que se han llevado a cabo recientemente, se ha restituido 
el tablado, disponiéndose sobre los referidos pilares del hyposcaenium.
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La circunstancia de que, una vez abandonado el recinto, el espacio no sufriera grandes con-
tratiempos, ha motivado sin lugar a dudas el excepcional estado de conservación del hyposcaenium, 
donde se observan, distribuidos con regularidad como en el caso de ejemplos bien conocidos, los 
pilares de sustentación del entarimado y en algunos sectores las huellas de los mismos. En este espa-
cio, además, se aprecian los elementos del dispositivo del aulaeum, con los característicos pedestales 
ubicados en la pared interior del frons pulpiti para facilitar la maniobra y las cajas para el mismo. El 
ejemplo reginense resulta ser de gran valor, por su estado de conservación, para explicar la disposi-
ción de estos pormenores. 

La scaenae frons comprende un basamento, de 3,23 m de altura en opus incertum, coronado 
por una suerte de estilóbato sobre el que se disponían las columnas que sostenían el entablamento. 
Aquellas descansan directamente sobre plintos, en realidad sillares establecidos a tizón. En la pared 
del fondo de la scaena, de unos 7 m de altura, se abren las tres valvae que dibujan en planta y alza-
do exedras casi semicirculares. La regia ofrece un diámetro de 6 m en tanto que las laterales (valvae 
hospitales) son de dimensiones más pequeñas. La longitud total de la scaenae frons es de 39,40 m y 
el espesor del muro que la forma alcanza 3,50 m. 

Por su morfología, la scaenae frons del teatro de Regina obedece a una tipología bien caracte-
rística de los teatros del occidente del Imperio, con triple reentrante en la zona de las valvae y una 
estructura cerrada procurada por los parascaenia. Se trata de un modelo constructivo que aparece ya 
en obras de época augustea y que se desarrolla ampliamente durante el siglo i d. C., tanto en época 
julio claudia como flavia.

Dentro de su concepción realmente canónica, el teatro reginense cuenta con otros elementos 
bien notables como el parascaenium y la basílica que configuran mejor su frente escénico. Dichos 

Fig. 10. El frente escénico del edificio teatral.
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ámbitos flanquean, prolongándolo, en el caso de los parascaenia, el pulpitum y se alinean perfecta-
mente con el frente escénico, rebasando su fachada para llegar, como sucede con las basilicae, hasta 
la del postscaenium. 

El postscaenium presenta una longitud superior a los 40 m y disponía de un espacio cerrado 
por un muro, pero sin pórtico, ni jardín. En su parte izquierda se ubica una escalera de 1,27 m de 
anchura formada por cuatro peldaños que servía para acceder al referido tribunal, como sucedería 
igualmente en el lado opuesto. Junto a la referida escalera existe un pasillo que comunica el postscae-
nium con el escenario. Todo el frente está ocupado por seis hornacinas, de desiguales dimensiones, 
con paramento de opus incertum. Una cornisa de piedra arenisca, de la que pudimos recuperar diver-
sos fragmentos en nuestras excavaciones, coronaba este frente ciertamente de aspecto monumental.

El edificio de Regina, de acuerdo con los datos proporcionados por su excavación, fue abando-
nado a partir de la mitad del siglo iv d. C. Así lo atestigua el hallazgo de numerosos fragmentos de 
sigillata clara D, de sigillata hispánica tardía de la forma Dragendorf 37 y una lucerna del tipo 5 
de Bailey (último cuarto del siglo iv d. C.-comienzos del v d. C.), a los que habría que añadir varias 
monedas de ese período y tres significativos fragmentos de cerámica gris paleocristiana. 

En cuanto a la fecha de su construcción, tanto la propia estructura del edificio, como ciertos 
detalles edilicios, a los que habría que añadir otros documentos arqueológicos proporcionados por la 
excavación, nos acercan a una época más o menos determinada.

La estructura de la scaenae frons es casi canónica dentro del denominado «tipo occidental» ce-
rrado por parascaenia y versurae o basilicae y con triple reentrante en la zona de las valvae. El mo-
delo empieza a gestarse con Augusto, tiene plena vigencia en época julio-claudia y todavía perdura 
en tiempos de los flavios y en buena parte del siglo ii d. C. Todo ello se constata en un buen número 
de edificios. Además, en la excavación de la cimentación de la scaenae frons, en 1979, nos apareció 
una moneda de Claudio y una lucerna de volutas, también del mismo período.

Pero el dato más revelador fue el conseguido en las obras de consolidación y restauración que 
llevaron a cabo los arquitectos Mesa Hurtado y Martínez Vergel. Así, en el interior de un pozo exis-
tente en el hyposcaenium se pudieron recuperar algunos capiteles que formaban parte del programa 
arquitectónico-decorativo del frente escénico. Efectivamente, tras el análisis del doctor De la Barrera 
(2002: 57-74) estaríamos en condiciones de acercarnos a una fecha más concreta. Las piezas halladas 
corresponderían a tres grupos bien determinados. El I, que comprende cinco capiteles corintios nor-
males de similares características, aunque uno de ellos, el cuarto de su clasificación, es algo diferente 
como denota la ausencia del trabajo realizado con trépano, se podría situar, según el referido especia-
lista, en plena época flavia, concretamente entre los años 90 y 95 d. C., fecha que pudo corresponder 
a la inauguratio del teatro.

De acuerdo con el estado actual de nuestros conocimientos, se observan aspectos de la vida del 
municipio a lo largo del siglo iii y de la cuarta centuria y las excavaciones en el área central aportan 
datos reveladores de cómo a partir de la segunda mitad del siglo iv las estructuras existentes sufrie-
ron menoscabos importantes derivados de la compartimentación el espacio para una utilización más 
modesta, una vez amortizadas. No es que se pueda hablar de un abandono, pero sí de un declive de 
la importancia del municipio y, a su vez, de su población.

Esta crisis del municipio reginense estaría relacionada con la propia decadencia de las explota-
ciones mineras circundantes, al igual que sucedió en otros lugares.

Pero la vida siguió latiendo en el antiguo municipio como aclara una referencia relacionada con 
el II Sínodo Hispalense que presidió San Isidoro y en el que se dirimió la jurisdicción de una basílica 
por la que pleiteaban la localidad vecina de Celti (Peñaflor) y Regina.
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Solo a la existencia de la ermita de San Pedro de Villacorza, allí ubicada tras la Reconquista 
como parte integrante de la alquería homónima, una importante explotación agrícola-ganadera con 
un establo ubicado en la orchestra del Teatro, se reducen nuestros conocimientos de ese período.

Esa fue la continuidad de la vida en el antiguo municipio romano, abandonado muy posible-
mente en el curso de la dominación musulmana, con la subida, otra vez, a las alturas del Cerro de 
las Nieves, donde se alzó una recia alcazaba de época almohade, cuya rendición tantos esfuerzos 
costaron al «Cid Extremeño», el maestre Pelai Pérez Correa, el de la hora de Tentudía, en el camino 
hacia Sevilla de las armas cristianas. A sus pies surgiría la localidad de Reina y de ella Casas de Reina, 
a cuyo término pertenece el yacimiento.
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Resumen: Desde el año 2012 se vienen desarrollando campañas de excavación sistemática y 
trabajos de conservación preventiva y restauración en el Conjunto Arqueológico del Castillo 
de La Estrella de Montiel. Fruto de esta labor ha sido el descubrimiento de un hisn musul-
mán, un castillo de la Orden de Santiago, la primitiva parroquia de la Virgen de La Estrella, 
parte del urbanismo de la villa medieval, y una serie de materiales arqueológicos muy signi-
ficativos. Desde 2018 el proyecto se ha centrado en el estudio arqueológico de la batalla de 
Montiel (1369), en cuyo desenlace murió el rey Pedro I de Castilla, localizando los escenarios 
de la batalla y documentando diversos materiales y estructuras procedentes de la contienda.

Palabras clave: Arqueología medieval. Calcolítico. Edad del Bronce. Arqueología islámica. 
Arqueología de la religión. Orden militar de Santiago. Batalla de Montiel (1369). Pedro I.

Abstract: Since 2012, systematic excavation campaigns and preventive conservation and 
restoration work have been carried out at the archaeological site of the Estrella de Montiel 
castle. The result of this work has been the discovery of a Muslim hisn, a castle of the Order 
of Santiago, the primitive parish church of the Virgen de La Estrella, part of the town plan-
ning and the medieval village, and a series of very significant archaeological materials. Since 
2018, the project has focused on the archaeological study of the Battle of Montiel (1369), in 
the outcome of which king Peter I of Castile died, locating the battle scenes and documenting 
various materials and structures from the battle.

Keywords: Medieval Archaeology. Chalcolithic. Bronze Age. Islamic archaeology. Archaeolo-
gy of religion. Military order of St. James. Battle of Montiel (1369). Pedro I.
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1. Introducción

La fortaleza de Montiel (Ciudad Real), hoy conocida con la denominación de castillo de La Estrella por 
motivo de la advocación mariana de la iglesia que existió en sus proximidades, se localiza sobre un 
cerro testigo que domina la población de igual nombre, en la cabecera del valle del Jabalón, próximo 
a la desembocadura del río Segurilla en este último. La elevación (960 m) se encuentra formada por 
terrenos arcillosos que, en la zona superior de la cota, donde se asientan las principales estructuras 
de la fortaleza, forman un importante conjunto de afloramientos calcáreos a modo de tobas, siguien-
do una morfología similar al de otros asentamientos históricos del Campo de Montiel como pueden 
ser Alhambra o Almedina. Desde el punto de vista orográfico el cerro ocupa una posición predomi-
nante del valle creado por los cauces del Segurilla y Jabalón, estando cerrado por todos sus flancos 
salvo por el oeste, donde el valle se abre hacia el inicio de la llanura manchega. 

Los altos de las sierras cercanas fueron intensamente ocupados en la Edad Media tanto por 
asentamientos fortificados de entidad, caso del cercano Castillo de San Polo, como por la presencia 
de atalayas para el control de los pasos, como la del camino de Alcaraz, las de Bualambra o Cerro del 
Lobo. Debido a su ubicación y orografía, Montiel ha mantenido históricamente una posición geoes-
tratégica privilegiada, cabecera de un extenso territorio, el Campo de Montiel, por donde circulan 
algunos de los caminos más importantes del Sur de la Meseta: la vía que desde Mérida pasando por 
Calatrava llegaba hasta la antigua vía Augusta citada en los Vasos de Vicarello, así como el camino de 
origen islámico que unía Cuenca con el Alto Guadalquivir y el reino de Granada. 

Fig. 1. Localización del Conjunto Arqueológico del Castillo de La Estrella de Montiel.
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El equipo que firma este texto viene trabajando en este lugar desde el año 2012, fecha en la que 
se compra la fortaleza y se cede a dominio público por parte de un conjunto de particulares1. Desde en-
tonces y de manera ininterrumpida, hemos desarrollado campañas de actuación arqueológica y conser-
vación preventiva en el lugar, que están permitiendo recuperar lo que fue la villa medieval de Montiel 
y la fortaleza que la domina (Molero; Gallego, y Peña, 2020: 38-41). El yacimiento está gestionado por 
la Fundación Castillo de La Estrella, institución sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines la recupe-
ración del yacimiento, el fomento de la investigación y la difusión del patrimonio de este enclave y del 
resto de bienes culturales del Campo de Montiel. Hoy en día, la colaboración entre esta institución, el 
consistorio local y la Universidad de Castilla-La Mancha, con el apoyo de la administración autonómica 
y estatal, así como del ámbito privado, ha creado unas sinergias positivas para la puesta en valor de uno 
de los castillos más importantes de la región castellanomanchega (Molero, y Gallego, 2017)2. 

Fruto de los trabajos citados se han podido ir exhumando y poniendo en valor diferentes áreas 
del yacimiento (Molero; Gallego, y Peña, 2020), como han sido la iglesia medieval de Ntra. Señora de La 
Estrella (Molero, y Gallego, 2018) el llamado Barrio Andalusí, la Muralla de la Villa y diversas estructuras 
del castillo propiamente dicho. No obstante, el proyecto es mucho más amplio y con el paso del tiempo 
se han ido incorporando nuevos elementos ligados con el asentamiento, como han sido la Vicaría de 
Santiago actualmente ermita del Cristo de la Expiración, el resto de fortalezas del Campo de Montiel, 
diversas infraestructuras de época medieval (caminos, molinos, canteras, etc.) y los despoblados del en-
torno; así como, en los últimos años, el estudio de los diversos escenarios relacionados con la batalla y 
asedio de Montiel (1369).

1 Sobre el proceso de adquisición de la fortaleza remitimos a la página web http://www.fundacioncastillodelaestrella.org/.
2 Además de los Proyectos de investigación arqueológica concedidos anualmente por la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y los Talleres de Empleo que se vienen realizando en el yacimiento desde el 2013 hasta la fecha, este artículo se en-
marca también en los proyectos: «Órdenes militares y religiosidad en el Occidente medieval y el Oriente latino (siglos xii-1/2 xvi). 
Ideología, memoria y cultura material», PGC2018-096531-B-I00, financiado por el MCIU/AEI/FEDER, UE; y «La dimensión religiosa 
de las órdenes militares a partir de fuentes documentales y arqueológicas: La Mancha, Portugal, Francia y Tierra Santa (siglos xii-
1/2 xvi)», SBPLY/19/180501/000071, financiado por la JCCM/FEDER, UE.

Fig. 2. Vista general del yacimiento con las principales zonas de intervención arqueológica citadas en el texto.
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El yacimiento lo hemos dividido para su estudio en varios sectores que responden a su configu-
ración natural y antrópica. Además, dentro de cada una de estas divisiones, conforme se han ido desa-
rrollando las campañas, se han ido creando áreas de estudio que, por norma general, se identifican con 
fases específicas de ocupación. Como se explicará a continuación, los espacios donde se ha intervenido 
de una manera más intensa se localizan en el Sector I, en la ladera meridional del cerro, y se correspon-
den con los restos del poblamiento islámico y de la posterior villa cristiana de Montiel. Por otro lado, el 
segundo sector donde más se ha trabajado es el situado en la cúspide del cerro (Sector V) y se corres-
ponde con el hisn y castillo cristiano propiamente dicho. 

El Sector I es una zona muy amplia, de aproximadamente diez hectáreas, que posee una im-
portante secuencia cronológica superpuesta. En el mismo hemos distinguido cuatro áreas de trabajo 
y estudio. El Área 1 está asociada con un espacio de excepcional importancia, donde se sitúa la an-
tigua parroquia de Ntra. Señora de La Estrella, que está amortizando a su vez tanto una maqbara de 
época norteafricana (siglos xii-principios xiii) como, infrapuesta a la misma, un área de producción 
Omeya (siglo x). El Área 2 está ligada al denominado Barrio Andalusí, donde se ha localizado un área 
de viviendas aterrazadas con un vial de separación, con un contexto temporal que va desde los años 
finales del siglo viii hasta la conquista cristiana del primer cuarto del siglo xiii. Por otro lado, el Área 
3 es donde se ha podido documentar el trazado de la cerca o muralla cristiana de la villa de Montiel, 
a la que se adosa, extramuros, un edificio rectangular de carácter religioso, quizás un oratorio, donde 
se han excavado una veintena de enterramientos, tanto infantiles como de adultos. Finalmente, el 
Área 4, en la base del cerro, está asociada a unas posibles tenerías que, por los materiales cerámicos 
documentados, puede datarse entre los siglos xiv y xv.

El segundo sector del yacimiento (Sector V) se trata del castillo propiamente dicho, que se locali-
za en el coronamiento del cerro, en el que encontramos una configuración tripartita con una secuencia 
cronológica que va desde el siglo ix al xvi. En primer lugar documentamos un gran antemuro, con un 
albacar bajo en el costado oriental de más de una hectárea de extensión que, a grandes rasgos, se 
corresponde con la planta del hisn islámico de tendencia rectangular y salpicado por torres prismáti-
cas. En el interior de la fortaleza, en los dos tercios occidentales, se levanta el alcázar santiaguista que 
destaca en altura, contando con una traza que se adapta al terreno y que posee varias torres huecas 
en ambos frentes, destacando la que forma el acceso principal a la fortaleza, la llamada torre de Hierro 
(Área 2). Finalmente, en el extremo occidental, se ubicaba la gran torre del Homenaje (Área 1) que 
contó con hasta tres plantas de alzado, de la que solo se conserva una de ellas y que está separada 
del resto de la fortaleza por un muro perimetral con una potente puerta de acceso.

Hecha esta presentación general de la gestión y de las principales áreas del yacimiento, explica-
remos a continuación la secuencia histórica y arqueológica del mismo. La primera fase se correspon-
de con la etapa prehistórica y en concreto el Calcolítico-Edad del Bronce, siguiendo con la primera 
configuración medieval del asentamiento en época Omeya y, posteriormente, nos centraremos en la 
época Taifa-norteafricana hasta la conquista cristiana de 1226-1227. A partir de este momento incidi-
remos en el nacimiento de la villa de Montiel y la configuración de la fortaleza ligada a la creación de 
la encomienda santiaguista, para analizar posteriormente y de forma individualizada el contexto 
de la batalla y asedio de Montiel en 1369. La etapa final del Castillo (siglos xv-xvi) y la amortización del 
inmueble sirven de epílogo y cierre al presente artículo.

2. Fases y evolución histórica del Conjunto Arqueológico del Castillo 
de La Estrella de Montiel

2.1. Los antecedentes prehistóricos
Los trabajos de excavación en el conjunto arqueológico del Castillo de La Estrella nos han propor-
cionado un interesante conjunto de materiales prehistóricos que ponen de manifiesto una impor-
tante ocupación en este periodo. Por desgracia, la gran mayoría aparecen descontextualizados, 
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lo que impide, por el momento, realizar una adecuada caracterización de los mismos. A pesar de 
ello, algunos de los elementos recuperados presentan la suficiente relevancia para poder acome-
ter una aproximación inicial a las fases prehistóricas del sitio.

El material mayoritario es el cerámico, representado por piezas manufacturadas, en su gran ma-
yoría lisas. Esto dificulta sobremanera un encuadre cronológico preciso, debido a la ausencia de 
estudios que permitan una diferenciación clara entre los conjuntos cerámicos del Bronce de la 
Mancha y los de las etapas previa y posterior, escasamente conocidos y mal caracterizados en 
este sector de la Meseta Sur. A pesar de ello, alguno de los elementos recuperados se encuentra 
bien encuadrado cronológicamente, lo que nos permite considerar la existencia de, al menos, 
dos momentos de ocupación, uno calcolítico y otro de la Edad del Bronce.

La fase calcolítica está determinada por la presencia de varios elementos que en la zona de 
Andalucía forman parte del elenco cerámico del Calcolítico Pleno. Uno de los más significativos 
es un fragmento de plato de borde engrosado considerado como uno de los fósiles-guía para este 
momento. A ellos habría que unir un fragmento de vaso cilíndrico de carena muy baja propio del 
horizonte Vila Nova de S. Pedro, muy parecido a los recuperados en el yacimiento de Los Casti-
llejos de la Peña de los Gitanos, algunos elementos sustentantes muy característicos del mundo 
calcolítico y una ollita con asas horizontales.

La presencia de algunos elementos del denominado pack campaniforme, como varios fragmen-
tos de cerámica con decoración incisa de tipo Ciempozuelos, así como de un botón piramidal de 
perforación en V, también podrían ser incluidos dentro de la fase calcolítica, en concreto, 
de su etapa final. Sin embargo, el hecho de que el material carezca de contexto y la presencia de 
algunos fragmentos de cerámica decorada de tipo «Dornajos», no nos permite determinar si los 
elementos campaniformes corresponderían a la etapa final del Calcolítico o a la inicial de la 
Edad del Bronce.

Fig. 3. Vista general del Castillo de Montiel desde el sur.
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La Edad del Bronce está representada por un importante conjunto de fragmentos de ollas y orzas 
de borde exvasado, con decoraciones de digitaciones y ungulaciones en el borde correspon-
dientes a grandes recipientes de almacenaje y algunos fragmentos de vasos carenados. Además, 
hay que destacar la recuperación de dos puñales de remaches en buen estado de conservación, 
posiblemente realizados en cobre. Uno de ellos se localizó en la parte superior del cerro, en una 
unidad estratigráfica en la que también se recuperaron algunos restos humanos, lo que podría 
hacernos pensar que formaba parte de un enterramiento desmantelado en la época de construc-
ción de la fortaleza islámica. 

En cuanto a las características de los asentamientos poblacionales en el cerro, por los datos que 
tenemos actualmente, creemos que la ocupación calcolítica pudo desarrollarse sobre las laderas 
de la elevación, mientras que la de la Edad del Bronce en la superior. Para ello nos basamos 
en lo que conocemos sobre los patrones de asentamiento de ambos períodos en la cuenca del 
Jabalón. Mientras que durante el Calcolítico se observa una nula preocupación por lugares de 
fácil defensa, localizándose los poblados bien en zonas llanas en el fondo del valle, bien sobre 
suaves elevaciones de nulo interés defensivo, durante la Edad del Bronce asistimos a un proceso 
de fortificación, localizándose los poblados en lugares elevados con buenas defensas naturales 
que en la mayoría de los casos son completadas con obras artificiales. 

2.2. La época omeya (siglos VIII-X)
Desde fines de la Edad del Bronce y hasta prácticamente la conquista islámica de nuestro terri-
torio, no tenemos evidencias claras de hábitat en el yacimiento. La fundación del poblamiento 
medieval se produce en época andalusí, como hemos registrado en las intervenciones arqueoló-
gicas. La primera ocupación medieval del cerro está relacionada con la erección de una fortaleza 
durante el emirato omeya, en una dinámica similar a otros puntos de al-Ándalus (Acién, 2002: 
85). El hisn Munt Yil, dependiente de la Cora de Jaén (Vallvé, 1986: 264), se convertirá con el 
tiempo en cabeza de un amplio distrito, en un proceso que se completará en el califato con 
el traslado del poder hacia estos nuevos recintos militares desde los antiguos núcleos de tradi-
ción tardoantigua. Durante esta etapa hemos documentado la fase constructiva de esta primitiva 
fortaleza y varias estructuras defensivas, entre las que destaca una fuerte muralla levantada con 
sillarejo dispuesto a tizón y en algunos puntos mampostería, salpicada con algunas torres de 
flanqueo y que, en gran parte, aprovecha para su asiento el roquedo del coronamiento del cerro 
y en algún punto restos de construcciones prehistóricas. 

Por otro lado, en este momento, asistimos a la creación de un importante núcleo de pobla-
miento en la ladera, del que hoy en día seguimos avanzando en su estudio. A grandes rasgos 
destacamos, en la zona del Barrio Andalusí, la construcción de las primeras viviendas, datadas 
por radiocarbono en el siglo viii, así como la fundación de un vial aterrazado con orientación 
este-oeste. Por otro lado, en el entorno inmediato del enclave, se configura un paisaje y una estruc- 
tura de poblamiento eminentemente islámico donde surgen, muchas veces sobre asentamientos 
tardoantiguos, un conjunto de alquerías próximas a la fortaleza entre las que podemos destacar 
Los Villares, Fuente de la Higuera, El Calvario o Camino de Torres, todas ellas con materiales 
arqueológicos de esta cronología. 

A partir del califato omeya (siglo x) se configura por completo el hisn de Montiel y su espacio ad-
ministrativo, que se extiende por la mitad oriental del actual Campo de Montiel, dependiente muy 
probablemente de las grandes ciudades del Alto Guadalquivir. Esta demarcación sería heredera del 
territorio de la antigua ciudad de Mentesa Oretana (la actual Villanueva de la Fuente) que a grandes 
rasgos debía coincidir con los territorios que más tarde van a configurar la encomienda de Montiel en 
el siglo xiii, como ya propuso Matellanes (1999: 132). Los mismos se extendían desde las proximidades 
de Alhambra por el norte, los términos de Eznavexor por el oeste, las estribaciones de Sierra Morena 
por el sur y, en el costado occidental, un amplio espacio que debía alcanzar la zona de Villanueva 
de la Fuente y limitar con las tierras dependientes de Alcaraz, una de las medinas más cercanas.
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Fruto de esta nueva realidad se produce una gran transformación tanto en la fortaleza como en 
el hábitat de la ladera y, muy posiblemente, se intensifica el poblamiento del entorno inmediato. 
En este momento se completó la construcción de un gran recinto fortificado, con una planta de 
tendencia rectangular de prácticamente 1 ha de extensión, del que hemos localizado importantes 
estructuras durante las campañas de excavación de 2018 y 2019. En este sentido, dejando de lado 
los elementos defensivos que se extienden en todos los flancos, es interesante la documentación 
de un edificio ubicado bajo lo que posteriormente sería la iglesia del castillo, del que aún es 
visible un potente muro de cantería de arenisca dispuesta a tizón. 

Bien es verdad que es en el Sector I donde hemos podido documentar la mayor concentración 
de evidencias de este periodo histórico, que están marcando la extensión de un poblamiento 
que, a grandes rasgos, ocuparía unas 10 ha de superficie, llegando a extenderse por la zona 
llana al pie del cerro, donde destacan las zonas de huertas junto a los ríos Segurilla y Jabalón. 
En el Área 2 o Barrio Andalusí se ha podido identificar la configuración completa del espacio de 
hábitat con la presencia, al menos, de dos grandes viviendas con muros de zócalo de mampos-
tería y alzado de tapia, donde se recuperó una amplia cultura material de este periodo. Por otro 
lado, en el Área 1 del Sector I, amortizado por fases posteriores tanto islámicas (maqbara) como 
cristianas (parroquia), se configuró un amplio barrio artesanal del que tenemos evidencias de 
dos actividades. La primera se corresponde con una serie de piletas y canales tallados en la roca, 
impermeabilizados, que creemos que pudieron estar relacionados con los procesos de decanta-
ción de arcillas para su uso industrial. La segunda actividad está formada por una tahona con 
tres estancias: la primera, al este, donde existían una serie de silos para el almacenamiento de 

Fig. 4. Muro a espiga de época emiral construido en el llamado Barrio Andalusí del yacimiento. 
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grano; la segunda, asociada a la molienda, en que identificamos hasta una decena de piedras 
de molino de mano; y finalmente una tercera, donde se ubica un horno de adobe con planta de 
herradura y que hemos datado en el siglo x.

2.3. La época Taifa y los imperios norteafricanos (siglos XI-XIII)
A partir de la caída de Toledo en 1085 y con las sucesivas invasiones norteafricanas de finales del 
xi-xii, se militariza toda la zona del Campo de Montiel, transformándose el territorio en un balad 
asimilable a un iqlim o distrito que va a tener su centro en la fortaleza que nos ocupa, según se 
desprende de la obra de Yaqut (ed. 1974: 291) y que, para esta época, debía depender de Segura de 
la Sierra o de Baeza. En estos momentos todo el Campo de Montiel debió sentir de forma sensi-
ble la proximidad del área de frontera, algo que vemos sobre todo en la fortaleza, que se amplía 
de forma sensible y se refortifica. Destaca la construcción de todo un conjunto de obras en tapial de 
hormigón que forran a las de la etapa anterior o, especialmente en el flanco norte, se refuerzan 
mediante la erección de nuevas torres de flanqueo. Por otro lado, en el espacio circundante se 
produce el abandono de algunas alquerías y la ampliación de las más cercanas al núcleo de Mon-
tiel, seguramente buscando el cobijo de la fortaleza. 

En la ladera sur el poblamiento se retrae hacia la parte alta del cerro, aunque sigue en uso la zona 
de viviendas del Barrio Andalusí, amortizándose el área artesanal y fundándose una maqbara 
que va a estar en funcionamiento, por las pruebas de C14 que hemos realizado, entre fines del 
siglo xi y hasta el primer cuarto del siglo xiii, coincidiendo en sus fechas más tardías con los mo-
mentos de conquista de la plaza por los cristianos. De cara a fundar este lugar de enterramiento y 
separarlo de las estructuras previas, se realizó una solución muy interesante como fue la de verter 
una capa de entre 0,2 m y 0,5 m, según la zona, de tierra arcillosa (légamo) extraída directamente 
de las canteras del cerro y que no contiene materiales arqueológicos, quizás en un proceso de 
creación de un espacio virgen para la disposición de las inhumaciones. 

Dentro de esta área cementerial hemos podido excavar hasta una veintena de enterramientos 
que tienen un variado ritual de depósito, pero que sabemos que no responde a momentos cro-
nológicos distintos. La mayor parte de las fosas, excavadas en el material arcilloso, tienen una 
sección longitudinal orientada de sudoeste a noreste, con el individuo depositado en decúbito 
lateral derecho, extendido o con las piernas ligeramente flexionadas. No obstante, existen otros 
enterramientos con las fosas de una anchura algo mayor, donde el cadáver se inhuma en decúbito 
supino extendido con la cabeza girada hacia el sur, manteniendo, por tanto, la faz en la misma 
orientación que el resto de los cuerpos del camposanto. En cuanto a las cubiertas de las sepultu-
ras, se han perdido en la mayor parte de los casos debido al proceso de construcción del templo 
cristiano, aunque en las que se han conservado hemos distinguido dos tipos: aquellas realizadas 
mediante lajas de mampostería y otras con el uso de tejas curvas.

La última fase en la ocupación islámica hay que asociarla a una importante ocupación almohade, 
según se aprecia en las fuentes arqueológicas, posiblemente anterior a la batalla de Alarcos de 1195 
y que supuso un importante desarrollo del enclave de Montiel en este crucial momento histórico. 
En la fortaleza se crean nuevas estructuras defensivas, especialmente la construcción de una gran 
torre hueca de tapial hormigonado en el extremo oriental, adosándose a las fábricas de los perio-
dos anteriores. Bien es verdad que unos de los hallazgos más interesantes, documentados a partir 
de la campaña de 2018, han sido un conjunto de estancias de esta cronología y que, tras la ocu-
pación cristiana, quedaron selladas por completo. Entre las mismas se observa la presencia de un 
pequeño horno, pero, especialmente, se ha recuperado una cultura material muy rica, entre la que 
destacan las cerámicas esgrafiadas, así como todo un conjunto de ataifores y elementos metálicos, 
como por ejemplo dos posibles amuletos en bronce.

Por otro lado, en el Sector I se aprecia, por un lado, la continuidad en los enterramientos en el 
interior de la maqbara que se van a dar, como muestran los resultados del C14, hasta los mismos
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momentos de la conquista cristiana. Además, en la zona de hábitat apreciamos la compartimentación 
de algunas viviendas mediante pequeños muretes de mampostería y tapial, así como el sellado de 
los vanos que comunicaban las viviendas con el vial localizado en esta zona. Estas actuaciones, 
muy probablemente, estén marcando una redistribución de todo el espacio que, con los datos 
actuales, no podemos comprender en toda su extensión. En estos espacios la cultura material es 
muy amplia, tanto en los elementos cerámicos como en la presencia de una fauna muy variada, 
aunque destacan, nuevamente, algunos elementos epigráficos sobre contenedores en los que se 
repiten las invocaciones a Alá y a Mahoma.

2.4. La repoblación cristiana y la construcción de la villa medieval
Al año siguiente de la batalla de Las Navas de Tolosa (1212) comenzó la conquista cristiana del 
Campo de Montiel que finalizó con la incorporación definitiva del Castillo de La Estrella entre 
1226-1227, tras un duro asedio de más de tres años para el que construyó, a modo de castillo pa-
drastro, la cercana fortaleza de San Polo, ubicada a 2 km al oeste de nuestro enclave. Tras la con- 
quista cristiana, el rey Fernando III donó a la Orden de Santiago el Castillo de Montiel con 
todos sus términos3 creándose poco después la encomienda del mismo nombre, de la que se 
cita ya la presencia de comendador en 1239. Seguidamente nuestro lugar recibió varias preben-
das y privilegios tales como ferias (Madrid, 2004: 145-176), montazgos y portazos (Ayala, 2007: 
626-677) y, principalmente, la concesión del título de villa por parte del maestre Pelay Pérez Co-
rrea en 1243, dotándola además de un sustento jurídico como fue el fuero de Cuenca (Chaves, 
ed. 1741: 42r-42v).

En el entorno, como hemos podido comprobar a través de las prospecciones arqueológicas rea-
lizadas por nuestro equipo, se produce una importante transformación del territorio sobre unas 

3 «[…] et concendo Sanctum Paulum et Montellum cum omnibus terminis […]» Año de 1227. A.H.N., OO. MM., carp. 214, n.º 6: Privilegio 
por el que se concede San Polo y Montiel a la orden de Santiago. Carrión. 

Fig. 5. Planta general del Castillo de La Estrella con identificación de las fases constructivas y principales defensas.
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bases socioeconómicas eminentemente feudales. De esta forma se configura toda una red de 
fortificaciones secundarias con distintas funciones y, especialmente, asistimos a la creación 
de las primeras aldeas cristianas sobre la base de las antiguas alquerías islámicas donde, como 
ocurre en otros territorios del norte, la parroquia se configura como el centro de referencia de 
la población. 

En el propio enclave de Montiel estas transformaciones van a tener un impacto muy potente 
desde el punto de vista material, tanto en la propia fortaleza como, principalmente, en el Sec- 
tor I del yacimiento, donde se configura el urbanismo de la villa cristiana. En el caso de la primera 
hemos podido documentar, tanto con los trabajos de excavación como de lectura de paramentos, 
cómo se construyó la primera torre del Homenaje (Torre 9), denominada en los Libros de visita 
de la Orden de Santiago como la torre Mocha, ubicada en la zona central del castillo, ligeramente 
escorada al flanco norte. Esta construcción presenta una fábrica muy cuidada de sillarejo en los 
paños y sillares esquineros, y debió contar, en origen, con hasta tres pisos. En el resto de la for-
taleza, hasta donde conocemos en la actualidad, se hicieron todo un conjunto de reparaciones de 
las fábricas islámicas, especialmente mediante aparejos de mampuestos. 

Será en el área de hábitat, como hemos adelantado en el párrafo anterior, donde se producen los 
cambios más sustanciales que podríamos resumir en dos grandes actuaciones: la construcción 
de la parroquia de nuestra señora de La Estrella, que amortiza la antigua maqbara islámica, y 
la erección de la muralla urbana. En el caso de la iglesia no nos podemos extender en su ex-
plicación, por lo que remitimos al estudio monográfico que realizamos de la misma (Molero, y 
Gallego, 2018), aunque daremos algunas pinceladas. Se trata de un edificio excepcional, al igual 
que el cementerio que lo rodea, debido a los escasos ejemplos medievales de parroquias de 
órdenes militares documentados arqueológicamente. 

Fig. 6. Ortofoto de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de La Estrella y de la necrópolis aneja.
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Levantada a partir de 1227 y finalizada a lo largo de esta misma centuria, tiene unas trazas mu-
déjares de tradición románica. Presenta una planta rectangular de 27 m de longitud por 17 m de 
anchura, con tres naves, la central de mayor tamaño que las laterales, realizada en cantería 
de arenisca en los muros formeros y que, en las cubiertas, salvo en la zona del altar, poseía una 
solución de bóvedas de ladrillo. En su interior se documentaron materiales excepcionales, como 
una bula papal de plomo o el sello ojival de la institución parroquial, así como todo un conjun-
to de enterramientos entre los que destacan tres sarcófagos. El principal de ellos se localiza en 
la nave central y conserva una serie de escudos heráldicos con leones rampantes y restos de la 
lauda en caracteres góticos. 

Por otro lado, en el costado meridional del cerro, se erigió en estos momentos la muralla 
de la villa que envolvía por completo esta zona. Tanto en la vista aérea como en los trabajos de 
georradar hemos podido ir reconstruyendo su fisonomía, aunque en superficie solo hemos do-
cumentado restos de lienzos muy espaciados y que son difíciles de representar en planta. Esta 
cerca partía de la torre del Homenaje, corría a media ladera hasta llegar a la iglesia parroquial 
antes descrita y de ahí volvía a ascender hacia el noreste. En el siglo xv aún debía ser visible, ya 
que se describe su trazado en las visitaciones a la fortaleza4 pero, posiblemente, por estas mis-
mas fechas debió desmantelarse utilizándose su material para la construcción de la nueva parro-
quia de San Sebastián. Las excavaciones arqueológicas que hemos desarrollado en el Área 3 del 
Sector I del yacimiento nos han permitido documentar un tramo de la cerca o muralla urbana, 

4 Año de 1494. A.H.N., OO. MM, Libro 1067: Visita a los partidos de la Mancha, Ribera del Tajo, Campo de Montiel y Sierra de Se-
gura. Montiel, p. 432

Fig. 7. Sepulcro de los leones en el interior de la iglesia de La Estrella en el momento de su excavación.
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así como un torreón semicircular, parcialmente arruinado, al que se había adosado un edificio 
de planta rectangular que pudo hacer las funciones de ermita o capilla funeraria en un momento 
tardío (siglos xv-xvi).

2.5. La consolidación de la encomienda de Montiel y la erección del nuevo castillo santiaguista
A fines del siglo xiii la red comendataria de la Orden de Santiago estaba alcanzado sus ma-
yores cotas de desarrollo. Como es sabido, las encomiendas son las circunscripciones admi-
nistrativas y rentistas básicas en territorio de órdenes militares, y aun cuando se documentan 
ya en el siglo xii, será a partir del último tercio del xiii y xiv cuando consigan la plena institu-
cionalización y despliegue (Ayala, 2007: 621-624). De cara a responder a estas necesidades se 
produce una novedosa concepción de la arquitectura militar, propia de estas instituciones, en 
la que van a primar los espacios señoriales, en especial aquellos de representación y residencia, 
así como los destinados al almacenaje de las rentas, muchas de ellas en especie, que se pro-
ducen en las circunscripciones comendatarias. Dentro de los primeros adquiere una especial 
relevancia la torre del homenaje que va a poseer un valor simbólico determinante. En cuanto 
al segundo, las visitas del siglo xv nos describen multitud de espacios para el acopio de pro-
ductos procedentes de las rentas y la transformación de productos agrícolas, como jaraíces, 
trojes, bodegas, etc.

Esta dinámica general va a estar muy bien representada en el caso de la villa y encomienda 
de Montiel, constituyéndose en uno de los principales motores económico-administrativos de 
la Orden de Santiago, principalmente por el tránsito de ganados entre la zona de Segura y las 
tierras conquenses (Ayala, 2007: 665-674; Rodríguez-Picavea, 2008: 360-367). Este desarrollo 
conllevó la necesidad de levantar el nuevo castillo-casa de la encomienda de Montiel, en el 
mismo lugar donde estuvo el antiguo hisn islámico y primer castillo cristiano, fortaleza que 
como hemos dicho tendrá, además de las funciones político-militares intrínsecas a cualquier 
castillo, otras de corte administrativo y económico, así como las residenciales y otras de tipo 

Fig. 8. Muralla urbana de la villa y edificio religioso anejo a la misma.
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religioso, pues recordemos que estamos hablando de un edificio vinculado a una orden mi-
litar cuyos miembros, a pesar de las peculiaridades de la Orden de Santiago, tienen votos y 
obligaciones de carácter religioso. 

El proceso de erección de este nuevo edificio lo estamos pudiendo documentar a través de una 
metodología variada, tanto arqueológica como de caracterización de fábricas y materiales, sin 
olvidar el estudio de las fuentes escritas del siglo xv y xvi, lo que nos está permitiendo obtener 
unos resultados muy interesantes (Gallego, y Molero, 2017). En primer lugar, hemos documenta-
do un potente proceso de adaptación del terreno de cara a regularizar el espacio, especialmente 
en los dos tercios occidentales, que conllevó la amortización de estructuras previas de cara 
a elevar el nivel de uso, así como, principalmente en el costado sur, el trabajo del tallado del 
roquedo para asentar la muralla y el acceso principal a la fortaleza. En segundo lugar, hemos 
constatado cómo el proceso de obra fue coetáneo y se produjo con cierta celeridad, usándose 
para ello morteros a base de cal en los aparejos, así como un uso sistemático de piedra arenisca, 
principalmente sillarejo, que fue extraído de varias canteras cercanas que hemos localizado en 
las prospecciones del entorno cercano. 

Dentro de la gran cantidad de obras que se producen entre finales del xiii y primera mitad del 
xiv vamos a incidir en tres grandes edificios de la fortaleza. En primer lugar el acceso a la mis-
ma mediante la torre de Hierro donde, en el piso bajo se abría una doble puerta que permitía 
el tránsito, mientras que la planta alta estaba formada por una bóveda y una terraza defensiva. 
Desde esta entrada se ascendía, por una rampa escalonada, hasta volver a girar hacia el noroeste 
y acceder, por la denominada puerta del Patio, hasta un espacio abierto. El segundo inmueble se 
corresponde con la iglesia de Santiago, ubicada en el flanco sur, destinada al culto de los freires 
santiaguistas que estamos excavando actualmente y de la que hemos documentado su planta 
rectangular de casi 30 m de longitud con una anchura cercana a los 8 m. 

El tercer espacio es el de la torre del Homenaje, separada del resto del recinto por un antemuro 
donde se abría la puerta del patio de la torre. Entrando a este área abierta, al sur de la misma, 
se localizaba un aljibe, que aún se conserva y, en el lado contrario, una torre usada de troje, el 
llamado cubo Redondo, y las escaleras que permitían alcanzar los adarves de la fortaleza. En 
cuanto a la torre del Homenaje propiamente dicha, hemos podido exhumar un gran edificio 
de planta cuadrangular de 17 m de lado, con muros que alcanzan los 3 m de anchura, que en 
origen estuvo rematado por un torreoncillo en el ángulo sudoeste que se perdió al derrumbarse 
el edificio a mediados del siglo xv. El acceso a la torre se hacía por un portillo bajo que hemos 
recuperado en las excavaciones, pero la entrada principal se situaba a la altura del primer piso, 
acceso que hemos identificado entre los derrumbes de la misma, y se realizaba desde el ante-
muro por medio de un puente levadizo, posiblemente de dos tramos retractiles.

2.6. La batalla y el asedio de Montiel en 1369 
Este conjunto de hechos de armas se dio desde mediados hasta prácticamente finales del mes de 
marzo de 1369, suponiendo el fin del conflicto sucesorio que había enfrentado al rey Pedro I 
de Castilla (1350) con gran parte de la nobleza liderada por su medio hermano Enrique de Tras-
támara, a la postre el monarca Enrique II. Los sucesos acaecidos en Montiel se enmarcan en la 
fase final del conflicto, en lo que se ha venido en denominar la Primera Guerra Civil Castellana 
(Valdeón, 2002). De la batalla propiamente dicha solo se tenían ciertos datos procedentes de las 
crónicas del momento, en especial las del canciller de Ayala, cuyo relato había sido repetido por 
diversos autores que habían tratado el acontecimiento, lo cual evidentemente aportaba una visión 
parcial del conflicto y del hecho de armas, dada la participación directa de este noble en el bando 
enriqueño. Por su parte las crónicas de Froissart aportaban ciertas informaciones complementa-
rias pero igualmente sesgadas. Desde 2018 venimos desarrollando un proyecto de investigación 
encaminado a reconstruir a partir del método arqueológico los distintos escenarios de la batalla 
y recuperar los restos materiales de la contienda. 
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Aunque aún se trata de un trabajo en desarrollo, que se enmarca en la denominada Arqueolo-
gía del Conflicto, a lo largo de tres campañas hemos podido ir reconstruyendo materialmente 
los diversos lugares que se citan en las fuentes escritas, matizando en algunos casos las narra-
ciones que nos habían llegado. De cara a explicar de forma sintética nuestros resultados, nos 
centraremos en el análisis de los diversos lugares que hemos podido ir documentando mediante 
metodología arqueológica, especialmente con prospecciones de diversa intensidad, sin olvidar 
las excavaciones en el propio Castillo de La Estrella. En este sentido, cuatro son los espacios his-
tóricos donde hemos localizado vestigios materiales de este episodio bélico: el vado del Jabalón, 
el campo de Batalla, el campamento de Enrique II y la villa medieval de Montiel.

Según las crónicas, hubo un primer enfrentamiento entre la vanguardia del ejército enriqueño 
y una escuadra petrista que había salido del castillo a realizar labores de avistamiento en la 
madrugada del día 13 de marzo de 1369. Esta noticia vaga y puntual ha sido constatada arqueo-
lógicamente en un sitio concreto del valle del Jabalón, en un vado en que cruzaba el camino his-
tórico a Toledo. Durante las prospecciones arqueológicas con teledetección se han recuperado 
una amplia muestra de materiales del momento, entre los que destacan algunas hebillas y bro-
ches con heráldica; así como, principalmente, todo un conjunto de elementos relacionados con 
la caballería como herraduras y clavos de las mismas, estos últimos del tipo «cabeza de violín» 
que hemos podido aislar cronológicamente, al igual que otros estudios, en este periodo (Portet, 
2017: 271-281). Finalmente, el hallazgo de varios proyectiles de armas arrojadizas, no hacen sino 
confirmar que se trata del lugar del primer enfrentamiento armado relacionado con la batalla.

Tras este primer encuentro se produjo un enfrentamiento campal, cuyo espacio hemos localizado 
en las proximidades de la población, entre el cerro del Castillo de La Estrella y el de San Polo, aun-
que también debió extenderse bajo el casco urbano actual de la localidad de Montiel. Aunque es 
necesario seguir acotando el campo de batalla y localizar un mayor número de restos arqueológicos 

Fig. 9. Torre del Homenaje del Castillo de La Estrella de Montiel.
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de la misma, hasta el momento se han localizado un importante número de virotes de ballesta, 
fragmentos de armas blancas, restos metálicos de la indumentaria de los contendientes, especial-
mente fíbulas y pinjantes con motivos heráldicos, y los ya mencionados clavos pertenecientes a 
las herraduras de los corceles. 

Tras la batalla, que finalizó con la derrota de Pedro I, las crónicas relatan cómo este se refugió en 
el Castillo de Montiel y se inició el asedio en toda regla que se extendería hasta el 23 de marzo, 
momento en que se produjo el regicidio. De cara a mantener el cerco, el real de Enrique II se 
asentó, como hemos podido comprobar arqueológicamente, en el cercano cerro de Las Camari-
llas, lugar que permitía una fácil defensa, el dominio del castillo asediado, agua abundante, así 
como una fácil escapatoria en caso de ataque enemigo. En este espacio, durante las prospeccio-
nes, se han documentado materiales arqueológicos de este momento: cerámica bajomedieval, 
algunas armas blancas y un fragmento de brigantina. 

Finalmente, en el propio castillo y villa de Montiel se debieron dar una serie de combates entre 
los atacantes y los defensores, de los que se han recuperado distintas armas, restos de proyectiles 
pétreos y, especialmente, en la zona de la muralla urbana, gran cantidad de virotes de ballesta 
y puntas de flecha que se debieron intercambiar en las refriegas. No obstante, es la Arqueología 
de la Muerte la que está comenzando a aportar unas evidencias más claras de este encuentro 
armado, ya que en el interior de la parroquia de Montiel hemos documentado enterramientos 
con individuos con claros traumas de muerte violenta y que las pruebas de radiocarbono sitúan 
en este contexto. 

El desenlace de este conflicto es de sobra conocido. Tras intentar escapar con engaños del cas-
tillo, Pedro I fue conducido a una tienda donde le esperaba su hermano Enrique y se produjo 
una pelea entre ambos, en donde intervino el citado Bertrand du Guesclin sujetando al rey. 

Fig. 10. Trabajos de prospección arqueológica de superficie en el Campo de Batalla de Montiel.
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Finalmente, el monarca fue acuchillado por su medio hermano y su cuerpo, decapitado, sería 
expuesto en las murallas del castillo hasta tomar sepultura en la iglesia de la localidad. Lamen-
tablemente no tenemos constancia de esta primera sepultura regia, aunque no sería definitiva ya 
que el cuerpo fue posteriormente trasladado a Puebla de Alcocer.

3. Epílogo. Declive y amortización del Conjunto Arqueológico 
del Castillo de La Estrella

Paradójicamente el momento de declive del castillo y villa medieval de Montiel se corresponde con 
la época en la que más información documental tenemos. Nos referimos a los Libros de visita de la 
Orden de Santiago que desde mediados del siglo xv nos describen con todo lujo de detalles los edifi-
cios que conformaban la fortaleza y aportan información rica y variada sobre las obras y reparaciones 
que se acometieron en el lugar. Por desgracia, los datos sobre la vieja villa medieval, su muralla y la 
iglesia de Ntra. Sra. de La Estrella son mucho más escasos, entre otras cosas porque para entonces 
el grueso de la población de Montiel se había trasladado ya al llano, al lugar del actual asiento pobla-
cional, la muralla urbana estaba ya desmantelada, y finalmente, la antigua parroquia de Ntra Sra. de 
La Estrella había quedado reducida a una simple ermita, construyéndose en su sustitución la iglesia 
de San Sebastián (mitad del siglo xv), edificio que aún se conserva (Molina, 2006: 361-390).

Del Castillo de La Estrella conservamos varios testimonios que nos hablan de los trabajos de 
mantenimiento y reparaciones que los comendadores de finales del xv y xvi realizaron en la fortale-
za. Los más significativos se producen en la torre del Homenaje y en el acceso principal al castillo, 
la llamada torre de Hierro que sufrió una importante reforma en su parte interior y que ha podido 
ser documentada arqueológicamente. Otros cambios importantes se producen en la zona de la igle-
sia del castillo, que está prácticamente amortizada como lugar de culto, utilizándose como lugar de 
almacenamiento de grano y otros menesteres domésticos. Pero quizás sea el descubrimiento de un 
basurero de una enorme potencia en el interior de la fortaleza lo que nos ha aportado más informa-
ción arqueológica de la fase final del inmueble. Se trata de un depósito con materiales de expolio 
muy variados y que se sitúa junto a la muralla sur de la fortaleza, intramuros, con abundante material 
cerámico de época bajomedieval y principios de la modernidad, así como elementos metálicos de 
muy diverso tipo (adornos personales, herrajes, etc.).

El abandono final de la fortaleza hay que situarlo en la segunda mitad del xvi como se infiere 
a través de las Relaciones de Felipe II (ed. Campos, 2009: 667-669), quizás por el excesivo coste del 
mantenimiento de la fortaleza, la pérdida de su función militar, la crisis de la institución comendata-
ria con la evidencia del absentismo y señorialización de los cargos desde bastante tiempo atrás, y la 
existencia de unas nuevas casas de encomienda en el interior de la villa que debían ser más cómodas 
y funcionales que el vetusto castillo medieval. Tampoco hay que olvidar los últimos sucesos bélicos 
acaecidos en Montiel a lo largo del convulso siglo xv y en especial con ocasión de los conflictos 
cismáticos dentro de la Orden y la guerra de sucesión de Enrique IV. Especialmente virulento fue el 
asedio que sufrió el castillo en 1449 como relata la crónica del Halconero (Carrillo, ed. 2006: 534), lo 
que provocó un serio deterioro de la fortaleza que se iría agravando con el paso del tiempo.

El expolio de los vecinos, el uso del inmueble para otros fines, incluida la agricultura en la pla-
za de armas del castillo, y el paso del tiempo harían del lugar una ruina, en donde no hubo ningún 
trabajo arqueológico o de consolidación hasta que nuestro equipo empezó a trabajar en el yacimiento 
en el verano de 2012. 
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Resumen: Reconocida como parte del conjunto declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO 
en el año 2000, la cantera de El Mèdol es uno de los pocos y mejor conservados ejemplos de ex-
plotación pétrea antigua en Hispania. Principal suministradora de material para la construcción y 
monumentalización de Tarraco (Tarragona), esta cantera ha sido objeto de admiración desde tiem-
pos remotos por su espectacularidad, su especial configuración y por su característico pináculo 
central. Sin embargo, no fue hasta 2011 que este excepcional yacimiento fue objeto de un 
proyecto que integró prospecciones exhaustivas, la documentación detallada de las evidencias 
conservadas, estudios geofísicos e intervenciones arqueológicas en puntos de especial interés. 
Los resultados suponen un avance sustancial e integral a su conocimiento (cronología y fases 
productivas, técnicas y logística, gestión y transporte) y confirman su papel clave en la configu-
ración urbanística de la que fue capital de la mayor provincia del occidente romano. 

Palabras clave: Arqueología clásica. Hispania Tarraconensis. Industria de la piedra. Estrate-
gias de extracción. Cadena operativa. Logística. Transporte.
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Abstract: Included in the Archaeological Ensemble of Tarraco declared World Heritage in 
2000 by UNESCO, the quarry of El Mèdol is one of the few and best preserved examples of 
Roman quarrying in Hispana. Main supplier of building stone for the construction and mon-
umentalisation of Tarraco (modern Tarragona), this quarry has been long admired for its dis-
tinctive configuration and its spectacular central rocky pinnacle. However, it was only since 
2011 that a project including field survey, comprehensive recording, geophysics and archaeo-
logical excavations in specific areas of particular interest was carried out in this exceptional 
site. The results mark a major breakthrough in the thorough understanding of this site (date 
and production stages, techniques and logistics, management and transport) and confirm its 
key role in the urban configuration of the largest western Roman province’s capital. 

Keywords: Classical Archaeology. Hispania Tarraconensis. Stone industry. Extraction strate-
gies. Chaine opératoire. Logistics. Transport. 
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1. Situación, interés y protección 

La cantera romana de El Mèdol se encuentra en la vertiente sur del cerro de Sant Simplici, una de las 
suaves elevaciones cerca de la línea de costa justo en frente del promontorio rocoso conocido como 
Punta de la Móra, y a unos nueve kilómetros al noreste de Tarragona. Además de su cercanía al mar, 
cabe mencionar su situación junto a ejes viarios principales como son la autopista AP7, la autovía A7 
–que discurre casi en paralelo a la autopista en este punto–, y la antigua carretera N-340, cuyo trazado 
coincide en gran parte con la antigua via Augusta (fig. 1). En la actualidad, el terreno en el que se 
encuentra la cantera es propiedad de Abertis, quien gestiona el espacio y mantiene el principal acceso 
al yacimiento, que se realiza desde el área de servicio adyacente y que toma el nombre de la misma 
cantera. Esta proximidad y facilidad desde un área de servicio que contabiliza alrededor de medio 
millón de visitas de viajeros al año implica un gran potencial de visitas al yacimiento, además de las 
incluidas en rutas turísticas y visitas escolares. 

Su gran tamaño (es la mayor cantera romana del noreste peninsular) y la especial configuración 
de su parte principal, conocida como el Clot del Mèdol («el Hoyo del Mèdol») –con paredes vertica-
les y un pináculo central, hacen de El Mèdol un lugar excepcional (fig. 2). Este particular pináculo, 
conocido como l’Agulla («la Aguja») y el único paralelo del cual se encuentra en la cantera llamada 
«La Pyramide», cerca de Glanum (Saint-Rémy-de-Provence, Francia) (Bessac, y Lambert, 1989), se ha 
convertido en el elemento identificativo del lugar. A pesar de encontrarse en una zona altamente 
modificada por las modernas infraestructuras, la cantera ha mantenido en gran medida su fisonomía 
original gracias a reconocerse su interés como vestigio del pasado romano de Tarragona. 

En efecto, se tiene constancia ya desde el siglo xv que El Mèdol era objeto de admiración, tal 
como demuestra el interés del príncipe Carlos de Viana por visitarla durante su paso por Tarragona 
en 1461 de camino a Barcelona (Blanch, 1665). Posteriormente, el aprecio por este lugar se refleja en 

Fig. 1. Situación de la cantera romana de El Mèdol, los principales puntos de interés a su alrededor mencionados en el texto (embarcadero 
de la Roca Plana, canteras de Mas Marquès) y la ciudad de Tarraco (imagen: GoogleEarth con modificaciones de los autores).
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las numerosas actividades socio-culturales de las que fue marco, desde visitas de cariz más o menos 
científico vinculadas con el movimiento excursionista en Cataluña durante la Renaixença y con el 
intento de dar un uso público permanente al lugar (Carreras, y Garriga, 1992: 31-46). Desde mediados 
del siglo xix se establecieron las bases de su reconocimiento y protección (cf. Albiñana, y Bofarull, 
1849; véase también Sánchez (2000: 174), para la Comisión de Monumentos de Tarragona), preludio a 
su inclusión en la lista de monumentos a preservar a instancias de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando en 1920, y a ser declarado Monumento histórico-artístico en 1931. Más adelante, lle-
gó su protección como Bien de Interés Cultural en 1985, Bien Cultural de Interés Nacional en 1993, y 
su inclusión en el Conjunto Arqueológico de Tarraco declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO 
en el año 2000.

2. Contexto y geología

El Mèdol no es, ni mucho menos, la única cantera que existió en las inmediaciones de Tarraco. La 
abundante necesidad de piedra constructiva no solo en la propia ciudad, para dotarla de los edificios 
públicos y aspecto monumental acorde con su estatus de capital provincial, sino también en su terri-
torio (para vías, villas, acueducto, etc.) llevó a la apertura de muchas otras canteras (Gutiérrez, 2009: 
113-228; 2011 y 2020: 17-22). La mayoría de estas explotaron la misma facies (calcarenita) del aflora-
miento de calizas del Mioceno Inferior que ocupa una parte importante del territorio a norte y noreste 
de la ciudad, pero al ser más pequeñas que El Mèdol y generalmente asociadas a una construcción 
o monumento específico, muchas fueron engullidas por las urbanizaciones que se fueron levantando 
en el litoral tarraconense desde finales de los años sesenta, ligadas con el turismo o incluso con el 
boom constructivo de las décadas más recientes, tal y como ocurrió con las canteras de Mas Marquès. 
Situadas en la urbanización de la Punta de la Móra, justo al otro lado de la autopista y a menos de 
1 km de El Mèdol (fig. 1), parte de ellas quizás formaran parte del mismo distrito cantero dominado 
por El Mèdol.  

Aunque también ha despertado interés desde otros puntos de vista, entre ellos geológicos, bo-
tánicos y faunísticos (Boada, 2002), El Mèdol y especialmente su piedra se menciona ya en trabajos 
científicos de ámbito nacional e internacional desde finales de los años setenta (véase Gutiérrez, 2009: 
148-149 para una lista exhaustiva). Omnipresente en la edilicia pública y privada, la calcarenita con alto 

Fig. 2. Vista general de la «sala» meridional del Clot desde la entrada, con el pináculo central (Agulla) y vista de montículos 
de residuos de talla sobre los frentes de extracción, a la izquierda de la imagen (foto: los autores).
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contenido bioclástico que se encuentra en El Mèdol se empleó como soporte epigráfico, para estatuaria 
y la producción de sarcófagos, pero es sobre todo como material para la construcción que se usó en 
Tarragona a lo largo de los siglos. Los estudios pioneros de A. Àlvarez y J. L. Prada permitieron enten-
der el afloramiento desde un punto de vista geológico y petrográfico, poniendo las bases de la carac-
terización mineralógica y textural la roca. Ello permitió, por un lado, definir de forma clara lo que son 
los dos litotipos que se explotan en El Mèdol (conocidos como soldó y «piedra del Mèdol»3) y, por otro 
lado, realizar los primeros estudios de procedencia para intentar vincular las inscripciones y edificios 
de la Tarraco romana construidas con piedra local con las posibles canteras del entorno (Àlvarez, 1983 
y 1984; Àlvarez et alii, 1994; Àlvarez, y Mayer, 1982; Gutiérrez, 2003; Prada, 1995). 

3. Antecedentes arqueológicos

A pesar del creciente interés hacia la cantera, las actuaciones arqueológicas y de puesta en valor lle-
vadas a cabo hasta 2010 fueron escasas. La primera, promovida por el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Tarragona, se enmarcó en la definición y adecuación 
del acceso al Clot, de un mirador y de itinerarios de visita, inaugurados en 1990. Por esas mismas 
fechas se realizó una zanja delante de la entrada al Clot con motivo de la construcción del transvase 
del Ebro. Esta permitió observar la presencia de un estrato de entre 0,5 y 2 m de potencia formado 
por la acumulación de desechos de talla y algunos sillares, testigo de la presencia de un espacio de 
primer desbaste de los bloques en este lugar (López, 1990).

Entre 2001 y 2008, El Mèdol fue incluido en la tesis doctoral dedicada al estudio de las canteras 
romanas del noreste peninsular, lo que permitió establecer sus características principales y definir, 
a pesar de la densa vegetación que cubría la mayor parte de la cantera, hasta 5 sectores diferentes 
(Gutiérrez, 2009: 146, figs. 1 y 3): 

– El Clot (o sector 1), formado por una gran extracción intensiva de unos 200 m de largo y ca. 20 m 
de profundidad. Se divide en 2 grandes espacios (o «salas») de unos 40-50 m de ancho, uno a norte 
y otro a sur –en el que se encuentra el pináculo (fig. 2)–, unidos por una zona más estrecha (o 
«corredor»), de unos 10 m de ancho. Por sus características, corresponde a una cantera tipo pozo 
(Bessac, 2003: 28, fig. 11c) y es el área principal de extracción. 

– El sector 2, situado a oeste del Clot y parcialmente cubierto por grandes acumulaciones de de-
sechos de talla. Se trata de una extracción en extensión, en bancales (o terrazas) y en ocasiones 
formando pequeñas trincheras (Bessac, 2003: 26, figs. 7a y 7c). 

– El sector 3, situado a este del Clot y probablemente anterior a este. 

– El sector 4, situado a norte del sector 2 y bastante afectado por trabajos recientes de cantería 
con maquinaria industrial (martillo hidráulico).  

Estos tres últimos sectores fueron integrados en dos grandes sectores (occidental y oriental) gra-
cias a la prospección y documentación exhaustiva realizada en 2013 (vid. infra; fig. 3).

– El sector 5, correspondiente a una acumulación de sillares abandonados (fig. 4) y residuos de 
talla que formaba un montículo de ca. 10 m de alto, situado en el espacio entre la autovía y la 
carretera N-350.

3 Términos locales empleados para describir rocas de una misma facies (calcarenita) pero que varían ligeramente según la propor-
ción y grado de fragmentación de la fracción bioclástica que presentan; para una descripción detallada de ambos tipos, véase 
Gutiérrez, 2009: 106-108, 112, tabla 5 y 149-150. En adelante, para mayor agilidad en el texto, se empleará en este artículo úni-
camente la denominación «piedra del Mèdol».
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La siguiente actuación fue de carácter urgente, con motivo de la ampliación de la autovía. Realizada 
entre 2007 y 2009, comportó el desmonte y excavación del montículo que acabamos de mencionar (sector 
5) y aunque no proporcionó datos cronológicos claros, sacó a la luz 77 bloques con notae lapicidinarum 
en forma de epígrafes grabados y grafitti pintados en rojo o escritos en carbón (Roig et alii, 2011: 400-401). 
Relacionadas con el trabajo en la cantera y la organización de la producción en El Mèdol, su estudio ha 
permitido identificar desde marcas simples a inscripciones más complejas y con fechas calendares, pasan-
do por combinaciones de caracteres similares a las ya identificadas en algunos de los sillares de la Torre 
del Pretorio (perteneciente al Foro provincial de Tarraco) (Vinci, 2019a y 2019b). Además, la mayor parte 
de los bloques que formaban este montículo presentaban fracturas y roturas, lo que parece a confirmar la 
existencia de un taller dedicado al primer desbaste y control de la calidad de los bloques en este espacio. 

Fig. 3. Planta general de la cantera romana de El Mèdol (UDG/ICAC), con situación de los sondeos arqueológicos (A-sondeo 
100, B-sondeo 200, C-sondeo 300, D-sondeo 400, E-sondeo 500, F- sondeo 600, G-sondeo 800) e indicación del Clot 
y demás sectores (n.ºs 1 a 5-sectores identificados en 2008, Gutiérrez, 2009: 146, fig. 156; sectores occidental, oriental y 
septentrional-sectores definidos después de la prospección y documentación exhaustiva de 2013, López, y Gutiérrez, 2016).
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4. El incendio de 2010 y el proyecto de investigación posterior 

El estudio del Mèdol retoma un nuevo vigor a raíz del incendio fortuito declarado en agosto de 2010, 
que afectó la zona al este del Clot (Gutiérrez et alii, 2015). Este incendio que no solo amplió lo que co-
nocíamos del sector 3 sino dejó a la vista nuevos frentes de extracción hasta entonces desconocidos más 
al este. Así, además de confirmar que la extensión de la explotación en esta parte de El Mèdol fue en 
realidad mayor de lo previamente considerado, la limpieza de esta zona permitió elaborar una primera 
planimetría detallada de toda esta área. También entonces se limpió una franja de bosque situada a oeste 
del Clot, lo que permitió observar de forma más clara la especial configuración topográfica de esta zona.

Conscientes de que el estudio integral de la cantera del Mèdol es esencial para reconstruir el 
ciclo de producción (o construcción) de Tarraco desde el momento de la obtención de la materia 
prima, se plantea en este momento un proyecto de investigación específico4 y de mayor alcance con 
el objetivo de avanzar en tres grandes aspectos: 

– La definición cronológica, de la extensión y del volumen de la explotación en El Mèdol.

– La documentación de las técnicas, chaîne opératoire y estrategias de explotación del período 
romano.

– El conocimiento de la organización y progresión de la actividad extractiva, la gestión de la 
producción y los residuos, la contextualización en el territorio y su relación con la ciudad (en 
relación a la topografía, vías de comunicación o transporte, etc). 

Una parte importante de este proyecto se ha desarrollado en el marco del «Proyecto básico y 
ejecutivo de la rehabilitación de la cantera romana de El Mèdol», promovido por Abertis y elaborado 
por Adell Associats Sant Cugat S.L.U.P., con el objetivo principal de rehabilitar y adecuar museística-
mente la cantera romana, además de crear un centro de interpretación en el Área de Servicio de la 
Autopista. Aprovechando, así, la actuación prevista en la cantera ha sido posible llevar a cabo, por 
primera vez, una intervención arqueológica planificada y definida por el interés científico (y no el 
seguimiento de obras realizadas en la periferia del yacimiento). 

Esta intervención se ha articulado en tres grandes acciones: la prospección de terreno y control 
de las distintas tareas realizadas en la cantera para minimizar el riesgo de nuevos incendios y adecuar 
el espacio para su visita; la documentación exhaustiva y elaboración de una planimetría completa y de-
tallada del yacimiento; y la realización de varios sondeos arqueológicos situados en puntos específicos 
de especial interés. 

5. Resultados e interpretación

5.1. Las prospecciones 
Las prospecciones se han realizado en dos grandes espacios: la cantera en sí y su entorno inmediato. 

En el primer caso, las tareas de seguimiento y control de las distintas actuaciones (tala de ve-
getación, restauración del monolito central, adecuación de itinerarios, derrumbe de antiguas 
construcciones y construcción de nuevos miradores y zonas de descanso…) han sido una parte 

4 Proyecto «Pedrera del Mèdol» (https://www.icac.cat/recerca/projectes-de-recerca/projecte/pedrera-del-medol/), vinculado al 
proyecto de I+D+i «La explotación y comercio de los recursos naturales en el norte de la Hispania romana: lapis, metalla, aqua» 
(HAR2011-25011/MICINN), y que tiene continuación dentro de los proyectos «Lapides et marmora Hispaniae: exploitation, usages 
et distribution des ressources lithiques de Espagne romaine» del LaScArBx (programa financiado por la ANR – n.°ANR-10-LA-
BX-52; IP: A. Gutiérrez Garcia-M.) y «Officinae Lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra 
de la provincia Tarraconensis (HAR2015-65319-P)» (financiado por el MICINN/FEDER, UE; IP: D. Gorostidi).
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importante de la tarea arqueológica. Al mismo tiempo se realizado una prospección exhaustiva 
de las áreas hasta entonces inaccesibles y del entorno del Clot. Todo ello ha permitido, por un 
lado, identificar con precisión todos los frentes de extracción existentes y evaluar su posible ads-
cripción cronológica, y por el otro, localizar una zona de explotación situada al norte del Clot y 
hasta la fecha desconocida. Dado su pequeño tamaño y su localización, relativamente alejada de 
la zona de actividad principal, creemos que responde a la necesidad de comprobar la calidad 
de la piedra de cara a la futura progresión de la extracción de la cantera. Por su distancia respecto 
al resto de los frentes de extracción, se ha considerado como un nuevo sector (sector septentrio-
nal, fig. 3). Así mismo, se han detectado tres áreas con fragmentos de cerámica romana en super-
ficie, una de las cuales relativamente cerca a esta pequeña zona de explotación que acabamos de 
mencionar. Las otras dos, sin embargo, se sitúan, respectivamente, a sureste del frente de extrac-
ción del Clot y a unos 300 m al suroeste del mismo, junto a una noria situada entre la autopista y 
la autovía. La cerámica recuperada en este último lugar –135 fragmentos en total– permite propo-
ner una cronología de ocupación centrada en el segundo tercio del siglo i d. C., con una posible 
reocupación del lugar a finales del siglo iv o a lo largo del v d. C. (López, y Gutiérrez, 2016: 182).

Las tareas de desbroce también han sacado a la luz el muro de contención de la rampa de acceso 
al Clot, de unos 8 m de largo por 2 de alto, elaborado con bloques de distintos tamaños unidos 
con mortero. También dos pequeñas albarradas, mucho más rudimentarias y sin mortero pero 
suficientes para funcionar como contención de los grandes montículos de esquirlas depositados 
en la parte exterior oeste (fig. 4); de antigüedad incierta, puesto que no pudieron ser excava-
das, no descartamos que fueran construidas ya en época romana. Pero a su vez, esta limpieza 
también ha permitido interpretar mejor ciertos elementos ya a la vista pero cuya existencia era 
difícil de comprender. Este era el caso del conjunto de pequeños muros situados en lo alto de 
algunos frentes del límite oriental de la «sala» meridional del Clot, justo en el corte de los frentes 

Fig. 4. Detalle de bloques abandonados en el exterior de la cantera (arriba, izquierda) y elementos identificados después 
de la limpieza de la vegetación: albarrada de contención de montículo de residuos en la parte superior de uno de los frentes del 
Clot (abajo, izquierda) y frente de extracción con muros en el límite superior (derecha) (fotos: los autores).
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y generando espacios extremadamente estrechos y, por lo tanto, inútiles desde el punto de vista 
habitacional (fig. 4). Una vez aclarada la vegetación que los cubría parcialmente y se han podido 
observar en conjunto, se ha desvelado que su función fue la de crear barreras en las terrazas 
dejadas por la extracción lapídea para evitar el acceso al interior del Clot y que probablemente 
correspondan al siglo xix, momento en que se construyó el muro que cierra el acceso al Clot por 
el oeste, a lo largo de un camino actual (fig. 3). 

Paralelamente, la empresa SOT S. L. llevó a cabo una serie de prospecciones geofísicas de distinta 
naturaleza. Estas respondieron principalmente a dos propósitos. Por un lado, identificar la profun-
didad real de la cantera y cambios en la estratigrafía dada la imposibilidad de realizar una excava-
ción en extensión en el Clot. Así, se realizaron doce trayectos con georadar de baja frecuencia a lo 
largo y ancho de este espacio. La correlación entre los datos geofísicos y la información obtenida 
de los sondeos arqueológicos parece corroborar los datos obtenidos en los sondeos en las zonas 
cercanas a estos, pero han resultado menos esclarecedores donde no se efectuaron catas arqueo-
lógicas (Sala, y Tamba 2013). Por otro lado, se realizó un modelo 3D interactivo e integrado del 
pináculo mediante la combinación de tecnología Terrestrial Laser Scanner (TLS) y georadar (GPR). 
Ello ha permitido detectar la presencia de grietas y espacios vacíos no visibles en su interior (Sala; 
García, y Tamba, 2013), lo que ha sido fundamental en el proyecto de consolidación de este ele-
mento, uno de los objetivos prioritarios dentro del «Proyecto básico y ejecutivo […]» global.

En el exterior de la cantera, las pesquisas se han centrado en esclarecer el modo y ruta de trans-
porte de los bloques de piedra hasta la ciudad. La exploración se ha centrado en el terreno entre 
la cantera y la costa y empezó incluso antes de las prospecciones en la cantera en sí. No olvide-
mos que, a pesar de la proximidad al mar, la vía Augusta pasa justo por delante de El Mèdol y 
desde ahí hasta Tarraco no presenta dificultades o desniveles importantes. No obstante, la loca-
lización en el lugar llamado Roca Plana de un canal perfectamente rectilíneo terminado en una 
rampa, excavado en la roca y formando una especie de rompeolas natural ha sido fundamental 
para resolver este aspecto (figs. 1 y 5). Este canal tiene unos 40 m de largo por 9-11 m de ancho, 
y su rampa final es ideal para varar embarcaciones. A pesar de que claramente se aprovecharon 
las características geológicas del lugar, la identificación de recortes artificiales en forma de enca-
jes cuadrangulares –posibles puntos de anclaje de grúas o de plataformas de madera–, permiten 
pensar que se trata de un pequeño muelle para atracar embarcaciones de poco calado en las que 
se cargarían los bloques obtenidos en El Mèdol para ser trasladados a la ciudad. 

La inversión que supone modificar esta roca para crear tal infraestructura, cuando la carga de 
bloques de piedra en barcazas no necesariamente requiere mucha logística (cf., por ejemplo 
Pedini, 2013: 133-136), apuntan a que debió responder a la necesidad de transporte de un gran 
volumen de material y durante un largo período. Esta interpretación se refuerza cuando se pone 
en relación este elemento con la presencia de un yacimiento romano a solo 150 m de la Roca Pla-
na, en el que se identifica abundante cerámica del segundo tercio del siglo i d. C., momento que, 
como veremos más adelante, coincide con uno de los períodos de mayor actividad en la cantera. 
Así mismo, el análisis del paisaje que une este lugar con la cantera (se trata de la costa punto 
más cercano a la cantera con la estabilidad necesaria del terreno para instalar una infraestructu-
ra permanente y la ruta de acceso desde la cantera discurre siempre por terreno sólido, estable 
y sin desniveles importantes) y de la navegación a vela entre este este punto y Tarragona (se 
trata de un lugar idóneo respecto a las corrientes marítimas y los vientos, ambos favorables en 
dirección a la ciudad) no hacen sino reforzar esta interpretación (Gutiérrez et alii, 2019: 129-131).

5.2. Documentación gráfica exhaustiva
La limpieza de gran parte de la maleza y las tareas de prospección han permitido definir topográfi-
camente toda la cantera y elaborar, por primera vez, una planimetría completa (fig. 3). Así, sobre una 
base topográfica del terreno con curvas de nivel a cada medio metro, se han situado tanto los frentes 
de talla como los elementos detectados (muros, áreas con cerámica en superficie, etc.) y también 
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los distintos montículos de esquirlas que se evidenciaron. Esta planimetría no solo ha posibilitado 
detallar los frentes relacionados con cada uno de los sectores (en especial los antiguos sectores 2 y 4 
resultaron ser de bastante mayor extensión de lo que se había podido observar anteriormente) sino 
también redefinirlos en cuatro grandes sectores que forman el conjunto real de la cantera: 

– el ya bien conocido Clot, que no se modifica sustancialmente pero cuyos límites se han podido 
definir con precisión; 

– el sector oriental, compuesto por los antiguos sectores 3 y la zona descubierta por el incendio 
de 2010;

– el sector occidental, que integra los antiguos sectores 2 y 4. Se encuentra aún cubierto en gran 
parte por vegetación y ha sido muy afectado por la explotación reciente; y 

– el pequeño sector septentrional, descubierto durante las prospecciones de 2013.

Fig. 5. Embarcadero de la Roca Plana: sección (arriba), vista desde la rampa con Tarragona al fondo (abajo derecha) y detalle 
de los recortes cuadrangulares a lo largo del límite sur del canal (abajo, izquierda) (sección: UDG/ICAC; fotos: los autores).
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Esta planimetría constituye un elemento fundamental para entender la cantera en su conjunto y 
definir el área de protección de este yacimiento. 

Por otro lado, conscientes de la excepcional visibilidad de las evidencias en el momento de lim-
pieza, se ha llevado a cabo una documentación fotográfica sistemática de todos elementos puestos 
al descubierto y de las evidencias en las superficies recién liberadas de maleza (fig. 4). Todo ello 
ha completado el corpus de datos sobre el tamaño y tipos de bloques, zanjas, huecos para cuñas 
empleados en El Mèdol y configura una base documental esencial sobre los procesos y técnicas de 
extracción. El análisis conjunto de la documentación al detalle (tipo de frente, trazas de extracción) 
y a gran escala (orientación de los frentes, articulación respecto al conjunto y la topografía natural, 
distribución de desechos de talla, etc.) permite identificar, por ejemplo, frentes agotados y aquellos 
aún activos en el momento de abandono, zonas amortizadas y zonas descartadas para su posterior 
explotación, etc. Y así, proponer hipótesis sobre la evolución de la actividad extractiva que acabó 
por configurar este espacio.

5.3. Los sondeos 
Se trata de la primera excavación arqueológica realizada en el interior de El Mèdol y consistió 
en varios sondeos situados en puntos de especial interés (fig. 3). Los resultados detallados han 
sido ya presentados (véase López, y Gutiérrez, 2016), por lo que presentamos aquí los aspectos 
más destacados. 

Dos de los sondeos se sitúan en el sector oriental, más concretamente en la zona descubierta a 
raíz del incendio de 2010. Consistieron en la limpieza de una zona donde se observa una suce-
sión de 4 sillares perfectamente preparados para su arranque (sondeo 100; fig. 6), y de una zona 
en una cota más elevada, no explotada, con una gran cavidad circular que en ese momento se 
creyó que podría responder a algún sistema de captación y almacenamiento de agua, elemento 
muy necesario para las tareas de herrería para mantener afilados los picos desgastados y otras 
herramientas de cantería (sondeo 200). Aunque ninguno de ellos ha proporcionado material 
que permita fecharlos, se ha podido documentar un gran número de marcas de extracción mu-
cho mejor conservadas que las que quedaron al aire libre y aspectos concretos del proceso 
de extracción. Así, por un lado destaca el contraste entre la homogeneidad de tamaños de los 
4 bloques mencionados (de 150 × 80 cm separados por zanjas de máx. 50 cm de profundidad) 
y la diversidad de tañamos del resto de bloques en el sondeo 100, que son de 220 × 115 cm, 
175 × 120 cm, 150 × 70 cm, 150 × 80 cm y 120 × 80 cm, y se separan por zanjas de hasta 20 cm 
de profundidad. Por el otro, en el sondeo 200 se ha documentado el uso de un tipo de cuñas 
diferente al del resto de la cantera, lo que nos hace pensar que quizás responda a una extracción 
post-romana. Pero además quedó claro el origen natural de la cavidad circular y su pertenencia a 
un sistema canales cársticos que explican el abandono de este sector. 

El resto de sondeos se practicaron en el interior del Clot, principalmente para intentar de-
terminar la cronología de varios elementos visibles. Así, el primero (sondeo 300) se situó 
junto a la rampa de acceso, en un lugar donde se conservan en la pared de roca siete encajes 
cuadrangulares para insertar vigas vinculadas a una estructura efímera –puesto que no se 
observaban restos de muros en la zona– de fecha indefinida. Los resultados demostraron que 
se trataba de una estructura tipo cobertizo, con cubierta vegetal (dada la ausencia de tegulae) 
vertiendo aguas hacia el norte y sostenida por un poste en el ángulo, del que se documentó 
el hoyo donde se insertaba en el pavimento. Además, se identificó un rudimentario murete 
en su lado oeste que probablemente formaba la base de un cierre (pared o similar) (fig. 7). 
Lo más interesante, sin embargo, fue comprobar que esta estructura y, por lo tanto, también 
la rampa adyacente, existían ya en época romana, gracias al hallazgo de materiales datables 
a mediados del siglo i d. C., entre los cuales destaca un denario con busto de Tiberio en el 
anverso y Livia sedente como Pax en el reverso, acuñado en la ceca de Lugdunum en los 
años 36/37 d. C. (RIC I, 30) y que probablemente circuló poco dado su escaso desgaste. Otros 
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materiales son varios fragmentos de paredes finas (Mayet XIX, Mayet XXXVII1c y López 
Mullor LIV) así como una ánfora Dressel 2/4 tarraconense, lo que grosso modo nos sitúa de 
nuevo en el período julio-claudio.

Igualmente, la pequeña excavación practicada en la base del pináculo central (sondeo 800) 
permitió observar no solo que la profundidad de extracción en este punto es de 20 metros 
sino también que aquí se llegó al máximo de profundidad de la extracción antes del cambio 
de era, momento en que se documenta su colmatación entre el 27 a. C. y el 19 d. C. (fecha 
obtenida mediante C14 de un fragmento de carbón aparecido en contacto directo con la roca). 
Ello confirma que esta «sala» meridional del Clot se formó en época republicana, para ser pos-
teriormente colmatada con residuos de talla de otros sectores en explotación a partir de época 
augustea. La secuencia estratigráfica permite definir dos suelos de circulación, uno relacionado 
con esta primera colmatación y otro situado entre un segundo y un tercer gran vertido de es-
quirlas y bloques descartados (fig. 8). 

Es muy probable que uno de estos suelos, aunque es difícil definir cuál, sea el que se detectó 
también en el sondeo 500, practicado en el «corredor» que une las dos «salas» que forman el 
Clot. En este punto, la potencia de los estratos de colmatación es mayor, pero la profundidad 
original se encuentra a una cota similar a la de la base del pináculo. Además de evidencias de 
varios recortes y marcas en negativo de 3 bloques cuadrangulares de 140 × 140 cm, en este lugar 
se halló un testigo único y sorprendente de la actividad extractiva: un gran bloque rectangular 
de 152 × 90 × 77 cm completamente arrancado y en perfectas condiciones, que fue abandona-
do in situ (figs. 9 y 10). Por encima de los estratos romanos con restos de talla se detectaron 

Fig. 6. Planta modelo 3D y alzado fotogramétrico del sondeo 100 (UDG/ICAC).
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estratos con materiales del de finales del si-
glo xix justo delante de la pequeña cubeta 
rectangular excavada en la roca para recoger 
agua de lluvia, así como restos de las baldo-
sas empleadas para pavimentarla. Todo ello 
nos permite relacionarla con el último perío-
do de vida de la cantera, del cual también 
tenemos abundantes evidencias en el sondeo 
abierto en este mismo sector, al pie de la pa-
red de enfrente (sondeo 400). En este punto, 
existe un pequeño armario excavado en la 
roca en el que aún se conservan parcialmen-
te inscripciones a lápiz obviamente de crono-
logía reciente. Más interesante ha resultado la 
estructura circular hecha con grandes piedras 
unidas por mortero de cal, que se observaba 
en el suelo. Su limpieza y vaciado ha permiti-

Fig. 7. Sondeo 300: alzado y vista de la pared, vista cenital y denario de Tiberio encontrado durante la excavación 
(alzado y foto cenital: UDG/ICAC; fotos: los autores).

Fig. 8. Detalle del sondeo 800 en el que se aprecian 
el corte estratigráfico (mostrando los distintos rellenos 
y suelos de compactación), el perfil del pináculo (a la 
izquierda de la imagen) y algunos bloques definidos en la 
base del Clot (foto: los autores).
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do constatar que se trata de un pozo de más de 10 m de profundidad y factura tradicional. El muro 
que lo forma tiene 50-60 cm de grosor y 3,20 m de profundidad, punto a partir del cual el pozo 
fue excavado en la roca. Ha sido imposible progresar más allá de los 10,10 m a causa del acuífero 
a partir de los 9 m (fig. 10). Aunque no se ha podido establecer el momento de su construcción, 
estuvo en uso hasta mediados del siglo xx.

La única intervención en la «sala» septentrional del Clot (sondeo 600) se abrió para aclarar la 
cronología y función de dos hornacinas excavadas en la pared occidental de esta zona. Par-
cialmente visibles antes de la excavación, son ligeramente diferentes en tamaño (la meridional 
mide 173 × 82 × 67 cm y la septentrional 154 × 77 × 54 cm. No obstante, la homogeneidad de 
las hornacinas sugiere que fueron coetáneas y los paralelos identificados muestran que tendrían 
un sentido religioso (véase especialmente los cinco nichos tallados en la roca de las canteras 
romanas de Brohltal, Freudenberg, 1862; otros ejemplos de pequeños edículos tallados en la 
roca con finalidad religiosa, aunque cuadrangulares, se encuentran en las canteras de Saint-
Béat, Francia, Sapène, 1946: 324-325; Kylindroi, Grecia, Vanhove, 1996: 34-35, fig. 119; e incluso 
en contextos relacionados con la naturaleza como en Pescopagano, Potenza, Italia, Buonopane, 
y Frino, 2012). Desafortunadamente, no se halló ningún elemento que permita confirmar esta 
función. Bajo un estrato superficial de tierra vegetal, se halló un único potente relleno que 
amortizó un sector aún no agotado, puesto que la roca presentaba aún bloques a medio extraer 
entre los que destacan tres, de forma cuadrangular, alineados y de 100 × 100 cm cada uno 
(fig. 11). Es posible, pues, que se dieran en este lugar dos momentos de actividad extractiva, 
uno previo a las hornacinas, y otro posterior a estas durante en que la extracción se reanudó y 
continuó progresando en profundidad.

Fig. 9. Vista parcial del sondeo 500, con el bloque de grandes dimensiones preparado para su extracción que no llegó a 
sacarse y, en un nivel superior, el canal que desemboca en una cubeta para recoger agua excavada en la pared de roca 
(foto: los autores).
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6. Conclusiones 

A la vista de los importantes datos obtenidos, especialmente durante los trabajos de documentación 
y excavación en la cantera romana, pero también las prospecciones en sus alrededores y la zona 
costera, el conocimiento de la cantera ha avanzado de manera significativa.

En primer lugar, se ha podido fechar con más precisión la extracción en puntos específicos de la 
cantera y, a partir de ellos y observando las zonas amortizadas, se puede proponer una evolución, grosso 
modo, de la actividad extractiva en El Mèdol. Así, sabemos que la «sala» meridional del Clot se formó 
y llegó a su profundidad máxima antes del cambio de era, probablemente para abastecer la muralla 
de Tarraco, única obra de época tardo-republicana cuya envergadura requirió una cantidad tan grande de 
material. Un segundo horizonte se sitúa en época julio-claudia, concretamente en el segundo tercio 
del siglo i d. C., que debe relacionarse con la monumentalización de la parte alta de Tarraco y erec-
ción del conjunto del Foro Provincial, cuya finalización se situa ya en época flavia. En este momento 
la «sala» meridional del Clot ha dejado ya de cumplir una función de «zona productiva» para convertirse 
en un espacio de trabajo y sobre todo de paso, acondicionándose mediante la deposición de esquirlas 
y restos de talla, como demuestran los diferentes estratos de circulación identificados. Ello implica que 

Fig. 10. Sección de los sondeos 400 y 500, en la que se aprecia el perfil y profundidad del pozo y el corte estratigráfico del 
sondeo 500 (UDG/ICAC).
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Fig. 11. Alzado fotogramétrico (hornacinas) y vista cenital del sondeo 600, zona de extracción) (UDG/ICAC).
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el área en extracción se había ya trasladado a otra zona, probablemente hacia norte, creándose la «sala» 
meridional. También es entonces cuando se habilitan la rampa de acceso y el cobertizo contiguo. Esta 
sería sin duda utilizada para la entrada y salida de personal y de material pétreo, lo que no excluye sin 
embargo el uso de grúas para la elevación de bloques en otros puntos o momentos en la vida de la 
explotación. Cabe pensar, así mismo, que en este momento funcionarían ya la zona de taller, a tenor 
de uno de los pocos materiales arqueológicos identificados en la excavación del montículo de bloques 
(Roig et alii, 2011), y un posible alojamiento efímero o zona de descanso de los trabajadores cerca de la 
noria actual, donde se ha hallado un significativo conjunto cerámico. No deja de ser interesante cons-
tatar la coincidencia entre la identificación de tres suelos en la zona de taller, por un lado, y de tres 
horizontes de actividad (suelo de cantera y dos suelos de circulación) en el centro de la «sala» meridional 
por el otro, aunque solo se trata de una simple constatación sin que se puedan relacionar entre ellos. 
Desafortunadamente, su datación es difícil: en el caso de los detectados en el Clot solo pueden consi-
derarse posteriores al cambio de era, mientras que los detectados durante la excavación del montículo 
de bloques se sitúan necesariamente antes del abandono de esta acumulación, en el siglo iii d. C. o ya 
en el siglo viii según los responsables de la excavación (véase Roig et alii, 2011: 403).

Pocos son los datos absolutos posteriores al siglo i d. C. Los escasos fragmentos tardoantiguos 
hallados, de nuevo, cerca de la noria parecen indicar solamente una reocupación esporádica pero hay 
que ser prudentes dada la inmensa extensión que queda por excavar y que la piedra del Mèdol sigue 
estando presente en construcciones y producciones tarraconenses durante los siglos posteriores. 

Debemos saltar hasta el siglo xix para encontrar de nuevo datos concretos de actividad en la 
cantera. Aunque estos se encuentran en la zona de unión entre las dos «salas» del Clot, donde se 
concentran elementos relacionados con la obtención de agua (cubeta y pozo). Algunos datos docu-
mentales y la topografía actual de la cantera permite apuntar algunas hipótesis: la existencia, ya a 
finales de aquel siglo, del muro que limita el Clot por el oeste, y del que se habla ya en la primera 
excursión oficial al lugar organizada por l’Asociación Catalana de Excursiones, en 1883 (Carreras, y 
Garriga, 1992: 16). Este muro, junto con los muretes situados en la parte superior de los frentes de 
la «sala septentrional», tienen por único objeto el cierre de la finca y deben datarse en un momento 
indeterminado del siglo xix.

La última fase de explotación tiene lugar en el siglo  xx, cuando la extracción adopta nue-
vos métodos, utilizando dinamita y afectando gravemente varios frentes en los sectores exteriores. 
En el sector oeste, estos frentes recientes incluso cortan montículos de residuos de talla, ideales como 
áridos, que cubrían frentes antiguos. Una imagen del vuelo aéreo de 1956 refleja el alcance de estas explo- 
taciones, cuyos trabajadores utilizaban el pasillo del Clot, con presencia de agua para descansar, 
tal y como relatan testimonios orales y se confirma con el material encontrado en el interior del 
pozo. Además, se tiene constancia del uso de piedra del Mèdol para la construcción de la carre-
tera entre 1929 y 1933, y ya en la década de los años cincuenta para la fachada de la Universidad 
Laboral en Tarragona. 

En cualquier caso, es evidente que el volumen de la extracción antigua fue significativamente 
mayor de lo calculado tradicionalmente. La planimetría detallada y la constatación de la profundi-
dad total del Clot han permitido calcular que alrededor de 150 000 m3 de piedra salieron solamente 
de esta parte (más del doble de los anteriormente calculados 60 000 m3). También queda claro que 
la extracción progresó de manera general en dirección norte y de forma intensiva en el área central 
–hasta 20 metros de profundidad–, y en dirección norte pero en extensión en el sector este. En el 
sector oeste, también parece darse una actividad en extensión, aunque es difícil de definir dado que 
los frentes se hallan más dispersos y significativamente cubiertos. 

El Mèdol es rico en evidencias de las técnicas y cadena operativa de la extracción pétrea, y los 
diversos tamaños y formas de bloques documentados en contextos estratigráficos romanos, confir-
man la adaptación a la demanda desde la primera fase de extracción puesto que no existen fracturas 
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o planos de estratificación en el Mèdol que determinen estas variaciones. Esta adaptación y economía 
de medios se refleja también en las zonas sin explotar por la presencia de cavidades cársticas dejadas 
en diferentes puntos de la cantera. 

Por otro lado, queda clara la gran organización de la cantera en distintos espacios. Además de los 
frentes de extracción y áreas de circulación ya mencionadas, es interesante ver la gestión de la gran can-
tidad de residuos de talla consistentes en esquirlas, fragmentos mayores o incluso bloques desechados. 
Estos fueron depositados en montículos cónicos principalmente situados en el espacio exterior entre el 
Clot y los frentes del sector occidental, cubriendo en parte algunos de los frentes occidentales que, a 
su vez, son cortados por los frentes más recientes. Estos mismos montículos se observan en el interior 
de la «sala» septentrional del Clot, pero, como hemos visto, los desechos de talla sirvieron también para 
acondicionar la rampa de acceso y la «sala» meridional como zona de paso (y quizás de trabajo). 

El cobertizo junto a la rampa es de gran interés, no solo por ser la única construcción por 
ahora asociada directamente a la cantera sino porque su situación sugiere que se trata de un punto 
de control de la entrada y salida de personal y/o material, o incluso herramientas, hacia el Clot. Una 
vez fuera, en un espacio exterior, se situaba la zona donde se llevaba a cabo la primera preparación, 
selección y organización de la producción, antes de ser trasladada hacia el punto de embarque iden-
tificado en la costa, y de allí hacia la ciudad. 

Por último, no podemos dejar de mencionar el espacio de culto identificado en un punto al interior 
del Clot, excepcional testigo de los aspectos trascendentales relacionados con la vida de los trabajadores 
y operarios de la cantera, más allá de la actividad productiva. Se trata un pequeño santuario rupestre 
en el que podemos suponer se veneró al genius loci, a dioses relacionados con la naturaleza –como 
Silvanus o Diana– o quizás a Hercules Saxanus, a menudo relacionado con las canteras (cf. Freudenberg, 
1862; Alfayé, y Marco, 2014), hasta perder su valor sacro y ser engullido por el avance, inevitable, de la 
extracción antes de ser definitivamente abandonado y colmatado. 

7. Epílogo

Es indudable que el interés científico de la cantera de El Mèdol se ha visto reforzado por los resulta-
dos de estas intervenciones. Las prospecciones y especialmente los sondeos en puntos concretos han 
puesto en evidencia la necesidad de seguir trabajando para poder profundizar en nuestro conoci-
miento de este yacimiento, el más importante de su tipo en toda la mitad norte de la península y en 
el que se ha podido excavar una superficie muy pequeña (341 m2 de los ca. 80 000 totales). 

Finalmente, recalcar que la mayor parte de los avances y nuevos datos obtenidos fueron in-
corporados en la nueva adecuación museográfica, no solo en la elaboración del contenido de los 
distintos audiovisuales y paneles que se pueden ver en el centro de interpretación sino también en 
la definición de nuevos itinerarios que permiten la visita, ahora ya sí completa, de toda la cantera 
romana de El Mèdol. 
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Resumen: Los datos actuales muestran un escenario arqueológicamente complejo durante la 
segunda mitad del Pleistoceno medio en la península ibérica. Se observan distintos grupos 
tecnológicos coexistiendo: uno achelense de grandes lascas y filum africano, y otro en la lí-
nea tecnológica del Paleolítico medio. Esta situación se constata grosso modo entre 300 000 y 
120 000 años antes del presente y define un escenario cultural diferente y más complejo que 
el que propone la hipótesis transicional tradicional. El yacimiento de Porto Maior (As Neves, 
Galicia) aporta un registro arqueológico relevante para profundizar en esta problemática. La 
identificación de un nivel con una extensa acumulación de utensilios achelenses (especial-
mente bifaces), datado en unos 210 000 años, supone el primer caso conocido en Europa. 
Este tipo de ocupación es típicamente africana y su identificación en la península refuerza el 
vínculo entre el Achelense ibérico y el del continente africano.

Palabras clave: Paleolítico inferior. Paleolítico medio antiguo. Evolución humana. Arqueología 
prehistórica. 
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Abstract: The current data displays an archaeologically complex setting during the second 
half of the Middle Pleistocene in the Iberian Peninsula. Different technological groups coexist: 
an Acheulean group with large flakes and African filum, and another in the technological line 
of the Middle Palaeolithic. This situation is roughly between 300,000 and 120,000 years before 
the present and displays a different and more complex cultural pattern than that proposed by 
the traditional transitional hypothesis. The site of Porto Maior (As Neves, Galicia) provides a 
relevant archaeological record to explore this issue in depth. The identification of a layer with 
an extensive accumulation of Acheulean tools (mainly handaxes), dated to around 210,000 
years ago, is the first known case in Europe. This type of occupation is typically African and 
its identification in the Peninsula reinforces the link between the Iberian Acheulean and that 
of the African continent.

Keywords: Lower Palaeolithic. Middle Palaeolithic. Human evolution. Prehistoric archaeology.
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I. Introducción

La cronología, el origen geográfico y las fases de dispersión son aspectos claves en el estudio de 
los primeros compases del poblamiento humano de la península ibérica y de Europa. A diferencia 
de lo que ocurre en África, el número de yacimientos conocidos del final del Pleistoceno inferior 
y de la primera mitad del Pleistoceno medio es reducido, circunstancia que deja entrever una débil y 
dispersa presencia humana a lo largo del continente europeo (Carbonell et alii, 2008; Toro-Moyano 
et alii, 2013; Roebroeks et alii, 2017; Muttoni et alii, 2018; Moncel et alii, 2020). Esta situación cambia 
drásticamente durante la segunda mitad del Pleistoceno medio, ya que el número de yacimientos 
y su distribución geográfica se multiplica exponencialmente, en un proceso que podemos definir 
como el primer poblamiento generalizado y duradero del sur del continente (Santonja, y Villa, 2006; 
Moncel et alii, 2018; White et alii, 2018). 

Aunque con los datos actuales este último extremo no parece cuestionable, las circunstancias 
que lo rodean están lejos de estar resueltas. ¿Estamos ante la expansión de la presencia humana a par-
tir de los primeros grupos humanos instalados en el continente? ¿Pudieron existir además otras fases 
de colonización posteriores, protagonizadas por grupos humanos diferentes y con orígenes geográfi-
cos también distintos? ¿Coexistieron, durante el último tercio del Pleistoceno medio europeo, diferen-
tes especies humanas con tecnologías diferentes? Estas son cuestiones clave, que ya hemos abordado 
previamente (Santonja, 2020), en las que profundizaremos en este texto. El yacimiento de Porto Maior 
(As Neves, Pontevedra) aporta elementos fundamentales para avanzar en esa discusión.  

II. El poblamiento humano durante el Pleistoceno medio 
en el noroeste peninsular

Hace algunos años cualquier texto centrado en el primer poblamiento humano del noroeste pe-
ninsular habría tenido que empezar subrayando la falta de información, la endeblez y atipicidad 
del registro arqueológico o incluso su anacronismo en relación con el resto de los procesos cul-
turales de esta época documentados en el occidente europeo (Aguirre, y Butzer, 1967; Freeman, 
1976; Cano, 1993). Esta no es la situación actual; en los últimos años el volumen de información 
disponible a escala regional es equiparable, en muchos aspectos, al existente para el mismo ran-
go cronológico a escala europea o peninsular (Méndez-Quintas et alii, 2018c; Méndez-Quintas 
et alii, 2021). 

En la actualidad el mayor volumen de información procede de la cuenca fluvial del río Miño, 
especialmente de su tramo final (Ferreira et alii, 2020; Méndez-Quintas et alii, 2020a; Monteiro 
et alii, 2020; Méndez-Quintas et alii, 2021), esencialmente el sector internacional del río entre Ga-
licia y Portugal (fig. 1a). Las particularidades geológicas de la zona han permitido la conservación 
de una importante secuencia de depósitos y procesos pleistocenos. A un lado y otro de la frontera 
se han identificado hasta nueve niveles de terraza fluvial, con alturas relativas sobre la llanura de 
inundación actual de +4-7 m (T1), +13-17 m (T2), +21-29 m (T3), +30-39 m (T4), +45-51 m (T5), 
+53-61 m (T6), +65-77 m (T7), +78-89 m (T8) y +91-108 m (T9) (Méndez-Quintas et alii, 2020b) 
(fig. 1b). Ocasionalmente en cotas más altas, por encima de los 100 m sobre el nivel actual del río, 
se han observado retazos de terrazas más antiguas muy erosionadas, así como pequeños siste-
mas de abanicos aluviales vinculados a áreas con fuertes roturas de pendientes (Méndez-Quintas 
et alii, 2020b). 

Las terrazas identificadas son esencialmente de acumulación y se caracterizan por presentar 
potentes niveles de cantos, con niveles de arenas y de fangos interestratificados. Son especialmente 
significativos los niveles de fangos desarrollados a techo de algunos niveles de terraza, que como 
en el caso de la T4 (+30-39 m) han permitido definir informalmente una formación sedimentaria 
(«Formación Porto Maior») de gran interés arqueológico, como veremos.
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La cronología del sistema de terrazas del río Miño ha sido un tema de discusión recurrente en 
la bibliografía, que hasta no mucho tiempo seguía sin concretarse. En la actualidad, contamos con un 
volumen importante de dataciones numéricas que permite realizar una aproximación consistente a 
la edad de las terrazas y, por ende, de los yacimientos arqueológicos asociados. Específicamente, se 
han obtenido edades mínimas para la terraza T2 (+13-17 m) mediante dataciones por luminiscencia 
sobre cuarzo (OSL, luminiscencia estimulada ópticamente) y feldespatos (pIR-IRSL, luminiscencia esti-
mulada por infrarrojos post-infrarrojo) (Viveen et alii, 2012). La datación por nucleidos cosmogénicos 
10Be también se ha aplicado a T2 (+13-17 m), T4 (+30-39 m), T5 (+45-51 m) y T6 (+53-61 m) (Viveen 
et alii, 2012). Recientemente se ha obtenido una nueva serie de fechas para la terraza T4 (+30-39 m), 
concretamente en el yacimiento de Porto Maior, utilizando luminiscencia (TT-OSL y pIR-IRSL) y reso-
nancia de espín electrónico en cuarzo ópticamente blanqueado (ESR) (Méndez-Quintas et alii, 2018c; 

Fig. 1. Extensión completa de la cuenca del río Miño, con indicación de su curso bajo y localización del yacimiento de Porto Maior. 
(a) Secuencia de terrazas fluviales identificadas en el tramo bajo del río Miño y contenido arqueológico asociado (b).
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Demuro et alii, 2020a y 2020b). Dataciones de pIR-IRSL y ESR también se han obtenido en Arbo, otro 
destacado yacimiento achelense estudiado recientemente, situado en un entorno geomorfológico y 
sedimentario que se sitúa fuera del sistema regional de terrazas fluviales (Méndez-Quintas et alii, 2019; 
Méndez-Quintas, 2020). 

A tenor de los datos actuales la cronología de los niveles de terraza con registro arqueológico 
paleolítico, en concreto las terrazas T3 y T4, queda situado entre 131 000 y los 337 000 años, es decir 
entre los Estadios Isotópicos Marinos -MIS- 6 y 9 (Méndez-Quintas et alii, 2020b y 2021) (fig. 1b). 

Yacimientos en terrazas con cotas superiores a +40 m

La identificación de materiales líticos en relación con depósitos fluviales de cotas superiores a 
+40 m y, por tanto, con edades anteriores al MIS 9, fue señalada hace algún tiempo (Cano et alii, 
2000) y recientemente se ha vuelto a recordar (Villar, 2012). La información publicada men-
ciona series líticas cortas con cantos con un número limitado extracciones, cuya procedencia 
morfoestratigráfica y geográfica no está bien establecida en todos los casos (Méndez-Quintas 
et alii, 2020b). 

Las características de los materiales y su teórica procedencia estratigráfica condujo a interpretar-
los como elementos propios del «Modo 1», similares, por tanto, a otros conjuntos europeos de 
industrias no achelenses de finales del Pleistoceno Inferior o comienzos del Pleistoceno medio 
(Cano et alii, 2000). La fuerte inseguridad acerca de la posición estratigráfica de la industria, in-
cluso dudas sobre la naturaleza antrópica de algunas piezas, nos lleva a optar por una posición 
prudente y sostener que no existen por ahora pruebas consistentes de presencia humana en 
el noroeste peninsular en cronologías anteriores a la definida para la T4 (+30-39 m), es decir al 
MIS 9. Evidentemente, no parece existir causa objetiva alguna que impida un poblamiento en 
tales cronologías, como sucede en otros puntos de la península ibérica o Europa, pero en este 
momento no es posible apoyarlo de manera sólida.

La terraza T4 (+30-39 m)

La primera presencia humana bien documentada actualmente en la región se asocia con las se-
cuencias fluviales de las terrazas T4 (+30-39 m) (fig. 1b). La industria reconocida tiene característi-
cas que permiten asimilarla al achelense de grandes lascas (LFA, de su acrónimo en inglés). Estos 
registros se sitúan generalmente en la mencionada «Formación Porto Maior» (Méndez-Quintas 
et alii, 2021). Al margen del sitio de Porto Maior, en el que nos centramos más adelante, cabe 
destacar enclaves como los de Fillaboa (Salvaterra de Miño, Pontevedra) o el polígono industrial 
de la PLISAN (Salvaterra de Miño-As Neves, Pontevedra). 

La industria reconocida en Fillaboa está asociada a un potente paquete de fangos masivos, carac-
terísticos de una llanura de inundación. Se ha identificado un abundante conjunto de herramien-
tas líticas en buen estado de conservación, con macroutillaje (LCTs) achelense característico, 
así como núcleos y productos de talla, todos ellos elaborados sobre cuarcitas y cuarzos locales 
(Méndez-Quintas et alii, 2021) (fig. 2). 

El desarrollo urbanístico del polígono industrial de PLISAN afectó a una de las zonas de mayor 
desarrollo de formaciones fluviales de toda la región. Concretamente la terraza T4 presenta aquí 
un espesor visto de más de 10 m, alternando potentes barras de gravas con intercalaciones de 
niveles arenosos y la «Formación Porto Maior», especialmente importante, a techo de la secuen-
cia (Méndez-Quintas et alii, 2020b). Los trabajos de seguimiento arqueológico (López, 2015) 
permitieron recuperar un significativo conjunto de materiales líticos, entre los que se observan 
núcleos, utensilios retocados, lascas y LCTs achelenses muy característicos y en buenas condi-
ciones de conservación (fig. 2). 
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La terraza T3 (+21-29 m)

La presencia de materiales de tipo LFA es también habitual en los depósitos sedimentarios 
de esta terraza. Entre los yacimientos más conocidos asociados con este piso fluvial está el 
yacimiento de Gándaras de Budiño (O Porriño, Pontevedra) (Aguirre, 1964). Geomorfológi-
camente, este enclave se ubica en la terraza fluvial del río Louro, que se correlaciona con la 

Fig. 2. Ejemplos de industria lítica (bifaces, hendedores y triedros) de yacimientos asociados al desarrollo de las 
terrazas T4 (1-3) y T3 (4-14) en el curso bajo del río Miño. Fillaboa (1-2), PLISAN (3), Gándaras de Budiño (4-6 y 10-12) y 
Arbo (7-9 y 13-14).
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terraza T3 del río Miño. La estratigrafía de Budiño consiste en facies de arenas fluviales con lags  
de cantos, que incluyen grandes acumulaciones de industria lítica achelense (Butzer, 1967; 
Texier, y Vidal, 1981; Méndez-Quintas et alii, 2018b), realizada sobre materias primas locales 
(cuarzo) y alóctonas (cuarcita). Se observa un comportamiento tecnoeconómico diferenciado, 
el cuarzo utilizado mayoritariamente para la producción de lascas, mientras que la cuarcita se 
seleccionó para la configuración de los artefactos más complejos, como los utensilios retocados 
y los LCTs. Estos últimos son especialmente numerosos, integrando un gran número de bifaces, 
hendedores y triedros, muchos de los cuales muestran un notable grado de configuración y 
simetría (Méndez-Quintas et alii, 2018b) (fig. 2). 

Aunque sin estar geomorfológicamente conectado con una terraza fluvial de esta cota, tenemos 
otra importante referencia achelense de tipo LFA, con una cronología dentro de este rango de 
edad, en Arbo (Pontevedra) (Méndez-Quintas et alii, 2019; Méndez-Quintas, 2020). Este yaci-
miento se encuentra en un pequeño valle colgado sobre una superficie fluvial a +62 m sobre 
el fondo de valle actual del Miño. La secuencia sedimentaria identificada presenta dos ciclos de 
depósitos gravitacionales tipo debris flow (niveles OC1 y OC2) que contienen el registro arqueo-
lógico. La edad pIR-IR de 118 ± 9 ka obtenida para el nivel OC2 proporciona una estimación 
mínima de la cronología de las dos fases gravitacionales y, por tanto, para la presencia humana 
en Arbo, muy probablemente en el MIS 6 (Méndez-Quintas et alii, 2019; Méndez-Quintas, 2020). 
La industria lítica recuperada tanto en el nivel OC1 como en el OC2 muestra características típi-
camente achelenses de tipo LFA, con el uso extensivo de rocas locales, cuarcitas y cuarzos. El 
grado de integridad de las cadenas operativas sugiere la producción y consumo de lascas in situ, 
mientras que los LCT (bifaces y hendedores, principalmente) parecen haber sido introducidos 
ya conformados desde fuera del yacimiento. Estos últimos son abundantes, muestran formas re-
gulares y generalmente están finalizadas con percutores blandos (Méndez-Quintas et alii, 2018a; 
Méndez-Quintas, 2020) (fig. 2).

III. Porto Maior

El yacimiento de Porto Maior se sitúa en la orilla interna de una amplia curva del río Miño a su paso 
por el término municipal de As Neves. Como suele suceder en este tipo de yacimientos su descubri-
miento, por el arqueólogo amateur D. Manuel Ledo Bernárdez, fue casual, facilitado por unos trabajos 
mecánicos que dejaron al descubierto una amplia sección sedimentaria con gran cantidad de industria 
lítica. Este primer afloramiento del yacimiento se encuentra en un pequeño promontorio segregado 
artificialmente del entorno a causa del antiguo trazado de la vía férrea que une Vigo con la Meseta.

Aspectos geomorfológicos y estratigráficos

Desde un punto de vista morfo-estratigráfico Porto Maior se asocia con los depósitos de la te-
rraza T4 del Miño, a una cota relativa de +34 m sobre el nivel actual del río (fig. 3). Las secuen-
cias estratigráficas observadas definen una sucesión de más de 10 m de espesor de potentes sets 
de barras de gravas y cantos, que se interestratifican con estructuras sedimentarias arenosas y 
facies de llanura de inundación que constituyen la «Formación Porto Maior» (Méndez-Quintas 
et alii, 2020b). 

En el afloramiento principal del yacimiento se han individualizado cinco paquetes sedimentarios 
principales (niveles PM1 a PM5 de muro a techo de la secuencia). Los niveles PM1, PM2 y PM3 
corresponden a la dinámica sedimentaria de la formación fluvial de la terraza, más tractiva en 
los dos niveles basales y de llanura de inundación en el paquete superior. El nivel PM4 parece 
responder a una dinámica semejante a la descrita para el nivel PM3, con el desarrollo de fa-
cies de acreción vertical. Ahora bien, no forman una secuencia totalmente continua, ya que el 
contacto entre PM3 y PM4 está marcado por una clara cicatriz erosiva (Méndez-Quintas et alii, 



104 Págs. 97-116 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

El vínculo entre África y la península ibérica durante el Pleistoceno...Eduardo Méndez-Quintas, Manuel Santonja y Alfredo Pérez-González 

2018c) (fig. 3). Estos procesos indican la existencia de un lapso temporal entre ambos paquetes 
sedimentarios, si bien en base a los datos geocronológicos se trataría de una diacronía corta, 
del orden de 45 000 años (Demuro et alii, 2020a y 2020b). Por último, el nivel PM5 no tiene re-
lación directa con la dinámica sedimentaria descrita, ya que tiene su origen en fuertes procesos 
erosivos y eólicos característicos del final del Pleistoceno superior y muestra una neta diferencia 
cronológica con respecto ellos (Méndez-Quintas et alii, 2018c). 

Fig. 3. Contexto geomorfológico, sedimentario y cronología del yacimiento de Porto Maior. Esquema (a) y perfil 
geomorfológico (b) del entorno del yacimiento. Aspecto de los niveles superiores de la secuencia sedimentaria de 
Porto Maior, con registro arqueológico asociado (c). Columna estratigráfica del afloramiento principal de Porto Maior, 
con la posición de los niveles con industria lítica y su datación media ponderada (ver texto) (d). 
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Dataciones numéricas

La cronología del yacimiento de Porto Maior se ha establecido en base a la combinación de las 
dataciones de ESR, pIR-IR y TT-OSL aplicada a granos de cuarzo y feldespato (Méndez-Quintas 
et alii, 2018c; Demuro et alii, 2020a y 2020b). Los resultados combinados de ambos métodos 
revelan un marco cronológico muy sólido para el yacimiento, cuyas unidades sedimentarias flu-
viales (PM1-PM4) se habrían acumulado entre los MIS 9 y MIS 7, mientras que el nivel superior se 
habría depositado en el tramo final del Pleistoceno superior, ya en el MIS 2. El modelo Bayesiano 
de edad establecido para Porto Maior concreta la edad de los niveles PM1-2 en 312 550 ± 32 600 
años, el PM3 en 258 300 ± 12 100 años, el PM4 en 210 650 ± 24 650 años y finalmente el nivel PM5 
se habría depositado hacia el 18 800 ± 7 650 años (Demuro et alii, 2020a y 2020b) (fig. 3). 

Los niveles arqueológicos y el caso del nivel PM4

El sitio ha sido excavado en varias campañas. La superficie intervenida asciende a casi 26 m2 y 
aproximadamente a 6600 las piezas líticas recuperadas entre los niveles PM3 y PM5. Todos los 
niveles excavados conservan series con características achelenses de tipo LFA (fig. 4). El yaci-
miento todavía está en fase de investigación y el nivel con el estudio más avanzado es el PM4, 
aunque en general los otros niveles comparten rasgos básicos, entre ellos el uso generalizado de 
cuarcita como materia prima. 

Fig. 4. Algunas 
imágenes del 
yacimiento de Porto 
Maior. Estado del 
yacimiento en el 
momento de su 
descubrimiento (a). 
Diferentes fases de 
excavación durante 
los años 2014 y 2018 
(b-c). Vista general 
(d) y detalles (e-f) de 
las concentraciones 
de materiales líticos 
en el nivel PM5. 
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El nivel PM4 aportó en el área excavada (26 m2) unos 670 artefactos, en su inmensa mayoría 
LCTs, especialmente bifaces, triedros y hendedores (fig. 5). Se identificaron densas acumula-
ciones de este tipo de piezas, llegándose a contabilizar más de 10 por m2. Este grado de con-
centración de LCTs era desconocido en contextos achelense europeos, siendo en cambio más 
habitual en el continente africano o el Próximo Oriente. Porto Maior representa actualmente 
el único yacimiento con una concentración tan peculiar bien documentada a escala europea 
(Méndez-Quintas et alii, 2018c).

Fig. 5. La acumulación de LCTs del nivel PM4 de Porto Maior: ejemplos de acumulaciones de bifaces y hendedores (a-b y d), 
renderizado parcial de la superficie con materiales y detalle de una de las áreas con mayor densidad de artefactos (c).
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En la serie estudiada destaca la alta frecuencia de bifaces (80) con respecto a picos triédricos (12) 
o hendedores (9) (fig. 6). Hay que señalar que algunas de las pocas lascas identificadas proceden 
del mantenimiento de este tipo de artefactos, aunque sin que por el momento se hayan llegado 
a realizar remontajes. Los bifaces presentan generalmente morfologías lanceoladas, amigdaloides 
o con filo transversal (fig. 6). La existencia de otros tipos de formas (ovaladas o triangulares) es 
casi anecdótica. En su configuración se partió habitualmente de cantos aplanados, si bien el uso 
de grandes lascas también se repite. La frecuencia de hendedores es significativamente menor 

Fig. 6. Ejemplos de industria lítica del nivel PM4 de Porto Maior con bifaces (1-4 y 6), triedros (5) y hendedores (7-8). 
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que la de bifaces, pero presentan tipos muy característicos, especialmente los que tienen como 
soporte lascas enteramente corticales (fig. 6). Los picos triédricos, al igual que los bifaces, están 
realizados sobre cantos aplanados, pero de nuevo el porcentaje de lascas-soportes muy repre-
sentativo (fig. 6). En general los LCTs de este nivel se caracterizan por una baja inversión en los 
procesos de talla y se observa un limitado número de negativos (media inferior a 20 extraccio-
nes), que por otra parte transforman sumariamente los soportes originales. Destacan también las 
medidas y los pesos de estas piezas, que llegan a alcanzar valores extremos de 280 mm y algo 
más de 2 kg de peso. Estas dimensiones sitúan el conjunto de LCTs de Porto Maior entre los más 
grandes conocidos a escala continental (Méndez-Quintas et alii, 2018c).   

Fig. 7. Ejemplos de industria lítica de los niveles PM3 (1-7) y PM5 (8-10) de Porto Maior. Núcleos (1-3), grandes 
configurados en lasca (4), bifaces (5-6 y 8-10) y hendedores (7). 
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Acompañando a este numeroso conjunto de LCTs destaca la escasa presencia de lascas y de 
núcleos, lo que descarta la realización de actividades de talla y configuración in situ, incluida la 
elaboración de todo el elenco de grandes utensilios. Estos serían configurados en otro espacio, 
fuera del área de excavación e introducidos ya acabados en él. El medio sedimentario, el estado 
de conservación de la mayor parte de las piezas (sin señales macroscópicas de erosión fluvial) y 
su patrón de dispersión (sin orientaciones preferenciales definidas), permiten considerar un es-
cenario sometido a una escasa o nula alteración sedimentaria (fig. 5). La composición de la serie 
industrial reconocida y la distribución espacial observada serían plenamente representativas de 
las actividades desarrolladas en el yacimiento por los homíninos (Méndez-Quintas et alii, 2018c).

Los materiales recuperados en el nivel PM3 están dominados sin embargo por productos de 
talla y por núcleos con sistemas de explotación poco complejos. En cualquier caso, contamos 
también en este nivel con porcentajes apreciables de utensilios sobre lasca y de LCTs, entre los 
que sobresalen bifaces, generalmente sobre lasca, y algunos hendedores (fig. 7). Las caracterís-
ticas del conjunto del nivel PM5 es semejante al de PM3, con LCTs característicos (fig. 7), si bien 
en este caso es destacable el número relevante de grandes núcleos (giant cores), que llegan a 
superar 10 kg de peso. A diferencia de los niveles PM3 y PM4, la industria de esta capa está 
completamente erosionada –eolizada–, desplazada y redepositada en posición secundaria, en 
fecha muy posterior al momento de su elaboración.

IV. El escenario ibérico en el contexto del tecnocomplejo achelense europeo: 
la aportación del yacimiento de Porto Maior

Como recordamos al comienzo del texto, el primer poblamiento humano de la península ibérica se de-
sarrolla en torno o ligeramente con anterioridad al millón de años (m. a.). Al margen de estos primeros 
indicios de actividad humana con industrias de núcleos y lascas no achelenses, algunos investigadores 
consideran que la primera presencia de grupos humanos con tecnología achelense a escala peninsu-
lar la tendríamos en el yacimiento de La Boella (Tarragona). Los datos cronológicos para este enclave 
apuntan una edad de entre 1 y 0,8 m. a. (Vallverdu et alii, 2014). Sin embargo, el conjunto publicado 
encaja, en nuestra opinión, en una industria de núcleos y lascas, sin características tecnológicas inequí-
vocamente achelenses. A este conjunto también se añade a veces (Scott, y Gibert, 2009) el yacimiento 
de Cueva Negra del Estrecho del Río Quipar (Murcia), con una sola y problemática pieza interpretada 
como bifaz (Jiménez-Arenas et alii, 2011). La edad de estos niveles, inicialmente superior a 780 ka (Scott, 
y Gibert, 2009), tampoco parece firme (Walker et alii, 2020), por lo que tampoco es posible aceptar 
esta referencia como demostrativa de la presencia del tecnocomplejo achelense en la península ibérica 
desde el final del Pleistoceno inferior.  

Al margen de los enclaves mencionados, y ya en cronologías de la primera mitad del Pleisto-
ceno medio tendríamos posibles indicios de industrias achelenses peninsulares en terrazas fluviales 
con cotas superiores a +40 m en los grandes ríos de la Meseta (Santonja, y Villa, 2006; Rubio-Jara 
et alii, 2016). Este primer Achelense ibérico, cuya existencia sigue siendo hipotética, podría tener 
equivalencia a escala continental en yacimientos achelenses como La Noira (Francia) o Notarchirico 
(Italia), con rangos cronológicos entre 640 y 700 ka (Duval et alii, 2020; Moncel et alii, 2020). 

Al margen de las mencionadas evidencias de un primer Achelense europeo, la verdadera expan-
sión de este tecnocomplejo a lo largo del extremo suroccidental del continente, península ibérica en 
especial, se desarrollaría con posterioridad al MIS 13 y especialmente desde el MIS 11, durando hasta 
el MIS 6, aunque sobre este extremo volveremos más adelante. La mayor parte de los sitios ibéricos se 
asocian con las terrazas medias de las grandes cuencas atlánticas, en cotas comprendidas entre +40 
y +20 m, (Santonja, y Pérez-González, 2010; Rubio-Jara et alii, 2016; Méndez-Quintas et alii, 2020a). 

A lo largo de continente europeo se observan grandes diferencias entre lo que distintos autores 
denominan «Achelense». Por un lado observamos en el centro y norte de Francia y en Inglaterra un 
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primer conjunto más septentrional (Antoine et alii, 2019), que en base a los datos actuales no tiene 
continuidad, hacia el centro o el Este de Europa (Rocca, 2016). En el suroeste del continente obser-
vamos por un lado el Achelense ibérico, en el que es posible incluir el registro observado en las 
regiones francesas de Aquitana y Languedoc, y las manifestaciones achelenses –también con escasos 
LCTs sobre grandes lascas– de Provenza y de la península italiana.

Entre todas estas variantes, el Achelense ibérico está caracterizado por la gestión de grandes 
bloques de materia prima y la obtención de grandes lascas procedentes de la explotación de los lla-
mados «giant cores». Estas grandes lascas constituyen el recurso básico para la configuración de LCTs, 
como bifaces, grandes retocados y especialmente hendedores (Santonja, y Villa, 2006). A esto tenemos 
que sumar otra cadena operativa, importante numéricamente, encaminada a la obtención de pequeñas 
lascas, mediante estrategias poco estandarizados en el aprovechamiento de los núcleos. Con frecuen-
cia se obtenían morfotipos directamente utilizables –cuchillos de dorso–, y otras veces las lascas eran 
retocadas de manera sumaria para la configuración de utensilios con morfologías poco sistematizadas, 
pero a veces repetitivas –por ejemplo escotaduras– (Santonja, y Villa, 2006; Santonja et alii, 2016). 
Todas estas características justifican la inclusión de los enclaves ibéricos dentro del LFA, siguiendo el 
concepto tecnológico de Sharon (2007) –aunque sin compartir la noción de etapa evolutiva que este 
autor asigna a esta modalidad del Achelense–, común en casi todo el Achelense conocido en el con-
tinente africano, en el Próximo Oriente o en India. En cambio, estas características no se observan 
nítidamente, ni en el Achelense del norte y centro de Francia, de Inglaterra, o en Italia y Provenza. En 
estas áreas, la gestión de grandes lascas está virtualmente ausente; los LCTs son casi exclusivamente 
bifaces, siendo destacada la ausencia casi total de verdaderos hendedores sobre lasca, con el com-
plemento además de un diversificado y morfológicamente estandarizado utillaje sobre lasca (Tuffreau 
et alii, 2008; Moncel et alii, 2018; White et alii, 2018). 

Estas diferencias conceptuales y tecnológicas de fondo no obedecen a cuestiones que se pue-
dan explicar por adaptaciones regionales, la variabilidad funcional de los yacimientos, ni tampoco 
atribuir a condicionantes derivados de las materias primas. En nuestra opinión las diferencias son tan 
importantes que solo se pueden sustanciar entendiendo que responden a entidades tecno-culturales 
diferenciadas, quizá bajo la influencia de distintas especies humanas (Santonja et alii, 2016; Méndez- 
Quintas et alii, 2019; Santonja, 2020). El Achelense ibérico, indudablemente de tipo LFA, muestra de 
manera exclusiva en Europa fuertes concomitancias con el tecnocomplejo africano, geografía que 
sugiere una posible vía de llegada a la península desde ese continente, vía Estrecho de Gibraltar. 
Por su parte el Achelense, de Inglaterrra, Francia septentrional e Italia, dados sus rasgos tecnológicos 
diferenciados y su aparente temprano desarrollo cronológico, invita a pensar en un proceso distinto, 
más antiguo, y con un origen geográfico diferente del ibérico, quizá ligado con un proceso expansivo 
balcánico (Dinçer, 2016; Galanidou et alii, 2016).

Si el desarrollo cronológico y la variabilidad observada a lo largo del Achelense europeo es un 
tema complejo, lo mismo ocurre con su desaparición, que implica procesos culturales y biológicos 
aún poco conocidos. El final del Achelense y la emergencia del tecnocomplejo Musteriense en Europa 
ha sido explicado tradicionalmente como un proceso de evolución gradual, tecnológica y biológica. 
Mediante la sustitución progresiva de los grupos humanos más arcaicos con tecnología achelenses, 
como Homo heidelbergensis (Stringer, 2012) por los más evolucionados neandertales protagonistas 
del Musteriense (consultar una reciente síntesis sobre esta problemática en Santonja, 2020). Este pro-
ceso, según la visión tradicional, arrancaría hace aproximadamente 300 000 años (MIS 9-8), cuando 
en diferentes puntos de Europa empiezan a desaparecer del registro arqueológico las industrias 
achelenses, que son sustituidas por el nuevo tecnocomplejo Musteriense, obra de los neandertales 
(Tuffreau et alii, 2008; Hérisson et alii, 2016). Entre los principales rasgos diferenciadores estaría el uso 
de estrategias de obtención de lascas predeterminadas de tipo levallois, la intensificación en el retoque, 
la estandarización morfológica de los utensilios en lasca y la desaparición o reinterpretación con-
ceptual del utillaje bifacial (Santonja et alii, 2016; Santonja, 2020). Este modelo parece encajar bien 
en ámbitos septentrionales, tanto en Francia al norte del río Loira, como en el sur de Inglaterra. Por 
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ejemplo en en las secuencias fluviales y loéssicas del noroeste de Francia donde en cronologías de 
c. 300 ka el Achelense desaparece y a partir del MIS 8 el Paleolítico medio antiguo (EMP) comienza 
su desarrollo (Tuffreau et alii, 2008; Hérisson et alii, 2016; Locht et alii, 2019). 

En el ámbito ibérico o aquitano está situación es sustancialmente diferente a lo observado más 
al norte. En el mencionado rango cronológico (MIS 9-7) asistimos a la mayor expansión de los gru-
pos humanos con tecnología achelense de tipo LFA, que se extienden por todas las grandes cuencas 
atlánticas francesas –Dordoña, Garona– e ibéricas, desde el río Miño hasta el Guadalquivir (Santonja, 
y Villa, 2006; Rubio-Jara et alii, 2016; Méndez-Quintas et alii, 2020a). En las mismas cronologías se co-
nocen yacimientos como el miembro medio de Ambrona, Cuesta de la Bajada, Cova Negra, Cueva del 
Ángel, Cova de Bolomor o Gran Dolina TD10 con características tecnológicas propias del EMP (Santon-
ja et alii, 2016; Santonja, 2020). En estos sitios se observan cadenas operativas ramificadas, estrategias 
estandarizadas de explotación de núcleos (discoide jerarquizado y especialmente levallois), utensilios 
en lasca morfológicamente repetitivos, un descenso muy significativo del utillaje bifacial y sobre todo 
la ausencia de lascas de gran formato (Santonja et alii, 2016; Santonja, 2020). 

Todos estos elementos llevan a reconocer y proponer un modelo de «coexistencia» de dos tradi-
ciones tecnológicas diferentes, cuyas relaciones poco tienen que ver con la tradicional visión «transicio-
nal» y donde el LFA no parece perdurar más allá del MIS 7, alcanzando solo puntualmente en el MIS 6 
(Santonja et alii, 2016; Santonja, 2020). La tecnología lítica del final del Pleistoceno medio (MIS 7-6) 
mostraría diferentes soluciones tecnológicas, que pueden derivar en buena medida de las influencias 
mutuas entre los tecnocomplejos LFA y EMP. 

Dentro de toda esta problemática, el registro del yacimiento de Porto Maior y concretamente el 
contenido en el nivel PM4 es especialmente significativo desde tres perspectivas fundamentales: cro-
nología, tecnología y modelo de ocupación. Desde un punto de vista temporal, la edad de este nivel 
está dentro del rango más reciente (MIS 7) de la horquilla del Achelense peninsular y europeo. En este 
mismo margen, como hemos visto, se conoce en la península ibérica un número significativo de yaci-
mientos con tecnología EMP, con los que se solaparía cronológicamente. Así mismo, las características 
tecnológicas de la industria son especialmente significativas y encajan dentro del concepto de LFA. Es 
más, se puede aceptar un inequívoco «aire africano», dadas las pautas de configuración y el tamaño 
de los artefactos, ciertamente poco comunes en las series europeas. Sin lugar a duda su aspecto más 
singular es el definido por un escenario de ocupación marcado por la extensa acumulación de LCTs.

A escala global, los yacimientos de este tipo, con gran concentración de LCTs, en ocasiones tam-
bién presentan otros artefactos tallados asociados, pero normalmente carecen de relación directa con 
restos faunísticos, a pesar de que en buen parte de los casos su conservación es posible (Sánchez et alii, 
2021). Estos yacimientos se repiten en contextos achelenses de África y Próximo Oriente (Gadeb 8E, 
Garba I, Olorgesaillie DE-89B, Kilombe, Kariandusi, Isenya, Kalambo Falls, el nivel K-30 de ´Ubeidiya 
o la capa II-6 nivel 4 de Gesher Benot Ya’aqov), mientras que hasta ahora no se habían detectado en el 
ámbito europeo (Méndez-Quintas et alii, 2018c). La naturaleza de estas acumulaciones ha sido abordada 
por diferentes investigadores, coincidiendo a veces en señalar la influencia fundamental de procesos se-
dimentarios (Schick, 1992; Shipton, 2011; Walter, y Trauth, 2013). En cambio, en otros casos se ha puesto 
el acento en actividades repetitivas, que pudieron ser muy variadas, pero que no estarían en relación 
con el consumo exclusivo de biomasa de mega herbívoros (Isaac, 1977; Potts, 1989; Potts et alii, 1999).

V. Conclusiones 

El yacimiento de Porto Maior representa una importante novedad en el contexto del Paleolítico in-
ferior peninsular y europeo. De una parte, viene a complementar un vacío de conocimiento en una 
región como la gallega, de la que se tenía información limitada sobre las etapas más antiguas del 
poblamiento humano. Por otro lado, a una escala geográfica mucho mayor, la edad del yacimiento, 
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las características tecnotipológicas de sus materiales y la propia naturaleza de su ocupación son argu-
mentos sólidos que ayudan a comprender las dinámicas poblacionales durante el Pleistoceno medio 
europeo. El registro de Porto Maior apoya un modelo explicativo de coexistencia entre poblaciones 
con tecnologías LFA procedentes de África, y el EMP desarrollado localmente en Europa. Esta hipóte-
sis contrasta radicalmente con la tradicional explicación evolucionista, imperante en la historiografía 
prehistórica europea desde hace más de medio siglo. Así mismo, estos datos señalan un escenario 
de mayor complejidad y variabilidad entre las poblaciones humanas mesopleistocenas europeas, que 
solo empezamos a vislumbrar.
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Resumen: El tránsito Paleolítico-Mesolítico no se limita al inicio del Holoceno. Las transforma-
ciones ocurridas en la región mediterránea ibérica, entre el final del Último Máximo Glacial y 
los inicios del Holoceno constituyen una larga transición. En este texto se valora la trayectoria 
de los sistemas técnicos, la gestión de los recursos y el simbolismo a partir de la selección de 
algunas variables, dentro del contexto del cambio bioclimático global que caracteriza el tránsito 
Pleistoceno-Holoceno. Su objetivo es analizar los cambios ocurridos entre 21 ka y 9,3 ka cal BP 
en la franja costera centro-meridional ibérica, aproximadamente entre el río Ebro y Gibraltar.

La hipótesis de partida asume que en esta región las transformaciones de orden bio-
climático, tecno-económico y socio-cultural que suelen utilizarse para definir al Mesolítico 
se iniciaron antes y no fueron homogéneas, ni en el tiempo ni en su manifestación regional. 
No obstante, este gradualismo y continuidad también pueden esconder dinámicas de trans-
formación más profundas.

Palabras clave: Pleistoceno-Holoceno. Evolución cultural. Sistemas técnicos. Gestión de los 
recursos. Prácticas funerarias. Región mediterránea ibérica.

1  Avda. Blasco Ibáñez, 28, E-46010 València (Spain).
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Abstract: The Palaeolithic-Mesolithic transition is not limited to the beginning of the Hol-
ocene. The transformations that occurred in the Iberian Mediterranean region, between the 
end of the Last Glacial Maximum and the beginning of the Holocene constitute a Long 
Transition. This text evaluates the trajectory of technical systems, resource management and 
symbolism from the selection of some variables, within the context of the global bioclimatic  
change that characterizes the Pleistocene-Holocene boundary. The main objective is to ana-
lyze the changes that occurred between 21 ka and 9.3 ka cal BP in the central-southern Ibe-
rian coastal area, approximately between the Ebro river and Gibraltar. 

The starting hypothesis assumes that in this region the bioclimatic, techno-economic 
and socio-cultural transformations that they usually use to define the Mesolithic began earlier 
and were not homogeneous, neither in time nor in their regional manifestation. However, 
this gradualism and continuity can also hide deeper transformation dynamics.

Keywords: Pleistocene-Holocene. Cultural Evolution. Technical systems. Paleoeconomy. Fu-
neral practices. Iberian mediterranean región.
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El término Paleolítico plantea pocas dudas en comparación con el significado de Mesolítico, que 
suele requerir más aclaraciones. En este texto se combinan con un tercer término, situando la 
atención sobre la trayectoria, sobre un recorrido que transmite continuidad, también transforma-
ción. El tratamiento de esta cuestión en Europa refleja sus diversas tradiciones historiográficas. 
En el norte, el énfasis recayó sobre el cambio ecológico y el poblamiento permanente de estas 
latitudes (Clark, 1936), desplegando nuevas prácticas funerarias como un elemento central de su 
socialización. Su estudio potenció la discusión sobre la emergencia de la complejidad social entre 
los cazadores prehistóricos (Brown, y Price, 1985; Zvelebil, 1986; Rowley-Conwy, 2001). 

En el sur existió una continuidad ocupacional, junto a cambios ecológicos más graduales. En 
el SW de Europa se reconoce el fin del arte parietal, tendencias a la diversificación económica y 
un incremento de evidencias sobre la explotación de recursos acuáticos y las prácticas funerarias. 
En la península ibérica, el significado y la valoración historiográfica del Mesolítico ha sido objeto 
de un minucioso trabajo que aborda tanto el sentido de los diferentes términos empleados, como 
la influencia de las principales corrientes sobre los modelos regionales (Gallego, 2013). 

En la región mediterránea ibérica (= RMI) el término Mesolítico se ha utilizado de forma 
desigual, generalizándose el de Epipaleolítico a partir del trabajo de J. Fortea (1973). El uso del 
término Mesolítico fue retomado hace algunos años para las fases posteriores a las facies microla-
minares, (Aura, 2001). Veinte años después, la hipótesis más realista es plantear que las transfor-
maciones ocurridas, entre el final del Último Máximo Glacial (UMG) y los inicios del Holoceno, 
constituyen una larga transición. Esta amplitud temporal permite evaluar la trayectoria, más allá 
de su ordenación en tecnocomplejos y fases como resultado de procesos de cambio socio- 
ecológico, sistemas tecnológicos y dinámicas demográficas; cuestiones que están mereciendo 
una creciente atención (García et alii, 2015; Barton et alii, 2018; Weninger et alii, 2019; López de 
Pablo et alii, 2019). 

1. Marco temporal y principales efectos del cambio bioclimático global

En este texto se utilizan algunas variables de los sistemas técnicos, la gestión de los recursos y el 
simbolismo para analizar los cambios ocurridos entre 21 ka cal BP y el evento 9.3 ka cal BP en 
la franja costera situada entre el río Ebro y Gibraltar (40ºN y 36ºN). Este marco temporal coincide 
con tendencias claras a un incremento de la temperatura y humedad durante el Tardiglaciar (19,5– 
13,5 ka cal BP), con oscilaciones cíclicas en las que alternan eventos cortos fríos y otros cada vez 
más templados y húmedos (Rasmusen et alii, 2014). Los sondeos del fondo marino muestran cómo 
los cambios globales afectaron al Mediterráneo occidental, con un descenso de la temperatura me-
dia de las aguas superficiales de unos -12 ºC durante el GS 1 (Cacho et alii, 2006).

Los efectos del deshielo inundaron una gran extensión de tierras, lo que distorsiona nues-
tra percepción de la distribución y movilidad de los humanos. Su impacto fue desigual debido a 
la morfología del margen continental, lo que explica la conservación de los sitios costeros en la 
región más meridional. Otro elemento relevante es la entrada de aguas frías atlánticas al Medite-
rráneo, con una alta productividad primaria y efectos paleoeconómicos (Jordá et alii, 2011; Aura 
et alii, 2016).

La RMI es en la actualidad una de las regiones más cálidas y áridas de Europa y también lo 
fue en el pasado (Carrión et alii, 2012; Badal, y Martínez, 2018; Camuera et alii, 2019). Al final del 
Pleniglaciar se registran paisajes abiertos de pinos, enebros y varios géneros de arbustos (Badal 
et alii, 2013). El retroceso de las formaciones abiertas de coníferas y el incremento de la extensión y 
diversidad de los bosques mixtos se produce en el Tardiglaciar (Carrión, 2005). A pesar de esta mayor 
biodiversidad, algunas especies de mamíferos que ya eran escasas –équidos y bóvidos, básicamente– 
prácticamente desaparecen de los registros holocenos (Aura, y Pérez, 1992).
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2. La historia de la transformación de los sistemas técnicos 

Nuestro conocimiento de los sistemas técnicos paleolíticos y mesolíticos está sesgado por la pérdida 
de los equipos fabricados a partir de materiales orgánicos. Esta debilidad concentra la atención sobre 
las industrias líticas y óseas.

2. 1. Industrias líticas: lascas, láminas y microrrestos

La recurrencia de una serie de asociaciones tecnotipológicas ha permitido identificar tecnocom-
plejos y ordenar las fases evolutivas de la larga transición. En este trabajo se valoran tendencias 
que pueden parecer periféricas, pues no suelen visibilizarse al comentar los principales índices 
de las industrias líticas talladas.

2.1.1. Lascas
El título de este texto hace referencia a las producciones líticas que inauguran y cierran el 
marco temporal elegido. En la región central de la RMI se reconoce al final del UMG un 
sistema orientado a la producción de lascas definido como Badeguliense en Parpalló-Talut 
(Aura, 1995). Este sistema de producción lítica ha sido descrito como flexible y versátil 
(Ducasse, 2010). Sobre estos soportes se han fabricado diferentes grupos de útiles, que en 
muchos casos muestran síntomas claros de reavivado, combinando el retoque en diversos 
filos y caras. Otra novedad es el incremento sustancial de las puntas de asta (Borao, 2019). 

En el otro extremo encontramos también producciones de lascas, denominados 
como Mesolítico de muescas-denticulados (Alday, 2006). Este primer mesolítico ha sido 
descrito en Coves de Santa Maira, boca oeste (= SM-W). Las diferencias con respecto 
a la producción badeguliense son el empleo de materias primas locales, incluyendo el 
uso de calizas, y también su mayor tamaño (Miret, 2007). No se han recuperado proyec-
tiles sobre hueso o asta, pero sí unas microlascas retocadas que denominamos «para-
geométricos». Por ahora, no existen referencias sobre la distribución de esas industrias 
de lascas al sur del Vinalopó (Aura et alii, 2006).

En medio de las industrias de lascas encontramos el núcleo más duradero de la 
larga transición: el Magdaleniense laminar-microlaminar (fig. 1). Se trata de una tecnología 
bastante estandarizada, con facies microlaminares y desarrollos regionales que alcanzan 
el Holoceno (Aura, 1995; Román et alii, 2020). 

Fig. 1. Proporción de lascas utilizadas como soporte del utillaje retocado en los yacimientos y niveles indicados (PT: Parpalló-
Talut; NM: Nerja-Mina; NV: Nerja-Vestíbulo; SM: Santa Maira-W). 
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2.1.2. De lo laminar a lo microlaminar
Para conocer la laminaridad magdaleniense hemos comparado los soportes retocados 
epipaleolíticos, magdalenienses, solutrenses y gravetienses de Cueva de Nerja, sala del 
Vestíbulo (= NV) y los magdalenienses de la sala de la Mina (= NM). Cada una de estas 
fases tiene un número de efectivos desigual y además existen hiatos en la secuencia 
(Jordá, y Aura, 2009).

Estas producciones están elaboradas casi exclusivamente sobre sílex, además de al-
gún jaspe. Su anchura está afectada por la incidencia del retoque sobre los soportes, pero 
refleja los módulos buscados. Se han medido 805 objetos observando una reorganización 
significativa de la anchura a medida que avanzamos en la secuencia (fig. 2). 

Para su comparación se han establecido dos categorías y cuatro módulos: a) Micro-
láminas.01 (soportes con una anchura < 7,99 mm); b) Microlaminas.02 (soportes entre 8 
y 12 mm); c) Láminas (12,1 – 22 mm) y d) Láminas anchas (con una anchura > 22,1 mm). 

La figura 2 muestra que las láminas son los soportes dominantes en las series 
pre-magdalenienses, superando el 50 % el primer módulo. En el Magdaleniense superior 
–las únicas muestras disponibles en Nerja– se aprecia el incremento sustancial de mi-
croláminas pues entre el 66 y 71 % de los soportes tienen una anchura < 12 mm. Por su 
parte en el Epipaleolítico se aprecia un equilibrio entre ambas categorías. En definitiva, 
la proporción de soportes laminares retocados mayores de 15 mm oscila entre 21 y 35 % 
en las ocupaciones del Tardiglaciar frente a 52-56 % en las del Pleniglacial. 

Las trayectorias comunes de láminas y microláminas pueden relacionarse con cam-
bios en la captación de la materia prima y en los sistemas de producción (Aura et alii, 
2020). 

La evolución de los sistemas de producción lítica durante el Magdaleniense final, 
Epipaleolítico y Sauveterroide en SM-W han sido estudiados recientemente por Margarita 
Vadillo (2018), indicando su continuidad, con estrategias de producción cada vez más 
simplificadas y adecuadas a los volúmenes disponibles. 

2.1.3. Microrrestos
La proporción de útiles retocados respecto de núcleos, productos de mantenimiento y 
soportes ya se ha utilizado en la RMI como un proxy para evaluar los equipos (expedient/
curator) y el uso de los yacimientos (Barton et alii, 2018). En este caso se utiliza la den-
sidad de restos de talla y retoque de las ocupaciones de SM-W en relación al volumen de 
sedimentos excavados para cada una de las fases. Los materiales se han obtenido a partir 
del triaje manual de los sedimentos de la criba de 5 mm.

Fig. 2. Evolución de la anchura de los soportes laminares-microlaminares retocados de Cueva de Nerja (NV: sala del 
Vestíbulo; NM: sala de la Mina).
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La figura 3 muestra las 
diferentes densidades del 
Mesolítico, las facies mi-
crolaminares y las mag-
dalenienses. Esta variable 
muestra cambios en las 
actividades realizadas 
en SM-W a lo largo del 
tiempo. Una trayectoria 
que corresponde a un 
yacimiento pero que 
puede ser significativa 
de los cambios en el uso 
de las cuevas durante el 
Mesolítico. 

2.2. Industrias óseas

Los equipos sobre asta y hue-
so muestran cambios en las 
técnicas de obtención de so-
portes y también en el uso de 
estas dos materias. El asta 
de ciervo fue la elegida para 
elaborar azagayas, varillas, 
puntas y cinceles en las fases 
más antiguas. Sin embargo, 
se han descrito diferencias 
en cuanto a la técnica de ob-
tención de los soportes: me-
diante percusión en el Bade-
guliense y mayoritariamente 
por ranurado en el Magdale-
niense (Borao, 2019).

La explotación longitudinal, 
mediante ranurado, es coherente con los objetivos buscados: soportes alargados para fabricar 
proyectiles. A lo largo de las facies microlaminares y mesolíticas la explotación transversal ha sido 
relacionada con la fabricación de útiles biselados, romos y mangos (Marquebielle, 2014). Está do-
cumentada en Nerja y SM-W.

En las fases finales del Magdaleniense y Epipaleolítico se aplicaron al hueso técnicas de extrac-
ción por ranurado, que anteriormente se utilizaron para el asta. También se aprecia una clara 
reducción de sus dimensiones, paralela a la ocurrida con las industrias líticas (Aura et alii, 2020). 
Esta técnica muestra una relación estrecha con algunos morfotipos: agujas, puntas finas y biapun-
tados rectos; aunque también existen apuntados de fuste liso y arpones sobre hueso (fig. 4: 3-10). 

Apuntados, perforados, dentados y aplanados son las familias más numerosas a lo largo de todo el 
ciclo analizado. Las tendencias generales indican que se produjo la sustitución de puntas de piedra 
por puntas de asta a partir del Badeguliense, que se mantuvo en el Magdaleniense acompañada por 
un gran número de armaduras microlaminares. Las puntas de asta muestran una caída brusca al 
final del Magdaleniense superior, con un incremento destacado de las puntas finas, sobre todo en 
la región más meridional. 

Fig. 3. Densidad de microrestos de sílex recuperados en SM-W por fases 
arqueológicas, se incluyen las medias de gramos/litros de sedimentos.
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Fig. 4. 1-2: Fragmentos de cuerda fabricada e improntas de cordelería-cestería sobre arcilla endurecida 
de SM-W (modificado a partir de Aura et alii, 2020). Extracción por ranurado aplicada al hueso del 
Magdaleniense superior y facies microlaminares. 3, 8 y 9: matrices; 4: soporte; 5-6: puntas finas; 7: aguja; 
10: arpón (1-3 y 7-8: SM-W; 4-6 y 9-10: Nerja-Vestíbulo).
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2.3. Técnicas menos evidentes y materiales invisibles 

Macroútiles poco formalizados sobre rocas de grano grueso han sido descritos a lo largo de todo 
el Paleolítico (De Beaune, 1989), aunque se tiende a asociar su repunte con los últimos cazadores 
holocenos. Su análisis resulta imprescindible, puesto que a menudo constituyen las únicas evi-
dencias de los procesos de trabajo aplicados a diferentes materias orgánicas y minerales (Aura, y 
Jardón, 2006; Roda et alii, 2012). En su mayoría, son cantos rodados, utilizados en tres acciones 
básicas que pueden estar combinadas: percusión lanzada, percusión apoyada y frotación (fig. 5).

Un hallazgo reciente es la recuperación de fibras vegetales trenzadas en SM-W (Aura et alii, 
2020). Se trata de los fragmentos de una cuerda fabricada con haces de fibras, posiblemente 
Stipa tenacissima (esparto), con una datación directa por radiocarbono: 10,830 ± 40 bp (Beta-
438705); la más antigua de Europa, por ahora. Al mismo tiempo se han identificado fragmentos 
de arcilla endurecida con improntas de cuerdas entrelazadas. En la cara opuesta a estas impron-
tas se aprecia un tratamiento superficial de alisado básico, lo que permite plantear la existencia 
de cestas-contenedores impermeabilizados con arcilla. Estos contenedores no tienen ninguna 
relación con la cerámica neolítica, pero son una evidencia del uso de materiales perecederos 
que debieron intervenir en la fabricación de diversos equipos y objetos, solo conservados ex-
cepcionalmente (fig. 4. 1-2).

3. La gestión de los recursos 

La flexibilidad y versatilidad de la dieta de nuestro género nos ha otorgado una gran capacidad adap-
tativa. Existen varios modelos explicativos sobre la toma de decisiones por parte los cazadores prehis-
tóricos a la hora de seleccionar sus presas. Alguno maximiza la relación entre el aporte de nutrientes 
obtenido y la inversión de energía y tiempo empleados, lo que jerarquiza las presas en rangos (Win-
therhalder, 1981). En la periferia de esta escala se sitúan estrategias como la explotación de recursos de 
pequeño tamaño, con costes de extracción y/o procesado capaces de anular la maximización anterior. 

La explotación de este tipo de recursos, menores pero abundantes, fue reconocida en dife-
rentes regiones, dando lugar a un concepto de indudable éxito y arraigo: la llamada Revolución de 
amplio espectro (Flannery, 1969; Binford, 1968). La aparición de economías diversificadas se explicó 
a partir de procesos adaptativos y cambios estructurales. Los primeros, frente a las transformaciones 
paleoambientales del inicio del Holoceno. Los segundos, ligados al crecimiento demográfico y a des-
equilibrios, por la concentración poblacional en algunas áreas. Desde esta perspectiva, constituyó 
una forma de gestionar los recursos en una situación «transicional».

Las pequeñas presas están registrados en la RMI a lo largo del Paleolítico y Mesolítico (Pérez, 
2004; Sanchís, 2012; Blasco, y Fernández, 2012; Pérez, y Villaverde, 2015). Por este motivo, cuando 
trasladamos la discusión general sobre su significado a la RMI se observan elementos regionales que 
conviene retener.

Existen pocos datos sobre la economía badeguliense, pero durante el Magdaleniense y las 
facies microlaminares encontramos pautas generales que mantienen sus vínculos con el modelo eco-
nómico general del Paleolítico mediterrráneo (Pérez, y Martínez, 2001). La caza de cabras y ciervos 
serían las presas de mayor rango, con aportes desiguales de uros, équidos, jabalíes y rebecos. A esta 
base subsistencial hay que añadir un recurso estructural y abundante: los lagomorfos, con valores 
situados por encima del 90 % del NR (Aura, y Pérez, 1992; Cacho et alii, 1995; Aura et alii, 2002; 
Villaverde et alii, 2012; Morales-Pérez, 2015; Real, 2017). A partir del Mesolítico, este modelo muestra 
síntomas de transformación por el mayor peso de los «taxones minoritarios»: incremento tanto del NR 
como del número de especies, incluyendo pequeños carnívoros, acompañado por un descenso de los 
lagomorfos (Morales-Pérez, 2015). 
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Fig. 5. Útiles macrolíticos de las facies microlaminares (1-6: Nerja-Vestíbulo) y del Mesolítico (7: SM-W).

La explotación de los recursos marinos logra mayor visibilidad en el sur, por la conservación 
de yacimientos cercanos a la costa. En las orillas del mar de Alborán se han descrito concheros 
magdalenienses y epipaleolíticos –anteriores a los mesolíticos de la fachada atlántica– con evidencias 
de explotación de mamíferos, aves, peces e invertebrados. Además, se identifican especies de peces 
migratorios de aguas profundas que plantean la necesidad de aparejos específicos para su captura 
(Aura et alii, 2013 y 2016).
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La explotación de los mamíferos marinos durante el Magdaleniense y facies microlamina-
res (focas, ballenas y delfines) se registra en los yacimientos del sur (Pérez, y Raga, 1998; Álvarez- 
Fernández et alii, 2014; Morales-Pérez et alii, 2019) y puntualmente en Cendres (Villaverde et alii, 
1999). El aumento de los recursos marinos se reconoce también en yacimientos interiores como SM-W, 
que aporta evidencias sobre el transporte de peces y moluscos marinos a más de 30 km de sus lugares 
de obtención, entre el Magdaleniense superior y el Mesolítico (Aura et alii, 2014). 

Los recursos vegetales tienen una entidad cada vez mayor, a medida que se aplican técnicas de 
recuperación y muestreo (Aura et alii, 2005; Badal, y Martínez, 2018). La valoración de su aporte a la 
dieta sigue siendo compleja.

Esta rápida recopilación muestra que en la RMI se identifica, al menos desde el Tardiglacial, lo que 
en otras regiones se adjetiva como procesos de diversificación e intensificación económicas. La compara-
ción de lo ocurrido en el Languedoc oriental y lo conocido para las regiones central y meridional ibéricas 
puede aclarar su alcance. En esta región francesa los elementos de diversificación son reconocibles, bási-
camente, en el Mesolítico (Rillardon y Brugal, 2014), constituyendo este rasgo una de sus características 
(fig. 6). Sin intención de simplificar, esta figura transmite diversidad regional y complejidad. Se trata de 
un fenómeno de largo recorrido, en el que intervienen los cambios ecológicos y en la gestión de los 
recursos, con implicaciones del sistema técnico y las formas de interacción entre comunidades humanas.

4. Simbolismo y socialización

El «arte», el adorno personal y las prácticas funerarias son tres expresiones comúnmente utilizadas 
para analizar la esfera simbólica de los cazadores prehistóricos. Contienen referencias de la interac-
ción y, en un plano más difícil de descifrar, sobre la identidad grupal e individual. 

A la desaparición del arte figurativo paleolítico en la RMI se han dedicado varios trabajos que 
vienen a concluir que su evolución se prolonga hasta el final de las facies epimicrolaminares (Martínez 
et alii, 2009; Fullola et alii, 2015), con ciertas dudas sobre si la facies sauveterroide podría entrar en este 
ciclo final (Domingo, y Román, 2020). Por tanto, este arte figurativo magdaleniense llega prácticamente 
a las puertas del Mesolítico, con una importante dispersión en su vertiente mobiliar y más acotada en 
la parietal. 

En cuanto al arte no figurativo, su presencia está registrada en todo el Mesolítico. Para este ciclo 
existen evidencias muy significativas sobre el procesado del ocre en SM-W (Aura et alii, 2021). El uso de 
colorantes puede haber tenido una aplicación funcional, pero también servir para la pintura corporal.

Fig. 6. Comparación entre las arqueofaunas de la región del Languedoc oriental, RMI central y RMI meridional (Referencias RMI: 
Pérez, y Martínez, 2001; Aura et alii 2002, con referencias; Morales-Pérez, 2015. Modificado a partir de Rillardon y Brugal, 2014).
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La escasez de enterramientos paleolíticos en la península ibérica es tan significativa como su 
eclosión desde el primer Mesolítico (Peyroteo, 2016). Las dataciones radiocarbónicas directas sobre 
restos humanos muestran claramente esta dispersión (fig. 7). No solo se produce un incremento del 
número de enterramientos, también se reconocen necrópolis: lugares que son utilizados en más de 
una ocasión para inhumar. Estos cementerios han sido interpretados como expresión de la territoria-
lidad (Saxe, 1970).

Al incremento del número de evidencias se añade su diversidad. Se conoce un enterramiento 
individual en Cova Fosca (Olària, 2002), y la que puede ser la primera necrópolis en Nerja. A partir de 
estas referencias, se identifican necrópolis al aire libre como El Collao, con 14 individuos y asociada a 
un conchero (Gibaja et alii, 2015). Otros enterramientos, con un número más limitado, se conocen al 
aire libre como Casa Corona (Fernández López de Pablo et alii, 2012), la Penya del Comptador, al pie 
de un gran abrigo (Aura et alii, 2006), o el revisado de Cueva de Nerja (Fernández et alii, 2020). La 
propuesta de que el Cingle del Mas Nou sea un panteón grupal del Mesolítico reciente (Olària et alii, 
2005), es compatible también con un episodio catastrófico.

Otras evidencias más difíciles de evaluar son los restos humanos de tres individuos descritos en 
SM-W, en los que se reconocen marcas de corte, de dientes, fracturas y alteraciones térmicas idénticas 
a las que presentan los restos de mamíferos y carnívoros consumidos en el yacimiento (Morales-Pérez 
et alii, 2017). Los resultados de las dataciones directas indican varios episodios y permiten abrir varias 
hipótesis de interpretación. Su uso alimentario es contradictorio con la diversidad de recursos regis-
trados. La alta fragmentación que presentan y la ausencia de un tratamiento singular no facilitan su 
consideración como prácticas funerarias. Por último, cabría considerar si son resultado de episodios 
de violencia individual o grupal con un tratamiento ritualizado. 

Otro elemento reconocido es la presencia de restos humanos «sueltos», fragmentos para ser más 
precisos, referenciados desde el final del Paleolítico y que parece incrementarse en el Mesolítico de 
la RMI. La cuestión de si son prácticas intencionales queda abierta (Aura, 2010). 

A pesar de esta diversidad de expresiones y de las alternativas de interpretación planteadas, 
se sabe poco de los rituales de enterramiento. Si exceptuamos la posición de los cuerpos, no exis-
ten datos sobre posibles ajuares, salvo alguna referencia imprecisa (Aparicio, 2008). La inhumación 
mayoritaria parece ser la individual, sobre el suelo, en fosa o entre piedras. También la hay múltiple 

Fig. 7. Dataciones directas sobre restos humanos de la RMI, calibradas mediante OxCal v4.4.2 (Bronk, 2020; r 5: curva 
atmosférica (Reimer et alii, 2020). Se indica la modalidad de enterramiento identificada. 
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(Cingle del Mas Nou) y se han descrito posibles agrupaciones de restos afectados por la práctica de 
nuevos enterramientos (El Collao y Cingle del Mas Nou). En los dos sitios mencionados se documen-
tan enterramientos perinatales-infantiles. 

Por último, los adornos han sido utilizados como un elemento de diferenciación étnica, de re-
lación y pertenencia a una entidad social. En la RMI no están asociados a enterramientos, por tanto, 
son objetos sin relación directa con la edad o el sexo de los difuntos. Su interés es cartográfco, con 
un valor más «grupal» que individual. Su ejemplo más evidente es la generalización de una especie 
de gasterópodo mediterráneo utilizado como adorno mediante su perforación y que se convertirá en 
hegemónica: Columbella rustica (Álvarez-Fernández, 2008).

5. Un balance 

El análisis de la Transición Paleolítico-Mesolítico se ha planteado como la historia de un proceso, no 
como un evento. Es probable que no exista consenso a la hora de considerar esta transición como 
tal, pero este enfoque largo permite comprender mejor una documentación compartimentada en 
períodos, tecnocomplejos y fases. Entre el UMG y el Holoceno, se produjeron cambios ecológicos 
importantes, sobre todo si se comparan los extremos. Los modelos paleodemográficos, basados en 
dataciones radiocarbónicas y densidades de sitios, muestran un crecimiento continuo, pero oscilante, 
de las poblaciones que habitaron la región, sobre todo a partir de la segunda mitad del Tardiglacial.

La trayectoria de estas variables permite observar sus relaciones, apreciando una importante con-
tinuidad tecno-económica, tras la que subyacen dinámicas de transformación de las formas de socializa-
ción. Algunas de las variables utilizadas han sido consideradas características del Mesolítico, pero en esta 
región se reconocen al menos desde el Magdaleniense superior. La figura 8 resume estas transformaciones.

La primera cuestión es que existe una evidente desigualdad de información, tanto entre las 
regiones del centro y sur de la RMI como entre los extremos del período analizado. El núcleo central 

Fig. 8. Representación de la ausencia y presencia de los descriptores mencionados en el texto.
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es sin duda el mejor conocido, mientras que la información sobre los extremos, que coincide con 
el Badeguliense y Mesolítico de muescas-denticulados, procede de la región central. Pero, conviene 
esperar a conocer mejor el sector meridional.

Los datos disponibles indican que los soportes microlaminares son el objetivo de la producción 
en el núcleo central de la transición, mientras que en sus extremos se identifican producciones de 
lascas. Una variable que se superpone a estas tendencias generales es la fabricación de macroútiles, 
que en la RMI están documentados en el Magdaleniense final y Epipaleolítico. Las industrias de 
hueso y asta muestran variaciones en el uso de la materia y en las técnicas y aquí es donde parece 
existir una mayor ruptura con respecto al Mesolítico. La primera descripción de equipos fabricados 
son materiales perecederos, fibras vegetales en este caso, amplia nuestro conocimiento de la organi-
zación tecnológica en su conjunto.

En lo referente a la gestión de los recursos se aprecian síntomas claros de diversificación y de 
la explotación combinada de entornos compatibles –la costa y la media montaña–, que pueden ser 
interpretados en términos contrarios. La explotación de pequeñas presas, aves, recursos marinos y 
vegetales ha sido considerada como un indicador de diversificación e intensificación económicas, de 
una economía de amplio espectro. En la RMI cabe plantearse también si es la evidencia de su baja 
productividad, con un reparto estacional desigual. Este proceso de diversificación es temprano en la 
RMI, más intenso desde el Tardiglaciar, incluyendo el transporte de recursos marinos. 

En cuanto a la simbolización y prácticas sociales es posible observar dos procesos paralelos: la 
desaparición del arte figurativo de tradición magdaleniense y el incremento y diversidad de las prác-
ticas funerarias. A la conformación de cánones de representación figurativa se añaden los crecientes 
síntomas de territorialidad y la generalización de nuevos adornos que circulan más allá de las regiones 
de estudio. El catálogo de prácticas funerarias y contextos con presencia de restos humanos, transmite 
los mayores cambios en toda la trayectoria. 

Se puede afirmar que en la RMI existen evidencias, al menos desde el Tardiglaciar, de ma-
croutillaje lítico, diversificación económica y necrópolis, elementos a los que se les atribuye un valor 
identificador del Mesolítico más al norte. Su convergencia con lo observado en otras regiones medi-
terráneas abre perspectivas de estudio sobre las causas de una mayor antigüedad de estos rasgos en 
estas áreas. También sobre el sentido de los términos utilizados para describir este proceso: Paleolíti-
co final, Epipaleolítico y Mesolítico, pues muchas de las variables empleadas para definir a este último 
se reconocen en la RMI desde lo que denominamos como Paleolítico final; mientras que en el norte 
de África y el auténtico Levante –Próximo Oriente– se nombran como Epipaleolítico.
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The urban evolution of Pompelo according  
to the latest digs (7th century BC-8th AD)

María García-Barberena Unzu1 (mariagbarberena@gmail.com)
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Gabinete TRAMA

Resumen: El subsuelo de Pamplona ha sido objeto de multitud de intervenciones arqueo-
lógicas en su casco histórico en los últimos 25 años, que han permitido conocer con mayor 
precisión la morfología urbana de la ciudad antigua. El estudio de los resultados de estas ex-
cavaciones, unidos a los datos de las intervenciones precedentes, nos ha permitido ampliar, 
rectificar, precisar y en definitiva mejorar, el conocimiento sobre la antigua ciudad de Pompelo. 
El presente trabajo realiza un recorrido sobre la gestación de la ciudad romana, desde su fun-
dación sobre un primitivo poblado vascón, y su transformación urbana a lo largo de los si-
glos. Los diversos aconteceres históricos, supusieron impulsos urbanizadores que han dejado 
una profunda huella arqueológica en el subsuelo que permite identificar diferentes etapas de 
esta ciudad.

Palabras clave: Urbanismo. Pamplona. Ciudad. Vascones. Época romana. Islam. Termas. Muralla.

Abstract: The ground of Pamplona has been subject of many archaeological studies in its 
historical center for the past 25 years, which have allowed to know with greater precision the 
urban morphology of the ancient city. The study of the results of these digs, together with 
the data of previous digs, has allowed us to expand, rectify, specify and ultimately improve 
knowledge about the ancient city of Pompelo. The present work makes a journey on the 
gestation of this Roman city, since its foundation on a primitive Basque town, and its urban 
transformation over the centuries. The various historical events, meant urbanizing impulses 
that have left a deep archaeological mark in the ground, which allows to identify different 
stages of this city.

Keywords: Urbanism. Pamplona. City. Basques. Roman age. Islam. Roman baths. Wall.
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Pamplona, como cualquier núcleo urbano europeo, ha sufrido durante los últimos veinticinco años, 
un fuerte impulso constructivo y renovador que ha motivado la realización de intervenciones arqueo-
lógicas en la práctica totalidad de las calles del centro histórico de la ciudad además de algunos gran-
des solares como la plaza del Castillo, la plaza de San Fermín de Aldapa, el palacio del Condestable, 
o algunos de la periferia del centro como el Baluarte o la estación de autobuses. 

Estas intervenciones, dirigidas por Mercedes Unzu3, y a pesar de las visiones parciales que ha-
bitualmente ofrece la arqueología urbana, ha posibilitado documentar de forma suficiente el subsuelo 
de la ciudad, proporcionando información relevante sobre la morfología y evolución de la misma. El 
estudio de sus resultados, unidos a los datos de las intervenciones precedentes, nos ha permitido am-
pliar, rectificar, precisar y en definitiva mejorar, el conocimiento sobre la antigua ciudad de Pompelo.

Las excavaciones han ratificado en parte las tesis de M.ª Á. Mezquíriz (1958; 1965b, 1976, 1978, 
1983 y 1994), pero también han evidenciado la necesidad de corregir algunos de los supuestos plan-
teados por la autora.

El avance en el conocimiento arqueológico de la ciudad de Pamplona quizá no haya aportado 
todavía pruebas concluyentes4 sobre algunas de las cuestiones históricas que generan, o han genera-
do, debate entre la comunidad científica –su vinculación con una «ceca vascona», el momento preciso 
de su fundación romana, su municipalización, el inicio de su sede episcopal…– pero, al menos, tene-
mos información suficiente para realizar una serie de precisiones sobre el devenir urbanístico de la 
ciudad, que puede proyectar algo más de la luz sobre estas y otras cuestiones históricas.

El poblado vascón

Hasta el momento todos los autores asumían la tesis propuesta por Mezquíriz que situaba el poblado 
prerromano en la parte alta –cotas 448 y 447 m s.n.m.– del cerro sobre el que se sitúa la ciudad. Este 
poblado, cuya cronología comprendía desde el Bronce Final, hasta la fundación de la ciudad romana, 
abarcaría una superficie de entre 4 y 4,5 ha, de forma estática e ininterrumpida durante el largo pe-
riodo de la Edad del Hierro.

Las excavaciones en la plaza de San José y en el palacio románico del conjunto catedralicio, han 
confirmado la hipótesis de Mezquíriz que ubicaba el poblado prerromano en esta parte alta del cerro. 
Sin embargo, y gracias fundamentalmente a la localización y estudio de los materiales recuperados 
en diversos puntos de la ciudad, es más amplio lo que hoy conocemos de su evolución morfológica 
entre los siglos vii y i a. C.

En primer lugar, el estudio de los materiales ha permitido variar ligeramente la cronología ofre-
cida por Mezquíriz adelantándola hasta el inicio de la Edad del Hierro. El primer poblado o núcleo 
de población, adscribible al Hierro Antiguo, se situaba efectivamente en la parte alta de la ciudad. 
La mayor novedad acerca de este primer poblado ha sido la localización de parte de sus estructuras 
defensivas. Se encontraba rodeado por un doble foso, el primero en perfil en «U» y el segundo en 
«V» del tipo fosase fastigatae cuya defensa estaría complementada por un vallum o muralla de la que, 
por el momento, no se ha localizado ningún vestigio. Los materiales que colmataban los fosos datan 
del Hierro Antiguo, los siglos vii-vi a. C., evidenciando que a partir de ese momento estas estructuras 
perdieron funcionalidad. 

3 La presente publicación es un extracto integral de parte de las conclusiones de la tesis doctoral de la autora principal de este 
trabajo que se encuentra todavía inédita: García-Barberena, 2016. La firma conjunta del mismo viene motivada porque ha sido 
Mercedes Unzu la directora de todas las excavaciones que han permitido realizar dicha tesis doctoral y, por tanto, sin su trabajo 
previo y su colaboración, nunca hubiera podido realizarse este trabajo de investigación.

4 Únicamente la localización de una nueva pieza epigráfica con datos relativos a estas cuestiones podría resolverlas de forma 
definitiva.
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Los fosos coinciden topográficamente con la curva de nivel 466 m s.n.m. por lo que cabe suponer 
que su desarrollo continuaría en torno a esta cota, lo que permite trazar de forma hipotética el perímetro 
de la defensa, otorgándole al poblado una superficie aproximada de 3,5 ha. Desconocemos la articula-
ción interna del poblado, así como la arquitectura de sus construcciones, que presumimos similares a 
las de los núcleos urbanos contemporáneos existentes en el área circundante, con cabañas realizadas 
fundamentalmente en adobe y madera, y en algunos casos, con zócalos de piedra.

La colmatación del foso debió estar motivada por una necesidad de crecimiento del oppidum, 
ocurrida hacia el siglo v a. C. A partir del Hierro Pleno, siguiendo el patrón general de la evolución del 
poblamiento en toda la península ibérica, y que está también correctamente documentado en el valle 
del Ebro y el territorio navarro (Armendáriz, 2008: 195-202), el oppidum vascón experimentó una im-
portante expansión urbana alcanzando 8 ha de superficie. El motivo de esta fuerte ampliación estuvo 
ligado a movimientos de sinecismo, que provocaron la desaparición de algunos poblados de la etapa 
anterior, mientras que otros emergieron convertidos ya en verdaderas protociudades, o ciudades-estado, 
que concentraron a la población controlando un territorio más amplio. Esta ampliación del recinto del 
oppidum se ha certificado gracias a la localización de materiales arqueológicos en diversos puntos de la 
Navarrería5, tanto en posición primaria como secundaría. Los materiales abarcan una cronología entre 
los siglos v y i a. C., sin solución de continuidad, lo que invita a pensar que también durante la etapa 
posterior, el Hierro Final, y hasta la romanización, el oppidum mantuvo estas dimensiones.

El nuevo recinto utilizaría como límite la defensa natural que proporcionan los barracos de Santo 
Domingo y Labrit, y posiblemente se excavara un nuevo foso en el área situada entre las cabeceras de los 
barrancos, la menos protegida, localizada hoy en el entorno de las actuales calles Merced y Dormitalería. 

Las primeras estructuras protourbanas que permiten conocer la morfología interna de este 
oppidum, datan de la II Edad del Hierro o Hierro Final, y se encuentran en el entorno del conjunto 
catedralicio. Se trata de calles y casas del tipo rectangular, divididas en tres espacios y con los hogares 
situados próximos a las puertas, siguiendo los patrones constructivos del momento. Los materiales 
empleados en la construcción son los propios del aprovechamiento del entorno más próximo. Los zó-
calos de cimentación de las viviendas se realizaban con mampuestos de calcarenita local, trabados con 
barro como aglutinante. Los alzados de los muros estaban construidos con adobe o tapial, sin que se 
identifiquen las entregas de postes de madera en los zócalos de piedra, por lo que no debieron usarse 
para dar mayor consistencia a los paramentos, a diferencia de otros poblados como Cortes de Navarra 
o la Hoya, por ejemplo. En cambio, es segura la utilización de postes de madera para sustentar las 
techumbres o realizar compartimentaciones internas de las viviendas, como lo atestigua la presencia 
de hoyos de poste que horadan los pavimentos de las casas. Los suelos de las viviendas eran de tierra 
batida, mientras que en las calles utilizaron cantos de río, procedentes de la propia terraza aluvial que 
es la base geológica de la ciudad.

En el ángulo SE del espolón rocoso, al exterior del nuevo foso excavado entre las calles Merced 
y Dormitalería, se identifica un área no urbanizada, un antecastro, posiblemente dedicado al aprisco o 
estabulado de ganado, a juzgar por algunas evidencias localizadas en el área de Labrit y San Agustín, 
donde se conservaban restos de una pequeña cerca o empalizada que parecía destinada a este fin. 

En cuanto a la realidad funeraria de la población vascona que habitaba este oppidum, única-
mente se ha localizado una inhumación de un individuo de corta edad, perinatal, ubicada en el inte-
rior de una vivienda. La inhumación de niños de pocos meses de vida en el entorno del hogar de la 
vivienda es una costumbre muy extendida en el mundo mediterráneo durante toda la Edad del Hierro 
y la romanización. 

5 Calles Merced, San Agustín, Dormitalería, Labrit y Zacatín, bajo San Fermín de Aldapa.
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Por otro lado, conocemos dos necrópolis de incineración en el entorno de Pamplona, en la 
propia Cuenca, La Playa Grande y Lezaun II, que por el momento son las más septentrionales loca-
lizadas en territorio navarro y que acreditan la práctica funeraria del ritual de la cremación durante 
la Protohistoria en un territorio de indudable atribución vascona. A pesar de que la necrópolis aso-
ciada al oppidum pamplonés no se ha identificado, hemos de pensar que participaría de las mismas 
características que estas. 

A la luz de los nuevos datos arqueológicos se debe reconsiderar el papel de este oppidum a 
partir del Hierro Pleno. Los estudios sobre el poblamiento en la Edad del Hierro en la Cuenca de 
Pamplona6 han catalogado este oppidum como un núcleo secundario, alejado del control geopolí-
tico del territorio, ejercido por otros oppida situados en las alturas de las serranías limítrofes de la 
Cuenca. Los nuevos datos arqueológicos evidencian que nos hallamos ante un oppidum de mayor  
envergadura de lo que hasta el momento se suponía, superior incluso a los oppida vecinos, por lo que, 
en virtud de la aplicación de la teoría de la arqueología espacial que vincula el tamaño y el rango de 
los establecimientos (Ruiz, y Burillo, 1988: 52), el poblado vascón situado en Pamplona debía ejercer 
un papel dominante dentro de la vertebración del territorio. Su posición de centralidad geográfica 
en la cuenca de Pamplona, permitía además tener un dominio óptimo sobre este territorio cerealista 
y las vías de comunicación que lo atraviesan.

6 Fundamentalmente los realizados por: Armendariz, 2005, 2008 y 2009, por ser quien con mayor profundidad ha tratado  
el tema. 

Fig. 1. Enterramiento infantil. Catedral de Pamplona.
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La ciudad tardorrepublicana, augustea y julio claudia

La presencia de materiales, estratos y estructuras tardorrepublicanos ponen de manifiesto una temprana 
romanización de la ciudad –algo que ya puso en consideración M.ª Á. Mezquíriz–, en el siglo i a. C., sin 
que, lógicamente, se pueda discernir si esta se produjo a partir del 75-74 o del 72-71 a. C7. En cualquier 
caso, la naturaleza de los restos localizados, nos lleva a descartar la posibilidad de un profundo cambio 
en la morfología del asentamiento durante el siglo  i a. C. Únicamente se puede indicar que en los 
primeros momentos de la ocupación romana no se acometieron grandes modificaciones urbanas. 
Si, como parece, Pamplona fue entonces afectada por las guerras sertorianas, no se aprecia, sin embar-
go, ningún indicio de destrucción, como cabría esperar en dicho contexto bélico. 

La incipiente ciudad romana se extendió por la parte superior de la ciudad, abarcando el área de 
la catedral, San José, plaza de la Navarrería y San Fermín de Aldapa, sin descartar que hubiera tenido 
un mayor desarrollo hacia el oeste. De haber existido, sus estructuras habrían quedado destruidas por 
el aterrazamiento realizado en época flavia. Los restos arqueológicos más significativos asociados a este 
periodo cronológico, además de los materiales cerámicos de importación itálica, –campaniense A y B–, 
corresponden a varios pavimentos de opus signinum, de tipo idéntico a los que se estaban utilizando en 
la península itálica en el siglo i a. C. Podemos afirmar que Pompelo disfrutó muy pronto de un alto nivel 
de romanidad, que evidencia un contacto temporal prolongado con los sistemas de vida del imperio. 

Las nuevas estructuras, de innegable factura romana, convivieron con otras vasconas y se adap-
taron a la traza anterior del oppidum vascón, evolucionando lentamente a partir de este modelo, con 
las reformas imprescindibles derivadas de la nueva realidad política, social y económica.

Por todo ello, la lectura estratigráfica de la ciudad cobra más sentido desde la perspectiva de 
una fundación posterior al conflicto, es decir en el 72-71 d. C. La refundación de la ciudad sobre un 
pueblo ya sometido, podría explicar que no fuera necesario emprender una acción violenta sobre 
el mismo. Roma debió comprender muy pronto el valor estratégico de esta ciudad, como puerta del 
Pirineo. La fundación por Pompeyo de Pompelo, así como la de Lugdunum Convenarum, al otro lado 
del Pirineo y cuya evolución urbana resulta paralela durante los reinados de Augusto y de la dinastía 
julio claudia, podrían así considerarse como una misma acción para asegurar el paso pirenaico y las 
rutas comerciales con el Cantábrico y el valle del Ebro (Pina, 2009: 205 y 2011:143).

Con el reinado de Augusto y la remodelación del territorio que este lleva a cabo, y durante toda 
la etapa julio claudia, Pompelo experimenta un proceso romanizador similar al resto de núcleos urba-
nos del conventus caesaraugustano situados en los ejes viarios. Es a partir de este momento cuando 
se puede comenzar a hablar de Pompelo como una ciudad que sigue patrones característicos de las 
urbes romanas. Las nuevas construcciones enmascararon o destruyeron los vestigios de la ciudad re-
publicana y del oppidum vascón, manteniendo, eso sí, una superficie similar. Uno de los rasgos distin- 
tivos de este periodo es la construcción del trazado de ejes directores del viario de la ciudad 
con calles orientadas N-S y E-O. En la mayoría de estas calles se observa una sucesión de pavimentos 

7 En los últimos años se ha generado un profundo debate historiográfico acerca de la fundación de la ciudad de Pompelo. Hasta la pa-
sada década la comunidad científica asumía como fiable la tesis clásica, acuñada por Schulten, por la que los vascones eran clientes 
del general romano Pompeyo. Como clientes y aliados de Pompeyo, este, en el contexto de las guerras sertorianas, se habría retirado 
en el invierno del 75 a. C. a territorio vascón para abastecerse de trigo. Es en ese momento cuando Pompeyo debió de fundar Pompe-
lo, la Pompeiopolis -es decir «la ciudad de Pompeyo»- que cita Estrabón, en el lugar en que situó sus cuarteles de invierno: Schulten, 
1937: IV, 217-220. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a surgir trabajos que sitúan a los vascones en el bando sertoriano 
y, por tanto, la fundación de Pompelo como regalo del general romano a sus aliados, también comienza a ser puesta en entredicho. 
Pero sin duda el verdadero punto de inflexión en este debate hay que situarlo en los trabajos de F. Pina, quien, tras realizar una nueva 
lectura de Salustio y Plutarco, si bien no duda acerca de la fundación de Pompelo por Pompeyo el Grande, sí tiene muchas dudas so-
bre los motivos que impulsaron tal actuación, así como sobre la fecha en la que se realizó dicha fundación: Pina, 2009 y 2011 propone 
como fecha más probable para la repoblación o refundación de la ciudad el 72 o 71 a. C., una vez cesó el conflicto bélico. La mayor 
parte de los autores están de acuerdo en esta nueva fecha. Para más referencias, Amela, 2013, ha recopilado toda la bibliografía 
acerca de este debate en un estado de la cuestión sobre «las tierras navarras en época tardorrepublicana».
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en la que el primero data de la primera mitad del siglo i d. C. y el último de finales del siglo iii d. C., 
lo que indica que algunos sectores de la ciudad, especialmente la parte alta, mantuvieron la misma 
estructura urbana a lo largo de todo el periodo altoimperial.

 La ciudad, como núcleo dinamizador de la propaganda imperial, se monumentalizó, dotándo-
se de un macellum, que ya interpretó M.ª Á. Mezquíriz. Muy posiblemente la ciudad contara también 
desde época augustea y julio claudia con un recinto forense, al haberse documentado elementos 
constructivos monumentales, que sin duda pertenecieron a edificios públicos, reutilizados en cons-
trucciones posteriores. 

Los materiales cerámicos de este periodo, especialmente aquellos ligados a las producciones de 
vajilla de mesa, evidencian un importante intercambio comercial en la ciudad, siendo habituales las pro-
ducción itálicas y gálicas de Montans y La Graufenesque, que conviven con otras cerámicas comunes de 
fabricación local y, a partir de la mitad del siglo i d. C., con las producciones de sigillata hispánicas que 
ponen de relevancia también un fluido comercio de la ciudad con el valle del Ebro y los talleres riojanos.

El esplendor urbano: de los flavios a la Tetrarquía

Una de las cuestiones que mayor controversia ha suscitado entre la comunidad científica es el momen-
to en el que la ciudad de Pompelo fue elevada a la condición de municipio. Fuentes epigráficas como 
una de las desaparecidas tablas de Arre (CIL, II, 2959), en las que se hace alusión a los magistrados 
de la ciudad –IIuiris Pompel(onenses)– en época de Adriano, corroboran que, como máximo, debió 
alcanzarlo a comienzos de la década de los 70 d. C., al igual que todas aquellas ciudades hispanas que 
en ese momento no contaban con un estatuto privilegiado, gracias al edicto de latinidad promulgado 
por Vespasiano para las provincias hispanas. Sin embargo, este dato nada aporta a la cuestión sobre 
si la ciudad nació privilegiada y sufrió una democión en tiempos de César y Augusto8, o si, por el 
contrario, Pompeyo la fundó como estipendiaria9. 

Arqueológicamente, este supuesto proceso de democión no se ha detectado. Al contrario, como 
hemos visto, desde su fundación pompeyana la ciudad experimenta una continua evolución, coincidien-
do el inicio de su monumentalización con el reinado de Augusto y continuando un progresivo desarrollo 
urbanístico durante el periodo julio claudio. Nada en el registro arqueológico permite pensar en una 
democión estatutaria en estos momentos. Pompelo, al igual que el resto de ciudades hispanas, va expe-
rimentando un desarrollo social y económico que la convertirá en un instrumento clave de dinamismo 
romanizador en el territorio vascón, por su situación estratégica en un nudo de comunicaciones de la red 
viaria del norte de la península ibérica. La adquisición del estatuto privilegiado será precisamente el 
resultado a este proceso de romanización de la ciudad, semejante como decimos, al de otras muchas 
ciudades hispanas. 

La municipalización de la ciudad, supuso una importante remodelación urbanística, cuyo re-
sultado es una profunda huella arqueológica que no deja lugar a dudas sobre la promoción jurídica 
de Pompelo en la década de los setenta del siglo i d. C., con la dinastía Flavia en el poder. La ciudad expe-
rimenta durante el último cuarto del siglo i d. C. y el siglo ii d. C. una notable expansión, alcanzando las 
22 ha de superficie, muy por encima de las 12 ha que hasta el momento se le atribuían. La ciudad 
creció de forma lineal, desde la parte baja de la terraza de La Navarrería, hacia la explanada ocupada 
actualmente por los burgos de San Cernin y San Nicolás, salvando el barranco de Santo Domingo. La 
naturaleza de las estructuras y materiales hallados en las calles Nueva, Campana y Ansoleaga, corres-
ponde a una zona de viviendas. La ampliación de la ciudad estuvo motivada, es de suponer, tanto por 
un aumento demográfico, como por la ocupación de grandes extensiones urbanas por conjuntos monu-

8 Como sugieren Mezquíriz, 1958; Amela, 2003 y 2006 y García Fernández, 2001, 2007, si bien lo hacen desde ópticas diversas.
9 Cuestión que como ya se ha comentado ponen de relieve autores como Pina, 2009 y 2011. 



141 Págs. 135-152 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

La evolución urbana de Pompelo a la luz de las últimas intervenciones... María García-Barberena Unzu y Mercedes Unzu Urmeneta

mentales, que obligaron a desplazar las viviendas a otros lugares de la ciudad. Pompelo sería una ciudad 
de tamaño medio, con una población en torno a los 6000 habitantes10, dedicada fundamentalmente a 
la agricultura, la producción artesanal y al comercio. 

El nuevo modelo urbano respondía a una planificación organizada para adaptar la ciudad a las 
nuevas necesidades de monumentalidad adquiridas junto al rango de municipium. Para ello la escar-
pada orografía original de Pamplona, se modificó creando una gran terraza artificial –230 m de largo 
por 40/50 m de ancho– a media altura, sobre la que se emplazó el foro y otros edificios públicos de la 
ciudad. El objetivo último de la construcción escalonada reside en la escenografía y espectacularidad, 
creando un espacio a media altura que destacase el foro, situado posiblemente en su parte superior, 
concebido así, como una gran fachada arquitectónica que desde el horizonte permitiera reconocer 
por su grandiosidad, la prosperidad e importancia de la ciudad. 

Los datos arqueológicos obligan a variar la interpretación de algunas cuestiones sobre el ur-
banismo de la ciudad. El foro, ubicado tradicionalmente en el atrio de la catedral, debe desplazarse 
hacia el NO, situándose próximo a la plaza de la Navarrería. Esta propuesta de emplazamiento del 
foro está motivada por la localización, precisamente en este punto, de la mayor parte de los elemen-
tos escultóricos y arquitectónicos monumentales que se han hallado en la ciudad. Del mismo modo, 
es aquí donde se han identificado unas tabernae porticadas que daban acceso a un espacio abierto, 
posiblemente una calle, que cerraría el conjunto forense desarrollado en dos alturas. 

10 Siguiendo criterios de cálculo de población prudentes, entre 250 y 300 habitantes por hectárea Gozalbes, 2007: 187.

Fig. 2. Hipótesis de reconstrucción del trazado urbano. Esta figura corresponde al trazado viario del siguiente momento.  
De los flavios a la Tetrarquía.
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Si bien se ha constatado que efectivamente la calle Dormitalería respeta el trazado de un anti-
guo cardo, también se ha confirmado que la calle Curia no fue calle en época romana y, por tanto,  
tampoco el decumanus maximus, sino que estaba ocupada por un complejo termal que cerraba el 
aterrazamiento por el lado sur. 

A día de hoy resulta aventurado proponer una localización exacta para el cardo y decumanus 
maximus, puesto que no se han localizado arqueológicamente. Sin embargo, es posible formular un 
trazado hipotético –y aproximado–, de los mismos, cotejando los datos arqueológicos y topográficos e 
históricos disponibles. El cardo maximus supondría la prolongación urbana del histórico «camino de 
Francia» que desde el paraje de Argaray, donde se ubica una de las necrópolis, la meridional, cruzaría 
la ciudad por un trazado próximo a la actual calle Estafeta, para acceder al aterrazamiento sobre el 
que se ubica el foro precisamente por la zona –plaza o calle– en la que se han localizado dos milia-
rios, y continuar hacia el norte por la actual calle del Carmen hacia el Portal de Francia. Descartamos, 
por tanto, el cardo coincidente con la actual Dormitalería como vía principal, por razones geográficas 
–se sitúa en el extremo de la plataforma sobre la que se erige la ciudad, y desemboca en el cuello 
del barranco de Labrit–, pero también arqueológicas, pues esta calle fue cortada por la muralla ba-
joimperial. El área propuesta, además de coincidir con la ubicación de la necrópolis, es un terreno 
llano más apropiado para situar la puerta de una ciudad. De hecho, aquí se situaba la puerta medie-
val de la Tejería, que bien pudiera ser heredera de otra romana. En cuanto al decumanus maximus, 
tampoco consideramos que su trazado deba asimilarse al de la actual calle Mayor. La ausencia de 
vestigios arqueológicos en San Cérnin, y el estudio de la evolución espacial de la necrópolis occiden-
tal, permite suponer que su trazado sería más próximo a la actual calle Zapatería, conocida ya en el 
siglo xii como «camino viejo» y antigua ruta jacobea de la ciudad.

Fig. 3. Tabernae del foro.
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Mezquíriz propuso una retícula urbana que describía insulae en torno a los 30 m. Efectivamen-
te la localización de diversas calles en la parte alta de la ciudad permite trazar una trama regular de 
aproximadamente 35 por 20 m –1 por 0,5 actus–, lo que proporciona insulae de ±700 m2. Por otro 
lado, se ha identificado una calle que circunvala el aterrazamiento, organizando las insulae de la 
parte alta de forma radial para orientarlas al foro de la ciudad. Esta ordenación responde a criterios 
geográficos, de aprovechamiento de la superficie, pero también estéticos. Es precisamente en esta 
parte superior de la ciudad donde se ha documentado una mayor presencia de domus señoriales. 
De este modo, parece que la organización interna de la ciudad respondía a una cierta sectorización.

Este hecho es incontestable para el área periurbana ya que, en el extremo sur de la ciudad, en el 
entorno de la plaza del Castillo y calle San Agustín, se ubicó un barrio artesanal. En el barrio artesanal 
se ha podido documentar un importante centro alfarero, con producciones de formas propias11, talle-
res de útiles óseos, así como restos que evidencian la presencia de otras industrias como la metalurgia, 
el curtido y tintado o la producción de objetos de vidrio (García-Barberena, y Unzu, 2013). Este barrio 
se situó en la parte posterior de un complejo termal de grandes dimensiones –se han documentado 
1835 m2, estimándose su superficie total próxima a los 2600 m2–, del que se ha identificado con preci-
sión el circuito termal y la palestra. Estas termas, en origen de menor tamaño, fueron objeto de varias 
remodelaciones, la última de ellas realizada a finales del siglo ii d. C., lo que pone de manifiesto que el 
complejo termal debió de tener una gran actividad que provocaba el deterioro de las estructuras y, por 
tanto, la necesidad de realizar remodelaciones12. 

11 Especialmente interesantes son una serie de piezas y en concreto la forma Mezquíriz 96 –correspondiente a un cáliz– que hasta el 
momento únicamente se ha localizado en excavaciones de Pamplona, así como la producción de lucernas: García-Barberena; 
Mezquíriz, y Unzu, 2015a.

12 Los dos complejos termales públicos de Pompelo han sido objeto de una reciente publicación: García-Barberena, y Unzu, 2020.

Fig. 4. Las termas del foro.
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Figs. 5 y 6. Las termas suburbanas. Plaza del Castillo.
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La coincidencia espacial de actividades termales y artesanales es habitual en el mundo urbano 
romano debido, sin duda, a la necesidad de ambas de un abastecimiento de combustible y agua. Su 
localización conjunta en los límites de la ciudad responde tanto a criterios económicos de optimiza-
ción de recursos, en este caso el transporte de materias primas, como a criterios de contaminación 
urbana, alejando del centro de la ciudad aquellas actividades molestas por la producción de humos 
y olores fundamentalmente. 

Nada se sabía acerca de la necrópolis de la ciudad altoimperial. La existencia de un área cemen-
terial con un uso confirmado entre los siglos iii-iv y viii d. C. en el paraje de Argaray, permitió a M.ª Á. 
Mezquiriz (1965a) proponer la coincidencia de esta necrópolis tardorromana y visigoda con la altoim-
perial. La localización de una inhumación datada por C14 en el siglo i d. C. en este lugar de Argaray, 
así como de estelas funerarias fechadas entre los siglos ii y iii d. C. en la muralla bajoimperial preci-
samente en el extremo sur de la cuidad, confirman que efectivamente esta necrópolis fue utilizada 
de forma ininterrumpida al menos desde el siglo i, hasta el viii d. C. (García-Barberena et alii, 2015b).

Una nueva concepción urbana: la tardoantigüedad (siglos iv-viii)

El final del Alto Imperio supone también el final del concepto clásico de ciudad. La propiedad privada 
invadirá los espacios públicos, que han perdido su utilidad. Los foros y grandes complejos termales 
se compartimentarán siendo ocupados por los vecinos de las ciudades, que se verán constreñidas 
por nuevos amurallamientos que en muchas ocasiones reducirán sus perímetros. Esto sin embargo 
en absoluto supone el fin de la forma urbana, de la civitas, sino que la misma experimenta una pro-
funda transformación, dando lugar a un nuevo modelo de ciudad con sus características propias, muy 
diferente del anterior, pero también diversa de la posterior, la ciudad medieval, en la que acabará por 
transformarse. La ciudad tardoantigua es fruto de un largo proceso lineal que se inicia de manera 
evidente a comienzos del siglo iv, pero que se prolongará, sin cambios drásticos, durante todo el largo 
periodo tardoantiguo.

En Pompelo este proceso sin embargo vino precedido de un suceso, a finales del siglo iii, que 
provocó que la transformación de la ciudad fuera más drástica que en otras ciudades hispanas. En 
aquel momento la ciudad sufrió un incendio que destruyó al menos la parte alta de la ciudad y el 
foro. La localización de dos miliarios en el área forense, uno de Galieno –260/268 d. C.– y el segun-
do de Caro –282/283 d. C.–, aporta una fecha postquem para este episodio que, ahora ya de forma 
definitiva, permite rechazar la teoría de la destrucción de la ciudad debido a las invasiones bárbaras. 
Sin embargo, también es un dato que sin duda refleja la consecución de episodios violentos, posible-
mente revueltas locales, previas a la construcción del amurallamiento de la ciudad.

El área de viviendas situadas en la explanada de San Cérnin y San Nicolás fue del mismo modo 
destruida por un incendio contemporáneo en el tiempo, dentro de la horquilla temporal que la arqueo-
logía nos permite acotar y que no es menor a 40/50 años. Por supuesto y siendo conscientes de que 
en ese arco cronológico pudieron sucederse multitud de acontecimientos, la lógica parece indicar que se 
trata de un mismo episodio. 

Pero al margen de que el episodio pompelones no pueda ponerse en relación con las polémi-
cas –historiográficamente hablando– invasiones bárbaras, es evidente que es un reflejo de la ines-
tabilidad y los momentos convulsos vividos en el Imperio durante las últimas décadas del siglo iii. 
Estos factores harán que, a comienzos de la cuarta centuria de nuestra era, se materialice el cambio 
de mentalidad estratégica gestado a finales del siglo anterior, amurallando aquellas ciudades que son 
vitales para defender las rutas de abastecimiento del limes mediante la annona, a través de la vía de 
la Plata y de la vía XXXIV del itinerario Antonino. En este contexto se debe enmarcar la realización 
del amurallamiento pompelonense. De hecho, es muy posible que Pompelo contase con un destaca-
mento militar, comitatense, desde mediados del siglo iv y durante el siglo v d. C. La localización de 
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Figs. 7 y 8. La muralla bajoimperial.
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varios ejemplares de cingula militiae de época tardorromana, comúnmente empleados por este tipo 
de tropas, permite reconsiderar la veracidad del texto de Honorio y suponer que efectivamente existió 
una guarnición en la ciudad13.

La construcción de estas murallas, por ende, no parece responder, por tanto, a una sensación 
de peligro inminente, como a una necesidad palpable de proteger las plazas estratégicas. No en vano, 
aquellas ciudades que ya contaban con una cerca altoimperial la refuerzan y, si bien también es cierto 
que algunas ciudades quedan abiertas y prosperan durante esta etapa histórica, su número es escaso, 
produciéndose, en general, el ocaso paulatino de las que no fueron amuralladas (Diarte, 2011: 855). 

En la construcción de la muralla de Pompelo, que llevó aparejada la reducción del perímetro 
urbano, se reutilizaron materiales de los edificios del foro, de los complejos termales, y de las ne-
crópolis14, desmantelando todos estos elementos. Algunos de ellos se encontraban arruinados por el 
incendio –el área del foro– y otros, como el complejo termal de la plaza del Castillo, debió caer en 
desuso ante la ausencia de un orden decurional establecido que se encargara de su mantenimiento, 
siendo abandonado y expoliado para servir como cantera de la muralla. La explanada que en la Edad 
Media ocuparían los burgos de San Nicolás y de San Cernin, después del incendio quedó deshabi-
tada pasando a desempeñar funciones funerarias. Así lo demuestra la presencia de enterramientos 
tardoantiguos seccionando los niveles altoimperiales en las calles Nueva, Campana y Ansoleaga. 

La nueva ciudad protegida por la muralla tuvo que ser reconstruida desde sus cimientos. El nue-
vo trazado urbano giró la planta de la ciudad 10º en dirección NO-SE respecto del trazado altoimpe-
rial. Los antiguos espacios públicos, edificios, plazas y calles, fueron ocupados por pequeños espacios 
privados, hasta el punto que la retícula urbana aparece totalmente desdibujada. La piedra de menor 
tamaño se empleó para realizar los zócalos de las cimentaciones de las viviendas, pero Pompelo volvió 
a ser una ciudad de madera y barro. Buena parte de estos zócalos fueron reutilizados durante un largo 
periodo entre los siglos iv y vii, mientras que otros edificios son abandonados a mediados del siglo v 
y utilizados como vertederos urbanos. A partir del siglo vii prácticamente desaparecen del registro 
arqueológico las construcciones en piedra. La mayor parte de la información obtenida para este pe-
riodo –siglos vi-viii–, proviene de los materiales recuperados en depósitos en hoyo, por lo que hemos 
de deducir que la ciudad se construyó casi exclusivamente en abobe o tapial y cubiertas vegetales.

Existen sin embargo algunas domus de notable importancia, –datadas en los siglos iv y v d. C.–, 
y dotadas de balnea privados y costosas pavimentaciones de mosaico, que ponen de manifiesto que 
al menos una parte de oligarquía urbana no abandonó la ciudad. La edilicia pública parece centrada 
casi con exclusividad en la construcción de la muralla. Singularmente, la única evidencia de edilicia 
pública sacra de la que se tiene constancia en Pompelo se fecha en este momento, precisamente cuan-
do la construcción de templos en el imperio cae en desuso. Se trata de un modesto ninfeo con dos 
estanques, localizado en las naves de la catedral y que estuvo en uso durante el siglo iv.

A partir del siglo v, será la Iglesia la institución encargada del mantenimiento y construcción de 
edificios de carácter público. Las fuentes documentales informan de que Pompelo fue sede episcopal 
desde el siglo vi, y la arqueología ha identificado los inicios del culto cristiano en la ciudad un siglo antes. 
Sobre el ninfeo pagano, en un proceso de sincretismo religioso habitual en el mundo tardoantiguo, se 
erigió el primer monumento cristiano, un sencillo edículo, datado en el siglo v, sobre el que a su vez 
se construyó la primera basílica paleocristiana ya en pleno siglo vi (Mezquíriz, y Unzu, 2021).

Por último, contrasta la abundante documentación que tenemos sobre el fenómeno funerario 
en la tardoantigüedad, en comparación con los periodos precedentes. De hecho, las necrópolis son 
los elementos que permiten conocer mejor la evolución de la ciudad durante estos siglos en los que 

13 La muralla ha sido objeto de reciente publicación. Garcia-Barberena et alii, 2020a: 127-137.
14 Las estelas y aras funerarias recuperadas en esta muralla fueron objeto de publicación en Garcia-Barberena; Unzu, y Velaza, 2014.
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Fig. 9. La maqbara. Plaza del Castillo.
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las estructuras urbanas se esconden al registro arqueológico. La necrópolis meridional, de la que ya 
hemos hablado, continuará en uso al menos hasta el siglo viii, mientras que la occidental, que tiene 
su inicio en el siglo v, se extiende hacia el oeste de forma diacrónica, pudiendo fechar el final de su 
utilización en torno al siglo viii-ix. El uso predominante de estas dos necrópolis, situadas extramuros, 
indica que las tradiciones funerarias romana y germana se solaparon sin solución de continuidad. 
Tan solo se ha documentado un enterramiento y una estela funeraria próximas al edículo cristiano 
de la catedral, que evidencia que algunos personajes, posiblemente dignidades religiosas, adoptaron 
durante algún tiempo la costumbre romano-cristiana de enterrar junto a los lugares de culto, práctica 
que se volverá mayoritaria a partir del siglo x.

Finalmente, durante el siglo viii en la plaza del Castillo se ubicó una maqbara islámica, dato 
que urbanísticamente confirma que este espacio era, desde hacía tiempo, un terreno baldío extra-
muros de la ciudad. Las inhumaciones estudiadas corresponden a una población musulmana, en un 
porcentaje significativo de origen norteafricano, en la que está igualmente representada la población 
de origen local claramente islamizada. Dentro de ella, algunos de los individuos varones desempe-
ñaron una función militar, probablemente para controlar las revueltas locales contra la autoridad 
islámica; sin embargo, se trata de una población estable, no un destacamento militar, asentada en la 
ciudad durante el siglo viii. La presencia de esta población estable islamizada, unida a la identifica-
ción de sortijas con fórmulas coránicas escritas en caracteres cúficos, acompañando a inhumaciones 
cristianas de las necrópolis occidental y meridional, parece evidenciar una realidad bien diversa a la 
ofrecida por los datos históricos. A la vista de las evidencias arqueológicas parece que, en Pamplona, 
durante el siglo viii, existió una convivencia pacífica entre ambas poblaciones y religiones, alejada de 
la pretendida beligerancia contra el Islam por parte de los pueblos cristianos desde el mismo 711; be-
ligerancia que en el caso pamplonés fue una realidad algún tiempo más tarde, a lo largo del siglo ix, 
pero especialmente en el x, de la mano de la dinastía Jimena (García-Barberena; Faro, y Unzu, 2011). 

Fig. 10. Anillos con escritura cúfica. Condestable.
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La influencia de la posición estratégica de Pompelo 
en el desarrollo de la ciudad

La situación geográfica de Pamplona ha influido decisivamente en su desarrollo político y económico a 
lo largo de la historia. Es una importante encrucijada de comunicaciones naturales con Aquitania a través 
de los Pirineos, la cornisa Cantábrica y la depresión del Ebro. Pero además de su posición estratégica, la 
ciudad controlaba un área con amplios recursos cerealísticos, forestales y también mineros, que desde un 
primer momento debieron resultar interesantes a Roma. Solo a raíz de un fluido comercio se entiende el 
inusual número de materiales importados desde momentos muy tempranos localizados en la ciudad. Al 
margen de los escasos fragmentos de campaniense, en contraposición con el número de estructuras que 
nos hablan de una rápida aculturación romana en la ciudad, la profusión de TSI y TSG, así como mate-
riales tan relevantes como una fíbula aucissa del taller de Dvrnacos15, indican que posiblemente desde 
época augustea, la ciudad comenzó a tener cierta notoriedad, además de por su privilegiada posición 
como enclave estratégico, por la explotación y comercio de sus recursos naturales. 

Con la obtención de rango de municipio la actividad comercial de la ciudad debió intensificarse. 
A la explotación de sus recursos naturales se sumó una importante actividad artesanal cuyo fin último 
sería la comercialización de los productos. Los abundantes materiales cerámicos de los talleres his-
pánicos y africanos así como los petrológicos pirenaicos, griegos e hispanos, evidencian un potente 
intercambio comercial con el valle del Ebro y el Mediterráneo.

Otra vez su posición estratégica, pero también la producción de trigo del territorium pompe-
lones, parecen ser la causa del amurallamiento de la ciudad en el Bajo Imperio, relacionado con la 
annona militaris y la exportación del cereal, bien fuera hacia la Galia o hacia el Cantábrico. Nueva-
mente la presencia de piezas como un ponderal bizantino, multitud de cerámicas gálicas tardías, o el 
abundante catálogo numismático con el que contamos para el periodo tardoantiguo, parecen indicar 
una pujante actividad comercial de la urbe también entre los siglos iv y vi. 

En el ánimo pamplonés nunca ha estado, por desgracia, la conservación de sus monumentos 
hasta hace bien pocos años. Casi nada nos queda hoy de lo que debió ser una ciudad romana de 
cierta envergadura y monumentalidad; como tampoco quedó piedra sobre piedra de los magníficos 
castillos de Luis el Hutín y Fernando el Católico y, solo, gracias a que fue propiedad del ejército hasta 
bien entrado el siglo xx, se salvó la Ciudadela, paradigma mundial de arquitectura militar renacentis-
ta. Sin embargo, la huella arqueológica de lo que debió ser, parece querer mostrarnos una pequeña 
ciudad que, siguiendo las dinámicas evolutivas propias de su territorio, supo siempre estar a la altura, 
no perder impulso, trazando su propia historia, ganando con el paso de los siglos preponderancia 
para convertirse, ya en la Alta Edad Media, en cabeza de reino, el reino de Pamplona.

15 Cuyo origen en la península ibérica se remonta a las legiones enviadas a las guerras cántabras, y que tuvieron gran aceptación 
entre la población urbana hispana: Erice, y Unzu, 2009: 463.
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Resumen: En las últimas décadas, la arqueología ha vivido un proceso de renovación meto-
dológica relacionada con la incorporación de herramientas y recursos digitales. Al creciente 
uso de tecnologías de información geográfica (TIG) o datos geoespaciales en acceso abierto 
(fotografía aérea, imágenes satelitales, LiDAR) se une la popularización de nuevos equipa-
mientos técnicos –como los drones– y el notable avance vivido por las ciencias arqueométri-
cas –técnicas de prospección geofísica, análisis paleoambientales, métodos de datación, etc.–. 
Desde el colectivo Romanarmy.eu hemos experimentado estos cambios en primera línea, 
incorporándolos a nuestra metodología con el objetivo de comprender mejor el impacto de 
la extensión del estado romano en los diversos paisajes arqueológicos del noroeste ibérico. La 
voluminosa información obtenida facilita la superación de las lecturas históricas tradicionales 
sobre este proceso, mientras que nuevos enfoques permiten plantear nuevos modelos inter-
pretativos que valoren el papel desempeñado por las comunidades indígenas en este proceso 
de cambio.

Palabras clave: Expansión romana. Noroeste de Iberia. Teledetección. Metodología modular. 
Difusión pública. Socialización de la ciencia.

Abstract: In recent times, archaeology has undergone a process of methodological renewal 
related to the incorporation of many digital tools and resources. The increasing use of Geo-
graphic Information Technologies (GIT), the open-access to geospatial datasets (aerial pho-
tography, satellite imagery, LiDAR), the popularisation of new technical equipment –such as 
UAVs–, or the remarkable progress experienced by the archaeological sciences –geophysics, 
palaeoenvironmental sampling, absolute dating methods, etc.– have forever changed the dis-
cipline. The Romanarmy.eu collective has experienced these changes firsthand, developing a 
modular methodology to understand better the impact of the extension of the Roman state 
on the diverse archaeological landscapes of north-western Iberia. The voluminous archaeo-
logical information gathered facilitates the overcoming of traditional historical readings of this 
process, while new approaches allow for new interpretative models that also value the role 
played by indigenous communities in this process of change.

Keywords: Roman expansion. Northwestern Iberia. Remote sensing. Modular methodology. 
Public outreach. Science socialisation.
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Introducción

Romanarmy.eu es un colectivo conformado por profesionales de distinta procedencia, formación y 
filiación que comparten similares inquietudes teóricas y metodológicas con respecto a las formas de 
hacer arqueología y socializar la ciencia (Blanco-Rotea et alii, 2016). Con intereses convergentes en 
torno a la arqueología del conflicto, la expansión del estado romano en el noroeste ibérico, el estudio 
arqueológico de los paisajes culturales o la reflexión acerca de la proyección pública de las investiga-
ciones arqueológicas, nos hemos dotado de una organización interna horizontal. Creemos en la colabo-
ración con la mayor cantidad de agentes posibles para la consecución de estos objetivos, sin renunciar 
a analizar críticamente los modos de producción de la ciencia y a experimentar con nuevas formas de 
socialización y divulgación de nuestras investigaciones. 

Hasta la fecha, nuestras iniciativas se han centrado fundamentalmente en el estudio de la con-
quista romana del noroeste peninsular –Galicia, Asturias, norte y occidente de Castilla y León, norte de 
Portugal– en los siglos ii-i a. C. (González-Álvarez et alii, 2019). Mediante el uso de diversas metodo-
logías, hemos avanzado de forma destacada en la identificación, caracterización y documentación 
de numerosos asentamientos militares romanos, por cuanto son las trazas arqueológicas de uno de 
los principales agentes de este conflicto (Menéndez Blanco et alii, 2020; Costa-García et alii, 2019). Sin 
embargo, con frecuencia hemos trascendido estos límites cronológicos, espaciales y temáticos para 
analizar la evolución de los distintos paisajes arqueológicos desde una perspectiva diacrónica.

Los discursos historiográficos tradicionales más asentados en este ámbito de estudios eran exce-
sivamente dependientes de las fuentes grecolatinas, a su vez relatos fragmentarios y con tendencia a 
la deformación y simplificación al servicio de los vencedores del conflicto (González Echegaray, 1999). 
Frente a ello, confiamos en la arqueología como proceso investigador que permite construir nuevas na-
rrativas interpretativas que profundicen en este proceso histórico a partir de las huellas materiales que 
este deja en el territorio. Somos conscientes así mismo de que estas cuestiones, lejos de ser un mero 
objeto de debate académico, empapan la mayor parte de las visiones que la sociedad tiene sobre su pa-
sado, reforzando sentimientos identitarios y argumentarios políticos, además de convertirse en sustento 
de elementos diversos de la cultura popular contemporánea (Holtorf, 2005).

Metodología

A la hora de documentar asentamientos militares romanos de carácter temporal, la efectividad de 
las estrategias prospectivas convencionales en arqueología es limitada. La probabilidad de que un 
campamento romano –en origen apenas un foso, un terraplén y un puñado de tiendas de campaña 
(Peralta, 2002)– haya sobrevivido hasta nuestros días es muy baja debido a procesos erosivos natu-
rales o por la actividad antrópica posterior a su abandono. Por este motivo, distintas herramientas 
de teledetección juegan un importante papel en la configuración de nuestra apuesta metodológica 
(González-Álvarez et alii, 2019) (fig. 1).

El acceso a nuevos conjuntos de datos geoespaciales al amparo de la directriz INSPIRE1 ha pro-
porcionado una valiosa herramienta para el análisis diacrónico de los paisajes arqueológicos. A las 
distintas coberturas ortofotográficas recientes e históricas suministradas en abierto por los organismos 
gubernamentales2 han ido sumándose otras satelitales y aéreas ofrecidas por plataformas privadas3 
(Lasaponara, y Masini, 2011). Pese a algunas reservas iniciales, nadie duda hoy del potencial de la 

1 INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe <https://inspire.ec.europa.eu>.
2 España: programa PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) del IGN (Instituto Geográfico Nacional) (http://pnoa.ign.es/). 

Portugal: Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE) <https://www.igeoe.pt> y Direção-Geral do Território (DGT) 
<https://www.dgterritorio.gov.pt>.

3 Google Earth <https://earth.google.es>, Bing Maps <https://www.bing.com/maps/aerial> o Apple Maps <https://www.apple.com/
maps>.

https://inspire.ec.europa.eu/
http://pnoa.ign.es/
https://www.igeoe.pt/
https://www.dgterritorio.gov.pt
https://earth.google.es/
https://www.bing.com/maps/aerial
https://www.apple.com/maps/
https://www.apple.com/maps/
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tecnología LiDAR para la arqueología peninsular4 (Cerrillo, y López, 2020). Igualmente, el uso de aero-
naves no tripuladas (UAVs/RPAs) permite documentar detalladamente yacimientos arqueológicos o pe-
queñas áreas de estudio (O’Driscoll, 2018). Desde la década de 2000, el uso de todos estos recursos ha 
facilitado el descubrimiento de nuevos asentamientos militares romanos, muchos de ellos en espacios 
hasta entonces marginales en las narrativas tradicionales sobre la conquista del noroeste peninsular 
(Menéndez Blanco et alii, 2020; Martín et alii, 2020; Costa-García et alii, 2019).

De forma sistemática, nuestro colectivo ha analizado y caracterizado todas las evidencias des-
cubiertas basándose en referentes arqueológicos (Jones, 2012; Morillo, 2008; Peralta, 2002; Reddé, 
2008; Camino et alii, 2015), para a continuación validarlas sobre el terreno y notificarlas a las admi-
nistraciones competentes en gestión del Patrimonio Cultural. Así mismo, el volcado de toda esta infor-
mación en Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite definir los patrones de asentamiento de 
estos yacimientos a partir de distintos análisis (visibilidad, movilidad), lo que ayuda a generar nuevas 
lecturas arqueológicas (Oltean, y Fonte, 2021; Costa-García, 2018).

La última fase de nuestro programa de trabajo consiste en estudiar estos recintos sobre el te-
rreno mediante diversas técnicas cuyo potencial ha sido repetidamente contrastado a escala europea: 
se han realizado prospecciones intra y off-site con recurso a la metalodetección (Bellón et alii, 2016; 
Noguera et alii, 2015), prospecciones geofísicas (GPR, magnetómetro) (Groh, y Sedlmayer, 2015) o 
excavaciones selectivas de sondeos para caracterizar la secuencia estratigráfica de los yacimientos 
–en particular, sus defensas– y así obtener muestras para su datación absoluta y contextualización 
paleoambiental (Komoróczy et alii, 2018). La tabla 1 sintetiza estas intervenciones.

4 España: cobertura nacional PNOA (https://pnoa.ign.es/estado-del-proyecto-lidar). Portugal: parciales de la Comunidade Intermu-
nicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho) o el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (https://geocatalogo.icnf.
pt/geovisualizador/agil.html).

Fig. 1. Metodología utilizada por el colectivo.

https://pnoa.ign.es/estado-del-proyecto-lidar
https://geocatalogo.icnf.pt/geovisualizador/agil.html
https://geocatalogo.icnf.pt/geovisualizador/agil.html
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Desde el inicio, la comunicación pública constituye una parte central de nuestra metodología 
de trabajo en todas sus fases. Esta decisión se relaciona con el cada vez más importante rol que la 
difusión del conocimiento ha adquirido dentro de las unidades científicas, tanto por las implicaciones 
políticas y éticas que representa la transferencia del conocimiento en las sociedades contemporáneas 
(Davies, 2021), como por motivos más funcionales. La estrategia de comunicación fue concebida 
como un canal que mejorase la transferencia de conocimiento a agentes intermediarios –como los 
medios de comunicación– y una fórmula para generar espacios de participación de la audiencia y 
las comunidades locales de los territorios donde realizamos investigaciones (Gago et alii, 2017), así 
como una herramienta de fidelización y preservación del contacto con esas comunidades más allá 
del trabajo de campo. 

De esta forma, hemos configurado una estrategia triangular y complementaria entre sí: junto a los 
modelos más convencionales de interacción formal con las comunidades locales –presentaciones, charlas–, 
apostamos por formatos de divulgación diseñados para los canales corporativos del colectivo. Estos abar-
can desde conferencias en línea hasta formatos de streaming transmitidos –cuando es posible– desde 
las intervenciones en campo, o la producción propia de documentales. El sitio web del colectivo (https://
romanarmy.eu) actúa como repositorio central de la comunicación, al tiempo que las redes sociales son 
espacios dinámicos que permiten un contacto más fluido. Adicionalmente, el colectivo gestiona directa-
mente los contactos con medios de comunicación de diferentes territorios. 

En esta estrategia de comunicación, las pautas de transferencia de información se diseñan de 
acuerdo con los ritmos de producción científica del grupo, modulando la distribución de contenido en 
función de las dinámicas de comunicación científica, participación en congresos y otro tipo de acciones 
habituales de la dinámica investigadora. La experiencia ha revelado la necesidad de construir narrativas 
propias para la comunicación al público generalista (Kristensen et alii, 2020), más allá de la tradicional 
diseminación de la información, elaborando mensajes adaptados a las distintas audiencias. 

Yacimiento Localización Año Intervención arqueológica1 Difusión/Socialización2

Cueiru Teberga, Asturias 2016 PS, PM, PA, LT RS, DM, CD

El Xuegu la Bola Teberga-Somiedu,  
Asturias

2016 PS, PM, PA, LT RS, DM, CD

Outeiro de Arnás Verín, Ourense 2017 PS, PM, PA, LF, LT RS, DM, VD, CD, VY, VG

A Penaparda A Fonsagrada,  
Lugo-Santalla d’Ozcos, 
Asturias

2017 PS, PM, PA, LF, S, D14 RS, DM, VD, Dc, CD, VY, VG

Olmillos de Sasamón Sasamón, Burgos 2017 PS, PM, PG, PA RS, DM, VD, CD, VY, VG

2018 PG, PA, S, D14 RS, DM, VD, CD, VY, VG

2019 PS, PM, PG, PA, S, D14 RS, DM, VD, VY, VG

2020 PS, PM, PG, PA, S, D14 RS, DM, VD

O Penedo dos Lobos Manzaneda, Ourense 2018 PS, PM, PA, LF RS, DM, VD, Dc, CD, VY, VG

Alto da Pedrada Arcos de Valdevez,  
Viana do Castelo

2020 PS, PM, PG, PA, LF, S RS, DM, VD, Dc, CD, VY

Lomba do Mouro Verea, Ourense-Melgaço, 
Viana do Castelo

2020 PS, PM, PA, LF, S, D14, DOSL RS, DM, VD, Dc, VY

Alto da Raia Montalegre, Vila Real- 
Calvos de Randín, Ourense

2021 PS, PM, PG, PA, LF, S, D14, 
DOSL

RS, DM, VD

Tabla 1. Actuaciones arqueológicas sobre el terreno. Claves: (1. Intervenciones arqueológicas) PS=Prospección Superficial; 
PM=Prospección por metalodetección; PG=Prospección Geofísica; PA=Prospección aérea; LF=Levantamiento fotogramétrico; 
LT=Levantamiento topográfico; S=Sondeos; D14=Datación por Radiocarbono; DOSL=Datación por OSL. (2. Labores de 
difusión/socialización) RS=Difusión en Redes Sociales; DM=Difusión en Prensa/Radio/Televisión; VD=Vídeos en directo; 
Dc=Documentales; CD=Charlas de divulgación; VY=Visitas al yacimiento; VG=Visitas a gabinete.

https://romanarmy.eu
https://romanarmy.eu
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Breve balance de la investigación

La aplicación de la metodología descrita ha resultado en la detección de al menos un centenar de 
asentamientos militares romanos en el noroeste peninsular, que posteriormente han sido analizados 
arqueológica y espacialmente. Sintetizamos a continuación los principales avances del colectivo en 
tres grandes áreas geográficas (fig. 2), para posteriormente contextualizarlos en los debates más ac-
tuales acerca de la expansión del estado romano en la península ibérica. Igualmente, la definición de 
esta estrategia de trabajo como una iniciativa «abierta al público» motiva la reflexión sobre aspectos 
como el impacto público, a diferentes niveles, de nuestra labor investigadora.

Oriente: Cantabria, Palencia y Burgos

A mediados de la década de 1990 se descubrieron las trazas fosilizadas de una de las últimas 
y más violentas ofensivas romanas en la península ibérica siguiendo los cordales de la zona 
centro-oriental de la Cordillera Cantábrica (Peralta et alii, 2019). Más al sur, era ya conocida la 
presencia de una importante base legionaria de época imperial en Herrera de Pisuerga (Palen-
cia) (Illarregui, 2002). En los últimos años, las herramientas de teledetección han posibilitado 
documentar en esta área nuevos recintos campamentales relacionables con ambos contextos (Vi-
cente, 2020; Martín et alii, 2020), esfuerzo al que hemos contribuido identificando y catalogando 
diversos yacimientos en Palencia, Burgos y Cantabria (Menéndez Blanco et alii, 2020).

El grueso de nuestros trabajos en esta región se ha concentrado alrededor de Sasamón (Burgos), 
repetidamente identificada con la Segisama desde donde Augusto habría partido en su ofensiva 
contra los cántabros en 26-25 a. C. (Flor. Epit. 2.33; Oros. Hist. 6.21) y donde se habían identificado 

Fig. 2. Yacimientos relacionados con el ejército romano en el noroeste peninsular, con indicación de las áreas geográficas 
empleadas: oriente (1), centro (2) y occidente (3).
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mediante fotografía aérea algunas estructuras relacionables con el ejército romano (Didierjean 
et alii, 2014). Para definir el rol jugado por esta región y sus habitantes durante las últimas 
acciones militares romanas en la península, desde 2017 hemos desarrollado un proyecto arqueo-
lógico focalizado en el estudio del oppidum prerromano del Cerro Castarreño, las mencionadas 
estructuras campamentales y la ciudad romana de Segisamo (García Sánchez, y Costa-García, 
2020 y 2019). Así mismo, hemos explorado distintas vías de colaboración e interacción con la 
población local (García Sánchez et alii, 2019).

En Carrecastro, La Veguilla y Santa Eulalia, las prospecciones artefactuales, geofísicas y por me-
talodetección nos han permitido mapear mejor las estructuras campamentales, así como recupe-
rar elementos de cultura material relacionables con el ejército romano –en particular clavi cali-
gae–. Las sucesivas campañas de prospección aérea nos permitieron además identificar nuevas 
estructuras (fig. 3) que conforman un complejo sistema de cerco alrededor del Cerro Castarreño, 
tal y como recientemente han puesto de relieve otros investigadores (Martín et alii, 2020). Estas 
estructuras se excavarán durante la campaña de 2021.

En el oppidum de Cerro Castarreño excavamos un sondeo para documentar las estructuras defen-
sivas que delimitaban su espolón norte. Construidas a finales de la primera Edad del Hierro (si-
glos viii-vii a. C.) o inicios de la segunda, su definitiva amortización tuvo lugar entre los siglos i a. C. 
y i d. C. En estos niveles superiores se documentó un numeroso conjunto de materiales de dese-
cho entre los que sobresalen diversas piezas de equipamiento militar indígena –contera de puñal, 
remaches de cinturón– y romano –tachuelas, punta de fecha trilobulada– (fig. 4). Hallazgos simi- 
lares en otros sondeos abiertos al interior del yacimiento confirman la presencia del ejército 
romano en el lugar, si bien resulta complicado precisar su carácter y duración. El laboreo agrícola 
ha destruido los contextos estratigráficos pertenecientes a las últimas fases de ocupación del 
oppidum, aunque es probable que el asentamiento indígena fuese abandonado violentamente, al 
considerar las estructuras documentadas en su entorno.

Centro: Asturias, León y extremo oriental de Galicia

La creciente disponibilidad de datos geográficos en acceso abierto ha propiciado el reconoci-
miento y estudio por nuestro equipo de numerosos recintos militares romanos en el ámbito 
asturleonés que se suman a los descubiertos por otros colegas (Menéndez Blanco et alii, 2020;  
Costa-García et alii, 2018; Camino et alii, 2015). Llaman la atención las concentraciones de evidencias 

Fig. 3. Trazas de la circunvalación y contravalación alrededor del oppidum del Cerro Castarreño. Sectores sur (A) y este (B).
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en puntos clave de las comunicaciones a media-larga distancia, como los pasos montañosos al 
oeste de la hoya berciana (Vidal et alii, 2018), o algunos de los cordales perpendiculares al eje 
axial de la Cordillera Cantábrica, como los de La Carisa (Camino, y Martín, 2015) o La Mesa (Me-
néndez Blanco et alii, 2018). En 2016 desarrollamos una intervención sobre el terreno centrada 
en dos de los cinco campamentos romanos que jalonan esta última ruta, elemento clave en las 
comunicaciones entre Asturias y León (Mañana, 2011).

Las defensas de Cueiru (Teberga) y El Xuegu la Bola (Teberga-Somiedu) se corresponden con 
sencillos terraplenes y fosos propios de los campamentos romanos (fig. 5). La prospección por 
metalodetección permitió recuperar además algunos elementos de equipamiento militar. El aná-
lisis espacial del conjunto revela la relación de los diferentes enclaves militares con movimientos 
de tropas próximos en el tiempo siguiendo un mismo cordal, como ocurre en el frente cántabro 
(Peralta et alii, 2019). Los análisis de movilidad y visibilidad apuntan así mismo que en algunos 
sectores de la ruta el tránsito se realizaría siguiendo un trazado más natural y efectivo que el 
planteado para el Camín Real de La Mesa (Camino, 2018; Costa-García, 2018).

Muchos de los recintos detectados en las sierras del occidente asturiano y el oriente lucense 
se ubican en entornos donde la actividad minera de época antigua había sido reseñada desde 
hace décadas (Sánchez-Palencia, 1995). Por ello, resulta aún complicado definir la funcionali-
dad de campamentos como los de Moyapán (Ayande, Asturias) o A Granda das Xarras (Ibias, 
Asturias-Candín, León) (Orejas et alii, 2018). En estos espacios, hemos podido reconocer nuevos 
recintos como los de La Resieḷḷa o El Chao (Ayande, Asturias) todavía inexplorados mediante ac-
tuaciones intensivas sobre el terreno.

Estos trabajos sí se han desarrollado en el recinto de A Penaparda (A Fonsagrada, Lugo-Santalla 
d’Ozcos, Asturias) (fig. 6), parte de un conjunto de enclaves militares jalonando el cordal del Ou-
roso-Penouta (Menéndez Blanco et alii, 2015). La intervención de 2017 permitió advertir algunos 

Fig. 4. Materiales recuperados en el foso del Cerro Castarreño: metalistería indígena (1); tachuelas y punta de flecha 
trilobulada romanas (2) y cerámica pintada de tradición indígena (3).
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de los problemas que la geología del noroeste ibérico presenta para el estudio de este tipo de ya-
cimientos (Costa-García et alii, 2020). El campamento, con una planta en forma de naipe y sendas 
clavículas en sus accesos norte y sur, contaba con un terraplén de unos 2 m de ancho con sus 
taludes reforzados por hiladas de piedra. Al exterior, se excavó en la roca un foso en «U» de escasa 

Fig. 5. El Xuegu la Bola: las estructuras desde el aire –octubre de 2016– (A) y en superficie (B); piqueta y punta de lanza 
recuperadas (C).

Fig. 6. A Penaparda: esquinal noroeste –octubre de 2017– (A), sondeo en el lienzo sur (B) y modelo fotogramétrico del mismo (C).
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profundidad. Aunque el yacimiento sin duda data de época antigua, no ha sido posible precisar la 
fecha exacta de su construcción. Si nos fiamos de los resultados de la intervención llevada a cabo en 
el próximo campamento de El Pico el Outeiro (Taramunde-Vilanova d’Ozcos, Asturias) (Menéndez 
Granda, y Sánchez Hidalgo, 2018), podríamos remontarnos al cambio de era.

En el piedemonte leonés, las herramientas de teledetección ponen de relieve que los yacimien-
tos campamentales han sido gravemente afectados por las transformaciones agrarias recientes 
relacionadas con los proyectos de irrigación de los principales valles fluviales y las repoblacio-
nes forestales en las zonas de orografía más compleja (Menéndez Blanco et alii, 2020). Sitios 
como Huerga de Frailes (Villazala), Huerga de Garaballes (Soto de la Vega), La Vega (Astor-
ga-San Justo de la Vega) o Sueros de Cepeda (Villamejil) (fig. 7) –entre otros muchos– muestran 
un arrasamiento casi total de sus estructuras defensivas. Leves soilmarks o cropmarks, visibles 
desde el aire dependiendo de los ciclos fenológicos de los cultivos y la sequedad del terreno, 
son sus únicas trazas. Otros yacimientos, como La Silva (Torre del Bierzo-Villagatón) o A Serra 
da Casiña (Balboa), solo son visibles en series históricas de fotografía aérea debido a las alte-
raciones en el paisaje provocadas por los trabajos forestales o la apertura de pastizales. Estos 
resultados nos envuelven en el pesimismo respecto a las posibilidades de que se conserven 
contextos o materiales ilustrativos para comprender con suficiente detalle la presencia militar 
romana en estas zonas.

Occidente: Galicia y Norte de Portugal

Al iniciar nuestra actividad investigadora, se conocían ya algunos recintos temporales en esta 
zona (Gago, y Fernández, 2015; Menéndez Blanco et alii, 2011) pero el estudio de la presencia 
militar romana todavía pivotaba sobre los asentamientos permanentes de Aquis Querquernis 
(Bande, Ourense) (Rodríguez, y Ferrer, 2006) y A Ciadella (Sobrado dos Monxes, A Coruña) 
(Caamaño, y Fernández, 2002). En apenas un lustro, estos últimos han superado la veintena, 
mostrando una desigual distribución espacial y una creciente diversidad morfológica y locacio-
nal (Costa-García et alii, 2019). 

Al oriente de la provincia de Lugo hemos documentado recintos de grandes dimensiones 
(4-13 ha) en O Monte de Ventín (Pol), O Monte dos Trollos (O Páramo) o A Chá de Santa Marta 
(Sarria-Láncara) que muy probablemente guardan relación con otros conjuntos identificados en 
el occidente de Asturias o el área berciana (Vidal et alii, 2018; Orejas et alii, 2018). La hipótesis 
más viable para justificar una presencia militar de este calibre en el oriente galaico es que se 
relacionen de algún modo con el bellum Asturum (25-22 a. C.).

Fig. 7. Sueros de Cepeda, esquinal noroeste –junio (A) y octubre (B) de 2020–.
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La prospección desarrollada en 2018 en el campamento de O Penedo dos Lobos (Manzaneda, 
Ourense) refuerza esta propuesta (fig. 8). El recinto se encuentra protegido por una pequeña 
muralla de piedra a hueso –2,4 m de anchura– y cuenta con claviculae en tres de sus cuatro 
accesos. En el cuarto, los lienzos forman un corredor paralelo, tipología que solo tiene paralelos 
en campamentos de los frentes ástur y cántabro (Vicente, 2020; Martín, 2015). La prospección por 
metalodetección permitió recuperar un numeroso conjunto de clavii caligae, una posible piqueta 
y dos monedas de las series acuñadas por Publio Carisio en los años 25-22 a. C. (RIC I.20 y RIC 
I.15b, 16 o 17).

En la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés (Galicia-Portugal) se reconoce una sig-
nificativa concentración de recintos militares romanos. Lomba do Mouro (Melgaço-Verea) (fig. 9 
A) y Chaira da Maza (Lobeira), a escasos kilómetros de distancia sobre una misma sierra, son 
los campamentos de mayor tamaño localizados hasta la fecha en Galicia y Portugal –ca. 20 ha– 
y están delimitados por potentes parapetos de piedra con una anchura y factura uniformes. La 
datación por OSL de las estas estructuras en Lomba do Mouro nos remonta al siglo ii a. C., coin-
cidiendo en el tiempo con primeras campañas militares romanas documentadas en los textos 
greco-latinos (App. Iber. 71-74; Flor. Epit. 1.33.12; Liv. Per. 55-56; Oros. Hist. 5.5.12).

Por su parte, Alto da Pedrada (Arcos de Valdevez) y Alto da Raia (Montalegre-Calvos de Randín) 
han sido excavados recientemente. El primer recinto guarda muchas similitudes con O Penedo 
dos Lobos por su morfología, tamaño y factura de las defensas (fig. 9 B). Lamentablemente, su 
parapeto pétreo está directamente asentado sobre afloramientos rocosos, lo que dificulta su da-
tación absoluta. Alto da Raia domina una extensa llanura que ha servido como zona de tránsito 
tradicional entre Galicia y Portugal. Todavía en fase de estudio, cuenta con un terraplén y un 
profundo foso en «V» como defensas.

Por último, al occidente de la provincia de A Coruña hemos reconocido otro interesante conjun-
to, destacándose Santa Baia (A Laracha) (fig. 9 C) y O Cornado (Negreira) (Costa-García et alii, 

Fig. 8. O Penedo dos Lobos: el recinto desde el sudeste –agosto de 2018– (A); clavícula en la puerta sur (B); y ases 
recuperados (C): RIC I.20 (1) y RIC I.15b, 16 o 17 (2).
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2019). Por sus dimensiones –5,5 y 12,8 ha–, podrían albergar unidades militares muy numerosas, 
además de situarse en elevaciones que dominan el tránsito entre el litoral atlántico y los valles 
interiores. Aunque sabemos que a mediados del siglo i a. C. César habría llevado a cabo una 
campaña de saqueo en esta zona con apoyo de una flota gaditana (Dio. Hist. 37.52-53; Suet. Caes. 
18.1; App. Iber. 102; Plut. Vit. Caes. 12.1-2), la ausencia de intervenciones arqueológicas de mayor 
calado nos impide, por el momento, precisar la cronología de estos campamentos o su sentido 
estratégico en la zona.

Retos de futuro

La enorme acumulación de datos producida en los últimos años nos plantea la necesidad de revisar 
nuestra aproximación a esta realidad arqueológica y formular una nueva hoja de ruta para la investi-
gación sobre la conquista y expansión del estado romano en el noroeste peninsular. 

En primer lugar, cabe reflexionar en clave metodológica. Datar y caracterizar la naturaleza de 
la ocupación de los campamentos romanos depende en buena medida del hallazgo de elementos 
expresivos de la cultura material, en particular numismas y metalistería relacionable con el ejército 
(Bellón et alii, 2016; Peralta, 2002; Noguera et alii, 2015). Si bien en contextos geológicos calizos o 
calcáreos –como los campamentos de la campiña de Sasamón o los localizados en el cordal de La 
Mesa (Menéndez Blanco et alii, 2018)– hemos recuperado elementos de este tipo, a medida que nos 
desplazamos hacia el oeste y aumenta la acidez de los suelos esto es cada vez más difícil. En las 
intervenciones en yacimientos como A Penaparda (Costa-García et alii, 2020) y El Pico el Outeiro 

Fig. 9. A Lomba do Mouro –vis. LiDAR– (A); Alto da Pedrada –modelo fotogramétrico– (B); y Santa Baia –vis. LiDAR– (C).
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(Menéndez Granda, y Sánchez Hidalgo, 2018) no se documentaron piezas metálicas anteriores al 
siglo xix y algo similar ha ocurrido en las recientes intervenciones en Alto da Pedrada o Lomba 
do Mouro. En este sentido, O Penedo dos Lobos resulta un caso excepcional, pues la disgregación de 
la roca granítica formó sustratos arenosos que propiciaron la preservación de las piezas metálicas.

Conscientes de estas limitaciones, la excavación y documentación estratigráfica de las defensas 
campamentales se convierte en la mejor estrategia para datar estos recintos e identificar patrones 
cronológicos en las distintas áreas de estudio. El uso de dos sistemas de datación diferentes y com-
plementarios (Carbono 14 y OSL) es determinante en contextos de escasa potencia estratigráfica y 
con una alta probabilidad de contaminación orgánica por el enraizamiento de la vegetación, como 
han demostrado los resultados recientes en Lomba do Mouro. Adicionalmente, la identificación de 
estructuras negativas y/o de combustión a través de prospección geofísica y su posterior excavación, 
propician la recogida de muestras arqueobotánicas que aportan datos de gran relevancia para cono-
cer las actividades desarrolladas en estos enclaves o los paisajes circundantes.

En segundo lugar, es tiempo de formular nuevas preguntas de investigación y ultimar visiones 
arqueológicas de conjunto sobre la conquista romana que saquen partido a los datos disponibles. 
Solo así podremos romper con los rígidos relatos generalistas que se fundamentan en el seguidismo 
acrítico de las fuentes clásicas (Schulten, 1962), o con las historias legendarias que buscan identificar 
enclaves míticos mencionados en dichas fuentes –caso del Mons Medullius– en innumerables parro-
quias o aldeas del noroeste ibérico (Torres, 1980; Rodríguez, 1977). 

Hasta cierto punto, la irrupción de las tecnologías de la era digital ha provocado una activi-
dad investigadora expansiva que se ha traducido en un gran número de hallazgos. Sin embargo, 
¿cuánto conocemos en realidad sobre estos yacimientos? ¿Hemos podido extraer de ellos toda la 
potencialidad informativa que nos ofrecen? El desarrollo de estudios amplios, a escala regional, nos 
permitirá estudiar de forma detenida estos sitios, comprenderlos en su contexto y calibrar su papel 
en la transformación de los paisajes arqueológicos de finales de la Edad del Hierro. Nos ayudará a 
definir además si ciertos patrones observados en el registro arqueológico –como la mayor abundancia 
de episodios de asedio en el sector oriental de la zona de estudio– se corresponden con la realidad 
o se relacionan con los desiguales ritmos de la investigación. 

En buena medida, las interpretaciones que concentran su atención en las fuentes clásicas han 
vaciado los espacios a través de los cuales marchó el ejército romano hace dos mil años, despre-
ciando que estos territorios estaban poblados por comunidades indígenas que protagonizaban ricos 
procesos históricos en marcha desde hacía ocho siglos (Parcero et alii, 2017). La arqueología militar 
romana no ha tenido en cuenta hasta qué punto las dinámicas sociales, políticas o culturales propias 
de las comunidades que habitaban los castros habrían llegado a condicionar la expansión del estado 
romano que, en un primer momento, no cabe duda lideró el ejército. 

Como ya hemos advertido en otros lugares (González-Álvarez et alii, 2019), es necesario aproxi-
mar los debates académicos, hasta ahora aislados, que se plantean desde las tradiciones investiga-
doras de la Edad del Hierro y la arqueología militar romana en el noroeste ibérico. Esto permitiría 
explorar, por ejemplo, posibles relaciones de causalidad entre observaciones recientemente plantea-
das en torno a la diversidad regional en términos sociales y culturales de los grupos castreños del 
noroeste ibérico (González Ruibal, 2012), con la variabilidad geográfica en la virulencia del choque 
violento entre las comunidades indígenas y el ejército romano, así como el tamaño de los contingen-
tes desplegados en dichos territorios (Costa-García et alii, 2019). Estos factores pueden sumarse a la 
consideración de la profundidad temporal a la que se retrotraen ciertas dinámicas de contacto pre-
vias a la conquista efectiva de estos territorios entre determinados pueblos prerromanos y el estado 
romano en el marco del comercio o el mercenariado (González-García, 2011). Los procesos de pro-
moción social de ciertos personajes o familias locales en las décadas posteriores a la culminación 
de la conquista, o los beneficios de determinados populi frente a grupos vecinos en la administración de 
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los nuevos territorios del estado romano son otros factores a considerar si asumimos un proceso de 
conquista regionalmente diverso (Sastre, 2001; Sánchez-Palencia, y Mangas, 2000). En definitiva, ante 
los cada vez más poblados mapas con puntos que plasman la presencia del ejército romano, debemos 
plantearnos cómo se relacionan esas realidades con la cotidianeidad de las familias y las comunidades 
indígenas que habitaban los miles de poblados castreños que se distribuyen por todo este territorio.

Por último, cabe hacer una reflexión alrededor de la divulgación del conocimiento. Aunque las 
investigaciones del colectivo gozan de una amplia exposición mediática que garantiza una audiencia 
diversa, uno de los principales desafíos pendientes es determinar a quién se debe llegar en cada mo-
mento y con qué herramientas. En el transcurso de estos años de actividad, hemos consolidado una 
audiencia de usuarios interesados en el proyecto, como ilustran los datos de seguidores, el alcance de 
nuestra presencia digital, o el impacto público a diferentes niveles de nuestras iniciativas de comuni-
cación científica (García Sánchez et alii, 2019; Gago et alii, 2017). Más allá de los datos cuantitativos, el 
desafío futuro es pensar de modo cualitativo en relación con estos temas, aprovechando la capacidad 
de las herramientas digitales para llegar a nichos de audiencia muy específicos: ¿es posible romper a 
través de la divulgación arqueológica, con cambios en el discurso y en los formatos narrativos, deter-
minadas inercias de género, edad, clase social y territorio?

En estos años hemos podido comprobar también la relación directa entre arqueología militar 
romana e identidades contemporáneas allí donde el colectivo desarrolla su actividad. Estas diferentes 
visiones del pasado y su relación con las identidades generan contextos de recepción del mensaje –y 
de su apropiación– diferenciados. Trabajar con esa heterogeneidad es un desafío para un colectivo 
científico, toda vez que una parte importante de nuestra comunicación tiene que ver con proyectos 
locales que despiertan interés en contextos geográficos muy determinados. Gestionar esta tensión en-
tre lo local y lo general es un reto de gran relevancia para la comunicación corporativa de los equipos 
arqueológicos en el que profundizaremos en los próximos años.

Nuestra experiencia revela la capacidad de los sistemas de educación informal para generar 
también un flujo de información por parte de las comunidades locales hacia nuestro colectivo, cana-
lizando un conocimiento disperso y local sobre el territorio al que de otra forma sería difícil acceder. 
También hemos comprobado la agilidad de la comunicación corporativa digital para construir una 
conciencia patrimonial que comienza a asumir estos campamentos hasta ahora desconocidos como 
parte de la herencia cultural compartida. Sin embargo, no podemos eludir las tensiones derivadas de 
estos procesos. En los últimos años, dar cuenta de yacimientos inéditos previamente a su prospección 
arqueológica puede significar hacerlos vulnerables al furtivismo. Pero, al mismo tiempo, y más allá de 
las obligatorias acciones de notificación y comunicación administrativa de los sitios a las autoridades 
competentes en gestión del Patrimonio Cultural, no divulgar su existencia puede suponer también un 
proceso de destrucción en una época en la que los tradicionales métodos de explotación del mun-
do rural se diluyen para dar paso a modelos de transformación del territorio mucho más agresivos 
(Serrano-Álvarez, 2019). 
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Resumen: Presentamos los edificios detectados y excavados en el yacimiento de Torreparedones 
durante los años 2015 a 2019: el anfiteatro y unas termas públicas. Incluimos la editio princeps de 
una fistula aquaria inscrita, encontrada en los baños, que abre la posibilidad de la identificación 
del yacimiento con la ciudad de Bora.

Palabras clave: Arquitectura Romana. Epigrafía Latina. Instrumentum domesticum plum-
beum. Ciudades de Hispania Ulterior. Ituci. Bora.

Abstract: We present the buildings detected and excavated in Torreparedones site during 
the years 2015 to 2019: amphitheater and thermae. We include the first edition of an inscribed 
fistula aquaria, found in the baths, which opens the possibility of identifying the site with 
the city of Bora.

Keywords: Roman Architecture. Latin Epigraphy. Instrumentum domesticum plumbeum. 
Towns of Hispania Ulterior. Ituci. Bora.
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El sitio arqueológico de Torreparedones, también conocido como «Castro el Viejo» o «Cerro de las Vír-
genes», se encuentra entre los actuales términos municipales de Baena y Castro del Río (provincia de 
Córdoba), perteneciendo durante la época imperial romana al conventus Astigitanus de la provincia 
Baetica. Desde finales del siglo xix el yacimiento se identifica en la historiografía, de forma mayori-
taria, con la colonia Ituci Virtus Iulia mencionada por Plinio el Viejo (Nat. III, 12; Ventura; Morena, 
y Moreno, 2013)1. 

1. Las Termas de la Salud

Resulta destacable la existencia de, al menos, tres edificios termales en este oppidum amurallado de 
11 ha (y habiéndose excavado apenas un 10 % de su extensión) que, por razones topográficas, careció de 
suministro de agua corriente mediante acueducto, y se pudo abastecer solo con la extraída del freático 
(a 10-20 m de profundidad), a través de pozos, y de la recogida de lluvia en cisternas: el «Balneum del 
Foro», de época tardo-republicana y en uso hasta el principado de Tiberio (Avilés, 2014; Pericet et alii, 
2017), las «Termas de la Ermita» o «Balneum Calpurnianum», donación evergética del siglo ii d. C. (Pericet 
et alii, 2017; Ventura, y Pericet, 2020) y, finalmente, las «Termas Orientales» o «Termas de la Salud»2, exca-
vadas entre 2015 y 2017 (Ventura et alii, 2020; figs. 1 y 2).

1 A día de hoy falta el testimonio epigráfico definitivo que lo ratifique. De hecho, el mutilado y difícil texto presente en las cartelas 
de un fragmento de fistula plumbea, recuperado en contextos muy tardíos vecinos a las termas –cuya editio princeps abordamos 
aquí-, abre la posibilidad de una reducción con la ciudad de Bora.

2 Estas termas, en principio «orientales» por su situación topográfica urbana, fueron «rebautizadas» a partir del descubrimiento, el 
día 30 de abril de 2017, de un ara junto al pozo de abastecimiento con el texto: «Fons / Dominae / Salutis / Salutaris»; sobre la cual, 
Ventura, 2017b y 2018. 

Fig. 1. Planta del oppidum de Torreparedones y sectores excavados hasta 2018 (Diego Gaspar, ArqueoCad S. L.).
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Se trata de un balneum público de medianas dimensiones (unos 500 m2) y excelente estado de 
conservación. El cuerpo constructivo para el baño (con la secuencia apodyterium-frigidarium, tepi-
darium y caldarium) es un edificio per se, de planta rectangular con orientación noroeste-sureste y 
18 × 12 m (220 m2), insertado en una parcela con forma de polígono irregular establecida en una fase 
urbana anterior. Los espacios residuales resultantes, tras la inserción, se adecuaron para vestíbulo y 
destrictarium/unctorium –al norte–, letrina –al este– y zona de servicios y hornos –al oeste– (fig. 3). 
En la esquina suroeste se encuentra el pozo y la cisterna de abastecimiento hídrico, mientras que al sur 
cuenta con un pórtico de funcionalidad religioso-sanatoria y con un espacio al aire libre, de extensión 
indeterminada, tal vez usado como palestra. 

Una vía pública orientada al mediodía, procedente del decumanus maximus que parte de la cerca-
na «Puerta Oriental», daba acceso a las termas. La entrada, única conocida hasta ahora, se realiza por una 
estancia situada al noreste (vestibulum), de planta trapezoidal y 16,29 m2. En su lado norte presenta 
un amplio vano de 1,55 m de anchura que constituye el acceso en sí. Se encuentra flanqueado por dos 
pilastras a cada lado (fig. 4, arriba), aunque solo se conservan las del lado derecho en su parte inferior, 
con sendas basas molduradas. El pavimento del vestíbulo establece una conexión estratigráfica con los 
tres espacios colindantes, pues se prolonga por ellos. Por el sureste presenta un estrecho acceso a otra 
sala, de apenas 2 m de anchura y muy deteriorada, pero dotada de una cloaca que discurre adosada 
al muro oriental del edificio de baños, con acusada pendiente hacia el norte. Por eso la interpretamos 
como probable letrina del balneum (fig. 4 abajo).

Fig. 2. Fotogrametría de las Termas de la Salud. Lugar de hallazgo de la fistula plumbea (Diego Gaspar, ArqueoCad S. L.).
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En eje con la entrada, al sur, encontramos el acceso principal al apodyterium-frigidarium, 
dotado de puerta que abría hacia dentro y a izquierda, según las huellas de desgaste presentes en 
el pavimento de opus tesellatum de dicha sala. Otro vano en el lado oeste del vestíbulo conduce a 
un pasillo que comunica, por la derecha, con una sala geminada de planta irregular y 35 m2 que 
interpretamos como unctorium-destrictarium, a raíz del hallazgo en ella de un pequeño strigilis de 
bronce; y de frente, pero previa pequeña puerta interpuesta de la que subsiste la quicialera, con la 
zona servicio. Esta ocupa todo el sector occidental, con unos 90 m2, y albergaba los praefurnia, leñera 
y demás elementos necesarios para el funcionamiento de las salas calefactadas. Se trata de un espacio 
mayoritariamente descubierto, aunque por la presencia de mechinales en la esquina suroeste del muro 
perimetral sabemos que estuvo dotado de tejadillos de limitada extensión, probablemente para proteger 
el combustible de la lluvia.

El cuerpo constructivo de baño presenta tres salas rectangulares consecutivas que generan un 
recorrido lineal simple y axial, con paralelos muy similares en los balnea de Lucentum o Labitolosa I, 
por ejemplo. El recorrido se inicia a oriente con el apodyterium-figidarium, de 60,38 m2, pavimentado 
con un tosco mosaico de gruesas teselas de caliza marmórea blanca regional y dotado de una piscina 
rectangular de 2,38 × 1,81 m (6,5 m2) y 1,27 m de profundidad, empotrada en la esquina noroeste de 
la sala. Sus paredes son de opus caementicium revestido de signinum, con cordeles hidráulicos solo 
en las juntas inferiores del fondo. Conserva el pluteus frontal y el peldaño exterior de acceso, ambos 
de caliza marmórea color crema, así como los dos peldaños internos: el superior a misma altura y del 
mismo material que el externo, mientras que el inferior, muy estrecho y no apto para asiento, es de cae-
menticium revestido de signinum. Desagüaba mediante un orificio en el fondo de la esquina noreste, 
hacia una cloaca que discurre por el pasillo de servicio con pendiente al este, en dirección al vestíbulo. 

Fig. 3. Planta analítica de las Termas de la Salud (Diego Gaspar, bajo supervisión de Á. Ventura).
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Fig. 4. Reconstrucción volumétrica (arriba) y axononometría del edificio (Antonia Merino, bajo supervisión de Á. Ventura).
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Destaca la presencia de un basamento oval de mampostería revestida de mortero, con cordo-
nes hidráulicos en la unión con el pavimento musivo, situado en el centro de la pared septentrional 
y adosado a ella: probable apoyo para un labrum circular (fig. 2), que resulta habitual en otros 
frigidaria de cronología antigua (Nielsen, 1990: 68 y 158). También llama la atención la ausencia de 
bancos marmóreos de obra, que sí aparecen en las dos salas siguientes (tepidarium y caldarium), 
por lo que debemos imaginarlos muebles, de madera, para facilitar la función de vestuario. Los 
bloques de piedra con huecos hemiesféricos, que servían como cubierta para las capsae, recupe-
rados en los derrumbes de esta sala, confirman que sus paredes, pese a estar bastante arrasadas, 
disponían de taquillas similares a las del caldario; aunque quizás más profundas para guardar la 
ropa. El tamaño de la estancia (la más grande) aboga por esta doble función de vestuario y sala fría. 

Las dos puertas existentes en su lado norte, a ambos lados del labrum antedicho, definen un 
circuito entre el frigidarium con la piscina y la sala interpretada como destrictarium-unctorium. 
Esta habitación geminada septentrional, aunque carece de hypocaustum o concamerationes, consta 
de dos estructuras de combustión: un hogar sobre poyete inmediatamente al interior, junto a la 
puerta, y otro en la esquina suroeste sobre podio semicircular, que pudieron servir para generar 
calor o vapor de agua. Podría interpretarse así, también, como sudatio o laconicum. En el lado 
opuesto, hacia el centro de la pared sur de esta sala fría, se abre la puerta de conexión con el 
pórtico sacro y la presumible palestra, cuyo umbral aparece saqueado; mientras que el acceso al 
pequeño tepidarium (23,21 m2), también saqueado, se sitúa al final de la pared oeste. 

La sala templada estaba calefactada por hipocaustum, con un pavimento inferior de opus sig-
ninum, sobre el que se alzaban 46 pilas circulares espaciadas 60 cm cada una (5 hileras de 9 pilae, 
más 1 situada frente al praefurnium: fig. 2) y sendos rebancos laterales de ladrillos rectangulares 
adosados a los paramentos. La suspensura alcanzaba una altura de 40 cm desde el fondo hasta la 
parte inferior de la plataforma de ladrillos bipedales que, apoyados en la infraestructura antedicha, 
sostenían el suelo de opus sectile. De todas esas pilas circulares se han conservado 34, ya que las 
restantes fueron destruidas por las zanjas de saqueo; pero en su mayor parte no están completas. 
Una pila completa tiene 19,5 cm de diámetro, 38 cm de altura y está formada por la superposición 
de seis hiladas de pares de ladrillos semicirculares (de 5,5 cm de grosor) unidos por su lado recto, 
todo ellos pegados con una capa de arcilla de color rojo con huellas de combustión.

En el zócalo de la pared occidental, bajo el sectile, se abren 5 «tolvas» o pasos de calor, todas 
rectangulares, aunque de dos tamaños diferentes y alternos (33 × 33 cm y 27 × 16 cm, respectiva-
mente), que comunican con el hipocausto del caldarium y transmitían su calor, atenuado, al tepida-
rum. Un pequeño praefurnium con vano arqueado de ladrillos, rubefactados por efecto del fuego, 
se abre también en el zócalo de la pared norte de la sala templada, junto a la puerta de acceso 
al caldario; probablemente con la función de evitar pérdidas de calor del mismo por ese punto. 
Se ubica al fondo de un pasillito para alejar sus efectos, indeseados, de la piscina del frigidario; 
por lo que debió contar con chimenea para la salida de humos al exterior del cuerpo constructivo 
(cfr. figs. 2 y 4). 

El pavimento del tepidarium es un opus sectile compuesto por pequeñas baldosas hexagona-
les (17 cm entre vértices opuestos) de caliza local color crema y pequeños triángulos equiláteros de 
mármoles regionales, alternos los de color blanco con vetas grises (probablemente de Estremoz), con 
los de color violeta de caliza micrítica violácea de cantera cordobesa, que dibujan estrellas de seis 
puntas. Parece que estuvo enmarcado también por una franja perimetral de plaquitas rectangulares 
de piedra caliza. En la parte baja de los alzados parietales subsisten las huellas de un banco corrido 
de mármol, expoliado, formado por tabicas perpendiculares a las paredes y placas de asiento de 
7 cm espesor. Por encima del asiento, el paramento occidental presenta restos de pintura mural con 
colores ocre, rojo y blanco, oculta por abundante concreción calcárea y de composición, por ahora, 
no definible. La conservación en altura de esta pared demuestra que el tepidario carecía con segu-
ridad de capsae.
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El caldarium, de 5,4 × 10 m (54,15 m2), contaba con alveus en el lado meridional, schola labri 
absidada a poniente y un banco corrido de obra en el resto de paredes, similar al del tepidario. Se 
conserva en alzado el vano de acceso, elaborado con sillería de piedra y rematado por un arco, 
muy estrecho (80 cm) y bajo (1,7 m), que estuvo dotado, además, de puerta de madera para evitar 
pérdidas de calor (subsisten los clavos del marco en la cara oriental). El pavimento de opus sectile 
es también similar al del tepidario, aunque con módulo de hexágonos ligeramente mayor (20 cm 
entre vértices opuestos). Aquí hemos localizado derrumbes consistentes de la cubierta, que permi-
ten establecer que estuvo compuesta, en cada una de las tres salas de este cuerpo balneario, por 
una bóveda del tipo «armchair voussoir» al interior, donde las nervaduras fueron conformadas con 
ladrillos «de orejetas» simples (Tipo Bouet 1A), sin escotaduras, propios de la primera mitad del si-
glo i d. C. (Lancaster, 2015: 152-158) y, al exterior, por tres tejados a dos aguas en batería (fig. 4). A la 
sencillez tipológica y estructural del edificio, ya comentada, se unen rasgos arcaicos como la ausen-
cia de concamerationes, así como la limitada presencia de mármoles regionales en el pavimento de 
opus sectile de las salas calientes: características todas ellas que permiten fechar la construcción 
de las Termas de la Salud durante el principado de Tiberio, contemporánea a la amortización del 
balneum tardorrepublicano del foro, al que sustituiría. 

El sectile de ambas salas calefactadas se dispuso originariamente sobre una gruesa cama de 
mortero y, lo que resulta más inaudito, sobre una lámina de plomo con función aislante de hume-
dades e irradiante de calor, que cubría todo el espacio de ambos hipocausta. En el caso del calda-
rio, dejando aparte la zona del alveus, la infraestructura se componía de bipedales sostenidos por 
un rebanco perimetral y 96 pilae de ladrillo circulares (8 filas de 12 pilas de 40-44 cm de altura), 
sobre un suelo inferior, también latericio, aparejado en opus spicatum (fig. 2). La bañera caliente, 
que ocupa todo el lado meridional, cuenta con un respaldo marmóreo algo reclinado, a lo largo 
de la pared sur del caldario, y con una moldura superior de cuarto de círculo, para uso como re-
posacabezas. Con unas dimensiones de 5 × 1,6 m cabrían holgadamente 8 bañistas en batería. Se 
sostiene por 7 grandes pilae rectangulares de ladrillo en su frente, más robustas y dotadas de barras 
de hierro atravesadas como refuerzo, así como por una hilera de 8 pilas circulares en el centro, del 
mismo diámetro, pero mayor altura, que las de la suspensura (fig. 2). 

Dos praefurnia calentaban la sala y la bañera, ambos adyacentes y abiertos al sur de la 
pared occidental: uno más grande y arqueado con dovelas de sillería (0,8 × 1,22 m), que ocupa 
prácticamente toda la anchura del alveus y que, por su configuración, sirvió para la inserción de 
una testudo alvei metálica. Y otro más pequeño, de vano rectangular revestido de ladrillos (40 × 
28 cm), tal vez fruto de una reforma, y posiblemente para servicio de una caldera, a juzgar por el 
pequeño orificio superior abierto en el muro, que pudo albergar una tubería de abastecimiento a 
la propia bañera.

En asombroso estado de conservación, con alzado íntegro, se encuentra la schola labri, situa-
da en medio de la pared occidental. Se trata de una exedra de planta semicircular, 3,24 m diámetro 
y 1,8 m de fondo, con acceso mediante arco de medio punto de 1,56 m de altura y cubierta al ex-
terior por una hemicúpula de mampostería, revestida al interior con estuco moldurado simulando 
una venera. En el centro de este espacio se alza un soporte para fuente, con planta de dodecaedro 
de 1,20 m diámetro y alzado de 0,6 m (desde el pavimento de sectile), también de mampostería 
pero revestido con placas de mármol rectangulares de disposición vertical, aunque expoliadas. El 
labrum aparece prácticamente in situ, fracturado y derrumbado al interior de la exedra por efecto 
de un pozo de saqueo fechable en época moderna. Se trata de una pileta circular de caliza mar-
mórea color crema, con espesor total de 27 cm y circa 2 m de diámetro, escaso fondo ligeramente 
convexo, labio de sección rectangular redondeado y moldura umbilical: muy similar al labrum de 
las Termas del Foro de Pompeya (fechado en el año 3-4 d. C.) o, en Hispania, a los de las termas 
públicas de Empùries (insula 30) y del campamento de la Legio VII gemina en León. Carece de 
orificio en el centro, por lo que el saliens de agua fría debió situarse en la pared del ábside de la 
schola. No quedan vestigios de la fistula de abastecimiento o del presumible surtidor decorativo.
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De todo punto excepcional resulta la presencia de 23 capsae en las paredes del caldario: 6 
en la pared oeste, 8 en la pared norte (perfectamente conservadas todas ellas) y 9 en la pared este, 
a las que les faltan los bloques pétreos ahuecados con forma hemiesférica que conformaban sus 
cubiertas. Estas taquillas, de escaso fondo, se disponen sobre una cornisa moldurada muy saliente, 
que conforma la base de las mismas. Forman parte del diseño original de la sala: no son fruto de la 
transformación o reforma de un apodyterium previo. Tal vez se diseñaron como cautela contra los la-
dronzuelos de termas, «fures balneariorum» (Catullo 33, 1-2), problema endémico bien documentado 
en la literatura romana (Fagan, 2002: 36-39 y 50): quizás no sirvieran para que los bañistas pudieran 
tener a la vista todas sus vestimentas (presumiblemente depositadas en las capsae del apodyterium), 
pero sí los objetos personales más valiosos, o de menor tamaño. La pared oeste del caldarium estaba 
revestida de mortero con algunos restos de policromía (se aprecian bajo las abundantes concreciones 
algunas franjas verticales en rojo intenso). En ella se observan tres capas superpuestas de enlucido, 
que demuestran el funcionamiento y mantenimiento del edificio a lo largo de los siglos i y ii d. C. 

La última reforma documentada en la sala consistió en la construcción de una concameratio 
en la pared norte3, desmontando el banco marmóreo, retallando la cornisa de las capsae de ese lado 
y levantando un tabique de tegulae y mortero. Estas piezas latericias iban ancladas al paramento 
con clavi ferrei (de los que quedan restos en los orificios), revestidos de espaciadores cilíndricos 
huecos de arcilla o clavi coctiles, de los que hemos recuperado varios ejemplares, similares a los 
de las Termas del Molinete de Cartagena. La concameratio se dota, por abajo, de tolvas inferiores de  
comunicación con el hipocaustum y de un tercer praefurnium, que se habilitó horadando un hueco 
arqueado en el centro de esa pared y revistiéndolo de ladrillos. Para la construcción de esta mejora 
hubo que desmontar el pavimento de sectile y las suspensurae del tercio septentrional del caldarium, 
que inmediatamente después se volvieron a restituir con similar diseño; aunque las pilas de la refor-
ma alteran el espaciado original de 2 pies. 

Para facilitar la entrada de calor también al subsuelo desde el nuevo horno, se habilitó una 
apertura más amplia en el centro del hipocaustum, retirando las pilae originales, anteriormente ali-
neadas con su boca, y levantando nuevas pilae rectangulares de ladrillos a los lados, más espaciadas 
y con refuerzos de barras de hierro, para soportar en ese punto el peso del renovado pavimento de 
sectile (fig. 2). Dicha reforma ha podido ser fechada, gracias al análisis de C14 de muestras de carbón 
obtenidas en las tolvas, en época flavia-trajanea: entre los años cal. AD 60-125, con una probabilidad 
del 68 % (Ventura, 2017a: 485-487). 

Algunas baldosas hexagonales y triangulitos marmóreos del pavimento, sobrantes tras esta 
reforma, se almacenaron en la curia de la ciudad: en concreto en una estancia (penetrale/aerarium) 
clausurada en época flavia o posterior, donde los recuperamos en 2012 sin poder ni imaginar en-
tonces su ubicación original (Morena, y Tristell, 2016; Ventura, 2014). Ahora, este dato nos permite 
plantear que las «Termas de la Salud» no fueron un establecimiento balneario privado, sino un edificio 
público: construido por y para la comunidad cívica. Tal conclusión se ve confirmada, además, gracias 
al fragmento de fistula plumbea recuperado en las habitaciones septentrionales de las termas, de la 
que tratamos más adelante. Ello no obsta a que la gestión cotidiana del complejo pudiera ser enco-
mendada a un particular, o a una sociedad, mediante el procedimiento de locatio-conductio.

Las termas se abastecieron de agua mediante un gran pozo situado en la esquina suroccidental 
del edificio, obra de ingeniería notable en sí misma. El encañado circular, de mampostería apareja-
da en seco, mide 20 m de profundidad, donde se encuentra la roca madre, y presenta un diámetro 
interior de 1,95 m. Junto a él, una cisterna elevada, de circa 4 m2 y profundidad desconocida por 
arrasamiento, almacenaba el agua extraída del pozo y permitía su distribución a presión con tuberías 
de plomo hasta el alveus, la piscina y los labra. No quedan vestigios de la presumible maquinaria de 

3 El único lado en el que era posible añadir esta innovación y mejora, debido al tipo de cubierta abovedada y a la existencia del 
alveus en la pared opuesta meridional.
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elevación del agua (noria), que estaría ubicada en una plataforma, vecina al pozo, a la que se accede 
por una escalerilla adyacente al encañado externo por el sur. 

Junto al puteus apareció una pieza epigráfica excepcional: el ara con el texto «Fons / Dominae / 
Salutis / Salutaris». O sea: «(Aquí está / esta es la) Fuente de la Señora Salud Salutífera (o salvado-
ra)» (Ventura, 2017b y 2018). Entre el pozo y el frigidario se extiende un pórtico adosado al muro 
meridional de las termas, del que se conservan las tres primeras columnas de caliza local dotadas 
de basas áticas sin plinto. Fue reformado en un segundo momento con la adición de un parapeto de 
mampostería estucada con el dorso redondeado (circa 1 m de altura), entre las columnas, y de un 
banco corrido, con similar edilicia, a lo largo de las paredes oeste y norte. Entre la puerta de acceso a 
esta porticus desde el apodyterium y el banco corrido, se localiza el cimiento de un pedestal de obra, 
rectangular de 1 × 1,5 m y dotado de un pequeño saliente cuadrado hacia el noroeste. Por su tamaño, 
debió sostener una estatua sedens: probablemente una representación de la diosa Salus, a quien es-
taba consagrado este ámbito, según testimonia el ara antes comentada. Este basamento se nos antoja 
ahora ideal para albergar el propio altarcillo antedicho, encastrado en el cuerpo del pedestal sobre el 
mencionado saliente, junto a la estatua. Y también encontraría aquí una colocación óptima la placa 
epigráfica marmórea de revestimiento con el texto: «L(ucius) Cornelius Q(uinti) f(ilius) Campanus /
sacerdos [Sa]lutis iterum /d(e) [s(uo)] f(ecit)» que, no lo olvidemos, apareció almacenada en la curia 
junto con las baldosas del pavimento del caldario (Ventura, 2014). El carácter sacro y la funcionalidad 
salutífera de este espacio porticado se confirma con los hallazgos efectuados en el fondo del vecino 
pozo, consistentes en un denario de época de Nerón, varias arulae anepigráficas, pebeteros de pie-
dra y, sobre todo, un jarrito ritual de bronce o urceus (Pozo, y Morena, 2019). Notabilísima creación 
toréutica de apenas 14 cm de altura, con elaborada asa y galbo antropocéfalo femenino que, a tenor 
de los paralelos iconográficos y numismáticos (RIC I2 Tiberius, 47), representaba a la divinidad mis-
ma: Dea Salus. 

En el sondeo realizado en la esquina noroeste del caldarium (agosto de 2016), pudimos deter-
minar con precisión el proceso de abandono y expolio del edificio. En primer lugar y tras la clausura, 
los saqueadores accedieron al edificio, cuando este conservaba las cubiertas y los suelos en perfecto 
estado. Con una maza golpearon el pavimento de sectile para recuperar la valiosa lámina de plomo, 
de manera que los bipedales de las suspensurae aparecen fracturados y hundidos, pero completos, 
dentro del hipocaustum (UE 1015), mientras que encontramos fragmentos del sectile y pequeños frag-
mentos de plomo tanto al interior como al exterior de la sala por el norte y el oeste. Las sucesivas 
remociones del suelo generaron también la UE 1014, sobre la que se disponía el estrato UE 1003, 
que ya contenía varios ladrillos de orejetas y que, por lo tanto, representa el desmonte entonces de 
la cubierta abovedada. Por último se depositó la UE 1002, que sella a las anteriores y donde hemos 
recuperado, junto a TSH, TSA-A y muy pocos fragmentos de TSA-C, varias semillas carbonizadas de 
olivo. Los análisis de C14 efectuados a las mismas demuestran que todo este proceso de expolio 
se había producido con anterioridad a cal. AD 220 (con un 68 % de probabilidad) o, como muy tarde, 
con anterioridad a cal. AD 240 (con un 95 % de probabilidad). De ello deducimos que la clausura de 
las Termas de la Salud se produjo en los primeros años del siglo iii d. C., contemporánea a la pérdida 
de funcionalidad del foro, la curia y el santuario meridional de la ciudad (Ventura, 2017a). Con pos-
terioridad, el espacio termal se usó como vertedero entre los siglos iii-iv, las estancias septentrionales 
fueron esporádicamente reocupadas hasta el siglo v y algunos enterramientos de inhumación del 
siglo vii se efectuaron en la zona meridional. 

2. La fistula plumbea aquaria: ¿Ituci o Bora?

En la colmatación de la habitación septentrional denominada E-15 (fig. 2, estrella), que no parece 
que tuviera relación con el edificio termal durante la época altoimperial, y en contextos estratigráfi-
cos de los siglos iv-v d. C. (UE 436), apareció un fragmento de tubería de plomo con sendas cartelas 
inscritas. Mide 25 cm de longitud y presenta marcas de sierra que evidencian haber sido cortada por 
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el extremo izquierdo de la Cara A y, posiblemente también, por el derecho, donde parece apreciarse 
la soldadura de empalme con el siguiente tramo de tubería. Aparece cortada longitudinalmente en 
esa misma cara, seguramente con la intención de abrirla y aplanarla toscamente en forma de placa. 
El grosor de sus paredes es de 0,4–1 cm y su peso de 2,285 kg (fig. 5). 

Conserva una soldadura 
dorsal, a ambos lados de la cual 
aparecen dos cartelas con ins-
cripciones a molde, realizadas 
a la vez que se manufacturaba 
por fundición la plancha-base 
del propio tubo (Brekle, 2010). 
Las tuberías plúmbeas roma-
nas se elaboraban a partir de 
una plancha-base obtenida se-
gún la técnica de «coulée sur 
la table» (fundición de mesa), 
sobre un lecho plano de are-
na. La plancha de plumbum 
nigrum resultante se doblaba 
en estado maleable sobre sí 
misma, alrededor de un cilin-
dro calibrado de madera, para 
crear un tubo; usualmente de 
10 pies de longitud (circa 3 m). 
Posteriormente, los lados largos 
opuestos se soldaban longitu-
dinalmente por el borde, gene-
rando una dorsal y un tubo de 
sección algo piriforme. La ti-
pología de referencia para este 
tipo de artefactos, establecida 
por C. Cochet, no se basa en 
la estandarización de los cali-
bres –como hiciera en su día 
Augusto y nos relata Frontino-, 
sino en la forma de efectuar di-
cha soldadura dorsal, que po-
día ser de dos tipos: añadiendo 
un cordón de plomo (Tipo I con cinco variantes), o bien soldadura autógena de ambos bordes, sin 
metal añadido (Tipo II). En el primer caso queda un cordón en resalte en la parte superior (Cochet, 
2000: 59). Para tal soldadura dorsal y también para reforzar la unión entre secciones de tubos, usual-
mente machihembrados, se utilizaba una aleación diferente, de ochenta y cuatro partes de plomo y 
sesenta de estaño, llamada plumbum album. Por el aspecto de nuestra nervadura dorsal, el fragmento 
correspondería al Tipo I-B. Las tuberías se colocaban siempre con estas juntas hacia arriba, puesto 
que eran las partes más frágiles y así resultaba más sencilla su reparación sin necesidad de mover los 
encañados. La orientación de las inscripciones en relieve se adecúa a esta praxis, facilitando su lectura. 

El perímetro interior de la fístula alcanza los 12 cm, por lo que podemos estimar un diámetro 
original para el tubo de alrededor de 3,8 cm. Por ello, creemos que se corresponde con una fistula oc-
tonaria, con diámetro de 8/4 de digiti (o dos dedos = 3,7 cm), perímetro de 11,62 cm y capacidad de 
2,56 quinariae; de acuerdo con la terminología de Frontino basada en los calibres de las tuberías 
de distribución del aqua publica en Roma establecidos en su día por el Princeps (Aquaed. I, 42). 

Fig. 5. Fotografía de las dos caras de la fistula aquaria (Á. Ventura).
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Las cartelas que incluyen las inscripciones aparecen delimitadas por líneas horizontales y ver-
ticales en relieve, generándose un campo epigráfico de 3-3,4 cm de altura y (19-21) cm de anchura 
(fig. 5). Las letras, en bajorrelieve, son capitales librarias de época imperial, con acusado contraste (o 
diferencia de anchura entre los trazos, especialmente visible en la letra N) y gruesos serifen o refuer-
zos redondeados, que miden entre 2,5 y 3 cm de altura en Cara A (con los caracteres más deteriora-
dos) y entre 2,8 y 3,2 cm de altura en Cara B. Las interpunciones en ambas caras tienen forma de falo 
erecto hacia la derecha. Los textos rezan (fig. 6): 

Fig. 6. Dibujo de las cartelas inscritas de la fistula aquaria: Cara A (arriba) y Cara B (abajo) (Miguel Ángel Carmona, 
bajo supervisión de Á. Ventura).
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CARA A

[---] Ị (phallus) PVBLICE (línea vertical de fin de cartela) 

A la izquierda de la letra I y superponiéndose a su parte inferior se observa una rebaba curva 
producida por el recorte de la tubería.

CARA B

(Línea vertical de inicio de cartela) Ṃ (phallus) BOREN+[---?]

La primera letra, por el ductus que presenta, es con alta probabilidad una m bastante abierta y de-
teriorada. La crux final es resto de un trazo casi vertical, que recurva por abajo hacia la derecha y podría 
ser parte de una letra V, o bien línea de final de cartela (aunque no cierre por arriba ni por abajo con las 
líneas horizontales); pero no debe confundirse con una rebaba de corte, porque esta se encuentra visible 
al interior de la tubería. En cualquier caso, resulta que ambas cartelas no contuvieron textos gemelos. 

Parece razonable pensar que, aunque la pieza haya aparecido en contextos tardíos de expolio, 
debe corresponder al sistema de distribución de agua del edificio termal. Y teniendo en consideración el 
adverbio publice de la Cara A, que significa: «con fondos públicos», alcanzamos una primera conclusión: 
las Termas de la Salud no fueron construidas por un evergeta particular, sino que se edificaron pecunia 
publica, con fondos municipales. Si rastreamos en la base de datos epigráfica de Clauss-Slaby (EDCS) el 
uso de este adverbio, observamos que mayoritariamente aparece precedido por el nombre en nomina-
tivo más o menos abreviado de la ciudad, o por el origónimo en nominativo plural de sus habitantes, 
como manifiestan los siguientes ejemplos:

– AE 1908, 121 = EDCS-16400530 (Gigthis): «…Gigthenses / publice / d(ecreto) d(ecurionum) 
p(ecunia) p(ublica)».

– AE 1935, 19 = EDCS-16000299 (Minturnae): «…Minturnens(es) / publice».

– AE 1950, 230 = EDCS-15000139 (Berytus): «…col(onia) Iulia / fel(ix) Ber(ytus) /  
pu(blice) dec(reto) dec(urionum».

– AE 2000, 1031 = EDCS-20500376 (Augusta Raurica): «…[--- colonia] / [Apollin]aris /  
[Augusta E]merita / [Raur]ica / [publ]ice». 

– IRT 296 = EDCS-06000298 (Lepcis Magna): «Libero Patri / Genio coloniae / Lepcitani publice».

– CIL XIV, 2613 = EDCS-05800592 (Tusculum): «…ex Hispania ulteriore provincia /  
Baetica municipium Concordia / Iulia Nertobrigenses publice».

– CIL II2/14, 1292 = EDCS-05503301 (Tarraco): «L(ucio) Furio L(uci) f(ilio) / Faventino / 
Suburitani / publice».

Atendiendo a estos ejemplos, si en el inicio de la Cara A se lee la última letra de una palabra 
acabada en -i, podría figurar el nombre de la comunidad abreviado, o el de sus ciudadanos desarro-
llado en nominativo plural. Teniendo en cuenta la tradicional y extendida reducción del yacimiento 
de Torreparedones con la Ituci quae Virtus Iulia mencionada por Plinio, podríamos tener la siguiente 
restitución:

[C(olonia) V(irtus)] I(ulia) · publice//  vel
[Itucitan]i · publice //
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Sin embargo, también sería posible que figuraran los máximos magistrados de la administra-
ción municipal, los duunviros, responsables últimos de la gestión de los fondos y las obras públicas, 
aun cuando carecemos de paralelos epigráficos para esta expresión:

[---? IIvir]i · publice //

Respecto a la cara B, las inscripciones «a molde» sobre tuberías de plomo romanas pueden re-
coger la siguiente información: 

A) Nombre del beneficiario de la concesión de aqua publica (en dativo o genitivo), a veces acom-
pañado por el nombre del artesano u officina que fabricó la tubería, v.g.:

– AE 1911, 70 a (Ostia): «Hadriano Aug(usto) n(ostro)».

– CIL XV, 7500b (Roma): «Narcissi Aug(usti) l(iberti) ab epistul(is)».

– CIL XV, 7313a (Roma): «Sabinae Aug(ustae)».

– CIL X, 3937 (Capua): «C(aio) Velleio Cannuḷ iano».

– AE 1994, 331a-b (Ostia): «Larciae Priscillae / Arriae Priscillae // C(aius) Nasennius Musaeus f(ecit)».

B) Nombre del acueducto o del edificio al que la tubería dota, v.g.:

– AE 1940, 40a (Roma): «Therm(ae) Traian(i)».

– AE 1940, 40c (Roma): «Aq(ua) Tr(aiana)».

C) Fuera de Roma, más habitualmente, el nombre individual de la ciudad, más o menos abreviado; 
o el colectivo de sus ciudadanos, v.g.:

– AE 1907, 228 (Tarracina): «Col(onia) Tarracinensis».

– CIL XI, 5063 (Mevania): «(aqua?) publica Mevanatium».

– CIL IX, 1188 (Aeclanum): «[---? C]ol(oniae) Aecl(anensium)».

– CIL XI, 1232 (Placentia): «Placent/ino/rum».

– CIL X, 3712 (Cuma): «Rei pub(licae) Cumano(rum)».

– CIL XIV, 2129 = CIL XV, 7812 (Lanuvium): «R(ei)p(ublicae) L[a]nivinorum».

– CIL X, 1900 (Puteoli): «Colonia Flavia Augusta Puteolis».

– AE 1990, 400 (Feltria): «Mu(nicipium) Fe(ltrinorum) f(ecit)».

– CIL II2/13, 298 (Segóbriga): «    (ei) P(ublicae) S(egobrigensis vel Segobrigensium)».

– EDCS-00700325 (Conimbriga): «R(es) p(ublica) C(onimbrigensis)».

D) Como variante del tipo anterior, el nombre de la ciudad (o de sus magistrados) y el del artesano 
u officina que fabricó la tubería, v.g.:
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– CIL II2/5, 1177 (Écija/ Augusta Firma Astigi): «c(olonorum) c(oloniae) Aug(ustae) Fir(mae) ex 
offi(cina) Aur(eli) Cari».

– CIL XIV, 5309, 1 (Ostia): «[R]ei pub(licae) col(oniae) Ost(iensis) ex off(icina) Val(eri) Zosim(i)».

– AE 1911, 180 (Ostia): «Colonorum coloniae Ostiense // L(ucius) Caecilius Maximus fec(it) VIII».

– CIL XIV, 5309, 8 (Ostia): «Colonor(um) coloniae Ost(iensium) / Q(uintus) Vergilius / 
Eupsychus fac(tus)».

– NSA 1891: 197 (Falerio Picenus): «M(arco) Cassio Cornasidio Sa[bino] / curam agen(te) 
colon(iae) F[aleron(ensium)]».

– AE 1994, 535 (Aeclanum): «[R(ei) p(ublicae) m(unicipum) A]eclanensium sub cura Maianici 
Pauli / [L(ucius) V]olusius Adiectus fecit».

– CIL IX, 343b = ILS 8703b (Canusium): «[Rei pub]licae municipum Canusinorum / sub cura 
L(uci) Eggi Marulli / [L(ucius) Vo]lusi[us] Adiec[t]u[s fecit]».

– Suppl.It., 26, 2012, pp. 151-152, n.º 31 a (Dertona): «C(aius) Iul(ius) Ianuarius fac(it) Der(tonae)».

– CIL XI, 2618 (Rusellae, en un lado): «Pub(licum vel publice) Col(oniae) Rus(ellanorum)»; (en 
otro lado): «E(---) S(ecundus) p(ublicus) R(usellanorum) fud(it)».

E) Nombres personales solamente, del curator aquae / magistrados municipales; o bien, del arte-
sano plumbarius, v.g.:

– CIL X, 3936 (Capua): «[--- sub cura Ser]vili Capitonis cur(atoris) ạ q(uae)».

– CIL XI, 6072 (Urvinum Metaurense, texto gemelo, en ambas caras): «Gemnio et Veiaco 
IIIIvir(is) / CCCXCV».

– Sogliano 1890: 334 (Pompei): «Stallianus fecit».

– AE 2007, 372 (Neapolis): «A[nn(a)]eus plumb(arius) fec(it)».

– AE 2010, 531 (Aquileia): «Eglect(us) c(olonorum) Aq(uileiensium servus)».

– AE 1994, 35 (Lanuvium): «C(aius) Bryttius Vitalis fec(it)».

Tras este largo excursus podemos abordar la interpretación del texto de la Cara B. La letra M 
inicial debe ser una sigla, que podría desarrollarse como el habitual praenomen M(arcus) y estaríamos 
entonces ante el nombre propio de un magistrado ciudadano, o bien del artesano-plumbarius que 
fabricó la tubería, cuyo gentilicio sería Boren[us]. Dicho gentilicio no está documentado, salvo 
que se trate de una variante vulgar del raro Vorenus, para el que sí hay testimonios literarios (Caes. 
Bell. Gall. 5, 44) y epigráficos: 

– AE 1985, 258 = EDCS-08300204 (Ostia): «Q(uinto) Vo[---] / Vorena [---] / Vestalis / f(ilio) 
dulcis[simo ---] / et Max[---]».

– CIL IX, 4303 = EDCS-14805336 (Amiternum): «Vorena I[---] / Maxima / Coeliae |(mulieris) 
l(ibertae) / Salviae».
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– AE 1987, 25 = EDCS-34801135 (Cales): 
«Rufa Vorena P(ubli) l(iberta) Ge[---]».

Pero también podría tratarse de la abreviatura: M(unicipium) Boren(sis). Y desde luego que 
existió en la Ulterior una ciudad con ese nombre, Bora, atestiguada solamente por sus acuñaciones 
de los siglos ii-i a. C., de localización ignota y de la que se desconoce si pudo promocionar a muni-
cipio después (García-Bellido, y Blázquez, 2001: 68; Tovar, 1974: 105). Por todo ello, las restituciones 
posibles para las inscripciones de nuestra fistula plumbea serían: 

1.ª) [---IIvir?]i · publice // 
    m(unicipium vel -unicipii) · Boren(sis vel -sium)

2.ª) [C(olonia) V(irtus)] I(ulia) · publice  vel  [Itucitan]i · publice //
     M(arcus) · Borenu[s --- fecit?] 

Ante estas posibilidades excluyentes debemos poner en duda la tradicional reducción de Torre-
paredones con la colonia Ituci Virtus Iulia y, al mismo tiempo, suspender el juicio (ἐποχή) sobre la 
identificación de la ciudad con Bora, hasta que aparezcan en el futuro nuevos testimonios epigráficos 
incontrovertibles.

3. El anfiteatro

En el año 2017 se publicó el primer estudio sobre el descubrimiento del anfiteatro de la ciudad roma-
na de Torreparedones, a partir de recursos cartográficos y de teledetección aérea proporcionados por 
el Instituto Geográfico Nacional (IGN). A través del análisis de ortofotografías aéreas y de Modelos 
Digitales de Elevación (MDE) generados a partir de datos LiDAR (Light Detection and Range), Antonio 
Monterroso Checa (2017) propuso la localización del anfiteatro romano en el sector occidental de  
la ciudad.

El edificio de espectáculos se sitúa en los terrenos localizados en el margen occidental de la 
Puerta Oeste y se encuentra alineado con la principal vía de acceso a la ciudad por ese lado (fig. 1). A 
través de los MDE generados desde datos LiDAR, se puede observar al oeste de la ciudad romana una 
depresión del terreno (fig. 7) de forma elíptica de aproximadamente 65 × 60 m. Además, la revisión de 
la colección de ortofotografías (en especial modo la del año 2009) del Plan Nacional de Ortofotografía 
Aérea del IGN ha permitido detectar, en la misma área en la cual se ha individualizado la depresión del 
terreno anteriormente descrita, una serie de crop-marks que definen una forma elíptica y que, en su 
sector meridional, presenta ulteriores crop-marks que delinean algunos muros radiales de los probables 
casetones del anfiteatro.

3.1. Prospecciones geofísicas

A raíz del descubrimiento a través de teledetección aérea del anfiteatro, el interés generado por 
el hallazgo llevó a la realización, en el año 2017, de una campaña de prospección geofísica para 
definir mejor la geometría y, hasta donde fuera posible, el estado de conservación del edificio.

Los resultados de la campaña de prospección geofísica han sido ya publicados (Monterroso 
et alii, 2019). Aun así, presentaremos aquí un breve resumen de los mismos. Se han empleado 
tres diferentes técnicas de prospección geofísica, cada una con finalidades especificas:

– Prospección geomagnética: técnica de prospección que ha permitido la obtención de un mapa 
de anomalías magnéticas de la totalidad de la superficie del anfiteatro.
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– Prospección GPR (Ground Penetrating Radar): realización de una serie de perfiles perpendicu-
lares y paralelos útiles para validar y comprobar las informaciones proporcionadas por el mapa 
de anomalías magnéticas.

– Prospección ERT (Electrical Resistivity Tomography): realización de dos perfiles para conocer 
detenidamente el contexto geológico del área.

Desde el mapa de anomalías magnéticas ha sido posible individualizar, además de la elipse del 
anillo exterior del anfiteatro, el complejo sistema de entramado de calles que conectaban la 
puerta occidental de la ciudad a este barrio extramuros (fig. 8 a, izquierda).

Las prospecciones GPR y ERT, a través de la realización de dos perfiles perpendiculares según 
los ejes mayores del probable anfiteatro (fig. 8 a, derecha), han permitido obtener informaciones 
muy fiables sobre la potencia y las profundidades que se encontraban enterradas las estructuras, 
como se puede ver en la fig. 8 b.

3.2. La excavación arqueológica

Posteriormente a las fases de investigación con métodos no-invasivos, en los años 2018 y 2019 
fue posible realizar dos campañas de excavación en el área interesada por la presencia del pre-
sunto anfiteatro, con el objetivo básico de conocer con mayor detalle la topografía, morfología y 
estado de conservación del monumento.

El traslado de los datos de las prospecciones geofísicas a la zona de actuación, en la depresión   
documentada en el cerro, supuso la aparición de estructuras arqueológicas tridimensionales, 

Fig. 7. Localización del anfiteatro de Torreparedones a través de Modelo Digital de Elevación generado desde datos LiDAR 
(Monterroso 2017, fig. 3).
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Fig. 8. a) a la izquierda imagen del mapa de anomalías desde prospección geomagnética con relativa 
interpretación y a la derecha planteamiento de los perfiles GPR y ERT según los ejes del anfiteatro solapado al 
mapa de anomalías magnéticas; b) interpretación conjunta del perfil con orientación NE-SW deducida desde las 
informaciones proporcionadas por la prospección GPR y ERT. (Monterroso et alii 2019, figs. 7 y 8).
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Fig. 9. Ortofoto PNOA del año 2009 sobre la cual se han solapado a) planteamiento de los sondeos arqueológicos; 
b) ortofotos desde levantamientos fotogramétricos de los sondeos y delineación en color naranja de los elementos 
arquitectónicos pertenecientes a las estructuras del anfiteatro.

a

b
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físicas y mensurables en los cuatro puntos cardinales. La colocación de los sondeos arqueológi-
cos en aquellos puntos donde se preveía la existencia de muros (fig. 9 a) dio como resultado un 
conjunto de volúmenes pétreos y espacios de tránsito que demostraban la presencia ineludible 
de los vestigios remanentes del anfiteatro de Torreparedones. Los ejemplos más destacados los 
documentamos en los sondeos 1, 4, 5 y 6 (fig. 9 b).

Sondeo 1 (fig. 10)
En el sector noreste, en relación con el sondeo 1 y bajo la superficie de humus de huerta actual (UE 
1001), apenas 10 cm, se localizó la UE 1005 que define el muro de fachada septentrional del anfi-
teatro. Realizado con mampostería, opus vittatum –empavesado, es decir, adornado o dispuesto en 
franjas- con piedras de tamaño medio regular, mostraba en su cara norte el arranque de un posible 
enfoscado de mortero de cal blanca sobre la fachada norte del muro septentrional del anfiteatro.

Sondeos 3 y 4 (fig. 11)
En el sector sureste se ubicaron los sondeos 3 y 4. Esta circunstancia fue motivada por la apari-
ción en superficie de unas estructuras salientes y visibles sobre rasante. Como en el sondeo 1, 
se pretendía documentar la fachada oriental del anfiteatro y la técnica de construcción del muro 
exterior de aquel. Se localizó la UE 3003 que concreta un filón de calcarenita, con buzamiento 
este-oeste, y numerosas grietas probablemente de sierra que denota un uso extractivo del filón 
con piezas de forma trapezoidal (sillares). Estaríamos presumiblemente ante un posible frente 
de cantera cuyos vacíos en pendiente, se reutilizarían posteriormente como apoyo de la grada 
este del anfiteatro. 

Con posterioridad y sobre esta ladera tallada, se colocaron las estructuras y sedimentos 
de la construcción del anfiteatro. Entre ellas destaca la UE 3005, que delimita el muro de fachada 

Fig. 10. Ortofotos desde levantamiento fotogramétrico y delineación de las UUEE de a) Sondeo 1.
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oriental del anfiteatro en esta calicata. Realizado con mampostería, opus vittatum con piedras 
de tamaño medio regular, se encuentra bastante arrasado. Asociado al muro perimetral Este 
localizamos un contrafuerte de vittatum (UE 3014) que se entregaba al muro radial del anfiteatro 
en su lado oriental y rellenaba la zanja de construcción UE 3013.

Sondeo 5 (fig. 12)
En el sondeo 5, localizados en el sector suroeste, se descubrieron el muro de fachada meridional 
(UE 5014) y la jamba izquierda de unos de los vomitorias meridionales. El vomitorium viene 
representado por la UE 5035 que concreta el vano que daba acceso a la grada el anfiteatro en 
su lado meridional. Forman parte de este vomitorium también las UUEE 5004 y 5005: sendas 
unidades se corresponden con los muros de opus vittatum que delimitan el pasillo de acceso a 
la cavea meridional del anfiteatro la cual presenta un ancho de 15 m.

Respecto al graderío se han localizados varias estructuras relacionadas con él: un muro de 
demarcación de la media cavea del anfiteatro (UE 5009), un bloque de una escalera de acceso a 
las hiladas de asientos superiores de la media cavea (UE 5031) y la posible praecinctio UE 5044. 
Por delante de la praecinctio hemos identificado algunos ripios alineados de caliza y mampues-
tos que podrían ser parte de la cimentación de la ima cavea (UE 5045).

Sondeo 6 (fig. 13)
El sondeo 6 se localiza en el sector oeste del anfiteatro. Aquí se ha podido localizar parte del 
muro exterior occidental del edificio de espectáculos. En concreto se constató la presencia de 
un arco de elipse, correspondiente al cierre de poniente de la construcción (UE 6003): a este, 
realizado con mampostería (opus vittatum) adornado o dispuesto en franjas, se le entregaban 

Fig. 11. Ortofotos desde levantamiento fotogramétrico y delineación de las UUEE de Sondeo 3-4.
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dos contrafuertes (UUEE 6004 y 6005) realizados con idénticas características del muro de fa-
chada anular oeste del anfiteatro.

Los datos arqueológicos proporcionados por las campañas de excavación, en resumidas 
cuentas, permiten localizar con seguridad el anfiteatro al oeste y al exterior del perímetro de 
la ciudad amurallada. En este sector occidental, la ciudad se estructuraba por terrazas según 
la topografía del terreno y presentaba una red de calles que se adaptaban a los saltos de cotas. En 
este contexto, el anfiteatro presentaba una conexión viaria directa con la puerta occidental de la 
ciudad de Torreparedones.

Debido a su reducido tamaño, el anfiteatro romano de Torreparedones resulta similar a los 
anfiteatros de Contributa Iulia (Pizzo et alii, 2016) y de Segobriga: estos casos parecen atestiguar 
que las ciudades de pequeño tamaño de la Hispania romana presentaban anfiteatros con un eje 
mayor máximo de aproximadamente 70 m.

Fig. 12. Ortofotos desde levantamiento fotogramétrico y delineación de las UUEE de Sondeo 5.
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Fig. 13. Ortofotos desde levantamiento fotogramétrico y delineación de las UUEE de Sondeo 6.
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Resumen: El descubrimiento en abril de 2012 de industria lítica y restos de fauna en un 
pequeño relleno kárstico a las afueras de la ciudad de Segovia, supuso el comienzo de unas 
investigaciones arqueológicas que han dado a conocer varios yacimientos kársticos en el valle 
del río Eresma cuya cronología sitúa la presencia de neandertales en esta zona del interior 
peninsular en torno al intervalo entre 44.000 y 41.000 años (BP Cal). Esto supone la evidencia 
más reciente de presencia neandertal en el interior de la península ibérica y cronológicamen-
te más tardía que las últimas fechas aceptadas actualmente para el final del Musteriense en 
el norte peninsular (Higham et alii, 2012). Desde 2013, y de manera ininterrumpida, salvo 
en el año 2020 debido a la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se han llevado a cabo 
campañas de excavación en todos los yacimientos musterienses mencionados en el texto.

Palabras clave: Geoarqueología. Karst. MIS 4-3. Paleolítico medio.

Abstract: The discovery of lithic and faunal remains in a small karstic rock shelter located in 
the outskirts of Segovia city in April 2012 marked the beginning of archaeological investiga-
tions that have revealed the presence of various karstic sites in the Eresma River valley. The 
chronology of these sites places the presence of Neanderthals in this area of inland Iberia 
between 44.000 and 41.000 cal BP. This represents the most recent evidence of the Nean-
derthal presence in the interior of the Iberian Peninsula. This chronology is later than the 
latest currently accepted datings for the end of the Mousterian in Northern Iberia (Higham 
et al., 2012). Excavation campaigns have been uninterruptedly conducted in the Mousterian 
sites mentioned in the text since 2013, except in 2020 due to the health crisis generated by 
COVID-19.

Keywords: Geoarchaeology. Karst. MIS 4-3. Middle Palaeolithic.
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1. Introducción

En el año 2008 dio comienzo un proyecto de investigación dirigido por dos de los autores (DAA y 
MAH), centrado en el análisis de las ocupaciones humanas del Paleolítico inferior y medio en la pro-
vincia de Segovia (Álvarez-Alonso, y Andrés-Herrero, 2011, 2014 y 2019). Ese proyecto fue creciendo 
poco a poco, pasando por una primera e intensa fase de recopilaciones bibliográficas, revisión de la 
carta arqueológica y de los materiales depositados en el Museo de Segovia, adscritos al Paleolítico 
inferior y medio. A esta primera fase le siguió, desde 2009 a 2012, una intensa labor de prospeccio-
nes arqueológicas que se centró, fundamentalmente, en las evidencias al aire libre (Álvarez-Alonso 
et alii, 2013a); y desde 2011 se comenzó a explorar distintas cavidades y espacios kársticos asociados 
a las zonas donde se concentraban los hallazgos al aire libre. Estas prospecciones dieron muy buenos 
resultados y, fruto de ello, fue el descubrimiento en 2012 del yacimiento del Abrigo del Molino, en el 
valle alto del río Eresma (Álvarez-Alonso et alii, 2013b, 2014a y 2014b). Gracias a este importante des-
cubrimiento, se intensificó la labor de prospección y sondeos en el entorno de la ciudad de Segovia, 
en el valle del río Eresma. Este hallazgo supuso un punto de inflexión en el proyecto y, desde 2012, 
este se centró ya en la realización de excavaciones arqueológicas, junto con prospecciones y sondeos 
en distintas cuevas y abrigos del entorno del Abrigo del Molino. En la fecha actual, en 2021, son ya 
tres los yacimientos musterienses y uno magdaleniense que hemos descubierto y excavado desde 
2013, lo que ha supuesto un cambio radical en el panorama sobre el conocimiento del poblamiento 
paleolítico en este sector meridional de la cuenca del Duero, en torno al Sistema Central. Poco a 
poco, las investigaciones sobre el Paleolítico medio y el poblamiento neandertal del interior peninsu-
lar, que es el objeto de este trabajo, han sufrido un notable avance que se incrementará en próximos 
años, a medida que se vayan publicando los diferentes hallazgos y estudios que se han llevado a cabo 
tras nueve campañas ininterrumpidas de excavación en todos estos yacimientos.

2. El contexto espacial, geológico y geomorfológico del valle alto del río Eresma

El río Eresma, desde su nacimiento en la vertiente septentrional de los Montes Carpetanos (parte cen-
tral de la sierra de Guadarrama, Sistema Central español), hasta su confluencia con el río Adaja, poco 
antes de desembocar este último en el río Duero, describe en el sector centro-meridional de la Meseta 
norte, un valle con dirección general sureste-noroeste, en el que se podrían diferenciar tres principales 
tramos de características fisiográficas muy diferentes (Fernández, 1987; Díez-Herrero, y Martín Duque, 
2005): alto Eresma, abarcando el nacimiento en las cumbres y su discurrir por las laderas de la sierra y 
el piedemonte serrano; Eresma medio, cuando atraviesa las vegas y campiñas de la cuenca sedimentaria 
de Valverde de Majano (valle en artesa escalonada con amplio sistema de terrazas) y el macizo de Santa 
María la Real de Nieva-Carbonero el Mayor (garganta); y bajo Eresma, en el sector que surca la comarca 
de la Tierra de Pinares (barranco encajado).

El área de estudio se localiza en el tramo final del alto Eresma, justo antes de la transición que 
supone el paso de un cauce encajado en forma de cañón a su paso por la ciudad de Segovia, hacia 
los paisajes más abiertos de las campiñas del Duero, donde el Eresma discurre generando un patrón  
meandriforme y un valle con sucesivos niveles de terrazas escalonadas. 

Desde el punto de vista geológico, esta zona se ubica dentro de la orla de materiales meso-
zoicos (Cretácico superior) que forman la prolongación más occidental de la Rama Castellana de la 
Cuenca Ibérica, afectados por la orogenia Alpina, que forma basculamientos y pliegues monoclinales.

Los tres yacimientos se localizan en cavidades formadas en los materiales del Cretácico su-
perior, dentro de la orla de materiales mesozoicos que se ubican discordantes sobre los materiales 
proterozoicos y paleozoicos del piedemonte de la Sierra de Guadarrama (Zona Centroibérica del 
Macizo Hespérico varisco), y parcialmente cubierta de forma también discordante por los depósitos 
cenozoicos de la cuenca sedimentaria del Duero.
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En concreto, según la cartografía geológica oficial (MAGNA; Martínez-Salanova et alii, 1991) las 
tres cavidades se desarrollaron en varios bancos de potencia métrica de dolomías arenosas, dolomías 
y calizas margosas, del Miembro «Areniscas y arcillas de Hontoria» de la Formación «Dolomías tablea-
das de Caballar», justo en la transición al Mb. «Areniscas dolomíticas de Hontoria» de la Fm. «Calizas 
y dolomías de Castrojimeno»; asignadas ambas al Coniaciense-Santoniense (Cretácico superior). En 
la redefinición de unidades realizada por Gil et alii, (2010) corresponderían a la transición entre las 
formaciones «Ituero y Lama», «Caballar» y «Montejo», aquí con edad Santoniense inferior.

Sobre estos materiales carbonáticos o detrítico-carbonáticos del Cretácico superior, el alto Eresma 
generó una fuerte y rápida incisión fluvial durante el Cuaternario. Previo al encajamiento y coetáneo 
con él, se desarrolló en las litologías carbonáticas (dolomías, calizas, margas y areniscas dolomíticas) un 
sistema kárstico, fundamentalmente endokárstico, formado por una amplia red de galerías y conductos. 
Las cavidades son de muy limitadas dimensiones (longitud hectométrica y altura y anchura métrica) 
fundamentalmente por tres motivos: reducida disponibilidad hídrica (actual y pretérita), que limita el 
alcance de los procesos kársticos; escaso espesor de los bancos y estratos carbonáticos y frecuentes 
alternancias con otros de naturaleza más detrítica difícilmente karstificables; y «rápido» encajamiento del 
sistema fluvial, que disectó y dejó colgado y fosilizado el sistema endokárstico prácticamente en su fase 
freática, sin apenas desarrollo de la fase vadosa, y facilitando el relleno detrítico de las cavidades. Las 
cavidades que aparecen en los cortados rocosos tienen un claro control lito-estructural, concentrándose 
en determinados niveles carbonáticos propicios a la karstificación o en los que se produjeron etapas de 
estabilización en el encajamiento. Igualmente, presentan trazados que siguen direcciones de fracturación 
tectónica alpina (fallas, diaclasado) o aprovechan los escarpes de las cuestas y crestas de los relieves 
plegados. Muchos de ellos, por sus reducidas dimensiones, cabría calificarlos como balmas, abrigos 
y solapos, más que cuevas; y su génesis se relaciona con momentos de estabilización del encajamien-
to del valle y erosión lateral y zapado de las laderas por el sistema fluvio-kárstico.

Las cavidades que acogen los yacimientos son en realidad consecuencia de la karstificación 
diferencial de los bancos de dolomías arenosas y dolomías que, en la zona de la charnela del pliegue, 
forman solapos, abrigos y extraplomos, muy condicionados por el buzamiento de la estratificación y 
el diaclasado tectónico. Por ello, se trata de cavidades con un limitado desarrollo en fase freática, ya 
que la fase vadosa se vio inmediatamente colmatada por depósitos detríticos, sin que se observen 
espeleotemas de dimensiones significativas. Únicamente se observa un mayor desarrollo de galerías 
de dimensiones decimétricas (gateras) a partir de niveles más karstificables y de confluencia de dia-
clasado y planos de estratificación (planos de debilidad). 

3. Los yacimientos

Los tres yacimientos objeto de este trabajo se encuentran en una misma zona de la margen izquierda 
del río Eresma, tras su paso por la ciudad de Segovia, no habiendo más de 400 m entre los dos más 
distantes, el Abrigo de San Lázaro y el Abrigo del Molino. Todos ellos poseen una cronología similar, 
ubicada en el MIS 3, en una horquilla cronológica que sitúa una importante presencia neandertal en 
esta zona del interior peninsular, en torno a 45.000 - 41.000 años antes del presente. De todos ellos, 
el que más información ha aportado hasta ahora, por ser el primero en descubrirse y el único en el 
que ya han concluido las excavaciones, es el Abrigo del Molino; aunque el más prometedor de todos, 
por número de niveles identificados, tipo de materiales y extensión del yacimiento, es el Abrigo de 
San Lázaro, yacimiento donde se han empezado a centrar los esfuerzos investigadores desde 2019. 
Por último, el Abrigo del Molino superior es un yacimiento que se puede considerar menor en com-
paración con los otros dos; pero en relación a los espacios de ocupación paleolítica en este valle, 
gracias a este sitio se puede plantear la existencia de una serie de localizaciones complementarias 
que, propiamente dicho, no son grandes espacios de hábitat, sino más bien lugares de actividad muy 
concreta, que nos pone sobre la pista de un poblamiento muy complejo y mucho más numeroso (en 
cuanto a número potencial de yacimientos) de lo que podríamos pensar en un principio.
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3.1. Abrigo del Molino

En el mes de abril de 2012 se produjo en las afueras de la ciudad de Segovia el hallazgo casual de una 
decena de piezas de industria lítica (lascas de cuarzo y sílex) y restos de fauna de macromamíferos en 
un perfil estratigráfico situado a unos 500 m del santuario de la virgen de la Fuencisla (Segovia); más 
concretamente, en el entorno inmediato del conocido como «Molino de los Señores» (fig. 1). 

Fig. 1. Localización del Abrigo del Molino.
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Se trataba en realidad de un relleno kárstico, correspondiente a una cavidad fosilizada que se 
había colmatado completamente hasta el techo por sedimentos exokársticos y endokársticos. 
Este relleno kárstico se encontraba a su vez seccionado por un camino conocido como «Senda 
del Cretácico», nombre dado a un tramo del «Camino Natural del Eresma», que discurre por la 
margen izquierda del río Eresma a su paso por la ciudad de Segovia; siendo el yacimiento per-
fectamente accesible y visible desde el mismo camino. Fruto del interés que supuso este descu-

Fig. 2. El Abrigo del Molino en el transcurso de las excavaciones. Arriba: campaña 2014; Abajo: campaña 2016. 
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brimiento y de la necesidad de contextualizarlo debidamente, y tras comunicar el hallazgo a los 
servicios de arqueología de la Junta de Castilla y León, se presentó un primer proyecto centrado 
en la realización de un estudio preliminar del hallazgo (lectura estratigráfica y análisis sedimen-
tológico del nivel con restos arqueológicos, contextualización de los hallazgos y datación por 
OSL –luminiscencia ópticamente estimulada–). Los primeros resultados geocronológicos obteni-
dos ofrecieron una edad relativa para los restos arqueológicos recuperados que situaban aproxi-
madamente en 60 000 años de antigüedad las ocupaciones humanas registradas y documentadas 
en el Abrigo del Molino, certificando así que se trataba de un nuevo yacimiento musteriense en 
el interior peninsular; el primero en una cavidad kárstica al sur del Duero. Debido a su alto in-
terés científico, inmediatamente se procedió al inicio de las excavaciones, llevadas a cabo entre 
2013 y 2018, durante seis campañas arqueológicas sucesivas (figs. 2-3) (Álvarez-Alonso et alii, 
2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2018a y 2018b). 

La secuencia estratigráfica del Abrigo del Molino está compuesta por un total de dieciséis nive-
les litoestratigráficos, numerados de la P a la A (de muro a techo) (fig. 4), entre los que se han 
identificado tres unidades con restos de ocupaciones humanas pertenecientes a los momentos 
finales del Musteriense (Díez et alii, 2014):

– Conjunto inferior, compuesto, por los niveles P a M, y que corresponden a la alternancia de 
depósitos coluvionares de pie de talud de derrubios (gravas y cantos soportados por los clastos, 
con orientaciones según pendiente deposicional) y depósitos de remanso en barra de remolino 
durante paleoinundaciones (limos y arenas muy finas con secuencias de rizaduras trepadoras o 
climbing ripples (Díez et alii, 2014); todos ellos alóctonos al sistema kárstico.

Fig. 3. Aspecto del Abrigo del Molino al finalizar la campaña de excavación de julio de 2018.
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Fig. 4. Columna litoestratigráfica del Abrigo del Molino.
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– Conjunto intermedio, compuesto por los niveles L a H, y que corresponde a la alternancia de depó-
sitos coluvionares de pie de talud de derrubios (gravas grano y matriz-sostenidos con secuencias 
granocrecientes) y depósitos de coladas de barro del sistema kárstico (limos y arenas limosas con 
laminación puntual); intercalando materiales alóctonos y autóctonos al sistema kárstico.

– Conjunto superior, compuesto por los niveles G a A, y que corresponde a la alternancia e inter-
digitación de niveles de desprendimientos de techo de la cavidad por gelifracción y termoclastia 
(cantos y bloques irregulares soportados por los clastos) y depósitos de coladas de barro y ni-
veles de meteorización físico-química (carbohidrólisis) de la roca de caja por arenización (limos 
y arenas cementados por carbonatos); todos ellos autóctonos (endokársticos), pero lo suficiente-
mente próximos a la entrada de la cavidad para que pueda haber fenómenos periglaciares.

La correlación entre unidades litológicas y niveles arqueológicos es la siguiente (figs. 4-5):

• Nivel 1 (unidades A y B): estéril desde un punto de vista arqueológico, solo hay presencia de 
algunos restos de microfauna que desaparecen a techo en la unidad A.

• Nivel 2 (unidades C y D): contiene industria lítica, macrofauna y microfauna, sobre todo en la 
base del nivel (unidad D), correspondiente con el final del Musteriense. 

Fig. 5. Perfil estratigráfico del Abrigo del Molino.
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• Nivel 3 (unidades E, F y G): contiene industria lítica, macrofauna y microfauna, habiendo más 
densidad en la base del nivel (3-G), donde se ha identificado un suelo de ocupación musteriense.

• Nivel 4 (unidades H, I, J): es un nivel estéril fruto de la alternancia de depósitos coluvionaries 
y facies de lavado de la superficie de las distintas coladas del coluvión, que dan como conse-
cuencia una alternancia de niveles de gravas y finos intercalados entre los anteriores. 

• Nivel 5 (unidad K): la unidad K es el primer horizonte con ocupación humana en la secuencia 
del abrigo ya que el conjunto inferior (P-M) se ha mostrado completamente estéril, al igual que 
la unidad L. Presenta al menos tres fases de ocupación.

Fig. 6. Industria lítica del nivel 3 (G).
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En cuanto a las industrias líticas presentes en los distintos niveles arqueológicos, se trata en 
todos los casos de conjuntos líticos de adscripción musteriense, aunque en el nivel 2 el nú- 
mero de efectivos líticos es muy reducido y poco por tanto diagnóstico. Los métodos de talla 
presentes en todos los niveles se caracterizan por la presencia de métodos de tipo discoide y Le-
vallois (fig. 6). Uno de los rasgos característicos de los niveles 3 y 5 es el gran número de cantos 
rodados de granito, gneis y diorita presentes (usados como yunques, percutores y cantos tallados), 
que nos hablan tanto de las actividades de talla llevadas a cabo en el interior del abrigo, como de 
la presencia de un utillaje específico, seguramente relacionado con la fracturación de las diáfisis 
de los animales cazados, para acceder al tuétano. A lo largo de los distintos niveles, el número de 
microrrestos de talla es muy elevado, lo que constituye una evidencia del elevado nivel 
de integridad que tiene el yacimiento, algo que ya ha sido confirmado por los análisis sedimen-
tológicos y micromorfológicos (Álvarez-Alonso et alii, 2018a; Kehl et alii, 2018). 

En cuanto a las especies representadas, aparecen ungulados de talla grande y media como Bos 
primigenius, Cervus elaphus y Equus ferus. También aparecen herbívoros de menor tamaño, 
como Capreolus capreolus y Capra sp., y pequeños mamíferos como Oryctolagus cuniculus. 
Entre todos ellos, el animal más representado es el caballo, seguido del ciervo. Por otro lado, 
si nos referimos al grupo de animales en función de su peso, observamos que los animales de 
talla pequeña –eg, la cabra– son más abundantes que los de talla media y grande. La preser-
vación de la muestra es buena, aunque presenta una elevada fracturación. No obstante, desde 
una perspectiva esquelética están representados huesos de todas las porciones anatómicas. 
Respecto a los perfiles de mortandad destaca el predominio de los adultos en todos los taxones, 
no obstante en ciervo, caballo, y cabra aparecen individuos infantiles y juveniles. 

Los análisis tafonómicos confirman que el principal agente de la acumulación ósea fueron los 
grupos humanos. Este hecho se atestigua a partir de evidencias directas como las marcas de 
corte derivadas de la descarnación y la desarticulación. El aprovechamiento del tuétano ha de-
jado evidencias a partir de algunas marcas de percusión observadas sobre varios fragmentos 
diafisiarios, así como por la elevada fracturación, lo que resulta coherente a la luz de la gran 
cantidad de cantos tallados y percutores que aparecen. Otras alteraciones de tipo antropópico, 
son la presencia de huesos termoalterados que reflejan su exposición al fuego, y aunque no 
se han conservado hogares es evidente que se realizaron fuegos dentro del abrigo. Así mismo, se 
han observado modificaciones dejadas por otros agentes, como las marcas de diente de carní-
voros, aunque con frecuencias bajas, lo que confirma que el principal agente acumulador han 
sido los humanos, contrastando con los cercanos cubiles de hienas donde hay documentada una 
intensa actividad de carnívoros en cronologías similares. También se han documentado otro tipo 
de alteraciones tafonómicas, como marcas de origen bioquímico, alteraciones de origen hídrico, 
y evidencias de weathering, pero en todos los casos su impacto es muy pequeño y poco impor-
tante, lo que resulta coherente con los resultados de la micromorfología y geocronología, que 
indican una rápida sedimentación, con muy buena preservación de las superficies o suelos de 
ocupación y ausencia de alteraciones postdeposicionales. Por último, también se ha constatado 
la presencia de vértebras de peces, que nos hablan sin duda de la realización de actividades 
pesqueras en el río Eresma por parte de los neandertales. Un hallazgo especialmente relevante 
fue el descubrimiento de unos restos de Canis lupus (fig. 7) en conexión anatómica en el nivel 5 
(unidad K) que nos permite especular, dado el contexto y las características del hallazgo, con la 
evidencia de cánidos acompañando a los neandertales, una hipótesis muy sugerente en la que 
estamos trabajando.

Con el objetivo de contextualizar las ocupaciones neandertales, se llevó a cabo un intensivo plan 
de dataciones cronométricas, realizadas con dos métodos: OSL (Optically Stimulated Luminiscen-
ce) (en los laboratorios de las Universidades de Sheffield-Reino Unido– y Colonia-Alemania-) y 
14C-AMS (en los laboratorios de las Universidades de Colonia-Alemania– y Oxford-Reino Unido-). 
Mientras el primero es un método post quem, que data el sedimento que cubre los restos ar-



206 Págs. 195-215 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

Los últimos neandertales en el interior peninsular: las ocupaciones...David Álvarez-Alonso, María de Andrés-Herrero...

queológicos, el segundo es un método directo que data los restos arqueológicos; siempre con 
un margen de incertidumbre. La combinación de ambos métodos, cuyos resultados no solo 
coinciden ampliamente, sino que se solapan en varias ocasiones, nos ha ayudado a precisar la 
cronología de las ocupaciones humanas del Abrigo del Molino y a confirmar la rapidez de los 
eventos sedimentológicos acaecidos.

Fig. 7. Restos de Canis lupus hallados en el nivel 5 (K), mandíbula (arriba) y restos apendiculares en posición anatómica (abajo). 
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Uno de los objetivos principales del análisis cronométrico detallado, fue confirmar y determinar 
con precisión la edad de las ocupaciones neandertales, habida cuenta de que partíamos de una 
estimación relativa de unos 60 000 años, que situaba a este yacimiento en los momentos finales 
del Paleolítico medio. 

La precisión de las cronologías en el caso que nos ocupa es crucial, ya que una de las cuestiones 
de mayor relevancia para analizar el final de los neandertales en la península es saber cómo, 
cuándo y de qué manera se produjo. Igualmente, resulta de gran interés poder discernir si los 
neandertales desaparecieron antes de que los Humanos Anatómicamente Modernos (HAM) lle-
garan a la península ibérica para saber si coexistieron o llegaron incluso a hibridarse, así como 
para conocer las posibles causas de la extinción de los neandertales (Higham et alii, 2014; Hublin 
2015; Fu et alii, 2016). Los cambios paleoambientales afectaron significativamente a los grupos 
de cazadores-recolectores, pero únicamente podemos establecer esta relación causa-efecto cuan-
do tenemos unos buenos datos paleoambientales, incuestionables evidencias arqueológicas y un 
registro arqueológico con una batería de dataciones fiables.

Desgraciadamente, hasta la fecha son pocos los contextos arqueológicos del final del Musteriense 
y del inicio del Paleolítico superior que han podido ser datados de manera directa, y la mayoría 
se sitúan en el norte de la península, concretamente en la región cantábrica. En muchos de ellos, 
la definición de los niveles arqueológicos viene definida por la presencia de industrias líticas 
musterienses y auriñacienses, que son asignadas a neandertales y Humanos Anatómicamente 
Modernos, respectivamente. Por estas razones, la definición cronológica del final del Paleolítico 
medio en la península ibérica y su atribución a los neandertales, así como la irrupción de los Hu-
manos Anatómicamente Modernos por el norte peninsular han sido cuestiones acaloradamente 
debatidas en disciplinas como la Arqueología Paleolítica y la Antropología.

Datar contextos arqueológicos del final del Paleolítico medio no es tarea fácil. La técnica más 
precisa es el carbono 14, pero en algunos casos, la preservación del colágeno que permite rea-
lizar las dataciones es muy mala o inexistente. Por ello, la fiabilidad de las dataciones por car-
bono 14 para estos contextos tan antiguos, que se sitúan en el límite del método depende de la 
buena o mala preservación de los elementos a datar, que suelen ser huesos, dientes o carbones. 
En el caso del Abrigo del Molino, durante la campaña de 2014 se recogieron tres muestras de 
hueso (todas ellas con marcas antrópicas) de las capas C y D. En 2015, tomamos otras tres nue-
vas muestras, dos de ellas cogidas durante la excavación en las capas E + G y G, y la restante se 
tomó directamente de la superficie del perfil, en la capa K.

El protocolo de extracción del colágeno de las muestras de carbono 14 se realizó de acuerdo 
al establecido por Rethemeyer et alii (2013), que implica un proceso de descalcificación para 
eliminar el proceso de mineralización; la gelatinización de la muestra y su filtración en caliente 
mediante filtros de fibra de vidrio. Así mismo, se empleó ultrafiltración para dos de las mues-
tras (COL2715, COL2716), si bien se constató que las variaciones en la cronología entre huesos 
ultrafiltrados y no ultrafiltrados es mínima (Fulöp et alii, 2013). Además, se analizó el colágeno 
de todas las muestras, dando como resultado que su conservación era relativamente buena. En 
las muestras de las capas G y K se detectaron cantidades muy bajas de colágeno en relación al 
resto de muestras pero la calidad de su fracción era buena para el análisis. Las dataciones se 
realizaron en el laboratorio de AMS de la Universidad de Colonia.

Las dataciones obtenidas para los huesos de los niveles 2 y 3 abarcan un lapso cronológico que 
comienza en 37.200 ± 310 BP (COL4019.1.1) y finaliza en 40.700 ± 400 BP (COL4015.3.1). Una vez 
calibradas todas las fechas, observamos que las dataciones obtenidas se solapan en un rango 
calibrado que va desde 41.200 BP a 45.400 BP (Kehl et alii, 2018). El resto de las dataciones 
obtenidas sobre los huesos del Abrigo del Molino ofrecen una total fiabilidad ya que, en su 
mayoría, tenían marcas de corte, es decir, estaban antropizados. Por otra parte, la presencia de 
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carnívoros que pudieran alterar las evidencias arqueológicas es muy reducida en este yacimien-
to. Otro aspecto importante, y en el que juega un papel muy importante la micromorfología, es 
que se confirmó que en las capas C, D, E y G no hay evidencias de procesos postdeposicionales 
que pudieran afectar a la integridad del yacimiento, es decir, que estas muestras provienen de 
unos contextos sedimentarios fiables.

Al tiempo que se tomaron muestras para el carbono 14, también se tomaron muestras para datar 
por OSL, en las unidades G, M y O. Los resultados de las dataciones de OSL ofrecen la siguiente 
cronología de abajo a arriba: las capa O fue datada en 44.800 ± 3300 BP; la M en 43.400 ± 2700 
BP y la E/G en 42.600 ± 3200 BP. Si comparamos estos resultados, con los proporcionados por 
las muestras de carbono 14, los resultados obtenidos por ambos métodos se apoyan entre sí 
(Kehl et alii, 2018). Las muestras de luminiscencia que se tomaron en la parte inferior de la se-
cuencia del Abrigo del Molino, en los depósitos de paleoinundación, dan una edad mínima post 
quem para los niveles de ocupación humana, que se estima aproximadamente en 44.000 BP. 
Esta fecha se solapa con las edades obtenidas por radiocarbono para los niveles 2 y 3, confir-
mando, por tanto, que el proceso de relleno de la cavidad fue muy breve.

La importancia de las dataciones obtenidas en el Abrigo del Molino reside en varios aspectos. 
En primer lugar, sitúa las ocupaciones neandertales del valle del Eresma en una cronología en 
la que comienza el poblamiento de Humanos Anatómicamente Modernos en el norte penin-
sular. Además, coincide temporalmente con las ocupaciones neandertales documentadas en 
el yacimiento de Los Casares, situado en Riba de Saelices (Guadalajara) (Alcaraz et alii, 2017). El 
Abrigo del Molino es, por tanto, el reflejo de la presencia neandertal en el centro peninsular 
varios milenios después de que se ocuparan los yacimientos de Pinilla del Valle (Madrid)  
(Baquedano et alii, 2014) o Jarama VI (Guadalajara) (Kehl et alii, 2013). 

En resumidas cuentas, los neandertales que habitaron en el Abrigo del Molino son los últimos 
representantes de su especie en el interior peninsular, en un momento en el que parece que 
ya habían abandonado para siempre la zona norte de la península y en el continente europeo ya 
se encontraban por casi todo su territorio los Homo sapiens. Se trata así, de un yacimiento clave 
para estudiar el proceso de desaparición de los neandertales en el sur de Europa, confirmando 
un modelo de desaparición gradual, desde el norte hacia el sur peninsular.

3.2. Abrigo del Molino superior

El yacimiento del Abrigo del Molino superior se sitúa a una cota superior y a escasos metros del 
Abrigo Molino (Álvarez-Alonso et alii, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2018a y 2018b), constituyen-
do un resalte superior de la misma formación calcárea, como consecuencia del mismo pliegue 
monoclinal que favoreció la formación de este último, aunque con secuencias sedimentarias 
independientes (fig. 8). Este Abrigo, constituía en 2014 un afloramiento rocoso completamente 
colmatado, sin restos arqueológicos visibles en superficie ni evidencias de la existencia de desa- 
rrollo hacia el interior del macizo rocoso, tan solo se observaba el desarrollo de una incipien-
te visera que podía estar indicando la existencia de un posible desarrollo hacia el interior de 
la misma. Como prolongación de las investigaciones llevadas a cabo en el Abrigo del Molino 
(Álvarez-Alonso et alii, 2013b, 2014b y 2018a), en julio de 2014 se planteó la realización de un 
sondeo en esta localización. De este modo, se llevó a cabo una trinchera de aproximadamente 
3 × 1 m y, posteriormente, entre 2015 y 2018, se amplió la superficie excavada, a la vez que se 
profundizó en la secuencia sedimentaria, documentando restos de actividad humana (industria 
lítica y restos de fauna con marcas de corte y percusión), compatibles con los registrados inme-
diatamente en una cota inferior, en el Abrigo del Molino (fig. 9).

En esta zona, hasta el momento se reconocen cuatro niveles diferentes: superficial, 1, 2 y 3, 
concentrándose casi todas las evidencias en el nivel 3. La estratigrafía resulta muy compleja 



209 Págs. 195-215 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

Los últimos neandertales en el interior peninsular: las ocupaciones...David Álvarez-Alonso, María de Andrés-Herrero...

Fig. 9. Aspecto del Abrigo del Molino superior al finalizar la excavación, en 2018.

Fig. 8. Localización del Abrigo del Molino superior. 
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en este punto de la ladera debido a la fuerte e intensa acción gravitacional de los coluviones 
y los desprendimientos de ladera que han contribuido en gran medida al relleno del abrigo 
superior. 

La industria lítica del Abrigo del Molino superior se engloba de manera genérica en un con-
texto que encaja bien con el Musteriense, en el que abundan los denticulados, debido al claro 
predominio de este útil junto a dos raederas denticuladas y otras dos muescas. En cualquier 
caso, el bajo número de efectivos líticos presentes en este yacimiento no nos permite un margen 
muy amplio de identificación, que se ha decantado hacia el Musteriense por las características 
del conjunto y sobre todo por la relación tan estrecha existente entre los yacimientos del Abrigo del 
Molino y el Abrigo del Molino superior. En cuanto a las materias primas identificadas, el cuarzo 
destaca como la materia prima más empleada en todos los niveles, siendo utilizada de manera 
constante y dejando muestras de todo tipo. La mayor presencia de cuarzo en este yacimiento es 
bastante normal, si entendemos que en los aluviones del río Eresma el cuarzo está presente en 
distintas morfologías y calidades, siendo, por lo tanto, una materia prima de acceso y captación 
inmediata. El sílex es la segunda materia prima más empleada, aunque en un porcentaje muy por 
debajo del cuarzo, al igual que sucede con el jaspe. En este particular, una de las fuentes de sílex 
más cercana al yacimiento se encuentra en la localidad de Otero de Herreros, de donde se ha 
podido comprobar que proceden algunos de los sílex aparecidos en el Abrigo del Molino. Otro 
de los aspectos de interés y que nos hablan de la existencia de varias actividades realizadas en 
el interior del Abrigo del Molino superior, no solo relacionadas con la fabricación de utensilios 
líticos, sino también con las diferentes actividades de procesado cárnico, son los granitos y gneis 
hallados dentro del yacimiento que revelan su uso como materia prima preferente para percu-
tores, yunques y cantos tallados. 

En el Abrigo del Molino superior la muestra ósea está bastante fracturada propiciando que el 65 % 
de los restos sean indeterminados. Aparecen herbívoros de talla media como Equus ferus y Cer-
vus elaphus, además de restos de un pequeño bóvido que no hemos podido identificar. También 
aparecen algunos restos de animales como Sus scrofa, y pequeños mamíferos como Oryctolagus 
cuniculus. Al igual que en el Abrigo del Molino, el animal más representado es el caballo, se-
guido del ciervo, pero a diferencia de este, si nos referimos a los grupos de animales en función 
de su peso, observamos que los animales de talla grande son más abundantes que los de talla 
media y pequeña, lo cual indica una explotación variada e intensa de las presas. Respecto a otros 
taxones, destacan los restos de Vulpes vulpes y Lynx pardinus.

Desde una perspectiva tafonómica la fauna de este yacimiento presenta buenas condiciones de 
conservación. Los patrones de mortandad están dominados por adultos en todos los taxones, 
acompañando juveniles en caballo, ciervo, jabalí y conejo, así como infantiles de ciervo.

Los análisis tafonómicos nos muestran que el principal agente de la acumulación ósea fueron los 
grupos humanos. Este hecho se atestigua a partir de evidencias directas como las marcas de corte 
dejadas durante el proceso de descarnado y desarticulado de las carcasas, las marcas de percusión 
para aprovechar el tuétano y las alteraciones térmicas que indican la exposición de los huesos 
al fuego. Así mismo, se han observado modificaciones dejadas por otros agentes, entre las que des-
tacan las marcas de diente de carnívoros principalmente sobre restos de animales de talla pequeña. 

En 2015 se dataron por Racemización de aminoácidos (AAR) tres muestras dentarias del ni-
vel 3 del Abrigo del Molino superior, correspondientes a una mandíbula juvenil de Lynx y dos 
molares, uno de Equus y otro de Cervus elaphus. Los resultados situaron provisionalmente la 
antigüedad máxima de los restos entre 96 000 y 72 000 BP, siendo compatible con las ocupacio-
nes musterienses registradas en el Abrigo del Molino (Álvarez-Alonso et alii, 2018a; 2018b; Kehl 
et alii, 2018), ya que el método de AAR tiende a envejecer artificialmente las dataciones, siendo 
un método abierto y de corte orientativo en contextos arqueológicos (Álvarez-Alonso et alii, 
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2018a). Recientemente, y aún inéditas y sin publicar, se han obtenido dataciones de AMS en 
este mismo nivel, sobre restos de fauna con marcas de corte, que han arrojado una cronología 
ubicada aproximadamente entre 41.000 y 43.000 cal BP, lo que confirma que estas evidencias de 
acción humana, son plenamente contemporáneas del Abrigo del Molino.

3.3. Abrigo de San Lázaro

El Abrigo de San Lázaro es una pequeña cavidad formada en las dolomías cretácicas de la margen 
izquierda del río Eresma, a unos 15 m sobre su cauce actual. A pesar de que se trata de una cavi-
dad conocida, aunque sin un nombre que la identifique tradicionalmente entre los habitantes de la 
zona, nunca se habían documentado hallazgos arqueológicos en su interior (fig. 10). El yacimien-
to se descubrió en el año 2014, en el contexto de las prospecciones arqueológicas realizadas en 
el entorno del yacimiento del Abrigo del Molino, con motivo de las excavaciones efectuadas 
en este último yacimiento desde 2013. Al no tener conocimiento y no existir constancia del 
nombre de esta cavidad, decidimos nombrarla como Abrigo de San Lázaro, por la cercanía 
de las ruinas de un centro religioso-hospital (lazareto) y un puente medieval del mismo nombre 
que cruza el río Eresma a escasos metros del yacimiento (Álvarez-Alonso et alii, 2018a). A su vez, el 
Abrigo de San Lázaro se sitúa a unos 400 m aguas arriba del río Eresma con respecto al Abrigo del 
Molino, constatando la importancia de este tramo del valle del Eresma para el estudio de las 
ocupaciones neandertales en el entorno del Sistema Central.

El yacimiento se localiza también en el valle alto del río Eresma, justo a su paso por la ciudad de 
Segovia, en el mismo contexto de dolomías cretácicas en las que se formó el Abrigo del Molino, 
aunque litológicamente, la serie en la que se abre esta cavidad corresponde con una unidad infe-
rior con respecto a la unidad en que se localiza el Abrigo del Molino (Álvarez-Alonso et alii, 2018).

Fig. 10. Localización del Abrigo de San Lázaro (Fotografía: Luis Coya).
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En el Abrigo de San Lázaro se han llevado a cabo cinco campañas arqueológicas hasta la fecha 
(en los años 2014, 2016, 2018, 2019 y, en la actualidad, en 2021) (fig. 11). En la primera de las 
campañas se llevó a cabo una excavación de 2 × 2 m2 en la que se descubrió un horizonte ar-
queológico atribuido al Musteriense final (nivel H), con piezas tipológicamente características de 
este periodo. En las campañas de 2016 y 2018 únicamente se llevaron a cabo trabajos de mues-
treo, definición y análisis detallado de la secuencia estratigráfica documentada. Estos trabajos 
se realizaron en paralelo a las excavaciones en el cercano yacimiento del Abrigo del Molino. 

En 2019, y una vez finalizadas las excavaciones en el Abrigo del Molino, se decidió abrir el 
yacimiento en extensión hasta alcanzar una superficie de excavación de 18 m2. A priori, y con 
los datos disponibles actualmente, la secuencia del Abrigo de San Lázaro es contemporánea de 
las dos anteriores, aunque en este último caso se han documentado más niveles arqueológicos, 
tanto por encima de la cronología de referencia, como por debajo.

Por el momento solo se ha realizado un primer avance sobre el descubrimiento del yacimiento 
(Álvarez-Alonso et alii, 2018a) y, a pesar de las excavaciones realizadas, este yacimiento ha per-
manecido prácticamente inédito hasta la fecha.

4. Conclusiones

Aunque los datos disponibles sobre el poblamiento humano durante el Paleolítico medio en el valle 
del Eresma son muy limitados si lo comparamos con otras zonas peninsulares, poco a poco, esta zona 
se está presentando como un espacio cada vez mejor conocido y con un volumen de información 

Fig. 11. Detalle de excavación en el Abrigo de San Lázaro durante la campaña de 2021.
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relevante para el estudio del poblamiento neandertal del interior peninsular. Esto es debido, como 
acabamos de ver en el punto anterior, a las excavaciones y datos obtenidos de los yacimientos muste-
rienses del valle del Eresma. Por la información disponible hasta la fecha, sabemos que las evidencias 
que hay de presencia neandertal en Segovia se corresponden en su mayoría con los últimos momentos 
de la presencia de esta especie en el sur de Europa antes de su desaparición. El Abrigo del Molino, el 
Abrigo del Molino superior y el Abrigo de San Lázaro, se corresponden con esta última etapa y, muy 
probablemente, también el yacimiento al aire libre de La Estación (Maderuelo, Segovia), aunque sobre 
este sitio tenemos menos información (Álvarez-Alonso, y Andrés-Herrero, 2019).

El valle alto del Eresma a su paso por la ciudad de Segovia es el lugar con mayor concen-
tración de restos conocidos hasta la fecha para el Paleolítico medio en el sector delimitado por el 
valle del Duero y el Sistema Central. Las características geológicas (un valle encajado con existencia 
de abrigos y cuevas, y materias primas para industria lítica) y ecológicas (un entorno con mayores 
posibilidades de biodiversidad que los paisajes mucho más abiertos que caracterizan el valle medio 
del Eresma y todo el valle central del Duero) hicieron que seguramente este entorno fuera un lugar 
frecuentemente transitado.

Las evidencias que hay de presencia de neandertales en este sector de Segovia, nos hablan 
probablemente de grupos humanos reducidos, cuya presencia en esta zona fue muy puntual y en 
periodos de tiempo muy cortos, a tenor del volumen y tipo de restos localizados hasta la fecha, pero 
cuyo poblamiento se sucedió de forma reiterada a lo largo de múltiples estancias, entre hace aproxi-
madamente 50 000 y 41 000 años. 

Las áreas peninsulares con mayor ocupación por parte de los grupos neandertales son las 
zonas de litoral, fundamentalmente la vertiente mediterránea y la región cantábrica. La presencia de 
neandertales en el interior de la península aunque frecuente, en líneas generales es más limitada y 
menos intensa que en el litoral peninsular.

Esto podría indicar que las zonas interiores se frecuentaron como lugares de tránsito y conexión 
entre las principales áreas de ocupación de la península, siguiendo en la Meseta norte las arterias 
fluviales como lugares de paso recurrente, así como el reborde montañoso de la cuenca del Duero en 
sus zonas norte, este y sur, lugares donde se localizan varias cuevas con presencia de neandertales a 
lo largo del Pleistoceno superior.

Los últimos neandertales que habitaron en la península ibérica, transitaron por el valle del 
Eresma de manera recurrente y gracias a la información que tenemos en la actualidad, creemos 
que posiblemente se trató de lugar de paso más que un espacio de hábitat permanente. Sabemos que  
la movilidad de los neandertales era muy elevada y que sus territorios eran mucho más amplios 
que el de los sapiens que arribaron más adelante a tierras peninsulares. El valle del Eresma, segu-
ramente formó parte de un itinerario recurrente en los momentos finales del Paleolítico medio, por 
parte de unos neandertales que ya habían abandonado o estaban abandonando la zona norte de la 
península y que poco tiempo después terminarían por desaparecer en todo el territorio peninsular. 
Fueron, por lo tanto, estos neandertales de los abrigos del Molino y San Lázaro, los últimos represen-
tantes de su especie en el interior de la península ibérica y, seguramente, exponente de los últimos 
grupos que existieron en todo el continente europeo.
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Resumen: La intervención arqueológica asociada a la consolidación y restauración del Casti-
llo de Monreal de Ariza (Zaragoza) ha permitido el estudio de las características y evolución 
de una fortaleza de la frontera del Reino de Aragón frente al Reino de Castilla, así como la 
constatación material del uso de piezas artilleras en su defensa y su capacidad para albergar 
un cuerpo de caballería de cierta capacidad ofensiva.

Pese a su notable deterioro, se han podido identificar espacios de uso residencial (posi-
ble sala del alcaide), aljibes, horno, cuadras, almacén-arsenal, pasillos interiores, etc. También 
destaca la recuperación de un interesante repertorio de armas (cascos, ballestas, artillería) y 
de una campana gótica, fosilizados bajo un importante desprendimiento rocoso; y el buen 
estado de conservación de algunos acabados y elementos de adobe y madera.

El conjunto de las intervenciones ha permitido poner en valor los restos del Castillo y 
posibilitar su visita.

Palabras clave: Fortificación medieval. Frontera. Artillería. Armas. Mobiliario. Geoarqueolo-
gía. Tapial.
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Abstract: The archaeological intervention related to the consolidation and restoration of 
Monreal de Ariza’s Castle has allowed study of the features and development of a border 
fortress of the kingdom of Aragon facing the kingdom of Castile, furthermore, the material 
verification of the use of artillery weapons for its defence and the capacity to accommodate 
/ quarter a cavalry corps with offensive capability.

Although with significant degradation, it has been possible to identify residential 
areas: possible warden room, cisterns, oven, stables, warehouse-arsenal, inner hallways, 
etc. Significant as well, is the recovery of an interesting assemblage of weapons: helmets, 
crossbows, artillery and a gothic bell, fossilized under a crucial rockfall; and the remarkable 
state of preservation of some finishes, mud-brick and wood elements.

The entire intervention has the added value in allowing visits to the castle for general 
knowledge and an example of defensive architecture.

Keywords: Medieval fortress. Border. Artillery. Weapons. Forniture. Geoarchaeology. 
Rammed earth. 
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1. El Castillo de Monreal de Ariza, una posición de frontera1

Monreal de Ariza se sitúa en la parte más occidental de Aragón, en el curso medio del río Jalón, tri-
butario del río Ebro. Desde las primeras décadas del siglo xii hasta la unificación efectiva de los reinos 
de Castilla y Aragón, este espacio ha sido históricamente el límite entre estas dos entidades políticas, 
frecuentemente enfrentadas.

Se trata de un territorio marcado por irregularidades topográficas de limitada entidad, que obedecen 
al paulatino encajamiento de los barrancos que desaguan en el río Jalón. Pero aunque las barranqueras 
pueden adquirir cierta entidad, ni estas, ni las lomas y muelas que han modelado, ni el propio curso flu-
vial, constituyen obstáculos geográficos de entidad que refuercen y apoyen la presencia de una frontera 
tan prolongada en el tiempo; y, mucho menos, de una frontera caliente, con recurrente actividad militar y 
con trazado muy estable a lo largo del tiempo. Tenemos que ascender casi 20 km río arriba, hasta las hoces 
existentes entre Arcos de Jalón y Medinacelli, para encontrar barreras orográficas de una cierta entidad.

En estas circunstancias y en un contexto de frecuentes hostilidades, la defensa de los dos reinos 
tuvo que pivotarse en una línea de fortificaciones difíciles de tomar, que no impedían, pero si dificulta-
ban, los intentos de conquista. Evidentemente, estas posiciones, por sí solas, no podían frenar el avance 
de un ejército; pero, sí poseían un número suficiente de efectivos dotados de la movilidad necesaria, 
se convertían en un importante quebradero de cabeza para el ejército invasor. Este tenía que elegir 
entre frenar su avance, conquistándolas una a una, o bien sufrir los devastadores efectos de dejar a 
sus espaldas contingentes armados que dificultarían las cadenas de aprovisionamiento, impedirían las 
actividades económicas y hostigarían a la población de la contornada; una tercera posibilidad era la 
de inmovilizar un importante contingente de tropas para intentar mantener a raya a los ocupantes del 
Castillo, con la consiguiente merma del ejército de vanguardia.

En un territorio como el estudiado, para que una posición como el Castillo de Monreal de Ari-
za pudiera ejercer el papel de freno a una potencial invasión, tenía que contar con la posibilidad de 
albergar un cuerpo de caballería de una cierta entidad. En esas condiciones, y salvo que el Castillo se 
encontrase sometido a un férreo asedio, los jinetes refugiados en la fortaleza podían organizar expe-
diciones de castigo sobre cualquier enclave o vía de comunicación situados en un entorno de 20 km 
a la redonda, retornando a la seguridad de los muros del castillo en la propia jornada.

2. Geología y geomorfología: factores claves

El Castillo ocupa la mayor parte de un pequeño cerro testigo, que domina el actual casco urbano de 
Monreal. Está constituido por una alternancia de niveles de arcillas y de conglomerados bastante fractura-
dos, del Mioceno Inferior y Medio; esta configuración geológica desempeñó un papel fundamental, tanto 
en la articulación espacial de la fortaleza (que aprovecha la sucesión de escarpes), como en los materiales 
utilizados en su construcción (predominio de las estructuras de tapial). Y los procesos geomorfológicos 
asociados a esa geología y a un morfoclima semiárido, potenciados por la propia construcción de la forta-
leza, contribuyeron de forma determinante a la conservación de algunos elementos y al inhabitual hallaz-
go de los materiales descubiertos en las excavaciones arqueológicas, tal y como veremos más adelante. 

1 Los trabajos arqueológicos en los que se centra el presente estudio se efectuaron dentro de las labores de consolidación y 
restauración, promovidos y financiados por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura y Deporte. 
La intervención arqueológica, supervisada por el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón (Exp. 191/15/17/2018), ha sido 
posible gracias a la colaboración de un amplio equipo: la arqueóloga Judit Paraíso, Encarna Ripollés, el doctor en Historia Militar 
Rubén Saéz, los auxiliares de excavación de la empresa Baraka y el personal de GEOCISA, contratista de la obra. La restauración 
de los materiales metálicos está siendo realizada por Emma García, restauradora del Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
entidad que financia igualmente estos trabajos. La arqueóloga Rosa Loscos codirigió los sondeos arqueológicos previos, realiza-
dos dentro del proceso de redacción del proyecto arquitectónico. Sin el esfuerzo y la ilusión de todos ellos, durante un periodo 
de importantes rigores meteorológicos, no habría sido posible la presente intervención.
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Fig. 1. Arriba, localización de Monreal, con los obstáculos orográficos existentes (líneas a trazos de color marrón). 
Abajo, distribución de espacios del segundo recinto.
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3. Contexto histórico

El carácter fronterizo que adquirió Monreal de Ariza tras la conquista aragonesa fue tanto el condicio-
nante principal en la configuración arquitectónica y estratégica de la fortaleza, como el hilo conductor 
de los acontecimientos históricos en los que se vio envuelta.

El territorio fue conquistado por Alfonso I el Batallador. La primera mención documental cono-
cida a Monreal data de 1128, «anno quando populavit Mont Regal», siendo Gastón de Bearne el primer 
tenente conocido de la fortaleza. A partir de ese momento, el Castillo de Monreal actuó como una 
auténtica punta de lanza de la defensa del acceso al Reino de Aragón, respaldado por la fortaleza de 
Ariza, una de las más importantes de la frontera; lo que llevó al rey Pedro IV de Aragón a decir que 
habría preferido su destrucción a que cayera en manos castellanas en 1358, durante la Guerra de los 
Dos Pedros. En 1429 cuando ya la dinastía Trastámara reinaba en los dos Estados, será tomado por 
el condestable D. Alvaro de Luna. 

Entre tanto, en 1381, el rey había vendido Ariza y toda su tierra (a la que pertenece Monreal), 
a Guillem de Palafols. Este noble catalán implantó el modelo señorial de su zona de origen, lo que 
acabó generando un largo periodo de enfrentamientos entre los titulares del señorío y sus vasallos, 
que a lo largo del siglo xv irán aumentando en intensidad; culminarán en 1561, con la muerte por un 
tiro de arcabuz, del señor Juan de Palafox en Monreal, lo que desatará una intensa represión. 

De esta forma, el Castillo, antes defensa de los pobladores y el reino, pasó a ser instrumento 
de represión de la población que habitaba este territorio.

4. Descripción de la fortaleza

El Castillo de Monreal de Ariza está formado por cuatro recintos amurallados escalonados y adap-
tados a los niveles y perímetros de los distintos escarpes del cerro, con una extensión total de unos 
3995 m2 y una forma muy irregular. El primer recinto, el más antiguo y elevado, ocupa una superficie 
de 116 m2; el segundo, de 825 m2, conforma junto con el primero, la fortaleza primigenia; el tercero, 
que es el de mayor extensión tiene 1750 m2; y el cuarto, el más bajo y moderno, ocupa 825 m2. Entre 
los dos últimos recintos se emplaza la iglesia de la Asunción.

Tras la pérdida de su función, el edificio se sumió en un largo periodo de abandono, lo que 
motivó, con el paso del tiempo, su estado de ruina generalizada, agravada por las características 
de los materiales con que está hecho y la dificultad de su mantenimiento, además de su gran 
extensión.

La suma de todas estas circunstancias motivó que, a principios del siglo xxi, el estado de ruina del 
Castillo ya hubiera adquirido unos niveles alarmantes, con las partes altas de los muros desmoronados 
y sus restos acumulados en el interior del recinto, con potencias de rellenos de hasta 6 m de altura.

La mayor parte de los muros de sus tres primeros recintos amurallados están realizados con la 
técnica de la tapia de tierra calicostrada con mortero de cal y agujas de madera pasantes. Si se obser-
va con un poco de detenimiento, rápidamente se percibe que la tapia no es igual en todos los muros 
y que incluso en una misma estructura existen distintos tipos de tapia. Estas diferencias obedecen 
a las sucesivas etapas constructivas, frecuentemente acompañadas de reparaciones y aumentos de 
altura de los muros ya existentes, empleando nuevos tipos de tapia.

Se han identificado cuatro tipologías de tapia distintas, alguna de ellas con distintas variantes, y  
se ha hecho un estudio pormenorizado de todas ellas en el que se han diferenciado sus caracte-
rísticas morfológicas, dimensionales, constructivas, materiales y resultados de análisis químicos. 
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Como característica importante a reseñar en todas ellas es que la calicostra alcanza grandes 
espesores, de alrededor de ocho centímetros en algunos casos, lo que ha ayudado a ralentizar el 
proceso de degradación.

La peculiaridad más significativa de tres de las tipologías es que están construidas empleando fá-
brica de mampostería con distintas finalidades, como costillas verticales en el interior de las tapiadas en 
todo su espesor, verdugadas en la superficie exterior de las juntas de las hiladas de las tapiadas y a 
modo de pequeño cargadero o dintel sobre los huecos de los mechinales de las agujas.

4.1. Primer recinto

Se sitúa en el lado sureste del recinto amurallado, sobre el nivel más alto de conglomerados, y 
está formado por un torreón macizo triangular con un espacio adosado trapezoidal y un redu-
cido patio de armas.

El torreón ocupa una superficie de 9 m2 y tiene 13 m de altura. Su parte superior es de tapia 
con la calicostra encalada y la inferior de fábrica de piedra de mampostería con las aristas de 
sillería y con escorias de hierro en el mortero. En los sillares no se han podido identificar mar-
cas de cantería.

El espacio adosado tiene una superficie de 38 m2 y por su configuración debió disponer de 
tres plantas, conservándose todavía en uno de sus lados las huellas de los peldaños de una 
escalera.

El patio de armas de 69 m2, estaba delimitado por el espacio adosado al torreón y tres muros 
perimetrales de los que el más exterior en su lado oeste ha desaparecido y al desplomarse 
arrastró un pequeño torreón troncocónico de mampostería cuyos restos están en el segundo 
recinto. En su lado norte se situaba el vano de acceso del que se conserva el mechinal del ala-
mud de cierre de la puerta.

4.2. Segundo recinto

Se sitúa topográficamente por debajo del primero alrededor de sus lados norte y oeste. Su forma 
irregular es consecuencia de su adaptación al segundo nivel de conglomerados, en espacios y 
estancias de distintos usos apoyados en los muros del recinto. En el centro del muro oeste está 
el paso de acceso al interior del recinto.

Dispone de dos torreones macizos en sus esquinas noreste y noroeste, el primero ligeramente 
troncopiramidal con las aristas de fábrica de sillería y mampostería en los muros y el segundo 
de planta rectangular cuyo mal estado de conservación dificulta su percepción.

En la esquina sureste, junto a la unión con el tercer recinto amurallado, destaca un pequeño 
tramo de tapia exento y muy esbelto que se identifica como una singularidad producida por la 
degradación del Castillo.

4.3. Tercer recinto

Se emplaza por debajo del segundo en su lado oeste, ocupando el nivel inferior de conglome-
rados; está delimitado al norte por la iglesia y al oeste por el escarpe rocoso. Originariamente 
pudo albergar la aldea de Monreal; tras el desplazamiento de la población al actual casco urba-
no, el espacio quedó asimilado al Castillo, pudiendo albergar a la población en caso de peligro. 
Posteriormente, el cementerio contiguo a la iglesia se extendió por el mismo, manteniéndose 
este uso hasta principios del siglo xx.
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El acceso se realiza a través de una torre-puerta contigua a la iglesia, que desempeña la función 
de campanario; también se conservan otros dos pasos modernos que están cegados, perforados 
en la tapia en sus lados este y sur.

La acumulación de tierras y escombros en su unión con el segundo recinto ocultaba cómo se 
comunicaban ambos recintos.

Su lado oeste, el más largo del recinto, discurre por la parte superior del cortado rocoso, que 
es prácticamente horizontal y en él se han producido distintos desprendimientos, no habiendo 
sido objeto del proyecto la intervención en él.

4.4. Cuarto recinto

Es el recinto situado más al norte y se desarrolla al otro lado de la iglesia. Tiene una planta 
con forma rectangular y sus muros son todos de fábrica de sillería y mampostería, con sus 
lados norte y oeste almenados. Es tardomedieval y puede asociarse a los conflictos entre los 
Palafox, titulares del señorío, y sus vasallos, que se inician en las últimas décadas del siglo xv 
y se prolongan durante todo el siglo xvi.

El muro norte está vencido hacia el exterior y reforzado con contrafuertes. Fue objeto de una 
intervención de restauración en las últimas décadas, en la que se rehicieron el muro y almenas 
del lado norte que se había desplomado y dejó al descubierto numerosos enterramientos.

5. Intervención arqueológica realizada

Con carácter previo a la fase que ahora nos ocupa se realizaron una serie de sondeos previos en 
2015, destinados a proporcionar información para la realización del Proyecto de Restauración (bajo la 
dirección de J. Ibáñez y R. M.ª Loscos); se centraron en la zona de acceso desde el tercer recinto 
al segundo.

En el momento de iniciarse los trabajos de restauración, y con carácter previo, se efectuó la 
supervisión de los accesos de obra, en la medida que rodeaban el emplazamiento del antiguo asen-
tamiento islámico, evitando cualquier afección. Este seguimiento se ha continuado durante las obras 
del exterior de la muralla.

Los trabajos de arqueología en el interior del segundo recinto se iniciaron con la realización de 
una serie de sondeos, de carácter manual, que permitieron establecer las potencias estratigráficas y 
el carácter de las mismas, así como la definición de las principales estructuras en que se subdividía, 
que luego han servido como unidades de intervención, que posteriormente han recibido una atribu-
ción funcional.

Con la información obtenida se planificaron los trabajos, pudiendo retirar algunos niveles masi-
vos con procedimientos mecánicos (rellenos del aljibe –espacio B–). La complejidad del trabajo obligó 
a diversos mecanismos para la evacuación de tierras (primer recinto - torre) o extremar los sistemas 
de seguridad. Así mismo la presencia del gran bloque de piedra desprendido sobre el Espacio H, obligó a 
un lento proceso de picado mecánico, con las debidas cautelas. Entre tanto, se realizaron los corres-
pondientes trabajos de dibujo arqueológico de las estructuras aparecidas, que se superpusieron sobre 
la topografía de la obra.

Tras la terminación de los trabajos de campo, se procedió al lavado, sigla e inventario de los 
materiales (más de 2500 elementos), como ya hemos indicado las piezas metálicas siguen en restau-
ración en el IPCE.
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Fig. 2. Arriba, plano del segundo recinto (sector NW). Centro, pesebres. Abajo, izquierda, pesebres y pasillo 
(estado actual). Abajo, derecha, restos de esparto.
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6. Resultados de la intervención arqueológica

Las excavaciones han permitido intuir parte de la compleja evolución del castillo, pero sobre todo 
definir la distribución y funcionalidad de cada espacio, pudiendo exponer la articulación espacial de 
una fortaleza de la frontera de Aragón con Castilla en el siglo xv.

6.1. Primer recinto

La importancia militar de la torre principal, era evidente desde antes de las excavaciones; rodea-
da por una muralla de piedra, con puerta elevada respecto al segundo recinto y cerrada con una 
tranca deslizante, el acceso resultaba difícil y tendría que contar con una estructura de apoyo. 
El recinto definía un reducto, perfectamente aislado del resto de la fortaleza. En un momento 
avanzado de la Baja Edad Media, se construyó una escalera exterior adosada a la Torre, apoyada 
en arcos de adobe, que llegaba hasta su primera planta.

6.2. Segundo recinto: zona de la entrada

El acceso al segundo recinto desde el tercer recinto se efectuaba mediante una rampa adosada 
al exterior del recinto (recuperada en la restauración), que terminaba en lo que debía ser una 
torre-puerta acodada. Una vez en su interior, había una serie de dependencias que servirían de 
cuerpo de guardia y accesos al adarve y las plantas superiores (Espacio K).

El segundo recinto estaba articulado por dos viales que partían de la puerta de acceso, uno 
con dirección este y otro con dirección sur. En la intersección de estos dos pasillos se ha 
localizado una cisterna (Espacio F) correspondiente a un momento más antiguo que el gran 
aljibe (Espacio B) al que nos referiremos más adelante. Es una estructura trapezoidal, con 
paramentos de mampostería trabada con mortero de cal en los que se apreciaban restos 
de hierros clavados. La base es de un duro mortero de cal blanco, que asentaba sobre 
un nivel de cantos rodados; se completaba con una media caña, siguiendo las técnicas de la 
hidráulica romana. Resulta difícil precisar la cronología inicial, dada la pervivencia de técni- 
cas y materiales. En su excavación se ha localizado un fragmento de terra sigillata, además de 
materiales bajomedievales. Una vez perdida la función hidráulica, este espacio ciego pudo ser 
utilizado como mazmorra. 

6.3. Segundo recinto: estancias del ramal este

El ramal este o Espacio D daba paso a las cuadras (Espacio E) y a un gran aljibe rectangular 
(Espacio B) y a la senda que ascendía hasta el primer recinto. En ángulo con el aljibe, junto 
a la muralla E el horno de pan (Espacio A).

El gran aljibe se adosaba a la muralla del segundo recinto. Presenta una longitud total de 
10,97 m por una anchura de 3,20 m. Está ejecutado con materiales pétreos (mampostería y 
sillería trabada con mortero de cal), excepto algunos detalles realizados con ladrillo. La altura 
total del espacio, hasta la línea de forjado es de 3,70 m, lo que nos permite una aproximación 
a la capacidad del depósito. Presenta el característico revoco impermeabilizante de mortero de 
cal, pintado con almagra.

Los establos se han localizado alineados con el aljibe; cuenta con 24 pesebres, de adobe y 
barro, adosados a la muralla norte; en uno de ellos se han encontrado restos de esparto, qui-
zás correspondientes a la bozalera de una caballería; también algo de cereal, que parece ser 
centeno. Durante la excavación del subsuelo, se ha podido comprobar la existencia de fases 
anteriores, que fueron niveladas para la configuración del nivel de suelo último.
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Fig. 3. Arriba, centro, horno. Abajo, izquierda, aljibe principal. Abajo, derecha, aljibe menor readaptado.
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Las caídas de los forjados de madera, mezcladas con numerosos adobes, corrobora que existía 
una planta superior, con subdivisiones realizadas con adobes; debía estar destinada al aloja-
miento de tropas, ocupando todo el flanco norte.

Este lado se completa con el horno, en ángulo con el aljibe y bajo el acceso al primer recin-
to; la boquera debía situarse en el frente, en el espacio sobre el gran aljibe rectangular y que 
tendría la función de masadería y almacén. Parece evidente que la función de este horno sería 
la de abastecer a la propia guarnición; su presencia es habitual en los castillos con marcada 
función militar.

6.4. Segundo recinto: estancias del ramal sur
El otro vial (Espacio I), en este caso enlosado y de mayor anchura, se dirigía hacia el sur, dando 
paso a los espacios G y H, adosados en el muro occidental, y a una escalera que permitía acceder 
a las estancias situadas al pie del primer recinto, totalmente arrasadas por el derrumbe de las rocas 
del escarpe sobre el que se encontraban los muros perimetrales del primer recinto.

Los espacios G y H, adosados a la muralla sur han sido interpretados gracias a los materiales 
recuperados y el mobiliario conservado. 

La sala o estancia residencial del alcaide (Espacio G) es donde se evidenciaban los elementos de 
mayor confort, como el hogar. También poseía un cuidado revestimiento de mortero de yeso, y 
una esquina de madera en la que se enroscaban una serie de balaustres de madera. Llegaba hasta 
el muro meridional, en el que se conservaban los restos de una estantería, con baldas de made-
ra, excepcionalmente conservada. En el muro de la estantería se detectaron algunas manchas de 
pintura roja sobre el enlucido de mortero.

El acceso a este espacio se realizaba por el muro oriental mediante un umbral de piedra escalo-
nado, que contó con una gorronera de hierro. El entorno del hogar aparece cubierto con baldosa 
cerámica, mientras que el resto debió ser de tierra apisonada, quizás con algo de cal. Parte de 
las vigas de la cubierta aparecieron sobre el suelo.

El almacén o arsenal (Espacio H) apareció literalmente aplastado por el desprendimiento de la 
roca del recinto 1. Se trata de una estancia sin conexión con otras dependencias, al fondo del 
pasillo; para acceder a ella, era necesario pasar delante de la residencia del alcaide. A los ha-
llazgos de armas y equipamiento militar realizados en su interior nos referiremos más adelante, 
si bien hay que destacar que, por sus dimensiones era capaz de contener, si era necesario, una 
cantidad de armas y pertrechos muy superior a los localizados.

Tanto la sala, como el arsenal, contaban con una planta superior, que, al igual que en otras par-
tes del castillo, ha desaparecido. Estas estancias completarían las necesidades de alojamiento y 
almacenaje, quedando así definidos los espacios para la función militar en la frontera. 

6.5. Materiales
Uno de los aspectos que singulariza esta excavación es el hallazgo de los materiales bélicos se-
pultados en el almacén (Espacio H) y en la sala (Espacio G), al igual que algunos proyectiles en 
otros espacios (4 bolaños repartidos por el castillo).

Entre las armas que quedaron sepultadas en el almacén destacan dos cascos de hierro de diseño 
diferente. Uno de ellos es una barbuta, tipo de yelmo sin visera y con apertura para la boca y 
ojos con un perfil clásico en forma de «T». El otro responde a la tipología de gran bacinete, del 
que se ha hallado tanto el cuerpo principal como la visera móvil que se podía abatir por medio 
de sendas bisagras en sus laterales, y que protegía la cara y la frente en combate. 
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Fig. 4. Arriba, plano del segundo recinto (sector sur). Centro, estantería. Abajo, izquierda pasillo 
enlosado. Abajo, derecha, banco corrido.



229 Págs. 217-240 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

El Castillo de Monreal de Ariza (Zaragoza). Intervención arqueológica...José F. Casabona Sebastián, Javier Ibáñez González...

Fig. 5. Materiales del Espacio H. Arriba, izquierda, casco. Arriba, derecha, restos de ballesta. Centro recámara 
(«servidor») de artillería. Abajo, representaciones de piezas de artillería de similar cronología del MAN (Museo 

Español de Antigüedades, 1875: 7-8).
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Habrá que esperar a la finalización de los trabajos de restauración para poder entrar en más 
detalles acerca de su tipología. No obstante, es posible adelantar que conservaban restos del 
revestimiento textil del interior; y que en el momento de descubrimiento ya se evidenciaba 
la presencia de diferentes apliques de coloración azul-verdoso correspondientes a remaches 
o elementos ornamentales. Durante los trabajos de extracción se intentó alterarlos lo menos 
posible.

Se encontraron también restos de dos ballestas, idénticas en cuanto a su diseño y tamaño. De ellas 
tan solo se han localizado las partes metálicas de sus cureñas, apareciendo tanto las llaves, como 
diferentes piezas de refuerzo de los laterales de la cureña o el armazón de bronce para la caja de la 
nuez. El hecho de que no haya aparecido evidencia alguna del arco nos hace pensar que 
las ballestas, en el momento de quedar sepultadas, se encontraban desmontadas. También se 
encontró una nuez, así como algún soporte de hueso.

Excepcional resulta el descubrimiento de dos recámaras de artillería correspondientes a piezas de 
pequeño calibre. Construidas en hierro forjado, cuentan con los correspondientes aros de refuerzo 
y las argollas de sujeción para su ataje a la caña y al montaje de madera. También el rebaje para 
su ensamblaje con la caña. Ambas parecen idénticas, presentando una longitud aproximada 
de 42 cm y un calibre de aproximadamente 4 cm. Hay que tener en cuenta que los grosores son de 
difícil estimación, a causa de la considerable oxidación que presentan las piezas.

En el seguimiento de las obras, se localizó un proyectil de hierro, que parece corresponder a 
la munición utilizada por las piezas de artillería de pequeño calibre. Dado su tamaño, plan-
teamos como hipótesis que pudiera corresponder a su munición. 

A la espera de que la finalización de los trabajos de restauración permita efectuar mayores 
precisiones, la similitud de las piezas nos permite sugerir que serían los servidores de una 
misma pieza de artillería. 

En este mismo almacén se custodiaba también una interesante campana gótica (rajada) de 
42 cm de altura, con su badajo de hierro, epigrafía gótica (IHS, AVE MARIA…) y los motivos 
de la Crucifixión, la Virgen y el Niño y San Miguel con el demonio.

En la ya mencionada estantería del Espacio E se localizó un pequeño tintero de plomo. 
También se han recuperado una serie de láminas de hierro de forma rectangular y tamaños 
variables, a lo largo del banco adosado a la muralla. Presentan pequeños apliques de bronce, 
restos de tela y algunas anillas de acero. Parecen corresponder a una pieza de protección 
corporal individual, del tipo brigantina o, más probablemente, a los elementos metálicos de 
una coracina, quizás parte del equipamiento individual del alcaide. 

Cronológicamente, y a la espera de poder estudiar este conjunto de materiales una vez restau-
rados, se puede fechar en la primera mitad del siglo xv, si bien no todas las piezas tienen que 
ser rigurosamente contemporáneas en su producción. El hallazgo de una moneda de Juan II 
de Castilla en el Espacio H y las tensiones bélicas existentes en ese periodo entre los Trastámara de 
Castilla y Aragón, refuerzan esta hipótesis cronológica.

En el resto de la intervención arqueológica se recuperó gran cantidad de material cerámico; 
parte del mismo son cerámicas andalusíes que habían sido incorporadas, mezcladas con la 
tierra, en el muro de tapial; más abundante es el material cerámico cristiano, de los siglos xiii 
(cerámica vidriada a molde) al xvi, pasando por las producciones turolenses y levantinas. 
También se localizó una estela discoidal reutilizada y algunos materiales modernos y con-
temporáneos.
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7. A modo de conclusión. Procesos deposicionales y postdeposicionales 
y su relación con la conservación de evidencias

En la mayor parte de las ocasiones, los procesos geoarqueológicos suelen formar parte de los post-
deposicionales, pudiendo contribuir tanto a la conservación de las evidencias, como a su degrada-
ción y destrucción. Mucho menos frecuente es que los propios procesos geoarqueológicos sean los 
responsables de la formación de los contextos deposicionales; y cuando sucede, suelen obedecer 

Fig. 6. Materiales arqueológicos. Arriba, izquierda, cerámicas. Arriba, derecha, estela discoidal de piedra arenisca. Abajo, 
dibujo de campana y fotografía de detalle.
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a fenómenos de alta intensidad y corta duración (inundaciones, desprendimientos en masa, etc.), 
bien diferenciados de los habituales procesos erosivo-sedimentarios, que se generan en periodos 
más largos de tiempo y cuyos efectos se suelen dejar sentir una vez que el emplazamiento ha sido 
abandonado.

En el caso que nos ocupa, la excelente conservación de una parte de las estructuras y de 
los materiales arqueológicos obedeció, paradójicamente, a un proceso geomorfológico sumamente 
destructivo: el desprendimiento en masa de grandes bloques de piedra, procedentes del nivel de 
conglomerados del Mioceno sobre el que se asienta el primer recinto. El colapso del escarpe arrastró 
también las estructuras asentadas sobre el mismo, sepultando buena parte de las construcciones del 
sector meridional del segundo recinto.

La planta baja de estas estructuras quedó cubierta bajo un potente nivel de rellenos, retenidos 
por la muralla sur del segundo recinto. Estos, en algunos puntos, alcanzan los 6 m de espesor, estando 
integrados por los propios bloques desprendidos, los materiales desplazados del primer recinto y por 
restos del colapso de las estructuras sobre las que caen, además de por tierras derivadas de la paulatina 
degradación de los tapiales, depositadas posteriormente. El desprendimiento fue brusco y repentino, lo 
que justifica que no se extrajeran previamente las armas, equipamiento militar y la campana deposita-
dos en el almacén (espacio H).

Los desprendimientos de bloques de piedra de la cornisa constituyen un proceso geomorfoló-
gico habitual en el territorio estudiado; suelen obedecer al descalce del nivel de base sobre el que se 
asienta el estrato rocoso. Pero, aunque el colapso puede producirse de forma repentina, el proceso 
de descalce es paulatino y sus efectos son fáciles de prever.

En el caso que nos ocupa, al ligero basculamiento del nivel de conglomerados y a su importante 
fracturación (circunstancias de carácter exclusivamente natural), se le suman otros factores de carácter 
antrópico; este es el caso de la instalación sobre el escarpe rocoso del torreón y las estructuras perime-
trales del primer recinto, así como las excavaciones y aplanamientos realizados en su base.

En condiciones normales, un desprendimiento de bloques como el que se produjo debería 
haber ido precedido de movimientos menores, previos al punto de desestabilización, que dejan abun-
dantes indicios de lo que iba a suceder, como el agrietamiento de las estructuras existentes en la parte 
superior del escarpe, y las presiones y el previsible derrumbe de las situadas en la base. Por ello, 
resulta extraño que este proceso sorprendiera a los ocupantes de la fortaleza, hasta el punto 
de que no retiraron los valiosos materiales que tenían en el almacén y en la propia sala del castillo. 

La ausencia de los alarmantes indicios previos pudo obedecer a la existencia de un fenómeno de 
alta intensidad, que desencadenó el proceso en un estadio en el que, aunque la desestabilización 
de los bloques de piedra debía haberse iniciado, no existían indicios de un desenlace tan perentorio. 
Aunque, en condiciones naturales, unas lluvias torrenciales podrían acelerar el descalce de los niveles 
rocosos y favorecer el desprendimiento, en el caso que nos ocupa es una explicación poco plausible, 
dada la escasa cuenca de captación de las aguas que convergen en la base del escarpe y la propia 
presencia de estructuras en la misma.

Sin embargo, las referencias históricas a daños ocasionados por movimientos sísmicos en zonas 
relativamente cercanas, y dentro de la horquilla cronológica en la que situamos el derrumbe, abren 
una línea de investigación, actualmente en curso.

Por lo demás, la abundante cantidad de sedimentos proporcionados por la erosión de los muros que 
se han mantenido en pie hasta el momento, y por la propia degradación de los bloques desprendidos, 
han contribuido a una rápida fosilización de los restos bajo potentes niveles de relleno; lo que, su-
mado a la sequedad del clima mediterráneo continental, ha contribuido decisivamente a la excelente 
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Fig. 7. Arriba, plano del primer recinto. Centro, muro de adobe y fisuras en la roca que facilitaron los 
desprendimientos. Abajo, arco de adobe sobre el que asentaba la escalera de subida a la primera 
planta de la torre.



234 Págs. 217-240 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

El Castillo de Monreal de Ariza (Zaragoza). Intervención arqueológica...José F. Casabona Sebastián, Javier Ibáñez González...

conservación de los elementos lígneos (restos de los forjados, tablas de las estanterías), de estructuras 
de adobe (pesebres y algunos tabiques) y de las partes del muro de tapial no expuestas a la acción 
directa de los agentes meteorológicos.

La suma de todas estas circunstancias ha permitido estudiar un excelente ejemplo de castillo de 
la frontera aragonesa con Castilla; una fortaleza preparada tanto para defender el territorio, como para 
servir de punto de partida de las expediciones contra tierras castellanas, contando para ello con un 
amplio alojamiento para efectivos de caballería. El agua, los almacenes y las restantes infraestructuras 
estaban pensadas para resistir un posible asedio.

El conjunto de armamento localizado corrobora y da sentido a las estructuras descubiertas. Los ha-
llazgos son excepcionales, tanto por su nivel de conservación, inédito en Aragón (armas y equipamiento 
defensivo), como por el hecho de constatar materialmente el uso de la artillería de pólvora, que a través 
de la documentación sabemos se estaba generalizando en los conjuntos defensivos, además de formar 
parte de los equipos de sitio. Los materiales son importantes en sí mismos, pero adquieren todo su valor 
por su pertenencia a un contexto preciso.

Hay evidencias de la extracción de algunos materiales tras el hundimiento; incluso parece que se 
intentaron reutilizar las vigas acopiadas sobre el pasillo (Espacio I). Pero no parece que se reconstruyeran 
todas las partes hundidas; las nuevas circunstancias históricas orientaron las obras hacia el control interior de 
la población, con un nuevo perímetro pensado para el uso de las armas de fuego contra las gentes del lugar.

8. Consolidación y restauración: objetivos, criterios e intervenciones realizadas

El castillo se encontraba en estado de ruina y su propiedad es compleja, pues una parte es del Estado y 
otra de la Iglesia. El IPCE, que tiene como cometido la investigación, conservación y restauración de los 
bienes que conforman el patrimonio cultural, decidió en el año 2015 iniciar los trabajos necesarios para 
consolidar y restaurar la parte del castillo de su propiedad, formada por los dos recintos más antiguos.

Las peculiaridades más reseñables del estado del castillo, además de la ruina, serían:

El macizo rocoso sobre el que se asienta había sufrido en los últimos siglos un proceso de frag-
mentación, degradación y desprendimientos de rocas, similar al que se produce en la mayoría 
de macizos que están expuestos a las inclemencias meteorológicas, que en algunas partes ame-
nazaba la estabilidad del castillo.

Las escorrentías naturales y libres del agua de lluvia y nieve por el interior de los recintos estaba 
afectando de manera importante la estabilidad de los muros de tapia.

El acceso a los dos recintos más antiguos había desaparecido.

8.1. Objetivos generales de la intervención
Los objetivos más importantes eran recobrar o mantener sus valores que estaban deteriorados y 
ocultos por los rellenos de escombros poniendo en valor las estructuras conservadas, evacuar las 
aguas de manera adecuada para evitar afecciones a los muros y lograr que fuera visitable con 
las limitaciones necesarias. Todo ello garantizando su pervivencia, alterando lo menos posible 
su imagen romántica, manteniendo su estabilidad y deteniendo su proceso de degradación, con 
la finalidad de «hacerlo eterno dentro de lo humano».

8.2. Criterios para la intervención
Los criterios debían adecuarse a los establecidos por el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 
del Ministerio de Cultura, de los que deben reseñarse:
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Fig. 8. Ortofotografía. Arriba, previa a la intervención. Abajo, posterior a esta.
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– Necesidad de conocimiento y documentación del Bien.
– Elaboración en su caso de Planes Directores.
– Redacción de proyectos de restauración.
– Difusión y puesta en valor del Bien.
– Y por último la obligada coordinación del Estado, Comunidades Autónomas y Municipios.

A los que deberíamos añadir la necesidad de priorizar su consolidación.

El trabajo realizado para alcanzar esos objetivos generales siguiendo las recomendaciones 
sobre los criterios citados se ha prolongado durante los últimos cinco años y se puede dividir 
en dos partes:

Fig. 9. Sección E-O del edificio. Arriba, previa a la intervención. Abajo, posterior a esta.
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– Estudios previos y elaboración del proyecto.
– Ejecución de las intervenciones planteadas en el proyecto y continuación de los estudios 

durante las mismas.

8.3. Estudios previos y elaboración del proyecto
Sobre esta primera parte sería reseñable destacar los trabajos que ayudaron a ampliar el conoci-
miento del castillo, y a poder establecer las pautas, objetivos, y criterios de intervención: 

– Levantamiento de la planimetría del castillo con la ayuda de ortofotos, analizando lesiones 
e hipótesis de fases constructivas.

– Estudio histórico del castillo.

Fig. 10. Vista del flanco occidental del edificio. Arriba, previa a la intervención. Abajo, posterior a esta.
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– Estudio de sus horizontes temporales, en base a los sistemas constructivos, materiales, 
documentación gráfica, fotogramétrica, e histórica.

– Estudio arqueológico, mediante la realización de sondeos previos, que permitieron con-
trastar la documentación conocida hasta el momento y detectar parte de las estructuras de 
comunicación entre el tercer y el segundo recinto.

– Análisis de la composición de distintas muestras de morteros y tierras de las tapias, para 
determinar resistencias, dosificaciones y granulometría, contrastando estos resultados con 
los diferentes sistemas constructivos.

– Investigación sobre documentación gráfica, fotográfica y planimétrica, tanto antiguas como 
actuales, que permitieron realizar comparaciones con el estado actual del castillo, para 
poder identificar elementos desaparecidos, la evolución de la degradación y los distintos 
procesos patológicos en el tiempo.

– Investigación y recopilación documental de información histórica en diferentes fuentes de 
la administración.

– Estudio y lectura estratigráfica de los distintos muros.
– Estudio de tipologías de tapias de tierra calicostrada, detectando cuatro tipologías con sus 

variantes que pudieron relacionarse con los horizontes temporales, con la documentación 
histórica, con la documentación fotográfica y con la planimétrica.

– Reconocimiento del entorno inmediato y accesibilidad para poder acometer las futuras 
intervenciones.

De todos estos estudios, se desprende la necesidad e importancia de contar con un equipo mul-
tidisciplinar de profesionales de diferentes especialidades, que han aportado una información 
imprescindible para la redacción del proyecto, en el que se incorporaron toda una serie de 
documentos de los que merece destacar:

– Estudio y reconocimiento de las lesiones con su evolución en el tiempo y el análisis de sus 
causas, determinando su origen, su localización, y su clasificación por su grado de relevan-
cia e importancia.

– Análisis de las posibles soluciones y toma de decisión sobre las más adecuadas en cada 
caso, en base al grado de urgencia y gravedad de la lesión.

– Propuestas de intervención para la consolidación.
– Plantear una solución razonable para acceder a los recintos superiores.
– Propuesta para recobrar o mantener sus valores.

Para garantizar la estabilidad del castillo, evacuar las aguas, y además poder consolidarlo, 
se llegó a la conclusión de la necesidad de llevar a cabo un vaciado completo de todos los 
rellenos y escombros. De ahí la importancia que en esta actuación ha tenido la intervención 
arqueológica.

8.4. Ejecución de las intervenciones planteadas en el proyecto y continuación  
de los estudios durante las mismas
Respecto a esta segunda parte debemos destacar que:

– Se ampliaron los análisis granulométricos y químicos de las tierras y costras de las tapias, de 
manera que se pudiera corroborar en fase de ejecución las hipótesis y planteamientos 
de proyecto.

– Se acometió un estudio sobre la estabilidad del macizo rocoso que permitió determinar su 
proceso de fragmentación y deterioro, llevando a cabo su estabilización mediante un pro-
cedimiento de recalce adaptado a la geometría del diaclasado e integrado cromáticamente 
con la plataforma rocosa que sustenta las fábricas del castillo.

– Se realizó un reconocimiento petrográfico de las características de la roca, para identificar 
su composición, y comportamiento frente a los agentes meteorológicos.
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– Se hizo un estudio geotécnico, que permitió determinar las características del subsuelo 
hasta la profundidad necesaria.

– Se llevaron a cabo unos sondeos arqueológicos previos, además de un procedimiento 
de detección de anomalías subterráneas, para detectar las posibles estructuras enterradas, de 
manera que durante la excavación en área se pudiese tener la certeza tanto de su posición 
como de su direccionalidad.

– Se acometió la datación cronológica de materiales cerámicos, contrastando los resultados 
con la información histórica y con las hipótesis de horizontes temporales.

Finalmente se ejecutaron las intervenciones planteadas en proyecto, de las que vamos a reseñar 
las más importantes, acompañadas de unas imágenes en las que se puede apreciar con facilidad 
la situación inicial del castillo y la resultante una vez finalizados los trabajos de consolidación a 
principios del año 2020.

– Intervención arqueológica y vaciado de rellenos y escombros que se prolongó durante varios 
meses y que permitieron descubrir diversas estancias y espacios además de otros hallazgos.

– Prever un sistema de evacuación de aguas del interior de los recintos que evitase la afec-
ción sobre los muros deteniendo su degradación.

– Consolidación de los muros de tapia de tierra calicostrada y de sus zócalos de mamposte-
ría, resolviendo la evacuación de aguas en sus coronaciones.

– Recalces necesarios en el macizo rocoso para mantener su estabilidad y consolidaciones 
para detener su degradación, evitando así la posible caída de muros.

– Resolver la accesibilidad al interior de los recintos para posibilitar su visita.
– Instalación de señalética para facilitar el conocimiento del castillo a los visitantes.

En el momento actual se está elaborando una publicación para la difusión y conocimiento del Bien.
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La arquitectura arrogante y el poder  
de las imágenes en las grandes villae de  
la Antigüedad Tardía: el ejemplo de Noheda

Arrogant architecture and the power of images in the 
great villae of Late Antiquity: the example of Noheda

Miguel Ángel Valero Tévar (MiguelAngel.Valero@uclm.es) 
Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: En la villa romana de Noheda son varias las estructuras exhumadas, pero destaca 
la denominada Sala Triabsidada, de imponentes dimensiones –290,64 m2– y una compleja 
articulación arquitectónica, a las que se suma una cuidada ornamentación, compuesta por 
extraordinarios mosaicos figurativos realizados, un zócalo de mármoles importados, vistosas 
pinturas murales y un excepcional aparato escultórico distribuido por la estancia.

La morfología cuadrangular de esta estancia con exedras en tres de sus lados y sus ex-
traordinarias medidas, permiten adscribirla al tipo de salas tríforas que se hacen frecuentes 
en los más lujosos conjuntos residenciales de época tardorromana. Se trata de dependencias 
de articulación trichora que se interpretan como triclinia, adaptando así las formas arquitec-
tónicas a las nuevas tendencias en la organización espacial.

Palabras clave: Villa tardorromana. Triclinium. Mosaicos. Stibadium. Lenguaje visual.

Abstract: In the Roman villa in Noheda there are many structures that have been excavated, 
but the most distinguished is the so-called tri-apsidal room, with its 290.64 m² and its complex 
archeological articulation, to which one can add its carefully crafted decoration, composed 
of extraordinary figurative mosaics, a skirting board made out of imported marble, attractive 
painted murals, and exceptional sculptures.

The square morphology of this room with exedras on three of its sides, allow us to 
ascribe this room to the triconch room category, which were quite common in the most 
luxurious residential complexes in the Late Roman period. There are rooms with a trichora 
articulation that can be interpreted as triclinia, thus adapting the architectural forms to the 
new tendencies in the spatial organization.

Keyworks: Late Roman Villa. Triclinium. Mosaics. Stibadium. Visual language.
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1. Edilicia y escenografía del poder en los complejos tardoantiguos

En las villae y los palacios tardorromanos, la llegada del dominus (adventus) y su aparición ante los 
clientes (epifania) supone todo un ceremonial cargado de simbolismo que tiene su equivalencia en la 
arquitectura de las estancias que acogen el acto. Así, la edilicia manifiesta una notoria intencionalidad 
que busca generar escenografías de poder acordes al estatus del patrono (Baldwin, 1956: 10-11). La fi-
nalidad de estos eventos es propagandística, afianzando con ello la hegemonía de los pontentiores, me-
diante diversas acciones de gran impacto que pretenden ser fiel reflejo de su prestigio (Lavin, 1962: 17).

De este modo, una parte fundamental de la mencionada demostración del poder de los possessores 
en los grandes complejos de la Antigüedad Tardía, son las nuevas y grandiosas construcciones que 
se integran en la pars urbana, caracterizadas por la existencia de al menos, un aula de recepción  
–normalmente de mayor superficie y planta basilical–, así como un triclinium que en ocasiones también 
disfruta de holgadas dimensiones, pero que siempre es de menor tamaño que el salón aúlico (Duval, 1992: 
140). Ambas estancias destacan por su monumentalidad y composición planimétrica, buscando resaltar 
explícitamente la persona del dominus. 

La existencia de estas dependencias de arquitectura opulenta, no implica una conduplicatio de las 
actividades llevadas a cabo en las mismas. Así, la primera de ellas, es habitualmente de planta longitudinal 
y en muchas ocasiones rematada con una cabecera absidada, es jerárquicamente mayor, y sirve para 
que el dominus pueda recibir a todo el conjunto de clientes que se encuentran bajo su patronazgo. La 
segunda, suele tener forma cuadrangular, por tanto, más centralizada, facilitando así el desarrollo en 
ella del convivium, entendido como una parte más del agasajo a sus patrocinados, pero en este caso 
solamente reservado para los amici más prestigiosos, junto a los que se gestarían grandes negocios o 
potentes alianzas políticas (Regueras, 2013: 69).

De tal manera que además del salón aúlico, las habitaciones de morfología cuadrangular también 
encajan en la tendencia monumentalizadora de las villae a partir de finales del siglo iii, buscando tam-
bién la autorrepresentación del dominus en acciones diferentes a la recepción. Esto es, la celebración 
de selectos banquetes en los que hay una estudiada disposición de los comensales que responde a su 
estatus social, existiendo diversas evidencias literarias (Estacio, Silvae 1, 3). 

El germen de dichas demostraciones de poder se ha de buscar en el Principado, donde las casas 
de la élite romana se caracterizan por la existencia del típico peristilo redistribuidor y, normalmente al 
lado opuesto de la entrada, como estancia final, el triclinium, que en esos momentos era la sala mayor y 
más lujosa de la domus (Morvillez, 2008: 258). En ella se simultaneaban funciones públicas y privadas, ya 
que era sala de audiencia, al tiempo que también correspondía con la estancia donde se celebraban los 
banquetes, que en realidad no dejaban de ser una proyección de la representación administrativa desa-
rrollada por el propietario (Regueras, 2013: 69).

Por otro lado, las primeras manifestaciones de poder relacionadas con los banquetes imperiales, 
fueron explicitadas en las epulae publicae organizadas con toda solemnidad en plazas públicas y en 
ocasiones hasta en el interior de los templos. De hecho, los emperadores mantuvieron esta práctica a 
lo largo de todo el imperio. Un ejemplo es la inauguración del Pórtico de Livia, que fue celebrado con 
dos invitaciones, una que Augusto ofició en público en el propio templo de Júpiter Capitolino, y a la que 
invitó a todo el Senado, y la segunda promovida por su mujer, cuyas asistentes eras las esposas de los 
propios senadores (Dio., 55.8.2).  

Las fuentes ponen de manifiesto que durante el mandato de este emperador se realizaron regular-
mente este tipo de banquetes, en los que la disposición de los comensales estaba jerárquicamente estructu-
rada, eligiendo cuidadosamente los rangos y las personas (Mar, y Verde, 2008: 74). Estas opulentas comidas 
consistían normalmente en tres servicios y a ellas hacían venir a músicos, histriones, mimos y bailarines, 
a modo de agasajo a los invitados, pero también para demostrar la grandeza del patrono (Suet., Aug., 74).
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Ya en la Antigüedad Tardía, los possessores de las lujosas haciendas rurales intentan emular tales ges-
tos de poder en dos salas principales: el salón de recepciones y los triclinia. Estos últimos en estas fechas, 
tienden a la nueva planta triconque (Romizzi, 2006: 29), desempeñándose en ellos funciones triclinares 
(Beck, 1983: 86 y ss.; Hidalgo, 1998: 283, 2014a: 233 y 2014b: 538; Dunbabin, 2003: 198; Mar, y Verde, 2008: 
78; Arce, 2010: 400) como resultado de la adaptación de las formas arquitectónicas a las nuevas costumbres 
de convivialidad en época tardorromana (Balmelle, 2001: 164; Mulvin, 2002: 43), entre las que destaca la 
adopción de la forma semicircular en los lechos, los stibadia (Rossiter, 1991: 199; Volpe, 2006: 223). 

De este modo, el nuevo diván compacto en forma de media luna, resulta apto para su uso por 
siete u ocho personas, colocando delante del mismo una mesa con la comida con lo que se refuerza 
la intimidad entre los huéspedes frente a lo ejercido en los lecti convencionales (Regueras, 2013: 67).

Por todo lo anterior, resulta evidente que los pequeños comedores altoimperiales en época 
tardorromana se transformaron en lujosas estancias, enriquecidas en su ornato y ligeramente aisladas 
del complejo, para destacar su presencia entre el conjunto de aedificia componentes de la villa. En 
ellos se ejerce también una función representativa como parte complementaria a la desarrollada 
en el salón de recepciones. 

Así las cosas, los nuevos espacios tríforos de grandes dimensiones y rica decoración constituyen 
el marco idóneo para la celebración de selectos banquetes y el ceremonial que ello exige, con una 
estudiada disposición jerárquica para la participación en el convivium (Dunbabin, 2003: 198; Arce, 
2010: 401), que solo comparte un selecto grupo de invitados (Mar, y Verde, 2008: 78). De uno de esos 
banquetes presidido por el emperador Mayoriano (457-461) queda testimonio en una carta de Sidonio 
de Apolinar (Epist. 1.11.10), ilustrando la estricta ordenación de los comensales, según su rango social, 
así como el rígido protocolo a seguir (Regueras, 2013: 71).

Fig. 1. Pintura localizada en una tumba de Constanza y fechada en el siglo iv, en la que aparecen todos los integrantes de un 
banquete en un stibadium.
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Como ya se ha apuntado, los ábsides estarían destinados a albergar los stibadia, el central esta-
ría reservado al dominus y a su familia, o a algún invitado destacado, mientras que los demás, serían 
ocupados por el resto de los comensales. 

Por otro lado, el centrado espacio cuadrangular de las salas sería usado para amenizar los banque-
tes con actuaciones de músicos, danzantes o actores, u otra clase de actividades relacionadas con cual-
quier tipo de ludi, como pueden ser los ejercicios gimnásticos o pugilísticos, además de utilizarse como 
zona de tránsito de los sirvientes encargados de servir comida y vino a los asistentes (Rossiter, 1991: 203). 

Otra cuestión relevante es la ubicación de estas salas dentro del conjunto de aedificia compo-
nentes de la villa, ya que el itinerario a una y a otra debía contar con una parte común, pero llegado el 
momento la ruta divergería, permitiendo mayor accesibilidad al salón de recepciones, mientras que 
el triclinium se localizaría en la zona más restringida. Una sucesión de puertas y arcos intencionada-
mente monumentalizados marcarían el camino a seguir cargado de boato, como se ha evidenciando 
en el estudio de varios yacimientos (Mar, y Verde, 2008: 73).

Esta cuidada disposición espacial de las estancias relevantes en el interior de las villae, tiene su 
reflejo también en la imagen del exterior de estas construcciones. Así el nuevo sistema edificatorio 
implica la ejecución de verdaderos praetoria en palabras de Palladio. Dichos inmuebles tienen su 
correlación con la nueva realidad económica y social imperante evidenciada a finales del siglo iii. En 
esos momentos unos cuantos potentiores concentran la mayor parte de la riqueza, por lo que ahora 
el patrocinio personal se efectúa por coerción de señores a campesinos (Libanio, De Patrociniis) 
mediante diversos sistemas, incluso con la adopción de ejércitos privados de los potentissimi (Ley de 
409, C. Th. XX, 14,1) que garantizan por un lado, la tributación fiscal y por otro la propia seguridad 
del dominus (Regueras, 2013: 71). 

Estos planteamientos constructivos cargados de simbolismo, parecen tener su final en la parte 
occidental del Imperio en las postrimerías del siglo v, mientras que en Oriente la planta triconque 
permanecerá asociada al poder, tal y como se demuestra en la edificación del palacio de los empe-
radores bizantinos en el siglo ix. 

Pasado el tiempo, en el siglo viii el propio Carlomagno construyó un aula adsidada en su pa-
lacio de Ingelheim, como también lo hizo por las mismas fechas el Papa León III en el residencia 
Palacio de Letrán, retomando ambos una tradición morfológica e ideológica abandonada durante tres 
siglos (Regueras, 2013: 68) en la pars occidentalis del Imperio.  

2. La villa romana de Noheda

La villa romana de Noheda es un yacimiento conocido desde antiguo (Coello, 1897: 21; Santa María, 
1897: 13-14; Larrañaga, 1966: 438; Abascal, 1982: 68; Palomero, 1987: 169). Las excavaciones arqueoló-
gicas comenzaron a finales de 2005, demostrándose rápidamente la relevancia del yacimiento.

Noheda se ubica en la parte central de la península ibérica, próxima de las ciudades de Segó-
briga (a 58 km), Ercávica (a 44,5 km) y Valeria (43,5 km), situándose a 18 km al norte de la ciudad de 
Cuenca. La villa se localiza a escasos 500 m al noroeste de la localidad de la cual toma su nombre, 
siendo esta pedanía de Villar de Domingo García.

El complejo arqueológico fue declarado Bien de Interés Cultural en 2012, principalmente por los 
mosaicos descubiertos en él (Valero, 2009: 54, 2010: 6, 2011: 91 y ss., 2013: 307 y ss., 2014a: 86, 2014c: 
60-65, 2015a: 305-559, 2015b: 1348-1350, 2015c: 440-443 y 2016: 135-156, Valero, y Gómez, 2013: 87 y 
ss.), si bien no es solo la etapa tardoantigua la que cuenta con evidencias antrópicas, aunque es justo 
reconocer que es, hasta el momento la mejor documentada (Valero, 2014b: 523). Las investigaciones rea-
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lizadas en los últimos años han 
puesto de manifiesto que bajo la 
villa tardorromana, resulta pro-
bada la existencia de estructuras 
arqueológicas pertenecientes al 
Alto Imperio, en un estado de 
conservación deficiente debido 
a que fueron la cantera de las 
construcciones suprapuestas. 

Dichas construcciones coin- 
ciden cronológicamente con el 
proceso de eclosión y auge de 
las grandes villae documentadas 
en la parte occidental de Impe-
rio (Vera, 1992-1993: 299; Volpe, 
1996: 210; Sfameni, 2006: 19-21; 
Chavarría, 2006: 19 y 2007: 53 y 
ss.; Pensabene, 2010-2011: 171-
174; Hidalgo, 2014a: 229). 

Hasta el momento son tres las áreas exhumadas de la villa, por un lado algunas estructuras que 
–a tenor del espacio excavado– parecen pertenecer a la pars rustica. De esta manera, el complejo 
contaría con los edificios necesarios que le otorgarían esa vocación agrícola que resulta inherente 
al concepto de villa rústica (Richmond, 1970: 51; McKay, 1975: 100-108; Percival, 1976: 13; Johnston, 
1983: 3-8; Balmelle, 2001: 16; Gros, 2001: 265: Mulvin, 2002: 3; Chavarría, 2005: 523-526 y 2007: 32 y 
54; Arce, 2006: 14, 2009: 136 y 2012: 27; Sfameni, 2006: 110). Por otro lado –habiendo centrado los 
esfuerzos en estas zonas–, se ha excavado una parte de la pars urbana, en la que se integran, el 
balneum y determinadas estancias del edificio residencial. Este último se conforma con varias de-
pendencias de holgadas dimensiones entre las que destaca la denominada Sala Triabsidada, corres-
pondiente con el triclinium del complejo, en el que la arquitectura, su ubicación dentro del conjunto 
rural y la cuidada decoración del espacio, tienen como objetivo magnificar la persona del dominus.

3. La arquitectura arrogante: el triclinium de Noheda

Como se ha apuntado en las líneas anteriores, el caso de Noheda es un ejemplo destacado de este 
tipo de edilicia que busca la autorrepresentación del dominus mediante un estudiado sistema cons-
tructivo y ornamental. 

La orientación de la estancia es de oeste a este. La entrada a la misma se localiza por el flanco 
occidental mediante una antesala de morfología rectangular a modo de narthex, con sendas exedras. 
Disfruta de unas dimensiones interiores de 12,30 m de longitud en sentido N-S y 3,00 m de anchura. 

La solución arquitectónica adoptada para dar acceso de este espacio se conforma mediante un 
porticado de dos columnas apoyadas en sus respectivos plintos. El intercolumnado central es inten-
cionadamente mayor que los laterales, buscando aportar monumentalidad a este punto, coincidiendo 
en dimensiones con la puerta de acceso a la Sala Triabsidada. Sin duda el realce voluntario del cen-
trado tramo concordante con el portón busca acentuar el encuadre arquitectónico que daría paso a 
una estancia destacada, tal y como se ha evidenciado en otros yacimientos (Mar, y Verde, 2008: 71).

El pavimento de uso de este ámbito era de tierra y cal, regadas reiteradas veces y rubefactadas 
como último tratamiento, lo que le otorga durabilidad y compactación. Directamente sobre él, se ha 

Fig. 2. Localización del yacimiento en el contexto de la península ibérica. 



246 Págs. 241-257 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

La arquitectura arrogante y el poder de las imágenes en las grandes...Miguel Ángel Valero Tévar

detectado una capa de teselas sueltas, con claras evidencias de haber sufrido la acción del fuego, 
indicando la posibilidad de que en una parte de las paredes se hubiesen ornamentado con mosaicos. 
Pero sin duda, la mayor parte de la decoración de los muros, se resolvió con pinturas en tonos rojos 
y negros, a tenor de los fragmentos pictóricos hallados.

Dos escalones realizados con una base de mampostería trabada con barro y forrada con placas 
de mármol en tonos blanquecinos, solucionan el desnivel existente entre la antesala de acceso y el 
propio triclinium.

Por lo que respecta a la gran sala trífora, se construyó con gruesos muros realizados con doble 
hilada de bloques de mampostería concertada y sillarejos en los que aún son evidentes las huellas 
de corte efectuados con scalprum. El interior de la fábrica es rellenado con piedras de tamaño medio 
usando el calicanto como material de trabado. 

Como sistema de cubrición una bóveda apoyada sobre arcos ejecutados con sillarejos de pie-
dra calcárea tobácea, alguno de los cuales se han hallado aún adheridos unos a otros por la cara de 
mayor amplitud, quedando patente así la solución arquitectónica adoptada por el faber. 

Como elemento impermeabilizador de la techumbre, resulta elocuente la carencia absoluta de 
restos de tegulae entre los estratos retirados, lo que pone de manifiesto que genéricamente para la 
cubrición de la Sala Triabsidada solo se habrían empleado imbrices como material aislante. 

Por lo que respecta a la morfología del trichorum es rectangular, disfrutando de unas dimensiones 
totales – incluyendo el narthex–  de 26,72 m en sentido oeste-este y 23,67 m en el opuesto. De la planta 
base, resaltan tres exedras ubicadas en sus lados, norte, este y sur, dejando una superficie de 290,64 m2 
de espacio libre en su interior. 

Fig. 3. Montaje de los sillarejos que formarían los arcos de la techumbre. 
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En el centro de la estan-
cia se sitúa un estanque monu-
mental de morfología análoga a 
la sala, con unas dimensiones de 
3,37 m × 2,48 m y una profundi-
dad con respecto al nivel de suelo 
de -0,43 m. Está orientado en el 
mismo sentido que el espacio conte- 
nedor, disponiendo de dos con-
ducciones de agua, una receptora 
en su lado septentrional y otra de 
evacuación en el costado suroes-
te, ambas ejecutadas con imbrices 
montados en sus extremos, unos 
sobre otros. La fontana se encontraba 
revestida con placas marmóreas 
de distintos tipos y tonos, lo que 
unido al efecto del agua, otorgaría 
un destacado efecto cromático.

En lo que atañe a la or-
namentación de la sala, el suelo 
cuenta con un vistoso mosaico 

Fig. 4. Planimetría acotada de la Sala Triabsidada y la Sala Octogonal de la villa 
de Noheda.

Fig. 5. Estanque ubicado en la parte central del triclinium.
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con unas dimensiones conservadas de 231,62 m2, realizado en su mayor parte con opus vermiculatum 
de una variadísima gama cromática, utilizándose para determinados colores piezas de pasta vítrea en 
multitud de tonos e incluso doradas.

La morfología ornamental de este pavimento se compone por un lado, de una amplia zona 
central dividida en seis paneles con escenas de temática mitológica y alegórica, que presentan un 
carácter unitario, donde se abigarran profusamente las figuras, aglutinándose en grupos escénicos. 
Este conjunto figurativo, cuya forma rectangular se reparte el espacio principal de la sala, se extiende 
entre el centrado estanque y el enmarque realizado con una amplia orla vegetal de roleos de hojas 
de acanto. Por último, las tres exedras de la estancia, contarían con decoración geométrica, a tenor 
de lo observado en las dos conservadas.

En este sentido, los cuadros figurativos fueron estructurados en seis franjas rectangulares de-
nominadas, a efectos de descripción y estudio, por orden de visionado del visitante a la sala: A, B, 
C, D, E y F (Valero, 2015b: 59). 

Fig. 6. Vista general del mosaico del triclinium de Noheda (foto: José Latova).
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De este modo el Panel Figurativo A representa la contienda mantenida entre el rey Enómao y 
Pélope por Hipodamía, la hija de aquel (Valero, 2016a: 131-152). Sobre esta escena principal, hay otra 
de menores dimensiones que evoca a un circo (Valero, 2017: 77-79). En el Panel Figurativo B aparece 
una compañía teatral en la que se suceden todos los componentes de la pantomima (Valero, y Gó-
mez, 2013: 87 y ss.) y otra de menores dimensiones cuyos personajes son alusivos a los ludi (Valero, 
2011: 99-109). El Panel Figurativo C refleja el juicio de Paris y el rapto de Helena. El Panel Figurativo 
D plasma un cortejo dionisiaco (Valero, 2016b: 11). El Panel Figurativo E localizado en la parte meri-
dional de la sala es muy similar al panel B, apreciándose solamente ligeras variaciones en la posición 
y dinamismo de las figuras. Por último, el Panel Figurativo F representa diversos motivos marinos.

De esta pieza destacan sus cuidadas características técnicas y estilísticas, su elaborada ejecu-
ción, su gran calidad artística, su riqueza iconográfica y su compleja composición. Estas unidas a sus 
grandes dimensiones y a su buen estado de conservación, acentúan su excepcionalidad convirtién-
dolo en un unicum. 

Las paredes interiores de la sala estaban decoradas con pinturas murales en tonos rojo vinoso, 
ocres, negros, anaranjados, blancos, etc. El zócalo se resolvió mediante el revestimiento de placas mar-
móreas en alternancia de tonos y tipos (Valero; Gutiérrez, y Rodà, 2015: 396; Valero, y Valverde, 2021: 
196-204), que pone de manifiesto el empleo de materiales constructivos nobles en el aparato decorativo 
de las estructuras principales de la villa. 

Fig. 7. Zócalo del triclinium de Noheda, realizado con placas de mármol.87.
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Se han documentado también como parte de esa decoración, una gran cantidad de fragmentos 
escultóricos, que al igual que en otros casos (Fernández Ochoa; Bendala, y García, 2007: 745), apun-
tan a la posibilidad de que los propietarios de la villa pertenezcan a la más alta clase social. 

Las dimensiones del triclinium de Noheda lo convierten en uno de los mayores del Imperio, 
solamente superado en pocos metros cuadrados por el comedor hallado en el denominado palatium 
de Cercadilla en Córdoba (Hidalgo, 1998: 274 y 2014a: 218 y ss.) si bien este carece de mosaicos ya 
que solamente conserva la cimentación de la estructura. El salón que nos ocupa lo consideramos 
equiparable – aunque el hallado en Noheda es de mayores dimensiones– a la sala trichora de la 
extraordinaria villa siciliana del Casale en Piazza Armerina (270 m2) célebre por sus excepcionales 
mosaicos (Carandini; Ricci, y De Vos, 1982; Coarelli, y Torelli, 1992). 

Fig. 8. Salas trícoras conocidas en el Imperio actualizado a partir de Hidalgo (1998: 298).
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4. Otros espacios conviviales tríforos

Los dos ejemplos arriba mencionados son los que por dimensiones, resultan más parecidos al tricli-
nium de la villa romana de Noheda, aunque no son los únicos, pues son varios los edificios tricon-
ques conocidos. 

De este modo en la península italiana existen otros complejos con este tipo de estancias. Desta-
ca la villa Desenzano, cuyo origen es el siglo ii d. C., pero que en la mitad del siglo iv d. C. sufre una 
profunda transformación en la que entre otras construcciones, se ejecuta una sala trichora interpretada 
como triclinium que cuenta con una fontana central (Sena, 1990: 106). Este espacio, en idéntica dispo-
sición a Noheda, está precedido por una antesala a modo de narthex encajada entre sendas estancias 
cuadrangulares de reducidas dimensiones, es decir, de análoga morfología a la documentada en nues-
tra villa. Estructurada de manera axial, el tránsito al comedor se efectúa a través del peristilo, al que 
se anexan diversas habitaciones para su uso invernal. Para llegar al espacio abierto se ha de cruzar 
un vestíbulo octogonal turriforme. A las espaldas de la sala triabsidada se ubican varias dependencias 
estivales abiertas a un viridarium con euripos y ninfeo, que da paso a un oecus absidado situado entre 
dos diaetae (Scagliarini et alii, 1992: 67 y ss.; Sena, 1999: 518).

Otro ejemplo se documenta en la villa de Masseria Ciccotti en Oppido Lucano, donde entre las 
transformaciones y ampliaciones sufridas por el complejo a finales del siglo iii, se programa la cons-
trucción de una pequeña sala triconque (Gualteri, 2003: 260).

Por otro lado, la villa Patti Marina en Sicilia, en su fase monumental fechada en el siglo iv d. C. 
reedificada sobre los restos de un complejo de los siglos ii-iii d. C. (Sfameni, 2006: 46), evidencia un 
trichorium (Wilson, 1990: 200) de 16 × 12 m que cuenta con un triple acceso dividido por sendas 
columnas, es decir, de manera análoga a la entrada al narthex de Noheda.

Cerca del Golfo de Tarento se localiza la villa de Porto Saturo, que disfruta de una estancia 
trilobulada con espacio cuadrangular precedente (Volpe, 1999: 312). 

En el Lazio, se localiza la villa de Cazzanello articulada en torno a un gran peristilo. Cuenta con 
una gran sala octogonal y sendas estancias de representación, una absidal y otra triconque que man-
tiene un pavimento de opus sectile y las paredes revestidas por ricos mármoles (Sfameni, 2006: 66).

En la propia Roma se localiza la domus de Largo Argentina, donde también se documentan este 
tipo de estancias (Hidalgo, 1998: 284, nota 16). 

No se puede obviar el triclinium del palatium de Rávena (Porta, 1991: 272 y ss.) situado como 
punto final del corredor oriental del peristilo, que tras cruzar una antesala da paso al espacio tríforo 
de 15,60 × 11,20 m.

En la zona gala, concretamente en la Aquitania, se conoce la sala trícora de la villa de Saint-Cricq- 
Villeneuve, que es un ejemplo más de este tipo de estancias. Cuenta con unas medidas de 80 m2, 
superficie parangonable a la mayoría de las salas de esta morfología en el Occidente del Imperio 
(Balmelle, 2001: 172).

En la villa de Bapteste en la localidad de Moncrabeau, en los planos de excavación del siglo xix 
aparece una sala triabsidada (Balmelle, 2001: 164), junto a dos estancias, una rectangular y otra oc-
togonal similar a la de Noheda.

Aún en territorio galo, en las excavaciones efectuadas a mediados del siglo pasado en la villa de 
Montmaurin (Fouet, y Labrousse, 1949: 43, fig. 29; Fouet, 1969: 49, fig. 18), se documentó la existencia 
de un espacio tríforo, con las exedras en los laterales, mientras que el apéndice central es cuadrangular.
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Por otro lado, son varias las villae registradas en la región balcánica que circunda al Danubio. 
De este modo el complejo de Butrint en Epirus (Albania) disfruta de una gran sala trilobulada con 
nave principal de morfología rectangular (Mulvin, 2002: 224, fig. 120).

Mientras que la villa de Alsohéténypuskta (Hungría) (Mulvin, 2002: 224, fig. 120), cuenta con 
una sugerente trícora donde las exedras se insertan en una planta hexagonal, precedida por una 
antesala en narthex.

Por su parte, el complejo de Butrint en Epirus (Albania) disfruta de una gran sala trilobu-
lada con nave principal de morfología rectangular (Mulvin, 2002: 224, fig. 120). La zona oriental 
del Imperio no permanece ajena a este modelo edilicio. De este modo, en la casa ubicada al norte del 
Palacio Episcopal de Perge, en Afrodisias (Turquía) (Ellis, 1983: 210), encontramos otro ejemplo 
de habitación triabsidada, donde la exedra central tiene un tamaño mayor que las situadas en 
los laterales. 

Del mismo modo, existen salas triabsidadas en la arquitectura norteafricana, con ejemplos en 
la Casa del Carro de Venus (Rebuffat, 1969: 710) en Thuburbo Majus, donde el espacio triconque se 
reparte en dos exedras simétricas, las ubicadas a los laterales de la sala y un gran ábside principal 
cuya finalidad es la autorrepresentación del patrono.

En esa misma ciudad tunecina, la Casa de los Prótomos también disfruta de una sala trífora, 
en este caso precedida por un gran espacio porticado de traza rectangular (Rebuffat, 1969: 712).

Otra domus de la antigua provincia del África procunsularis, en este caso hallada en Cartago, 
goza igualmente con un espacio triclinar triabsidado, donde a tenor de las estructuras conservadas, 
las tres exedras tendrían las mismas dimensiones (Picard, 1951-52: 175, fig. 2).

Ya en territorio hispano, aparte del caso del complejo cordobés, también son abundantes los 
ejemplos de salas triconques (Regueras, y del Olmo, 1997: 676 y ss.; Hidalgo, 1998: 284, nota 17) que 
comparten con este una dedicación triclinar. Como ejemplos más significativos encontramos la villa 
de los Quintanares (Rioseco, Soria), Palazuelos de Eresma (Segovia) (Regueras, 2013: 67) con un pór-
tico en sigma, Carranque (Toledo) (García Entero, y Castelo, 2008: 352, fig. 3), Las Mezquitillas (Écija, 
Sevilla), Torre del Águila (Barbaño, Badajoz) (Rodríguez, 1995: 312 y ss. y 1997: 700-709; Rodríguez, y 
Carvalho, 2008: 324), Almenara de Adaja (Valladolid) (García Merino, 2008: 423) y Santa Cruz (Baños 
de Valdearados, Burgos) (Regueras, 2013: 65, fig. 37 a y b). 

Por otra parte, en la portuguesa villa del Rabaçal aparecen dos salones trícoros dentro del 
mismo complejo (Pessoa, 1995, p. 472; Pessoa et alii, 2008: 665). Se cuenta con otro ejemplo en 
este mismo país, concretamente en Torre de Palma (Portalegre) (Maloney, y Hale, 1996). Sin olvi-
darnos del triclinium triabsidado de la imponente villa de Quinta das Longas en Elvas (Carvalho, 
y Almeida, 1999-2000). 

Ya nadie duda de la proliferación de salas de planta trífora estricta a partir de finales del siglo iii 
y sobre todo en el siglo iv. Pese a no ser estancias triconques, en el sentido estricto de la palabra, se 
considera necesario hacer si quiera mención, e incluir en este sucinto análisis de paralelos, a otros 
grandes complejos que entre sus dependencias disfrutan de salas trícoras cuya finalidad, en la mayor 
parte de los casos, está claramente relacionada con la convivialidad.

De este modo, la villa serbia de Mediana fechada a finales del iii o inicios del iv según el estilo 
de sus mosaicos (Drca, y Gavrilovic, 1979: 24 y ss.; Mulvin, 2002: 165, fig. 40a) disfruta de un tricli-
nium de planta trícora atípica, ya que solamente cuenta con una exedra de morfología absidada, la 
principal, mientras que las ubicadas a los lados son de traza cuadrangular. Además, en el centro de 
la sala se ubica una fuente monumental de planta octogonal. 
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Pese a no contar con una planta triconque, sino septaconque o triconque enfático, en el norte 
de África se documenta la denominada Casa de Baco en Djemila, fechada por determinados autores 
entre los siglos iv y v (Lassus, 1971: 204) y a mediados del v por otros (Blanchard-Lemée, 1981: 132 
y ss.). En ella se construyó una desmesurada estancia polilobulada, insólita para una domus urbana.

Seis son los ábsides que tiene la excepcional sala de la villa francesa de Saint Rustice (Haute- 
Garonne), la cual conserva unos espléndidos mosaicos de temática marina (Morvillez, 1997: 11 y ss.).

Por otro lado, son varios los espacios con planta cruciforme biabsidada, es decir, que cuentan con 
dos ábsides y dos brazos de morfología cuadrangular. Esta es la traza de la sala de 54 m2 localizada en 
la villa francesa de Montcarent, intercomunicada con el gran salón de recepción (Balmelle, 2001: 162) y 
que disfruta de un mosaico geométrico.

Entre las estancias hispanas, de estas formas atípicas, destaca la villa de los Casares (Armuña, 
Segovia) (Regueras, 2013: 64), que pese a no haber sido excavada, los datos obtenidos mediante la lec-
tura de las fotografías aéreas dejan patente la existencia –entre otras estancias–, de un aula trícora, con 
unas dimensiones de 22 × 16 m. No se puede olvidar la villa de San Julián de La Valmuza (Salamanca), 
o la pequeña sala de Picón de Castrillo (Ampudia, Palencia) (Balado; Martínez, y Soria, 2008: 555-556).

Con esta misma morfología y funcionalidad en un primer momento y funerario en su fase 
avanzada, encontramos sendas estancias en la villae segovianas de Aguilafuente y Vegas de Pedraza. 
También se construyó como parte del edificio termal la sala trícora de los Villares (Santervás del Bur-
go, Soria) (Regueras, y del Olmo, 1997: 675), si bien no queda clara su funcionalidad una vez sufridas 
ciertas transformaciones, por lo que se incluye en este elenco.

Otra variante más de este tipo de plantas son las tetraconques. Uno de los ejemplos más sinto-
máticos es el Palacio de Diocleciano de Splitz (Croacia) (Marasovic, y Marasovic, 1994: 87 y ss.), donde 
se aprecia la multiplicidad de este tipo de espacios.

Con esta misma morfología también hay documentados varios casos en la península ibérica. 
Así la villa de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba) cuenta con una estancia de este tipo posible-
mente con función triclinar, al igual que ocurre con la sala hallada en la villa de la Coscosa (Badajoz) 
(Serra, 1952: 111 y ss.). 

Pese a la abultada nómina de ejemplos explicitados en las líneas precedentes, hay que reco-
nocer que todas estas estancias antes enumeradas, son manifiestamente menores que la localizada 
en Noheda. Por ello, y porque en el triclinium de esta villa se aglutinan otros elementos destaca-
dos (excepcionales mosaicos, una cuidada ornamentación marmórea y pictórica y un gran conjunto 
escultórico), consideramos, a nuestro entender, que tanto la sala triclinar, así como el resto del com-
plejo rural, supone un conjunto primordial que ayudará a entender cómo era la escenografía intimi-
datoria que el poder evidenciaba en sus propiedades en la Antigüedad Tardía.
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Resumen: Siempre se ha venido denominando a Vascos como ciudad, en gran medida por 
su configuración espacial (muralla, alcazaba, arrabal, cementerios, etc.), pues las fuentes es-
critas no nos dicen nada al respecto. No descartamos que en su origen la construcción de la 
muralla obedeciese a un interés por proteger no tanto a una población sino sobre todo a una 
significativa actividad, posiblemente metalúrgica, que se hubiese desarrollado en su interior. 
Esta situación se habría mantenido durante la presencia del poder omeya en al-Andalus. En el 
siglo xi el panorama cambiaría por completo. Al quedar integrada dentro de la taifa de Toledo, 
por su posición estratégica en una zona fronteriza, Vascos se convertiría en un centro militar 
frente a la taifa rival de Badajoz y la defensa del cercano vado en el Tajo por el que podía lle-
gar el peligro cristiano. En ese momento el lugar aumentaría considerablemente su población, 
lo que le daría un sentido más urbano. 

Palabras clave: Ciudad. Muralla. Metalurgia. Frontera. Defensa.

Abstract: Vascos has always been called a “city” mainly due to its spatial configuration 
(wall, citadel, suburb, cemeteries…) although written sources are silent on this. In its origins, 
it cannot be ruled out that the construction of the wall reflected an interest in protecting not 
so much to its population as to a relevant activity, probably a metalworking industry, which 
could have been developed inside the city. This situation would have prevailed during the 
Umayyad Dynasty of al-Andalus. However, in the 11th century the landscape would change 
significantly. Since Vascos became fully integrated within the Taifa kingdom of Toledo, due 
to its strategic position as a border area, it became a military centre over its rival, the Taifa 
kingdom of Badajoz and the defense of the ford of Tajo River, which could be used by Chris-
tians to approach. At that time, Vascos population increased which, in turn would enhance 
its urban nature. 

Keywords: City of Vascos. Wall. Metallurgy. Border. Defense.
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Descripción del yacimiento

Los restos del yacimiento arqueológico conocido como «la ciudad de Vascos», corresponden a un anti-
guo enclave andalusí localizado en la provincia de Toledo, en su parte oeste, muy próximo al límite de 
la provincia de Cáceres, en el término municipal de Navalmoralejo, cerca del pantano de Azután y 
de la localidad de El Puente del Arzobispo. En un lugar apartado, que lo ha mantenido alejado de las 
principales vías de comunicación de la zona, ha conservado un importante conjunto arquitectónico 
(muralla, alcazaba, etc.), único en su género. Por su valor arqueológico, las «ruinas de Vascos» fueron 
declaradas monumento histórico-artístico «perteneciente al Tesoro Artístico Nacional» por el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Segunda República el 4 de junio del año 1931 (Gaceta de 
Madrid, n.º 155) por lo que hoy tiene la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC).

Se encuentra enclavado en una zona de difícil acceso, asentado en un terreno de granitos her-
cinianos, y rodeado por el profundo y escarpado cauce del río Huso en su parte norte y este, que le 
sirve de defensa natural (fig. 1). Por su lado oeste desciende un pequeño valle por el cual corre, en 
años húmedos, el arroyo llamado de la Mora o de los Baños. La parte sur, por la que actualmente se 
accede al yacimiento, es la que se abre a un espacio más llano. La topografía de su interior presenta 
muchas irregularidades. Desde la parte sur, la más elevada, el terreno desciende gradualmente en 
dirección norte, con una inclinación de este a oeste, formando, en algunos lugares, acusados desni-
veles y cuestas muy pendientes. Tras formar una vaguada en la que el espacio queda más allanado, 
nuevamente se eleva en un pequeño cerro, de abrupta caída al río Huso, sobre el que se levantan 
los restos de la alcazaba (fig. 2).

Fig. 1. Vista aérea de Vascos (JCCM).
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Los vestigios mejor conservados, y los que dotan al conjunto de su carácter monumental y sor-
prenden al visitante, son aquellos que constituyen los elementos defensivos y militares del enclave: 
la sólida muralla que lo circunda y el recinto de la alcazaba. Extramuros existen un arrabal y dos 
cementerios. 

La muralla 

El trazado de la muralla se adapta al terreno bordeando los lugares más escarpados y presenta una 
forma ligeramente ovalada, con una dirección norte-sur. Delimita un espacio interior de unas ocho 
hectáreas, en el que se pueden observar, en superficie, los restos de algunas construcciones.

El perímetro amurallado tiene un total de 970 m, con una anchura media de 1,9 m y una altura 
media de 5, y se encuentra bastante bien conservado, sobre todo en los sectores oeste y sur y parte del 
este. Se asienta directamente sobre la roca, sin ningún tipo de cimentación, y presenta, en algunos tra-
mos, pequeños escalones de reforzamiento o zarpas en la base. Al exterior, con una distancia de sepa-
ración muy irregular –debido a la topografía del terreno–, tiene treinta torreones de planta rectangular.

Al interior del recinto se accedía a través de dos puertas (las denominadas puerta oeste y puer-
ta sur) y de siete portillos (Izquierdo, 2009). Las puertas se encuentran en las zonas de más fácil acce-
so, y ambas presentan el mismo esquema arquitectónico: entrada sencilla, –posiblemente adintelada–, 
cerrada con puerta de dos batientes, defendida por dos torreones exteriores a cada lado. La puerta 
oeste, junto con el tramo de muralla en el que se encuentra inserta, es de construcción más sólida, de 
sillares bien escuadrados (fig. 3). Su parte superior está derrumbada, aunque por los restos conserva-
dos parece deducirse que se encontraría adintelada. Lo destacable es que en su cara exterior se talló 

Fig. 2. Plano de Vascos (Miguel Ángel Bru).
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un arco de herradura, como elemento decorativo y no funcional. La puerta sur, construida también 
con materiales sólidos, pero de peor calidad, tiene así mismo completamente derrumbada su parte 
superior, por lo que no se puede precisar con exactitud si se encontraba adintelada o rematada en un 
arco (fig. 4). En el lienzo de muralla próximo a esta puerta se conservan los restos de unas almenas. 

De los siete portillos, cuatro se encuentran perfectamente conservados, rematados en su parte 
superior en sólidos dinteles monolíticos. Es de señalar que tres se encontraban completamente ocultos y 
fueron recuperados tras ser excavados. Todos ellos se encuentran defendidos, al exterior, por un torreón 
de la muralla. Tanto las puertas como los portillos, aparte de facilitar el acceso al recinto, se encuentran 
ubicados en puntos del terreno que propician la salida de las aguas de lluvia, así como el vertido de los 
residuos –domésticos e industriales– que se generaban en su interior. 

De las distintas fases e interfases que se pueden señalar en el proceso cronológico de la construc-
ción de la muralla, se pueden diferenciar dos momentos importantes que podrían corresponder a una 
primera fase emiral y a una segunda califal. Las diferencias constructivas en cada una de ellas son eviden-
tes a simple vista. En la primera, que habría utilizado una mano de obra local, se empleó una técnica de 
mampostería mientras que, en la segunda, posiblemente con un personal más profesionalizado, se em-
pleó la sillería. Posteriormente se habrían realizado algunas intervenciones puntuales en época taifa. 

Los análisis petrológicos llevados a cabo depararon que se emplearon tres tipos distintos de 
granito que curiosamente vienen coincidiendo con las distintas fases constructivas lo que parece 
evidenciar que en cada una de ellas se utilizó piedra procedente de distintos lugares, aunque segura-
mente no muy alejados pues el granito es muy abundante en todo el entorno de Vascos.

Fig. 3. Puerta Oeste.
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La alcazaba

El recinto de la alcazaba se asienta en un pequeño cerro localizado en el extremo noroeste de la 
ciudad, en una posición estratégica, dominando gran parte de esta y de los alrededores (Izquierdo, 
2008a) (fig. 5). Por su lado norte era prácticamente inaccesible, pues se encuentra protegida por un 
profundo barranco de abrupta caída al río Huso. En su interior se conservan los restos de un aljibe 
cubierto con bóveda de cañón de sillarejo, que serviría para el almacenamiento de agua de lluvia.

El conjunto de la alcazaba tiene una superficie total de 0,462 ha y está formado por tres espacios 
diferenciados: el recinto principal, una barbacana en su frente y un pequeño barrio anejo. Al recinto 
principal, situado en la parte superior, se accedía por una puerta flanqueada por dos torreones, que 
estaba rematada por un arco de herradura del cual se conservan los salmeres. Este recinto se encontra-
ba protegido por un espacio que conformaba una barbacana constituida por un sólido muro de piedra 
recrecido por un tapial que se conserva en parte. Es de señalar que este espacio, posteriormente fue ocu- 
pado por una mezquita. En cuanto al barrio anejo, se localiza en la parte oeste y estaba protegido por 
una muralla de mampostería. 

La alcazaba tenía dos accesos: uno por el lado oeste y otro por el este. Arquitectónicamente 
estaban organizados para ejercer un control sobre los mismos y, sobre todo, para evitar un asalto al 
recinto principal estableciendo una serie de obstáculos. Por el lado oeste era preciso atravesar dos 
puertas. Una de entrada a un pequeño recinto y otra a la barbacana. El acceso por la parte este se 
desarrollaba a través de una calle en pendiente que quedaba cortada por una estrecha puerta por la 
que se pasaba a un pasillo que conducía, tras pasar otra puerta, a la barbacana. 

Fig. 4. Puerta Sur.
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Extramuros 

Extramuros del recinto amurallado se localizan dos cementerios y un arrabal. El cementerio de la 
zona sur parece de extensión considerable, aunque está en gran parte destruido por las labores de 
arado. El de la zona oeste es más reducido, pero las tumbas se encuentran mejor conservadas (fig. 6). 
Estas se detectan superficialmente por las piedras verticales (cipos) que se colocaban en cada una de 
sus esquinas. En el arrabal, situados en una vaguada, se conservan los restos de unos baños (ham-
mam) conocidos popularmente como el baño de la Mora. Próximos a estos se excavaron los restos 
de unas tenerías. 

Según un estudio realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (Madrid) el abaste-
cimiento de agua a Vascos procedería del exterior. Para ello se aprovecharían al máximo las aguas 
superficiales del entorno mediante derivación de todos los arroyos que se encauzarían hacia el recinto; 
a lo largo del recorrido se crearían represas y embalses y una vez en el interior el agua se haría circular 
hacia puntos de captación locales. 

Resultados de las excavaciones

Las excavaciones en Vascos comenzaron en el ya lejano año de 1975 y desde entonces se han man-
tenido de una manera prácticamente ininterrumpida en campañas anuales. A lo largo de todos esos 
años, aparte de algunas intervenciones puntuales en algunas zonas, se ha excavado en nueve áreas 

Fig. 5. Alcazaba.
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diferentes del yacimiento: seis en el interior (alcazaba, puerta sur, puerta oeste, vaguada de la alcazaba, 
zona central y zona este) y tres extramuros (cementerios, baños y unas tenerías). Es de señalar que la 
mayoría de los restos de edificios exhumados corresponden a viviendas, por lo que, para no resultar 
excesivamente prolijos en las descripciones, nos vamos a detener en aquellas zonas cuyos resultados 
fueron más interesantes.

En primer lugar, señalaremos la alcazaba, que se excavó en su totalidad, lo que permitió dejar 
al descubierto la planta completa de todo el conjunto con sus distintas partes (Izquierdo, y Juan, 
2003; Juan, 1999). Se comprobó que en el interior del recinto superior –que había sido objeto de una 
destrucción y de una posterior reconstrucción– aparte de los espacios destinados al alojamiento de la 
tropa, la mayoría de los edificios que allí se levantaron parecían corresponder a espacios destinados 
al almacenamiento de productos y al alojamiento de animales. Lo cual se ajusta al contexto de un 
recinto militar. 

El hallazgo más sorprendente fue el de una mezquita que ocupaba el espacio concebido en 
origen como una barbacana (Juan, y Cáceres, 2010) (fig. 7). Tiene una longitud máxima de 20 m y su 
anchura aumenta desde los 7 m de su lado este hasta los 10 de su lado oeste. Su superficie total es 
aproximadamente de 130 m2. En la sala de oración pudo haber acogido a un máximo de 130 perso-
nas reunidas al mismo tiempo para rezar.

El acceso a la misma se hacía por una puerta ubicada en su extremo noroeste, que se abre 
al pasillo en rampa que asciende hacia la puerta de entrada al recinto principal. Pasada la puer-

Fig. 6. Cementerio Oeste.
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ta de la mezquita, se entraba en 
una pequeña pieza, a modo de 
zaguán o de vestíbulo, que posi-
blemente servía para que los fieles 
se descalzasen. Desde ella, se po-
día acceder directamente a la sala 
de oración por una puerta que se 
encuentra a mano izquierda. An-
tes de entrar en la sala de oración 
también se podía acceder a otro 
espacio, por una puerta que se 
encuentra frente a la de entrada, en 
el que se conservan restos de unas 
pilas, hechas con cal a nivel del 
suelo, y que servirían para reali-
zar las imprescindibles abluciones. 
Desaguaban al exterior por un 
canalillo que se abre en el muro 
oeste. Desde este recinto se podía 
pasar directamente a la sala de 
oración.

La sala principal o de ora-
ción, estaba constituida por cuatro 
naves longitudinales y otras tantas 
transversales, configurando dieci-
séis espacios interiores, separados 
por columnas en la parte central 
–de las que se han conservado 
algunos fustes– y pilares adosa-
dos a los muros norte y sur. Es-
tas columnas y pilares sostenían 
arcos de herradura fabricados en 
ladrillo, que presentaban un falso 
dovelaje pintado en blanco y rojo. 
El mihrab se encuentra tallado en el 
tapial del muro sur –que desempeñaba las funciones de qibla– y originariamente habría estado de-
corado interiormente con molduras de cal. Todo el interior de la mezquita debió de estar encalado. 
El suelo también era de cal.

Es de señalar que en el muro este se conservan los restos de una puerta tapiada en cuya jamba 
derecha se había reutilizado la mitad de un tenante de altar visigodo. Posiblemente corresponda a un 
primitivo acceso que se realizaría originariamente por aquel lado, y que quedó anulado tras alguna 
reforma que supuso la apertura del acceso actual. 

Cuando se limpió el suelo de la mezquita se localizaron un total de siete enterramientos que, 
por las características de las fosas y la colocación de los cuerpos, corresponden a un ritual cristiano. 
Pertenecerían, por consiguiente, a un momento de ocupación cristiana del lugar en el que la mezquita 
se habría convertido en iglesia y de ahí la presencia de estos enterramientos en su interior. 

En la zona de la vaguada que se extiende bajo la alcazaba también se localizó una pequeña 
mezquita, de planta ligeramente trapezoidal, compuesta por dos dependencias, de parecida superfi-
cie, comunicadas entre sí por una puerta interior, abierta en la parte central del muro de separación 

Fig. 7. Mezquita de la alcazaba.
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de ambas (Izquierdo, y Prieto, 1993-1994). La meridional corresponde a la sala de oración. Es de 
planta rectangular, con una longitud interior de 6,40 m y una anchura de 2,80. En la parte central 
del muro sur –que corresponde a la quibla– se abre el mihrab que está delimitado por dos bloques 
verticales de granito, a modo de jambas. Al exterior tiene una forma semicircular.

La dependencia situada al norte, a la que se accedía desde una calle, es de planta irregular. No 
sabemos la función que este espacio pudo haber desempeñado originariamente. Dadas las pequeñas 
dimensiones de esta mezquita, no cabe duda de que se trataba de un lugar de culto secundario, un 
oratorio, quizás asociado a un barrio, y tal vez fruto de una fundación piadosa. Por las toscas carac-
terísticas de su construcción todo parece indicar que se debió de levantar en los primeros momentos 
de la ocupación islámica del lugar.

En el espacio extramuros donde existió un arrabal se excavaron los restos de unos baños parte 
de los cuales todavía estaban en pie (Izquierdo, 1986 y 1999) (fig. 8). Como ya hemos señalado, se 
localizan muy próximos a la puerta oeste y junto al denominado arroyo de la Mora. La excavación 
dejó al descubierto la planta completa de un pequeño hammam, con todas sus dependencias carac-
terísticas: vestuario (bait al-maslaj), sala del baño frío (bait al-barid), sala del baño templado (bait 
al-wastani) y sala del baño caliente (bait al-sajun) cuyo hipocausto se calentaba a través de un horno 
que se alimentaba de la leña conservaba en la contigua leñera (afniya). 

Próximos a estos baños se excavaron los restos de unas tenerías, también localizadas junto al 
arroyo de la Mora cuya agua utilizarían (Izquierdo, 1996). Nos ponen en relación con una actividad 

Fig. 8. Baño.
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industrial destinada a la obtención de pieles y cueros y que, por los males olores que producían, 
solían estar ubicadas fuera de los recintos urbanos. El pequeño complejo estaba compuesto por un 
zaguán, un patio y dos dependencias. 

En cada uno de los dos cementerios también se realizaron intervenciones para comprobar las 
características de los enterramientos (Izquierdo, 1992). Estos corresponden a un ritual islámico: orien-
tación oeste-este con fosas estrechas talladas en la roca en las que se colocaba el cadáver de costado 
sobre su hombro derecho, con los brazos a lo largo del cuerpo, las piernas ligeramente dobladas y 
con la cabeza inclinada mirando hacia el sureste, es decir, hacia la Meca. Desgraciadamente apenas 
se pudieron recuperar restos óseos pues la acidez de la tierra ha supuesto que estos hayan práctica-
mente desaparecido. 

Aproximación a la vida de sus habitantes

Las viviendas 

En varias de las zonas excavadas han aparecido abundantes restos de construcciones corres-
pondientes a viviendas, aunque no siempre ha quedado al descubierto la planta completa de 
todas ellas (Izquierdo, 1990). No obstante, sí nos proporcionan una información amplia y 
significativa acerca de cómo eran estas casas, qué configuración espacial interna tenían y con 
qué materiales constructivos se levantaron. Todas se organizaban en torno a un patio que, 
aunque no se ubicase en una posición plenamente central, sí canalizaba toda la vida interior 
de las viviendas, puesto que a él se abrían las demás dependencias y a él se accedía desde 
la calle. En unos casos directamente, en otros a través de un pasillo y en otros tras cruzar 
un zaguán. 

Las dependencias, cuyo número variaba según la envergadura de la vivienda, se abrían al 
patio y no se comunicaban entre sí. Era frecuente que, debido a los desniveles del terreno, el 
acceso a las mismas desde el patio se realizase mediante pequeños escalones. Su forma era 
rectangular, de extensión variable, aunque predominaban aquellas que tenían unos 6 m de 
largo por 2,80 m de ancho. Las puertas de las habitaciones tenían una anchura en torno a un 
metro, mientras que las de entrada a la casa desde la calle eran algo más anchas, sobre 1,60 m. 
Se trataba de puertas adinteladas, cuya altura nos es desconocida. 

Estas viviendas estaban construidas conforme a las mismas técnicas. Todas se apoyaban di-
rectamente sobre la roca. En su técnica constructiva, los muros, con una anchura entre 0,50 y 
0,60 m, presentaban dos partes bien diferenciadas. Una inferior, constituida por una base o zó-
calo, construido con un mampuesto de piedras sin labrar, formando hiladas irregulares, trabadas 
simplemente con barro. La superior era un recrecimiento de tapial, de muy mala calidad, pues 
apenas se ha conservado ningún resto. Tanto el exterior de las viviendas como el interior de las 
dependencias posiblemente estuviesen revestidos por una simple capa de barro.

Las techumbres se confeccionarían mediante vigas de madera colocadas transversalmente, so-
bre las que se extendería una cubierta vegetal –de ramas, juncos o retama– que, a su vez, se 
cubriría con una capa de barro. Todo ello serviría de soporte a un tejado de tejas curvas y alar-
gadas, colocadas mediante el sistema tradicional, que serviría de eficaz protección a la vivienda 
frente a los rigores climáticos. 

Todo indica que los suelos de estas viviendas eran sencillamente de tierra apisonada por el uso, cu-
biertos, a lo sumo, por alguna alfombra o estera. No se ha encontrado ningún tipo de pavimiento. 
Consideramos que los suelos de las habitaciones debían de estar construidos con la misma 
clase de tapial con que se confeccionaban los muros. 
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En algunas de estas viviendas se han conservado los sistemas de desagüe que se utilizarían para 
la evacuación de las aguas de lluvia de los patios y, en ocasiones, de las aguas residuales. Con-
sistían simplemente en una abertura vertical, estrecha, abierta a modo de gatera en el zócalo del 
muro al nivel del suelo del patio con salida hacia la calle. En algún caso la evacuación se hacía 
mediante una pequeña conducción, construida con piedras, cubierta con tejas, que desaguaba 
hacia la calle por debajo de la puerta de entrada a la casa. No obstante, no todas las viviendas 
tenían desagües, por lo que cabe suponer que las aguas salían directamente a la calle por debajo 
de las puertas.

El ajuar doméstico y la alimentación

El ajuar doméstico estaba constituido fundamentalmente por piezas de cerámica. En Vascos se 
han recuperado toda una serie de piezas, de distinta factura –tanto en tipología como en deco-
ración–, que componen un muestrario muy interesante de la cerámica andalusí de época omeya 
y taifa. Hasta el momento, las series cerámicas que se pueden señalar en Vascos se elevan a 
una veintiuna, lo que supone una gran y completa variedad tipológica y funcional del repertorio 
cerámico doméstico de aquellas épocas. 

Por su abundancia y variedad cabría destacar la cerámica que podríamos denominar como «de 
cocina», es decir, aquella destinada a la preparación de alimentos al fuego. Se trata de piezas 
muy variadas que se pueden englobar dentro de la genéricamente denominada «cerámica co-
mún», por no presentar apenas elementos decorativos: anafes, ollas, tapaderas, cazuelas, platos, 
cuencos, coladores, platos para hacer pan, etc. (fig. 9. 1 y 2). 

Junto a esta cerámica de cocina también se encuentra la que podríamos considerar como «de 
mesa», es decir, aquella constituida por las piezas en las que se presentaban los alimentos, sólidos 
o líquidos, para ser consumidos. Las piezas podían presentar elementos decorativos variados, 
elaborados con técnicas diversas propias y características de la cerámica andalusí, tales como la 
cuerda seca total o parcial, el verde y manganeso, el manganeso o vidriados de color diverso. 
Entre las mismas cabría distinguir aquellas destinadas a contener alimentos (ataifores, jofainas, 
etc.) y las destinadas a contener líquidos (jarras, jarros, redomas, limetas, etc.) (fig. 9. 3 y 4). 

El aprovisionamiento de un elemento vital como el agua implicaba la necesidad de tener que 
contar con piezas destinadas a esa función. Por lo cual no es sorprendente la gran abundancia 
de fragmentos cerámicos relacionados con el agua, tanto para su acarreo (cántaros), como para 
su posterior almacenamiento (tinajas). Los alcadafes o lebrillos, también muy abundantes, po-
dían tener fines diversos, tanto para lavar ropa como para la preparación de algunos alimentos.

Fig. 9. 1. Olla; 2. Tapadera.

1 2
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Para la iluminación nocturna de las viviendas se empleaban candiles de barro, algunos de los 
cuales podían presentar algún tipo de decoración vidriada. La forma de todos ellos es muy simi-
lar, teniendo un pequeño depósito para contener el aceite que se vertía por un gollete, al que se 
adhiere un asa para ser desplazados, y una piquera alargada en cuyo extremo ardía la mecha. 
Para avivarla se empleaban espabiladeras de bronce, con decoraciones caladas e incisas, que 
podían colgar de una pequeña cadena sujeta al asa (fig. 10. 1). 

Las excavaciones también han proporcionado otros 
objetos muy diversos, especialmente metálicos, tales 
como cuchillos de muy distinto tamaño, que bien pu-
dieron haber formado parte del ajuar doméstico. A des-
tacar también la gran cantidad de piedras de río, de 
formas muy variadas, pero fácilmente adaptables a la 
mano, que se debieron de utilizar como machacadores, 
seguramente en la cocina para la preparación de los 
condimentos de algunos alimentos. 

Por su abundancia son también de señalar los molinos 
de mano, consistentes en dos piedras cilíndricas su-
perpuestas, la superior para ser girada al moler el gra-
no que se vertía por una abertura central. Su uso debía 
de ser cotidiano y muy posiblemente cada vivienda 
dispondría de uno de estos molinos, pues los cerea-
les molidos eran uno de los principales componentes 
de la dieta alimenticia. Podemos tener una aproxima-
ción a los alimentos que se consumían en esas vivien-
das, gracias a los estudios de palinología y zooarqueo-
logía que se han realizado (Izquierdo, y Bru, 2015). 

El ajuar personal y el ocio

Aparte de todo el material relacionado con el ajuar 
doméstico, también se han encontrado otras piezas 
que nos ponen en contacto con el ajuar personal. El 

Fig. 9. 3. Redoma; 4. Jarra.

Fig. 10. 1. Espabiladera de candil.
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masculino está poco representado, simplemente por algunos broches de cinturón y algunas con-
teras de las vainas de armas como espadas o puñales. No así el femenino que cuenta con más 
hallazgos y está asociado a elementos de adorno. No se trata de joyas propiamente dichas –al 
no haberse empleado metales preciosos para su fabricación–, sino de modestas piezas elabora-
das la mayoría en bronce. Así, se han encontrado algunas pulseras muy sencillas de bronce, y 
piezas circulares también de bronce, con pequeñas incisiones, que pudieron ser utilizadas como 
anillos. Pequeñas cuentas de vidrio, de pasta vítrea o de hueso parecen estar indicándonos la 
existencia de collares. 

Otro aspecto es el relacionado con la cosmética, de gran tradición en el mundo árabe. Asociado 
al mismo deben de estar las muy abundantes varillas de bronce de extremos redondeados y 
asa de presión central, y las pequeñas cucharitas del mismo metal, de paleta cóncava o plana, 
empleadas para la aplicación de determinados productos que se guardarían en pequeños un-
güentarios de vidrio, de los que se han recogido algunos fragmentos. 

Un aspecto también interesante que se puede tener en cuenta a la hora de intentar reconstruir la 
vida cotidiana de una sociedad es el de su actividad lúdica, es decir, el de los entretenimientos a los 
que podía dedicar parte de su tiempo la población. En el caso de Vascos contamos con algunos 
elementos que nos ponen en relación con la práctica de ciertos juegos. Entre estos destacaríamos el 
mancala y el alquerque, que se juegan sobre soportes adaptados a las características de cada juego. 
Es unos casos pueden ser tableros transportables (elaborados en ladrillos o en pizarras) y en otros 
sobre soportes fijos, es decir, sobre la propia roca en la que se tallan los elementos necesarios. Con 
diferentes juegos habría que relacionar la gran cantidad de piezas circulares de cerámica, de muy di- 
verso tamaño, que serían utilizadas como fichas. 

Actividades económicas 

Como se puede deducir, la mayor parte del material que constituye la base fundamental del 
ajuar doméstico de las viviendas de Vascos está relacionado, en su mayor parte, con la alimenta-
ción de sus habitantes. Lo cual nos lleva a considerar que una parte significativa de su población 
se dedicaría a la obtención de los recursos necesarios para garantizar su abastecimiento. Estos 
provenían fundamentalmente de su entorno inmediato a través de la práctica de actividades 
como la agricultura y la ganadería. 

La actividad agrícola –que sería limitada dadas las características topográficas y edafológicas de 
los alrededores del enclave– está reflejada en algunas piezas como hoces, aperos de labranza, 
molinos de mano, etc. (fig. 10. 2) Nos ponen en relación con la obtención de cereales que se 
complementarían con especies hortícolas. 

Fig. 10. 2. Hoz. 3. Tijeras de esquilar.
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La actividad ganadera está muy bien representada, tanto por la diversidad de huesos de animales en-
contrados como por otros hallazgos como cencerros, herraduras, tijeras de esquilar, etc. (fig. 10. 3). 

Especial importancia tendría la cría de ovicápridos que, aparte de proporcionar recursos alimen-
ticios, también facilitaba la obtención de materias primas como lana y pieles, que podían ser 
manufacturadas. 

En relación con la lana se desarrolló una actividad textil como nos demuestran piezas como templens 
utilizados en los telares horizontales de pedales y las torres o remates de rueca de mano elaborados 
en hueso torneado y labrado, con decoración incisa. Es muy posible que en muchas casas existiesen 
esos telares, destinados a un abastecimiento doméstico y no tanto comercial, y por ello cabe pensar 
que una gran parte del proceso productivo –hilado, tejido, etc.– estuviese ejercido por mujeres.

El trabajo de las pieles para la obtención de cuero estaría constatado por las tenerías que se exca-
varon extramuros. La posterior manufacturación de este material para la obtención de objetos de 
uso necesario queda reflejada en las agujas y los dedales de guarnicionero que se han encontrado. 

Herramientas como martillos, sierras y hachas, nos ponen en contacto con una actividad rela-
cionada con el trabajo de la madera. Así como cinceles y punteros con otra relacionada con los 
trabajos de cantería. 

Aunque la vida en el interior del recinto se organizó para conseguir el autoabastecimiento de sus 
habitantes, es indudable que no podían conseguir todo lo que necesitaban con lo cual tuvieron 
que recibir suministros del exterior. Ello provocaría el desarrollo de una cierta actividad comer-
cial, de no gran alcance, como parecen demostrar las escasas monedas que se han encontrado, 
la mayoría de ellas fraccionadas en trozos minúsculos, lo que demuestra la escasa circulación 
monetaria y el limitado poder adquisitivo de sus habitantes. 

Un enclave enigmático

Las excavaciones y los estudios analíticos que se han realizado en Vascos nos permiten poder tener 
una aproximación a lo que pudo haber sido la vida cotidiana de los individuos que lo habitaron, 
pero todavía son muchos los enigmas que se ciernen sobre el lugar. Uno, tal vez el más significativo, 
es si nos encontramos ante los restos de lo que fue una auténtica madina de al-Andalus como se 
refleja en la denominación que se le viene adjudicando: la ciudad de Vascos. Si nos atenemos a los 
restos conservados, encontramos los típicos elementos arquitectónicos y espaciales que se consideran 
característicos y definitorios de las ciudades islámicas: un recinto amurallado delimitando la madina 
propiamente dicha, una alcazaba, un arrabal y dos cementerios extramuros (Izquierdo, 2000). ¿Pero 
Vascos se fundó como una auténtica ciudad?

Algunos autores, como Juan Zozaya, lo han cuestionado (Zozaya, 2007) y nosotros también 
tenemos muchas dudas de que así hubiese sido. La misma topografía del terreno en el que está encla-
vado el yacimiento –muy escarpado y con acusados desniveles–, no propicia la construcción de edifi-
cios y de viales, por lo que no parece la más idónea para servir de soporte a una auténtica estructura 
urbanística levantada ex novo. La propia muralla, tanto en su anchura como en su altura, no parece 
obedecer a los parámetros arquitectónicos de una muralla urbana, sino más bien a los de una cerca. 
Además, como hemos señalado, el contexto doméstico y económico en el que se desenvolvieron sus 
habitantes nos aproxima más un ambiente rural que a uno urbano. 

No deja de ser sorprendente que, si de una ciudad se hubiese tratado, su nombre no aparezca 
citado en algún texto árabe. La única referencia que tenemos a un topónimo que se pueda identificar 
con Vascos, aparece en un texto de Ibn Galib, del siglo xii, en el que, refiriéndose a la cercana ciudad 
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de Talabira (Talavera), se señala que esta tenía tres distritos: al-Fahs (la vega), al-Sind (la ladera) y 
Basak, Basku (Vallvé, 1975). Por su fonética y la proximidad a Talavera este topónimo se podría iden-
tificar con Vascos. Pero no aparece señalado como una ciudad sino como un distrito. 

Contamos con un texto que puede ser revelador acerca del origen de la adjudicación a Vascos 
de la categoría de ciudad. Se trata de una frase recogida en las Relaciones de Felipe II (las corres-
pondientes a Talavera de la Reina) en la que se indica: «cerca del río que se dice Juso, poco antes 
de donde entra en el río de Tajo está una villeta muy pequeña que llaman los labradores la ciudad de 
Vascos» (Viñas, y Paz, 1963: 450). Es significativo como, a los ojos de la persona ilustrada que escribió 
el texto, la calificación de Vascos es la de una simple «villeta muy pequeña». Sin embargo, a los ojos de 
los labradores que vivían en las aldeas cercanas, los restos de Vascos se presentaban como los 
de una antigua ciudad a la que incluso le adjudican el nombre. Y esta visión popular es la que se ha 
impuesto y ha contribuido a la difusión de la expresión «la ciudad de Vascos», dando esa categoría al 
lugar que posiblemente nunca tuvo.

Por los estudios que sobre el lugar venimos realizando, lo que se puede señalar es que el primer 
asentamiento islámico constatado en Vascos estuvo localizado en el cerro en el que posteriormente se 
ubicaría la alcazaba. Se trataría de un pequeño hisn que se rodeó de una muralla de la que todavía 
se conservan algunos restos. Muy posiblemente se levantaría a comienzos de la etapa emiral, a seme-
janza de los cercanos que se levantaron junto al Tajo (Alija, Espejel y Castros), y habría contado con 
una reducida población bereber. Posteriormente, en el proceso de consolidación del poder omeya en 
al-Andalus, el devenir del lugar habría de dar un giro importante. Se reforzaría la fortificación del hisn 
para convertirlo en un recinto militar (a modo de alcazaba) y desde el mismo se comenzaría a dirigir 
la construcción de la muralla. Se pudo haber comenzado en época emiral, por la parte más oriental, 
para posteriormente ser cerrado en la etapa califal. 

¿Pero a qué se debió el interés, para el estado omeya, de levantar aquel recinto precisamente en 
aquel lugar? ¿Su intención era construir una ciudad de nueva planta o generar un espacio protegido? 
Y en este caso ¿qué se quería proteger? Esto nos lleva a considerar lo que desde antiguo se ha venido 
señalando: que Vascos fue un lugar en el que se obtenían metales de los minerales que se extraían 
en minas cercanas. El texto de las Relaciones de Felipe II que acabamos de señalar lo corrobora: «Al 
capítulo veinte y siete de las minas hay una de oro, o por mexor decir que lo fue, en la sierra Jaena 
[…] Entiéndese la gran riqueza que tuvo esta mina porque para llevar el metal al lavadero está hecho 
un carril en la sierra de grandísimo coste […] y en la fortaleza [la alcazaba de Vascos] se fundía el 
metal porque hasta allí iba el carril, que por el dicho y oídas de los antiguos solía estar muy señala-
do antes que lo cubriese el mon-
te. Hay muchas minas que tienen 
plomo y plata, pero tan pobres 
de metal que no se sufre labrarlas 
[…]» (Viñas, y Paz, 1963: 450). Esta 
información del siglo xvi es muy 
interesante y fue transmitida por 
otros autores posteriores que si-
guieron haciendo referencia a esa 
tradición de que Vascos, en época 
islámica, fue un centro metalúrgi-
co al que se traían los minerales 
extraídos en minas cercanas. 

No obstante, en Vascos no 
se han conservado restos visibles 
que se pudiesen asociar a esta 
actividad. Sin embargo, las exca- Fig. 10. 4. Pico minero.
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vaciones han aportado algunos elementos que parecen confirmar una práctica minero-metalúrgica, 
aunque no podamos precisar de qué envergadura ni dónde pudo haber estado localizada (Izquierdo, 
2008b). El hallazgo de picos mineros, punterolas y mazas utilizados en el trabajo de minas parecen 
confirmarnos la existencia de una población dedicada a esa actividad (Cosin, y García, 1994; Cosin, 
1996) (fig. 10. 4). También significativos son los moldes encontrados destinados a la obtención de 
piezas metálicas de ajuar personal, tales como joyas o amuletos. Se han localizado restos de hornos, 
pero no podemos precisar que estuviesen asociados a trabajos de fundición. 

Sin embargo, una de las evidencias más significativas ha sido la abundancia de escorias que han 
aparecido dispersas por la mayoría de las zonas en las que se ha excavado. Los análisis que se 
han efectuado sobre las mismas han deparado que se trata de escorias de hierro. ¿Esa fue la activi-
dad metalúrgica que se practicó en Vascos y que estaría en el origen de la construcción del recinto? 
Aunque el hierro era muy necesario, el estado omeya lo podía conseguir por distintas vías por lo que 
dudamos que llevase a cabo el esfuerzo de levantar una muralla y una alcazaba con la sola finalidad 
de conseguir solamente ese metal. Que se obtuvo es evidente pues las escorias lo confirman, ¿pero 
qué otros metales se pudieron haber trabajado en Vascos? 

Esto nos lleva a retomar la idea tradicional de que en el lugar se trabajaron metales preciosos. 
Si se consulta la hoja correspondiente a Talavera de la Reina del mapa metalogenético de España, se 
comprueba cómo en el entorno de Vascos, se señalan muchos puntos en los que existen evidencias 
metalográficas. En la parte oeste, en tierras de Extremadura, son muy abundantes los lugares con 
mineral de hierro y en la zona sur destacan aquellos asociados al oro, la plata, el plomo y el estaño. 
Esta zona dista entre 15-20 km de Vascos, perfectamente asequible para poder transportar el mineral 
a través del carril que señalan los textos y proceder allí a los trabajos de fundición.

Las explotaciones auríferas de la zona de Sierra Jaeña están documentadas desde época roma-
na. Desconocemos si los musulmanes siguieron con la extracción de oro, aunque muy posiblemente 
su interés radicase más en la obtención de plata, que adquirió una gran importancia en la etapa cali-
fal. Paula Grañeda, analizando un bloque de granito de Vascos que presenta una serie de oquedades, 
llegó a la conclusión que se trataba de pequeños moldes en los que se vertería plata fundida para 
conseguir lingotes (Grañeda, 1998). De confirmarse esta interpretación, tendríamos una evidencia 
significativa de que en el lugar se obtuvo plata.

En definitiva, todo nos lleva a considerar que Vascos no se fundó como ciudad, sino como un 
enclave destinado a concentrar una producción metalúrgica abastecida de los minerales procedentes de 
las numerosas minas cercanas. El lugar debía de reunir una serie de condiciones que lo hacían idóneo 
para el desempeño de una función considerada como muy necesaria y por ello sometida a un control y 
a una protección que garantizase su desenvolvimiento. Cabe pensar que el momento de máxima inten-
sificación de los trabajos metalúrgicos se habría centrado en la etapa del califato y posiblemente no tuvo 
continuidad en la etapa siguiente, la de las taifas. 

Durante la segunda fitna Vascos, por su vinculación al poder omeya, sería asaltado y el interior 
de la alcazaba destruido como han puesto en evidencia las excavaciones allí realizadas. Desconoce-
mos cuanto tiempo el lugar habría permanecido abandonado hasta que, la consolidación de la dinas-
tía de los Banu di-l-Nun en la taifa de Toledo cambiaría radicalmente el destino del enclave. Para esos 
nuevos gobernantes, este territorio formaba parte del límite occidental de su reino frente al vecino de 
Badajoz con el cual las relaciones nunca fueron buenas (Izquierdo, 2019).

A los Banu di-l-Nun, más que volver a poner en funcionamiento la infraestructura metalúrgica, les 
interesó preferentemente la defensa de un territorio doblemente fronterizo: frente a la taifa de Badajoz 
y frente al cercano territorio cristiano del que podían proceder posibles incursiones por un vado del 
Tajo. Lo cual les habría llevado a la reconstrucción del enclave y a la concentración en el mismo de una 
población que atendiese tanto a su propia defensa como a la de la zona de su influencia. El interior del 
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recinto amurallado se iría adaptando a la nueva realidad produciéndose un proceso de reurbanización, 
con la construcción de nuevos edificios en zonas vacías o de cambio de uso de los anteriores. Se debió 
de producir un intenso crecimiento demográfico en la segunda mitad del siglo xi y que se tradujo en 
una ocupación de prácticamente toda su superficie edificable. 

Donde se constata este fenómeno es en la alcazaba, la cual se reconstruyó interiormente am-
pliándose el recinto principal. Exteriormente se levantó el pequeño barrio anejo que se protegió con 
un muro y en lo que había sido una barbacana se construyó una mezquita. Todo parece indicar que 
se reforzó el carácter militar del recinto –que pudo haber funcionado como un ribat–, con el asenta-
miento de una numerosa guarnición, en un ambiente de yihad que atraería a voluntarios a esta zona 
de frontera y de ahí la necesidad de la construcción de la mezquita. 

Evidentemente, la concentración de una población numerosa requirió la puesta en marcha de 
todo un proceso productivo de autoabastecimiento que se complementaría con una actividad comer-
cial que proveería de productos foráneos. Ello generaría el desarrollo de una cierta infraestructura, 
tanto artesanal como mercantil, que indudablemente le dotaba de unos ciertos rasgos de entidad 
urbana, aunque el auténtico sentido del enclave radicaba entonces en su función militar. En aquel 
contexto, con el interior del recinto amurallado completamente reurbanizado y plenamente ocupado, 
Vascos adquiriría una morfología semejante a la de una ciudad aunque, si nos atenemos a los re-
sultados arqueológicos, ya hemos señalado como estos nos remiten más bien a un contexto agrario 
(Izquierdo, 1999).

Las excavaciones de la alcazaba nos proporcionaron el hallazgo de monedas correspondientes 
al reinado de Alfonso VI, lo cual significa que entonces Vascos ya estaba en poder cristiano. Desco-
nocemos las condiciones y cuándo se pudo haber llevado a cabo la ocupación. No deja de ser sor-
prendente que, si desde la perspectiva del entorno de Alfonso VI se hubiese considerado que habían 
ocupado una auténtica ciudad, el acontecimiento no hubiese quedado reflejado en algún texto. 

Aunque los trabajos que se han venido realizando en Vascos nos han posibilitado tener un mejor 
conocimiento del mismo –en especial del modo de vida de las gentes que lo habitaron– son todavía 
muchas las incógnitas que se ciernen sobre el lugar. Es muy posible que muchas no tengan nunca una 
respuesta, pero confiamos en que los avances tecnológicos aplicados a la arqueología que se vayan 
produciendo en el futuro, nos proporcionen datos hoy desconocidos que contribuyan a desvelar gra-
dualmente el misterio que encierra este enigmático lugar.
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Resumen: La ciudad de Sisapo es referenciada por las fuentes clásicas como el centro de pro-
ducción del cinabrio más afamado en época romana. Desde hace años, la documentación ar-
queológica y epigráfica rompieron con el tópico que situaba esta ciudad antigua en Almadén, 
para identificarla con el yacimiento de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real). 
Este lugar, situado en pleno valle de Alcudia y ocupado entre fines del siglo viii a. C. y el si-
glo v d. C., se convirtió en un centro de control de las explotaciones mineras de la vertiente 
norte de Sierra Morena. En este trabajo, sintetizamos los resultados obtenidos sobre las fases 
de actividad del yacimiento y la articulación de los paisajes mineros que formaron parte de 
su territorio de explotación.

Palabras clave: Tarteso. Minería antigua. Época romana. Paisajes mineros. Sierra Morena.

Abstract: Classical sources link the toponym Sisapo with the town that produced the most 
celebrated cinnabar in Roman times. Archaeological and epigraphic documentation allows 
us to identify this ancient city with the site of La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad 
Real), definitively breaking with the cliché that placed it in Almadén, the area that houses the 
world’s largest accumulation of cinnabar. This place, located in the Alcudia valley and founded 
at the end of the 8th century BC and occupied until the 5th century AD, became a control 
centre for the mining operations on the northern slopes of the Sierra Morena. In this paper, 
we synthesize the results obtained on the activity phases of the settlement and the articulation 
of the mining landscapes that were its exploitation territory.

Keywords: Tarteso. Ancient mining. Roman times. Mining landscapes, Sierra Morena.
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1. Introducción

Las investigaciones sobre el yacimiento de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real) se 
inscriben en un proyecto sistemático de larga duración, que ha contado desde su inicio con el apoyo 
financiero de la JCCM a través de diversas fórmulas de ayuda. Tras una primera fase de campañas de 
corta duración entre 1980 y 1994, las intervenciones en La Bienvenida se consolidaron gracias a su 
incorporación en el Plan Regional de Excavaciones Sistemáticas desde 1995 a 2010. Entre 2014 y 2019, 
los trabajos se han enmarcado en la convocatoria competitiva de proyectos de investigación sobre el 
patrimonio arqueológico regional. 

El eje del proyecto es el estudio integral del yacimiento, que persigue conocer su secuencia his-
tórica a través de la identificación y estudio de sus fases de ocupación. La importancia de este núcleo 
como centro de gestión de las explotaciones mineras de la vertiente norte de Sierra Morena ha dado paso 
también a una propuesta de análisis territorial orientada al conocimiento del paisaje antiguo en estas co-
marcas mineras. Esta perspectiva de análisis ha encontrado un cauce de desarrollo en dos proyectos del 
Plan Nacional de I+D (Arqueominería de la vertiente norte de Sierra Morena HAR2008-417; Jerarquías, 
territorios y estructuras socioeconómicas en la vertiente norte de Sierra Morena HAR2012-34422). 
En estos momentos estamos desarrollando un nuevo proyecto interesado por el estudio de la produc-
ción y circulación de bienes en un ámbito territorial que incluye todas las comarcas de la mitad sur de 
la provincia de Ciudad Real, con el fin de ampliar la perspectiva de análisis económico en el espacio 
vertebrado por la vía 29 del Itinerario de Antonino a su paso por las comarcas de la mitad sur de la ac-
tual provincia de Ciudad Real en cuyo marco se realiza esta contribución (Proyecto ProCir, ref. PID2019-
105094GB-I00 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación). 

El equipo Sisapo está integrado por Carmen Fernández Ochoa, Germán Esteban y Patricia He-
via, y, más recientemente, por M.ª Rosa Pina. En el presente, colaboramos con otros expertos espe-
cializados en SIG (Alfredo Maximiano y David Cocero, UNED) y, en las investigaciones relacionadas 
con la caracterización de productos mineros y la trazabilidad del cinabrio de Almadén, contamos con 
ingenieros de minas como Luis Mansilla, geólogos como Fernando Palero y José M.ª Esbrí y expertos 
en arqueominería como Mark Hunt.

Vamos a presentar en primer lugar las líneas de trabajo que se desarrollan en el ámbito del propio 
yacimiento, para, en segundo término, mostrar resultados sobre algunas vías de investigación desarro-
lladas sobre el territorio sisaponense y otras que se encuentran en curso en el marco del proyecto que 
ahora se está desarrollando. Aún a riesgo de hacer una exposición epidérmica, en la que la limitación de 
espacio nos impedirá un mínimo grado de profundidad, vamos a optar por una presentación «de tipo 
mosaico», en la que intentaremos mostrar todos los frentes abiertos en este proyecto para dar mejor idea 
de la amplitud de sus intereses y la complejidad de su articulación.

El yacimiento de La Bienvenida se encuentra en el área centro-occidental del valle de Alcudia, 
junto al domo volcánico más oriental de Los Castillejos de La Bienvenida y la aldea homónima, en el 
término municipal de Almodóvar del Campo, (Ciudad Real) (fig. 1). El espacio goza de protección pa-
trimonial con la declaración del propio yacimiento como BIC (Decreto 58/1992 de 28-4-1992; DOCM 
37-92) y de los domos volcánicos que forman parte de su paisaje como Monumento Natural de los 
Castillejos de La Bienvenida (Decreto 208/1999 de 5-10-1999; DOCM 64-99). 

En la zona donde se levantó el núcleo, el valle de Alcudia presenta un relieve de líneas menos 
accidentadas que en su mitad oriental, configurando un paisaje caracterizado por amplias lomas y 
pequeños arroyos que forman parte de la red subsidiaria del Guadiana. El yacimiento constituye una 
meseta artificial con un perímetro amurallado de unas 8 ha y una altitud máxima de 620 m, lo que le 
proporciona capacidad de control visual sobre un vasto territorio. Existe también un ámbito suburbial 
extramuros y varios indicios de explotación antigua de galena argentífera, cobre y una cantera de 
roca volcánica (Zarzalejos et alii, 2017).
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2. Las etapas de ocupación de Sisapo

Se ha intervenido en cinco áreas del yacimiento que ilustran un prolongado periodo de actividad 
(fig. 2), comprendido entre fines del siglo viii a. C. y el final del siglo v o inicios del vi d. C. Se trata del 
único asentamiento excavado en esta comarca del reborde suroccidental de la Meseta que conserva una 
secuencia histórica tan completa y prolongada.

2.1. El poblado protohistórico

Los primeros datos sobre la existencia de un poblado protohistórico en La Bienvenida se ob-
tuvieron a inicios de los años noventa en el corte estratigráfico (A1 ab) abierto en el kardo 
máximo de la ciudad romana, en el área 1, con una secuencia comprendida entre fines del 
siglo viii - inicios del vii a. C. y el siglo ii d. C. Las limitaciones derivadas del trabajo en un nú-
cleo pluriestratificado impidieron obtener datos sobre la funcionalidad del espacio en las etapas 
más antiguas, aunque se planteó la hipótesis de un posible carácter funerario o ritual (Esteban; 
Zarzalejos, y Hevia, 2019: 78). Sí fueron consistentes los datos de la cultura material, con ausen-
cia de cerámicas a torno y la presencia de materiales a mano de filiación tartésica, con claras 
analogías con el suroeste andaluz (fig. 3). Diversos indicios, como la presencia de olivino en las 
pastas de las cerámicas pintadas, nos hicieron proponer, hace ya algunos años, una elaboración 
local para algunas de estas producciones (Fernández-Ochoa et alii, 1994: 144). Su identificación 
en otros yacimientos como Alarcos invita a pensar en producciones locales en otros centros 
del Alto Guadiana (Miguel, 2020: 154), ratificando la incorporación de estas tierras en los movi-

Fig. 1. Situación geográfica del yacimiento arqueológico de La Bienvenida-Sisapo (Almodóvar del Campo, Ciudad Real).
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mientos de grupos tartésicos procedentes del suroeste peninsular. Las fechas de los conjuntos 
de este estrato basal nos situarían a fines del siglo viii a. C. o quizás algo antes, por coherencia 
con las dataciones radiocarbónicas obtenidas para conjuntos de similar composición en Alarcos 
(Miguel, 2019: 91-92; García et alii, 2020: tabla 12). Tras un posible hiato de unos 50 años, la 
secuencia denota el uso del espacio como lugar de habitación con una sucesión de pavimentos 
y hogares que alcanzará la primera mitad del siglo vi a. C., con la referencia de materiales de 

Fig. 2. Áreas de intervención y perspectivas aéreas del yacimiento.
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importación como un fragmento de barniz rojo fenicio, ánforas y un fragmento de copa de tipo 
B-2 (Zarzalejos et alii, 1995).

A estos indicadores se ha sumado después el hallazgo de tres estelas grabadas del Bronce Final 
(Zarzalejos; Hevia, y Esteban, 2011) (fig. 3), que amplían el mapa de distribución del grupo del 
Valle del Guadiana-Zújar y constituyen otro vector interpretativo de la incorporación de estas 
tierras en los movimientos de gentes que originaron las fórmulas de mestizaje cultural que ca-
racterizan el Hierro I en este ámbito peninsular. 

Fig. 3. Hallazgo de un fragmento de cuarcita con impregnación de cinabrio y materiales de época tartésica del corte 
estratigráfico A1ab. Estelas grabadas del Bronce Final aparecidas en el yacimiento de La Bienvenida.
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Otro refuerzo para el conocimiento de esta etapa ha sido la localización más reciente de los restos 
de un edificio singular, activo durante el siglo vii a. C. y localizado en el área 4 del yacimiento (Zar-
zalejos; Esteban, y Hevia, 2016). Su excavación es aún parcial, pero los restos exhumados parecen 
configurar un gran edificio de planta angular y diferentes estancias, del que observaríamos parte 
del sector noroccidental, con unas dimensiones vistas de unos 18 m (E-O) y 5,40 m (N-S) (fig. 4). 

Fig. 4. Edificio orientalizante del área 4: vista aérea del estado tras la campaña de 2018, planimetría de la zona suroccidental y 
materiales significativos.
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La identificación de ciertos elementos –como altares de cenizas, poyetes adosados a los muros o una 
plataforma escalonada, enlucida con barro y pintada de rojo–, o el mantenimiento y limpieza de 
los espacios en sus diferentes fases de uso, hacen pensar en los conocidos como edificios sacros 
o santuarios orientalizantes. Las cerámicas asociadas insisten en remarcar las características ya 
apuntadas en el sondeo A1 ab con el grueso del repertorio cerámico correspondiente a produccio-
nes de clara raigambre indígena, como las cerámicas pintadas de tipo San Pedro II-Guadalquivir II 
y de tipo Medellín (Esteban; Zarzalejos, y Hevia, 2019), así como un importante número de 
copas a mano de paredes finas sin decoración o series de cerámica tosca en forma de conte-
nedores de paredes rectas o de perfil en S, lisos o con decoración de incisiones, digitaciones y 
escobillados. En el conjunto aparecen algunos materiales foráneos como urnas de tipo Cruz del 
Negro, una posible ánfora fenicia y un fragmento de kotyle protocorintia de fábrica pitecusana. 
No deja de ser sintomático el predominio en la estancia NO del edificio de elementos cerámicos 
que pueden relacionarse con ritos de libación y ofrendas del vino, muy presentes en los luga-
res sacros orientalizantes e interpretados con un consumo ritualizado del vino. AsÍ mismo, los 
elementos importados estarían poniendo de manifiesto unas precoces relaciones del interior de 
Iberia con las factorías fenicias de la costa meridional (Domínguez, 2006: 58).

Pensamos que la incorporación del núcleo protohistórico de La Bienvenida en la periferia tar-
tésica responde al interés por el control de la riqueza metalífera de la zona donde se encuentra 
el yacimiento y la importancia que el comercio de ciertos metales –entre ellos el plomo y la 
plata– cobró en las estructuras del complejo tartésico, como una de las bases de su interlocu-
ción económica con los agentes coloniales. Se dispone de evidencias directas sobre el peso 
del factor minero en esta primitiva fundación, como el hallazgo de fragmentos de cuarcita con 
impregnación de cinabrio en la base de la estratigrafía de A1 ab, varios fragmentos de «vasos 
coladores» –relacionados en yacimientos andaluces con la transformación de mineral– y el 
hallazgo de mazas de minero con escotadura, sobre cuarcita y granito amortizadas en un pa-
vimento del edificio orientalizante (Zarzalejos; Esteban, y Hevia, 2016: 51). También figura en 
nuestra agenda de investigación la trazabilidad analítica por vía isotópica de los minerales del 
valle de Alcudia, con el fin de determinar si tuvieron algún papel en la metalurgia del suroeste, 
al hilo de los resultados que se han ido obteniendo en el análisis de conjuntos tan significativos 
como la Ría de Huelva (Montero; Hunt, y Santos, 2007: 207). 

Los datos de La Bienvenida han sido un punto de partida para caracterizar esta fase en el sur de 
la Meseta, contribuyendo a secuenciar la cultura material vinculada a otros lugares de la pro-
vincia de Ciudad Real. Así, hoy sabemos que la mayor parte de los oppida de la Oretania septen- 
trional tuvieron su arranque ocupacional en esta etapa de transición entre el Bronce Final y el Hierro I 
(Zarzalejos, y Fernández-Ochoa, 2008). Se trata de centros que eligen emplazamientos estratégicos 
en relación con los grandes ejes de comunicación de enlace entre la cuenca alta y media del 
Guadiana y con la alta Andalucía, el sureste y el norte de la Meseta. El dinamismo y vitali-
dad de estos núcleos propició un proceso temprano de iberización, que cristaliza durante la 
segunda mitad del siglo vi a. C., coincidiendo con la disolución del complejo cultural tarté-
sico en el marco de la polémica «crisis del siglo vi», en la que confluirían factores de política 
internacional junto a problemas estructurales internos (Torres, 2014: 276). Los indicadores 
de la nueva situación en el yacimiento de La Bienvenida volvemos a encontrarlos en la se-
cuencia recuperada en el corte A1 ab, sin que, por el momento, haya sido posible excavar 
en extensión con posterioridad alguna zona de la ciudad ibérica por debajo de los niveles 
de ocupación romanos. Las evidencias de ocupación adscritas al periodo ibérico antiguo se 
relacionan con parte de una construcción doméstica, con estancias cuadrangulares provis-
tas de hogares de arcilla sobre base de piedras y fragmentos cerámicos (Fernández-Ochoa 
et alii, 1994: 147-148) (fig. 5). La cultura material asociada (Esteban, y Hevia, 2008) incluye 
motivos propiamente «ibéricos» –circunferencias concéntricas y líneas onduladas–, dentro de 
las producciones a torno pintadas con decoración monocroma en rojo, que siguen convivien-
do durante un tiempo con las series bicromas características del período anterior. También 
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la cerámica gris experimenta cambios perceptibles en relación con la etapa anterior, el más 
significativo de los cuales será la imposición de las formas hemisféricas sobre las carena-
das. El oppidum sisaponense parece romper el patrón de organización territorial de los 
asentamientos situados al sur del Guadiana, que registran un modelo de ubicación apegado 
a los cursos fluviales. Se trata de un área poco apta para el desarrollo de la agricultura, pero 
estratégica en el control de las comunicaciones en sentido E-O, que conectan el SE y el Le-
vante con Extremadura y abierta también al contacto con las tierras de la alta Andalucía a 
través de los pasos de Sierra Morena. El núcleo se mantiene activo durante el periodo ibérico 
pleno, etapa en la que se registra una eclosión de las producciones cerámicas típicamente 
oretanas, que aumentan en repertorio formal y representatividad numérica respecto a las 
producciones grises. Las importaciones de cerámica ática, dan muestra de la incorporación 
del yacimiento en las rutas de comercio que conectan estas tierras del interior peninsular 
con el Mediterráneo.

Consideramos probable que las estrategias económicas del centro siguieran vinculadas durante 
la fase protohistórica a la explotación de las riquezas mineras del entorno, a pesar de que no se 
conservan restos materiales de la misma a causa del arrasamiento de las labores antiguas por 
la minería moderna y contemporánea. Gracias al desarrollo de las prácticas arqueométricas, 
conocemos el uso de la amalgama de mercurio aplicada al dorado de objetos como un conjunto 

Fig. 5. Estructuras arquitectónicas y materiales cerámicos de época ibérica procedentes de diversos contextos.
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de fíbulas halladas en un radio cercano al área de Almadén: Torre de Juan Abad (Ciudad Real), Los 
Almadenes (Pozoblanco, Córdoba) y Cañete de las Torres (Jaén) (Perea et alii, 2008: 125). Esta evi- 
dencia arroja nueva luz a un conocido pasaje de Teofrasto (De Lap. 60), que se considera la 
primera referencia escrita sobre el proceso de amalgamación (Caley, 1928: 419). A esta se añade 
una cita de Pausanias (VIII, 39, 6) que cobra interés en el actual estado de conocimientos, por 
cuanto indica que los íberos encontraban el cinabrio junto con el oro, lo que quizás pudiera 
interpretarse como una mención a la obtención de oro por amalgama (Zarzalejos; Hevia, y 
Esteban, 2020: 1854).

La conocida referencia de Plinio (Nat. 3.13-14) que menciona Sisapo entre los oppida non 
ignobilia de la Beturia Túrdula, encuentra reflejo en la topografía del yacimiento, que se per-
cibe nítidamente rodeado por una muralla en la fotografía aérea, siendo reconocibles hasta 
19 elementos proyectados, unidos por cortinas murarias, en tramos de cierta regularidad, con 
algunas discontinuidades sobre las que en su día emitimos algunas hipótesis (Zarzalejos, y 
Esteban, 2007: 285). Dos de estos bastiones han sido exhumados en el área 5, en una inter-
vención planteada en el sector suroriental de la fortificación para comprobar la naturaleza de 
una anomalía apreciable mediante fotointerpretación. Presentan una separación de 12 m y se 
configuran como estructuras macizas de planta ultrasemicircular, con unos 8 m de diámetro 
(fig. 6). Presentan un careado externo de mampostería de piedra trabada con tierra, con un 
perfil ligeramente ataludado y un relleno interno de piedras y fragmentos de adobes. No se 
han excavado estratos asociados a su construcción pero sí a su uso, con materiales de fines 
del siglo iv y iii a. C., por lo que se trata de una obra más antigua, erigida quizás de manera 
sincrónica a la de otras fortificaciones oretanas.

Fig. 6. Arriba: superposición de la muralla de casamatas de época republicana sobre la muralla protohistórica de bastiones en el 
flanco suroriental del oppidum. Abajo: fragmentos de epígrafes con referencia al nombre de la ciudad y a su estatuto municipal.
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2.2. La capital del cinabrio en época romana

Las evidencias más claras de la primera presencia romana en el núcleo las hallamos en el área 5 y se 
materializan en una reforma de la fortificación urbana en el flanco suroriental, consistente en la reali- 
zación de un lienzo de casamatas superpuesto a la antedicha muralla de bastiones, previamente 
desmantelada para disponer de una superficie de asiento (fig. 6). Se han excavado unos 35 m 
lineales de esta estructura, compuesta por varios conjuntos de casamatas, cuyo muro perime-
tral interno fue muy afectado por las reocupaciones de este espacio en época tardoantigua. 
Los materiales diagnósticos permiten situar la obra en las décadas centrales del siglo  ii a. C. 
(Zarzalejos, y Esteban, 2007: 296). Entre ellos, se encuentran importaciones de barniz negro 
itálico (campaniense A de forma Lamb.33 a, 27 c y 6) y ánforas Mañá C2 y grecoitálica tardía), 
así como un semis de Kese fechado entre el 160-140 a. C. Esta modalidad de arquitectura en 
el ámbito de la poliorcética romana ha sido testimoniada con posterioridad en un tramo de la 
muralla romana republicana de Carthago Nova fechado en la primera mitad o mediados del 
siglo ii a. C. (Noguera; Madrid, y Martínez, 2010), significativamente, en otra gran capital minera.

Consideramos que esta obra defensiva representa la integración del oppidum indígena dentro 
de las estructuras romanas en un momento en que la potencia mediterránea estaba consolidan-
do su presencia en este ámbito de la Meseta Sur. Estas fechas coinciden con las obtenidas en 
yacimientos metalúrgicos como Valderrepisa (Fuencaliente, Ciudad Real), por lo que represen-
tan el punto de partida de la explotación a gran escala de los minerales de la región. 

La ciudad que se convirtió en centro gestor de estos recursos fue mencionada en las fuentes gre-
colatinas con el nombre de Sisapo (Strab. 3.2.3.; Plin. Nat. 3.14; 33. 118; Ptol. Geog. 2.6.58) y, en 
la actualidad, las evidencias epigráficas conocidas (fig. 6) ratifican la relación del yacimiento de La 
Bienvenida con el citado topónimo antiguo (Fernández-Ochoa, y Zarzalejos, 2010: 362 y ss.) y 
su condición de municipium (Gimeno, 2008: 324-325). 

Sobre la estructura urbana de época romana, disponemos aún de una visión parcial, derivada 
de los hallazgos en los sectores del yacimiento en los que hemos intervenido. Las áreas 2 y 5 
coinciden con sendas porciones del encintado defensivo en sus flancos norte y sur. El área 3 
incluye el conocido por los lugareños como Hoyo Santo, una depresión natural con evidencias 
de acondicionamiento antrópico, quizás correspondiente a un anfiteatro, como luego veremos. 
En el área 4 se está sacando a la luz una instalación artesanal y en el área 1 se ha exhumado 
parte de la trama urbana ortogonal, de la que se conocen sendos ejes de orientación N-S, uno, 
porticado, que recorre la ciudad hasta enlazar con la puerta sur y otro paralelo por el oeste, 
parcialmente exhumado en esta zona central del yacimiento. Estos viales N-S están cortados 
perpendicularmente por una calle que discurre en dirección E-O y cuya prolongación enlaza 
con el área del Hoyo Santo. Estos ejes urbanos delimitan manzanas. En el lado este de la calle 
se alinean las fachadas de dos domus de atrio, mientras que en el lado oeste una sola casa 
parece ocupar una única manzana.

Precisamente, una parte significativa de los trabajos recientes se ha desarrollado en el espacio 
central del yacimiento (área 1), donde se ha verificado que la citada traza urbana se remonta a 
la época tardoaugustea (fig. 7). En esta zona, como se ha indicado con anterioridad, se practicó 
el corte estratigráfico A1 ab en la vía urbana que se corresponde con el mencionado eje mayor 
N-S, y que puso de manifiesto una secuencia de pavimentos y niveles de uso de la calle que 
permite atribuir la sistematización de la trama a este periodo de máximo interés para el Estado 
romano por asegurarse el control de los recursos mineros regionales, especialmente el del mer-
curio. Pudo ser este el momento en que la ciudad obtuvo su promoción jurídica convirtiéndose 
en municipium, aunque no podemos asegurar este extremo dado que la mayor parte de los 
oppida de la lista pliniana parecen alcanzar este estatus en época flavia (Fernández-Ochoa, y 
Zarzalejos, 2010: 365).
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Fig. 7. Arriba: Perspectiva de la trama urbana recuperada en el área 1. Abajo: Planimetría del área 1.
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En el lado oeste de la vía principal N-S, que en el área 1 adopta la formulación de una calle 
porticada, se encuentra una gran casa de peristilo a la que hemos denominado domus de las 
Columnas Rojas. Su planta presenta una distribución de las estancias prácticamente centrada en 
torno al patio columnado, que alojó en su interior un jardín (viridarium) con un pequeño es-
tanque ornamental. Para fijar la datación de esta domus contamos con la fecha post quem de las 
unidades estratigráficas que se encuentran por debajo de sus niveles constructivos –que son de 
época tardorrepublicana-augustea–, algunos detalles edilicios –como la conformación tipológica 
de los capiteles del peristilo– y los únicos restos conservados del primer programa pictórico, do-
cumentados en la habitación 12 y que remiten al tercer estilo pompeyano, con referentes datados 
en tiempos tibero-claudios (Zarzalejos; Guiral, y Fernández-Ochoa, 2007). La secuencia más com-
pleta de uso de la vivienda se ha recuperado en la cocina (culina), que presenta dos momentos 
de uso, el primero de los cuales es coincidente con las fechas de construcción de la vivienda y 
un segundo que remite a época flavia, pero no parece superar el tránsito al siglo ii d. C., por lo 
que es posible que las funciones culinarias se desplazaran a otro lugar de la casa, puesto que 
sabemos a ciencia cierta que la domus siguió en uso casi una centuria más. Precisamente, en 
el último cuarto del siglo ii d. C., la domus fue objeto de reformas de remodelación de algunos 
de sus espacios de la crujía norte, así como de la realización de un nuevo ciclo decorativo, con-
sistente en la renovación de las pinturas murales de parte de las habitaciones y el peristilo y la 
pavimentación de cinco estancias con mosaicos de notable calidad (Zarzalejos; Fernández-Ochoa, 
y Hevia, 2011). El análisis estilístico y técnico de estos solados ha permitido su encuadre en la llama- 
da «Escuela musivaria del Guadalquivir» (Mañas, 2009: 434), manteniendo especial relación de 
contexto artesanal con algunos pavimentos de Córdoba.

El hallazgo de un grafito sobre el enlucido rojo de una de las columnas del peristilo con una esce-
na de gladiatura, condujo a repensar la función de la gran depresión conocida como Hoyo Santo, 
considerada por los eruditos locales desde fines del siglo xix como la huella de un anfiteatro (Zar-
zalejos; Fernández-Ochoa, y Hevia, 2010). En 2009 se realizó una prospección geofísica con tomo-
grafía eléctrica que detectó estructuras construidas en los frentes norte y oeste y el año siguiente 
se efectuó una intervención puntual en esta zona (área 3), dirigida a verificar la existencia de 
acondicionamientos antrópicos en la cavidad. El resultado fue positivo, mostrando un conjunto 
de fábricas constructivas, que parecen funcionar como infraestructuras para la contención de 
tierras y la formación del perímetro del Hoyo Santo. Estas evidencias pusieron de manifiesto la 
necesidad de emprender una actuación de gran envergadura, que requiere de un proyecto técnico 
con mayor continuidad temporal y medios de los que venimos disponiendo, por lo que se decidió 
suspender la actuación hasta garantizar que puede llevarse a cabo con las necesarias cautelas.

De vuelta al área 1, la pujanza de los propietarios de la domus parece quebrar a fines del siglo ii 
- inicios del iii d. C., en fechas muy próximas a las de la reforma decorativa, ya que la casa pierde 
en esas fechas su concepto de unidad de ocupación familiar, pasando a convertirse en objeto 
de diversas reocupaciones, como evidencian las acciones identificadas en una estancia localizada 
inmediatamente al oeste de la culina, ya inaccesible desde la casa mediante el cierre del umbral. 

2.3. La ruptura del modelo clásico de ciudad y las acciones de época tardoantigua en el 
yacimiento de La Bienvenida

En los últimos tiempos, estamos profundizando en el análisis de las evidencias arqueológicas 
que ofrecen información sobre el ocaso de la ciudad y que conducen a situar la quiebra del 
modelo urbano clásico a fines del siglo ii o primeros años del iii d. C. (Zarzalejos et alii, 2019). 
Esta ruptura no supuso su total abandono, sino una importante transformación en los esquemas 
de ocupación, que ilustran ahora una vida entre ruinas, en palabras de P. Sillières (1993). Aun-
que aún no conocemos el detonante que motivó estos cambios en Sisapo, lo cierto es que por 
esas fechas las minas de Hispania conocen un descenso importante en su actividad, entre cuyas 
razones se invocan imperativos técnicos, problemas de abastecimiento de mano de obra o la 
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Fig. 8. Acciones de época tardoantigua en el ángulo suroeste del área 1.

concurrencia en la economía imperial de otras regiones productoras como Panonia, Dalmacia o 
Mesia Superior (Domergue, 1990: 219). Es indudable el efecto de esta situación en el escenario 
de explotación dependiente de Sisapo, lo que trajo aparejado el desplome de la prosperidad de 
un núcleo cuya razón de ser se había cifrado en la explotación minera.
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Fig. 9. Cementerio de Arroyo de La Bienvenida. Perspectiva del área excavada, detalle de las estructuras funerarias y 
selección de materiales recuperados en el interior de las tumbas.
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Tras una etapa de reocupación de las construcciones se produce un proceso dilatado de aban-
dono de esta zona de la ciudad y el derrumbe de las estructuras arquitectónicas que produjo 
grandes masas de tierra muy compacta, resultado de la disgregación de los muros de tapial 
o adobe (fig. 8). Sobre estos estratos de ruina se identifican numerosas acciones de expolio 
de materiales constructivos, especialmente sillares de la construcción original de la casa. Los 
grandes espacios deprimidos generados por las remociones fueron después empleados para 
depositar escombros procedentes de desmontes cercanos y como basureros. 

La última ocupación documentada en el yacimiento se sitúa sobre los últimos rellenos de amor-
tización de las zanjas de expolio, a escasos centímetros de la superficie actual y consisten en 
restos muy parciales de muros de baja calidad edilicia. 

Otra huella evidente de estas ocupaciones tardoantiguas se identifica en el paraje de Arroyo de La 
Bienvenida, a unos 50 m del solar de la ciudad, donde se ha excavado parte de un cementerio en una 
intervención relacionada con las obras de mejora de la carretera CM-4202 (Hevia; Esteban, y 
Zarzalejos, 2016). Se exhumaron 10 tumbas con 24 individuos y un espacio anejo con un hogar 
y un pozo, relacionado con la celebración de algunos ritos fúnebres (fig. 9). La mayor parte 
de las tumbas exhumadas comparten tipología constructiva. Se trata de cistas realizadas con 
sillares de toba volcánica de sección rectangular y cubierta de similares características, que se 
conserva en cinco de los casos. Consideramos altamente probable que los sillares provengan 
del saqueo de las estructuras altoimperiales de Sisapo.

Salvo una tumba con restos infantiles y otra que apareció vacía, todas presentan ajuares inte-
grados por elementos cerámicos depositados en la cabecera. El análisis de las deposiciones 
y sus ajuares posibilita su adscripción a finales del siglo v - inicios del vi d. C. y la estructura 
de las tumbas, casi todas ellas construidas con sillares reutilizados, parece apuntar hacia sus 
moradores como protagonistas de las acciones de saqueo y amortización de las estructuras 
altoimperiales a las que nos hemos referido.

3. Las investigaciones sobre el territorio sisaponense 

El estudio del territorio sisaponense es, desde hace dos décadas, una línea de investigación paralela a 
la desarrollada en el propio yacimiento, enfocada a conocer la articulación del paisaje en el territorio 
de explotación de Sisapo. 

El escenario geográfico incluye las comarcas de Almadén, Valle de Alcudia y Sierra Madrona 
y el sector meridional del Campo de Calatrava. Este espacio, célebre por su gran riqueza minera en 
cinabrio y galena argentífera, constituyó un polo de atracción para el asentamiento de comunidades 
humanas desde la Prehistoria Reciente y fue a partir de mediados del siglo ii a. C. cuando adquirió 
lugar propio en las fuentes antiguas, al formar parte del proceso de apropiación de los recursos pro-
ductivos de la península ibérica protagonizado por Roma.

Una primera fase de la investigación se orientó al análisis del poblamiento antiguo y la identifi-
cación de los recursos explotables, tanto los de naturaleza minera, forestal o agropecuaria. Sobre esta 
base documental se promovió la categorización de los asentamientos en clave jerárquica y funcional, 
con el fin de obtener información sobre el paisaje antiguo en esta región. La combinación de diferentes 
variables en los yacimientos, como extensión y localización, unidad fisiográfica de ocupación, entidad 
y naturaleza de los restos en superficie, visualización del territorio circundante, proximidad a vías de 
comunicación o potencialidad de los recursos susceptibles de explotación en su entorno, originó cuatro 
grandes categorías, algunas de ellas con variantes internas. Estos trabajos han permitido identificar un 
importante número de yacimientos que arrojan nueva luz sobre la relación existente entre las explota-
ciones mineras y la articulación del poblamiento en época romana (Zarzalejos et alii, 2012a y 2012b). 
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Fig. 10. Ocupación del territorium sisaponense en los periodos republicano y altoimperial (SIG: Alfredo Maximiano).
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El cruce de estos datos con los parámetros temporales de actividad deducibles de los materiales 
recuperados en superficie han permitido reconocer un patrón de dispersión cuyos ejes rectores son 
los yacimientos de funcionalidad minera que comienzan a aparecer en tiempos republicanos, como 
evidencia del arranque de la explotación a gran escala de los recursos mineros del sector occidental de 
la vertiente norte de Sierra Morena, especialmente de los correspondientes a la comarca de Almadén 
(fig. 10). En época altoimperial, las explotaciones mineras tienen continuidad, al tiempo que se asiste 
a un incremento muy visible de explotaciones agropecuarias de diferente entidad, cuya actividad pro-
ductiva constituiría el soporte vital de las comunidades asentadas en la zona a causa del carácter es-
tacional que tenían los trabajos mineros. En época tardorromana se constata un marcado descenso en 
el número de lugares activos, aunque algunos yacimientos tienen continuidad en época tardoantigua. 
En esta última fase de estudio, el patrón característico será el de una marcada atomización del pobla-
miento con clara vocación agropecuaria e indicios puntuales de una explotación del cinabrio como se 
indicará más abajo.

Sobre el conocimiento de base obtenido en la primera fase del proyecto, se ha diseñado una 
metodología de trabajo con diferentes escalas, que parte del reconocimiento de tres microrregiones, 
cada una de las cuales desempeña un rol en el marco del tempo histórico considerado. Así, la comarca 
de Almadén representa el espacio directamente relacionado con los recursos de cinabrio; la co-
marca de Alcudia y, dentro de ella, el área de La Bienvenida, coincide con el ámbito espacial de 
Sisapo, su suburbium y el territorio inmediato de explotación, rico en galenas argentíferas; y fi-
nalmente, la comarca del río Tirteafuera, fuera del ámbito fisiográfico del valle de Alcudia y que, 
merced a sus aptitudes agronómicas, consideramos que constituyó una de las bases económicas 
de la región.

En la comarca de Almadén se han seleccionado dos yacimientos para la realización de estudios 
de detalle enfocados a contrastar las hipótesis de identificación funcional establecidas a partir de los 
análisis territoriales. Uno de ellos es Quinto del Hierro, un yacimiento que posee un interés arqueoló-
gico excepcional y donde se ha aplicado un protocolo consistente en microprospección arqueológica, 
caracterización geológica, topografía de detalle y aplicaciones geofísicas con georradar y tomografía 
eléctrica (Zarzalejos et alii, 2012b: 138-151).

Más recientemente, se ha realizado un estudio de detalle en los yacimientos de Pilar de la Le-
gua y Arroyo de la Pila, situados a unos 4 km de Almadén, con el fin de contrastar la hipótesis de 
categorización realizada a partir de la información de superficie, como necrópolis tardía y unidad 
rural menor, respectivamente. Esta intervención se inició en 2014 con un protocolo diagnóstico que 
incluyó inicialmente tareas de microprospección, prospección geofísica, sondeos arqueológicos, to-
pografía y fotogrametría terrestre y aérea. Los resultados fueron positivos en ambos casos (Esteban 
et alii, 2017), pero la identificación de un edificio religioso tardoantiguo en Pilar de la Legua propició 
una excavación en área en este yacimiento. En el curso de estos trabajos se ha descubierto una iglesia 
rural de construcción ex novo, que aporta datos inestimables sobre una etapa muy desconocida en 
este ámbito geográfico (Hevia; Esteban, y Zarzalejos, en prensa) (fig. 11). La intervención arqueoló-
gica no ha registrado objetos litúrgicos en contexto, pero sí hay que reseñar el hallazgo de varios 
elementos singulares, todos ellos aparecidos en un estrato de abandono documentado fuera de la 
iglesia, en la zona de la cabecera. Sin duda, la pieza más emblemática es una cruz patada de hierro 
de dimensiones medias y con perforaciones en sus cuatro brazos, dos de los cuales conservan sendas 
argollas de las que penden varillas con los extremos doblados sobre sí mismos a modo de hembrillas 
y que pensamos que servirían para suspender la cruz, posiblemente en el arco de acceso al ábside 
que aloja el sanctuarium. 

El marco cronológico aplicable al edificio de Pilar de la Legua, centrado en la séptima centuria, 
es coincidente con un cierto apogeo de la arquitectura religiosa hispana de ámbito rural a partir del 
siglo vi y que perdura hasta el fin del periodo visigodo (Godoy, 1989: 609-610). La capacidad econó-
mica de la comarca en que se halla la iglesia durante la Antigüedad Tardía pudo cifrarse en la produc-
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Fig. 11. Fotografía aérea de la iglesia tardoantigua de Pilar de la Legua (Almadén).
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ción agropecuaria y la explotación minera, si bien sobre esta última actividad apenas se dispone de 
información relativa a este periodo histórico. A este respecto, se pueden exponer algunos indicios 
de explotación, aunque su escala no sea comparable con la de épocas republicana y altoimperial. 
Uno de ellos es la verificación del empleo del mercurio en amalgama en época tardoantigua, tal y 
como se ha comprobado por vía analítica en piezas del tesoro de Torredonjimeno (Jaén), en las que 
se aplicó la técnica de dorado al fuego (Perea et alii, 2008: 126). El dato se suma a las noticias ofre-
cidas en el propio siglo vii por San Isidoro, cuando se refiere al mercurio nativo y a su obtención del 
cinabrio (etym. 16, 19, 2-3), así como al empleo del mineral como colorante (etym. 19, 17, 8). Puede no 
resultar baladí, a este respecto, la propia situación de la iglesia en las cercanías del registro minero 
de cinabrio de La Grajera.

Muy significativos son los datos de poblamiento tardoantiguo de su entorno, que recrea el 
paisaje de ocupación rural relacionado con el edificio religioso, ya que parece erigirse en un núcleo 
central en torno al cual se distribuye un conjunto de asentamientos de pequeña-mediana extensión 
que surgen en este periodo, como ya hemos adelantado en otro lugar (Esteban et alii, 2017: 282). 
Estos datos contribuyen a esbozar el paisaje previo a la llegada de pobladores islámicos a la región, 
cuyo protagonismo en la explotación de los recursos mineros de Almadén resulta históricamente 
mejor conocido que el correspondiente a estas etapas de la Tardía Antigüedad.
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Resumen: Entre el V y el III milenio a. C., las comunidades de Europa Occidental experimen-
taron una profunda atracción por objetos fabricados en determinadas materias primas, como 
el jade o la variscita. La elección de estas rocas puede haber estado causada por su rareza, así 
como por características físicas como su tenacidad y, especialmente, una tonalidad verde muy 
atractiva que podía alcanzar un brillo especular. Además, es muy posible que el color verde 
hubiese estado imbuido de un importante conjunto de significados o simbolismos, asociándo-
se a conceptos tan poderosos como la vida, la fertilidad o el poder.

En este trabajo presentaremos una breve síntesis del estado actual del conocimiento ar-
queológico sobre dos de estas rocas verdes que gozaron de especial popularidad en Europa 
Occidental durante una parte importante de la Prehistoria Reciente: el jade y la variscita.

Palabras clave: Neolítico. Prehistoria Reciente. España. Portugal. Hachas. Adornos. Jade.



300

Abstract: Between the V and III Millennium BC, the communities in Western Europe were 
deeply attracted to objects made of certain raw materials, such as jade or variscite. The choice 
of these rocks may have been due to their rarity as well as to physical characteristics such as 
their tenacity and, especially, a very attractive green color and glossy aspect. Moreover, it is 
very likely that green would have been imbued with an important set of meanings or sym-
bolisms, being associated with such powerful concepts as life, fertility, or power.

In this paper we will present a brief synthesis of the state of the art about two of these 
green rocks that were particularly popular in Western Europe during a significant part of Late 
Prehistory: jade and variscite.

Keywords: Neolithic. Late Prehistory. Spain. Portugal. Axes. Adornments. Jade.
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1. Introducción: la jadeíta y la variscita

Entre el V y el III milenio a. C., las comunidades que habitaban Europa Occidental experimentaron 
una profunda atracción por objetos fabricados en determinadas materias primas, como el jade o la 
variscita. La elección de estas rocas puede haber estado originada por su escasez y rareza, así como 
por características físicas tales como su tenacidad y, especialmente, una tonalidad verde muy atractiva 
que podía alcanzar un brillo especular tras el pulimento. Además, a tenor de la información etnográ-
fica e histórica con la que contamos, es muy posible que –durante el Neolítico– el color verde hubiese 
estado imbuido de un importante conjunto de significados o simbolismos, asociándose a conceptos 
tan poderosos como la vida, la fertilidad o el poder.

Fig. 1. Mapa de distribución de las hachas alpinas inventariadas durante los proyectos JADE. Se destacan las hachas tipo Tumiac 
(puntos rojos; la estrella roja marca la situación del hacha de Vilapedre); así como las hachas tipo Cangas (puntos verdes). Base 
de datos: P. Pétrequin. Cartografía: E. Gauthier.
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En este trabajo, presentaremos una breve síntesis del estado actual del conocimiento arqueo-
lógico sobre dos de estas rocas verdes –jade y variscita– que gozaron de especial popularidad en 
Europa Occidental durante una parte importante de la Prehistoria Reciente.

La palabra «jade» ha sido empleada tradicionalmente para definir diversos tipos de rocas, funda-
mentalmente del grupo de las piroxenitas alcalinas (jadeititas, onfacititas y jades mixtos), pero también 
eclogitas, serpentinitas, nefritas e incluso sillimanitas. En el caso concreto de las piroxenitas, pue- 
den encontrarse masas significativas de jadeititas y jades mixtos en diferentes regiones del planeta. En 
Europa, se ha descrito la presencia de estas rocas en las islas de Syros y Tinos (Grecia), en los Alpes 
Italianos Occidentales, así como en Noruega y la Bretaña francesa. Sin embargo, hasta ahora, solo se 
han podido documentar explotaciones prehistóricas de estas rocas verdes en las áreas de Monviso, 
Voltri y val Susa –en los Alpes Italianos (Pétrequin et alii, 2012d)–, así como en la cordillera Bética 
(Lozano et alii, 2018).

Las hachas fabricadas en rocas alpinas tales como la jadeitita, la onfacitita o la eclogita circula-
ron a lo largo de Europa Occidental durante el V y el IV milenio a. C., recorriendo distancias de hasta 
1700 km. Desde los Alpes, estos objetos alcanzaron puntos tan distantes como las costas atlánticas 
y Gran Bretaña al oeste, Dinamarca al norte, el Mar Negro y las costas turcas al este o Malta al sur 
(Pétrequin et alii, 2012a) (fig. 1). 

La variscita, por su parte, es un fosfato de aluminio hidratado que, en la península ibérica, se 
encuentra fundamentalmente en forma de filones milimétricos a centimétricos alojados entre liditas, 
cherts, pizarras o esquistos de edad ordovícica y silúrica en diversos puntos de –entre otros lugares– 
Cataluña, Huelva, Zamora, León, Galicia y Tras-Os-Montes (Fábregas, y Rodríguez, 2017). Sin embargo, 
hasta el momento, las únicas evidencias significativas de explotación prehistórica documentadas no 
solo en la península, sino en toda Europa, se concentran en Gavà (Barcelona), Encinasola (Huelva) y 
en el entorno de Palazuelo de las Cuevas (Zamora). En estos tres lugares se han documentado activi-
dades mineras tanto en forma de galerías subterráneas (Gavà) (Bosch, 2019) como de trincheras a cielo 
abierto (Palazuelo y Encinasola) (Fábregas, y Rodríguez, 2017; Odriozola et alii, 2016). Dichas explota-
ciones habrían estado activas –probablemente de modo intermitente– desde el Neolítico antiguo hasta 
la Edad del Bronce, alguna de ellas con episodios de actividad en época romana y medieval. 

Durante la Prehistoria Reciente, la variscita de estos tres centros productores habría viajado 
fundamentalmente en forma de cuentas y colgantes de collar, pero también como pequeñas plaquitas 
e incluso como mineral en bruto. De este modo, esta roca verde no solo se distribuyó por casi toda 
la península ibérica, sino que también cruzó los Pirineos, alcanzando el Rosellón, el Languedoc y la 
Bretaña francesa. 

2. Distribución espacial de los objetos de piedra verde en la península ibérica

La producción y distribución de hachas alpinas ha sido intensamente analizada en el marco de dos 
proyectos de investigación de ámbito paneuropeo financiados por la Agence Nationale de la Recherche 
(JADE y JADE-2 programs) y liderados por uno de nosotros (P. P.). Este esfuerzo llevado a cabo por dece-
nas de investigadores resultó en la identificación de más de 2000 hachas alpinas de un tamaño superior a 
los 13,5 cm (fig. 1) (Pétrequin, 2017), y la determinación de muchas de ellas a través de análisis espectro- 
radiométricos, Difracción de Rayos X o análisis macroscópico (Errera; Pétrequin, y Pétrequin, 2012).

Con anterioridad a los proyectos JADE, se asumía que –con la excepción del territorio catalán– 
la península ibérica había permanecido prácticamente al margen de la red de circulación de hachas 
alpinas. Sin embargo, esta imagen ha cambiado drásticamente en los últimos años, al identificarse en 
torno a cuarenta hachas alpinas tanto en España como en Portugal (Fábregas; Rodríguez-Rellán, y de 
Lombera-Hermida, 2017) (fig. 2). El origen alpino de estos artefactos ha sido confirmado por medios 
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analíticos en al menos una veintena de ejemplares catalanes (Vaquer et alii, 2012), la Meseta (Villa-
lobos, y Odriozola, 2017), Andalucía (Domínguez-Bella et alii, 2016; Odriozola et alii, 2016), Galicia 
(Lantes-Suárez et alii, 2021) y Portugal (Odriozola et alii, 2015). 

Tal y como sucede en otras partes de Europa, la mayoría de los ejemplares ibéricos de hachas 
alpinas proceden de hallazgos casuales o de colecciones antiguas, por lo que su origen arqueológi-
co exacto es muy difícil de establecer. Una excepción la supone el noreste peninsular, donde se ha 
documentado la mayor concentración de hachas alpinas de toda la península (fig. 2). Algunos de 
estos ejemplares proceden de contextos funerarios, como –por ejemplo– la sepultura 83 de las minas 
de variscita de Can Badosa (Gavà, Barcelona). Otras hachas han sido recuperadas en enterramientos 
pertenecientes a la Cultura de los Sepulcros de Fosa, mientras que algunas –como Caserna de Sant 
Pau (Barcelona)– serían incluso algo más antiguas. 

En el resto de la península ibérica se observa una distribución mucho más dispersa e irregular, 
circunstancia que se une a la ya referida indefinición del origen arqueológico de estas piezas. Aún así, 
puede observarse una cierta concentración de hachas en el sur de la península (Andalucía y Murcia) 

Fig. 2. Izquierda: hacha Tumiac perforada procedente de Vilapedre (Vilalba, Lugo). Derecha: hacha Tumiac perforada 
procedente del Túmulo de Tumiac (Arzon, Bretaña). Fotos: R. Fábregas y P. Pétrequin.
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y la Meseta Norte (Castilla y León /Tras-Os-Montes). El resto de las piezas se encuentra distribuido de 
modo más o menos aislado a lo largo de la costa cantábrica y en las proximidades de los cursos 
del Ebro, el Júcar, el Tajo y el Mondego (fig. 2).

A tenor de la distribución de piezas de origen alpino se podrían aventurar –de modo tentativo– 
dos rutas de penetración de las hachas verdes en la península ibérica que, obviamente, no habrían 
sido mutuamente excluyentes. Una «ruta mediterránea» que habría seguido la costa francesa hasta los 
núcleos de Gavà y Cardona; desde allí, las piezas habrían sido redistribuidas hacia el sur (Valencia, 
Murcia y Andalucía) y –quizás– hacia el interior a través del valle del Ebro (e.g. Sádaba). Una segunda 
ruta sería la «atlántica», que conectaría –bien por mar, bien por tierra– la Bretaña francesa con los 
distintos territorios del norte de la península ibérica y que habría sido la responsable de la presencia 
de hachas alpinas en Cantabria, Asturias, Galicia y quizás también de los ejemplares documentados 
en la Meseta norte y en Portugal. 

Las evidencias que apuntan a la existencia de contactos prehistóricos entre el norte de la penín-
sula ibérica y la Bretaña son cada vez más numerosas. A la presencia –como veremos– de variscita 
ibérica en los monumentos bretones, se une un hacha Tumiac perforada de tipo carnaceo encontrada 
en Vilapedre (Vilalba, Lugo) (fig. 3) cuyo origen alpino ha podido ser determinado analíticamente 
(Lantes-Suárez et alii, 2021). Otros indicadores de estas relaciones serían la presencia de hachas de 

Fig. 3. Distribución de hachas alpinas en la península ibérica. Base de datos: Proyecto JADE.
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actinolita de posible origen común en ambas áreas de la fachada Atlántica (Cassen et alii, 2019b), 
la cerámica de inspiración Castellic en el dolmen de Dombate (Cabana de Bergantiños, A Coruña) o 
las similitudes conceptuales entre algunas figuras del arte megalítico del occidente ibérico y la Bretaña 
(Cassen et alii, 2012; Fábregas; de Lombera-Hermida, y Rodríguez-Rellán, 2012). 

Por su parte, la circulación de objetos de variscita a lo largo de Europa Occidental fue inten-
samente analizada en el marco del proyecto Callaïs, liderado por uno de nosotros (S. C.). Como re-
sultado de este esfuerzo conjunto, se recopilaron más de 8000 cuentas y colgantes de piedra verde 
distribuidos a lo largo de los territorios de Portugal, España y Francia (fig. 4). Para el caso concreto de 
la mitad occidental de la península ibérica, en la que nos centraremos aquí, una revisión intensiva 
de la literatura científica permitió la identificación de 2752 cuentas verdes recuperadas en un total de 
241 sitios arqueológicos (Rodríguez; Fábregas, y Carvalho, 2019).  

La inmensa mayoría de los contextos analizados en este trabajo son de naturaleza funeraria 
(202; 83,8 %), con las cuentas verdes especialmente vinculadas a arquitecturas megalíticas tales como 
los dólmenes de corredor. Por el contrario, las cuentas verdes son poco frecuentes en contextos 
domésticos (32; 13,2 %), en su mayoría de cronología calcolítica o de la Edad del Bronce. Una ex-
cepción a esta dinámica la encontramos en Zambujal (Torres Vedras, Portugal) y Vila Nova de São 
Pedro (Azambuja, Portugal), donde se han recuperado más de medio centenar de adornos verdes 
(Odriozola et alii, 2013).

Aunque contamos con algunos trabajos pioneros (e.g. Edo et alii, 1997), la mayor parte de las 
caracterizaciones de adornos verdes en la península ibérica se han desarrollado en la última década 
(e.g. Odriozola et  alii, 2016; Querré et  alii, 2019). Sin embargo, y a pesar del creciente número 
de análisis disponibles para piezas de la península ibérica, menos del 50 % de los yacimientos consi-
derados en este trabajo cuentan con adornos identificados como variscita sin ningún género de dudas. 

Si consideramos los 1955 adornos provenientes de 109 sitios con análisis disponibles, podemos 
observar cómo la variscita de Palazuelo de las Cuevas es mayoritaria (46 %), seguida de la de Enci-
nasola (6,6 %) y de Gavà (2,4 %). En unos pocos yacimientos se han detectado cuentas fabricadas en 
variscita de más de un origen geológico. Cuando esto sucede, al menos parte de las cuentas tiene su 
origen en Encinasola, mientras que las otras provienen de Palazuelo o incluso de Gavà. Tal extremo 
sugiere que la producción de las minas andaluzas pudiese no haber sido suficiente para sostener la 
demanda existente, obligando a ciertas comunidades a nutrirse de adornos provenientes de otras 
minas. Hacia esta menor intensidad en la producción apunta también el rango geográfico compa-
rativamente más reducido de la circulación de la variscita de Huelva a lo largo de la península. No 
obstante, este argumento debe usarse con precaución, dada la presencia de variscita onubense en 
monumentos bretones como La Joselière (Pornic), Mont Saint-Michel (Carnac) o Tumiac (Arzon), entre 
otros (Querré; Calligaro, y Cassen, 2019).

Existen otros aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar esta desigual distribución de la 
variscita de distintas fuentes. En primer lugar, no debe descartarse que la prevalencia del material de 
Palazuelo se deba –al menos en parte– a un problema de muestreo. Así, el hecho de que una parte 
importante de sitios con cuentas analizadas se sitúen en el cuadrante NO de la península ibérica (y, 
por ende, más próximos a las minas zamoranas) puede haber sobredimensionado la importancia de 
esta fuente. Por otro lado, no debe perderse de vista la existencia de un 26 % de piezas cuyo análi-
sis no ha permitido vincularlas a ninguno de los tres núcleos mineros prehistóricos de la península, 
sugiriendo tal vez que –al menos una parte de ellas– pudiesen provenir de fuentes que continúan 
siendo desconocidas en la actualidad. 

Las cuentas verdes muestran, en el área de estudio, cinco concentraciones principales (fig. 5), 
dos de ellas en territorio español (SO de la Meseta norte y extremo oriental de la Cornisa Cantábrica) y 
tres dentro de las fronteras portuguesas (Beiras-Serra da Estrela, Alentejo y estuario del Tajo). Aunque 
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no está claro cuan de afectada está esta distribución por la desigual intensidad de la investigación ar-
queológica, es muy probable que las concentraciones observadas en la Meseta española, el Alentejo o 
el estuario del Tajo deban sus números –al menos en parte– a las importantes investigaciones llevadas 
a cabo en estos lugares a lo largo del siglo pasado (Delibes, y Santonja, 1986; Bueno, 1988).

Obviamente, la distribución espacial de las cuentas verdes también está relacionada con fenó-
menos arqueológicos, como el desigual desarrollo del fenómeno megalítico y tumular en las distintas 
regiones del occidente ibérico. Con la excepción de Galicia y Asturias, la relación entre cuentas ver-

Fig. 4. Distribución de adornos de variscita por Europa Occidental. Base de datos: J. Bosch Argilagós, A. F. Carvalho,  
S. Cassen, G. Querré, C. Rodríguez-Rellán, R. Fábregas Valcarce, M. Molist Montaña, J. Vaquer. Cartografía: S. Cassen,  
F. Prodéo, C. Rodríguez Rellán.
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des y determinados tipos de arquitectura megalítica (Rodríguez-Rellán; Fábregas, y Carvalho, 2019) 
hace que resulte lógica la mayor presencia de estos adornos precisamente en aquellos lugares donde 
estas estructuras funerarias son más numerosas o han sido mejor estudiadas, caso de Salamanca (De-
libes, y Santonja, 1986), Araba (Fernández, y Mujika-Alustiza, 2013) o Cáceres (Bueno, 1988). En este 
mismo sentido, la ausencia de cuentas verdes en el occidente cantábrico quizás también podría estar 
relacionado con una menor intensidad del fenómeno megalítico en esta área (Teira, 1994).  

La agrupación más evidente de cuentas verdes en toda la mitad occidental de la península ibérica 
se produce en torno al estuario del Tajo. Esta área, por sí sola, ha proporcionado el 30 % de los ítems de 
cronología calcolítica o de la Edad del Bronce analizados en este trabajo, pese a que dicha región supone 
menos del 2 % de la superficie de nuestra área de estudio. Tal acumulación convierte a la desembocadura 
del Tajo en el centro más destacable de consumo (y quizás redistribución) de cuentas verdes de todo el 
occidente peninsular. La importación masiva de productos desde las fuentes zamorana y onubense pare-
ce ser la única explicación viable para dichas concentraciones, sugiriendo quizás que esta región jugó un 
papel principal como nodo de la red de circulación de los adornos de piedra verde durante el III milenio, 
detentando –quizás– un rol similar al atribuido a la Bretaña francesa durante el V milenio a. C.

La importante presencia de cuentas verdes en otros puntos del área de estudio podría estar 
relacionada, quizás, con su situación estratégica en puntos clave de las rutas de comunicación a 
través de las cuales se conectarían los principales nodos que conformarían las redes de intercambio. 

Fig. 5. Distribución de adornos fabricados en piedra verde en la península ibérica.
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Este puede haber sido el caso, por ejemplo, de la presencia de cuentas de variscita en el Valle del 
Ebro, que podría marcar el curso seguido por la variscita de Gavà encontrada en contextos de la Iberia 
Central y Occidental, tales como Fuentepecina (Burgos), La Sima (Soria), Camino de las Yeseras (Ma-
drid) o –de modo mucho menos seguro– Vilanova de São Pedro (Azambuja) (Odriozola et alii, 2013). 
Lo mismo podría decirse de los yacimientos cercanos a los cursos del Tajo y el Duero, que habrían 
jugado un papel importante en la circulación de la variscita de Palazuelo hacia territorio portugués; o 
aquellos otros próximos a la Vía de la Plata, a través de la cual la variscita zamorana habría alcanzado 
quizás el sur de Iberia.

Por su parte, la significativa concentración de cuentas verdes en megalitos y cuevas de la parte 
oriental de la Cornisa Cantábrica (fig. 5) puede haberse visto facilitada por la equidistancia con res-
pecto a las minas de Zamora y Cataluña, lo que habría permitido a las comunidades de esta zona 
nutrirse de la producción de ambas fuentes. 

En el estado presente de nuestro conocimiento y atendiendo a los contextos con presencia 
de cuentas de variscita cuyo origen geológico ha sido determinado por medios analíticos, podría de-
cirse que el límite entre las cuencas atlántica y mediterránea se constituye como la frontera general 
entre las principales áreas de distribución de las piezas provenientes de las minas ibéricas orientales 

Fig. 6. Distribución de cuentas de variscita del occidente peninsular cuyo origen geológico en Palazuelo de las Cuevas 
(Zamora) ha sido determinado analíticamente. 
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y occidentales. Al mismo tiempo, el Sistema Central –la frontera natural entre la Meseta norte y sur– 
podría haber actuado como algún tipo de barrera entre las áreas de distribución de las producciones 
de Palazuelo y Encinasola. 

Obviamente, estas áreas no habrían tenido límites precisos e impenetrables, con cada una de 
ellas mostrando distintos niveles de permeabilidad. Así, la variscita de Gavà parece haber alcanzado 
yacimientos situados bastante al interior de los «dominios» de Palazuelo o Encinasola (figs. 6 a 8). Al 
mismo tiempo, los adornos de Palazuelo viajaron hasta Andalucía. Por su parte, tal como mencioná-
bamos con anterioridad, las producciones de Encinasola parecen haber tenido un rango de dispersión 
comparativamente más limitado (fig. 7). 

Cabe recordar, en este sentido, que los obstáculos que constriñeron la distribución de los 
objetos de variscita provenientes de las principales minas ibéricas probablemente no fueron de 
naturaleza exclusivamente física, sino también política. Esta última parece la explicación más plau-
sible para la aparente incapacidad de las producciones de Palazuelo para alcanzar los límites orien-
tales de la Meseta norte, o la ausencia de objetos de variscita entre los ajuares de los megalitos del 
Andévalo (Huelva), situados tan solo a 75 km de las minas de Encinasola (Odriozola, y Linares- 
Catela, 2012). 

Fig. 7. Distribución de cuentas de variscita del occidente peninsular cuyo origen geológico en Encinasola (Huelva) ha sido 
determinado analíticamente.
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Como acabamos de ver, la proximidad a las fuentes de variscita no parece haber sido un factor 
que hubiese facilitado el acceso a los adornos de variscita. En este sentido, no se detecta ni un in-
cremento en el número de sitios con cuentas verdes ni en el número de adornos por sitio (fig. 5). Así 
pues, no parece que la difusión de la variscita a lo largo del occidente ibérico responda al modelo 
clásico de «down-the-line», tal y como otros autores ya han señalado (Villalobos, y Odriozola, 2017). 
Por el contrario, la enorme concentración de cuentas en algunos puntos, como el estuario del Tajo, 
sugieren la posible existencia de centros de redistribución. 

En lo que respecta a la asociación entre jade y variscita, resulta bastante claro que ambos ob-
jetos –hachas alpinas y cuentas verdes– habrían circulado por las mismas redes de intercambio. Así 
al menos parece deducirse de su convivencia en los ajuares de algunas tumbas localizadas en los 
principales centros productores y redistribuidores de la Europa del V y IV milenios a. C.: la Bretaña 
francesa y Cataluña.  

En el caso de la Bretaña, la convivencia de hachas alpinas y variscita en los ajuares funerarios 
resulta elocuente en monumentos como Tumiac (Arzon), Mont Saint-Michel y Kercado (Carnac) o Er 
Grah y Mané er Hroëck (Locmariaquer) (Cassen et alii, 2019a). Por su parte, en la península ibérica, el 
territorio de Cataluña y –más concretamente– el entorno de las minas de sal de Cardona y de variscita de 

Fig. 8. Distribución de cuentas de variscita del occidente peninsular cuyo origen geológico en Gavà (Barcelona) ha sido 
determinado analíticamente.
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Gavà también es testigo de esta coexistencia en los mismos contextos de hachas alpinas y cuentas 
de variscita (Borrell, y Bosch, 2012). En el caso concreto de las minas de Gavà, la circunstancia de 
que los enterramientos en el interior o en las proximidades de los pozos y galerías incluyesen en sus 
ajuares variscita, hachas alpinas, sílex, obsidiana o coral rojo sugiere que toda una serie de elementos 
–además de las rocas verdes– estarían circulando al mismo tiempo por Europa occidental. 

Desafortunadamente, la falta de contextos arqueológicos fiables hace imposible analizar esta 
relación entre jade y variscita en el resto de los territorios de la península ibérica. No obstante, un 
vistazo a la distribución general de las hachas alpinas a lo largo del occidente peninsular hace que nos 
preguntemos si la presencia de estos objetos en puntos relativamente cercanos a las minas de Palazue-
lo de las Cuevas (e.g. Bragança, Palencia) y Encinasola (e.g. Aroche, Sevilla) no podrían ser indicativos, 
quizás, de la llegada de piezas alpinas a la península en contrapartida a la salida de variscita hacia 
territorio francés. 

3. Cronología del «fenómeno verde» en la península ibérica

La determinación de un marco cronológico detallado para la circulación de las piedras verdes en la 
península ibérica puede resultar una labor complicada.

Como hemos venido reiterando en las páginas anteriores, la ausencia de contextos arqueológicos 
fiables para buena parte de las piezas alpinas recuperadas en España y Portugal, hace difícil datar la 
fecha de llegada de estos artefactos a la península. En este sentido, las hachas más numerosas en la 
península ibérica son de tipo Durrington (13; 30,9 %), seguidas de las Puy (12; 28,5 %), y –ya a mucha 
distancia– por las tipo Chelles (5; 11,9 %), Bégude (4; 9,5 %) y Pauilhac (3; 7,1 %) (Fábregas; Rodrí-
guez-Rellán, y de Lombera-Hermida, 2017). Si nos atenemos a las cronologías que estas tipologías 
presentan en otras regiones de Europa (Pétrequin et alii, 2012a), podríamos apuntar la presencia de 
dos o quizás tres grupos cronológicos: 

• Un grupo más antiguo, compuesto por las hachas tipo Durrington y Bégude (y quizás incluso 
las Chelles), para el que podría rastrearse su origen en momentos tan tempranos como finales 
del VI milenio a. C. (c. 5200 a. C.).

• Un grupo de cronología intermedia, compuesto por hachas carnaceas de tipo Tumiac (con o 
sin perforación), que empezaría a circular a partir de la primera mitad del V milenio a. C. (c. 
4700/4500 a. C.).

• Un grupo más reciente, compuesto por las hachas de tipo Puy y Pauilhac, que hace su apari-
ción a partir de mediados/finales del V milenio a. C. (c. 4300 a. C.).

Obviamente, las que acabamos de mencionar son cronologías que marcan la aparición de estas 
piezas en el registro arqueológico europeo y cabría esperar que su llegada a la península fuese más 
tardía (con un retraso, incluso, de varios siglos). En esta dirección apuntan los datos provenientes de 
Cataluña. En esta área se han encontrado hachas alpinas formando parte del ajuar de enterramientos 
como la Sepultura 83 de Can Badosa (Gavà, Barcelona) o Caserna de Sant Pau (Raval, Barcelona), con 
una cronología aproximada de entre finales del V milenio a. C. y mediados del IV a. C. (Pétrequin 
et alii, 2012a). 

Para la mitad occidental de la península ibérica resulta bastante difícil defender una cronología 
para las piezas alpinas anterior a inicios o incluso mediados del IV milenio a. C. En esta dirección 
apunta precisamente la presencia de lo que generalmente se han considerado imitaciones locales de 
piezas alpinas tipo Tumiac: las hachas «tipo Cangas» fabricadas en sillimanita. La presencia de hachas 
tipo Cangas en dólmenes de corredor del cuadrante noroeste de la península (fig. 1) sugiere que 
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estas piezas podrían haber sido depositadas en estos monumentos a partir de los inicios del IV mile-
nio a. C., otorgando –de paso– unas posibles coordenadas cronológicas regionales para los modelos 
en los que estas hachas se inspiraron (Fábregas; de Lombera-Hermida, y Rodríguez-Rellán, 2012). Así 
mismo, no podemos descartar en absoluto que algunas de estas piezas hubiesen sido utilizadas inclu-
so hasta bien entrado el III milenio a. C. (Fábregas; Rodríguez-Rellán, y de Lombera-Hermida, 2017). 

Fig. 9. Distribución de probabilidades de fechas radiocarbónicas provenientes de yacimientos para cuyas cuentas de 
variscita ha podido determinarse el origen geológico. El área gris delimita la cronología general de la deposición de variscita 
ibérica en túmulos bretones.
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Para las cuentas verdes contamos con un conjunto de datos considerablemente mayor. Así, exis-
ten dataciones radiocarbónicas disponibles para un total de 92 yacimientos con presencia de adornos 
verdes (aproximadamente el 38,1 % del total de sitios analizados); de estos, en 26 yacimientos se ha 
podido determinar –además– el origen geológico de los adornos. En estos casos la datación no solo es 
indicativa de la fecha aproximada de deposición, sino que también puede ser usada como proxy para 
determinar el momento en el que las fuentes estaban siendo explotadas. Tal circunstancia es especial-
mente útil para el caso de minas como las de Palazuelos, en las que aún no contamos con dataciones 
directas fiables del proceso de extracción. 

La distribución de las fechas calibradas provenientes de los sitios con cuentas cuyo origen ha 
podido identificarse analíticamente (fig. 9) evidencia cómo la variscita proveniente de los contextos 
más antiguos –como Cueva del Moro y Cueva de Chaves (Huesca)– tiene su origen en las minas de 
Gavà (Baldellou; Utrilla, y García-Gazólaz, 2012). De hecho, los adornos de estos dos sitios fueron 
depositados allí bastante antes de los inicios de los episodios de explotación detectados hasta ahora 
en las minas catalanas (Borrell, y Bosch, 2012; Bosch, 2019), sugiriendo que podría haber existido 
un período anterior a la explotación intensiva de Gavà en el que el mineral habría sido extraído de 
modo más irregular o esporádico. 

La existencia de episodios tempranos de explotación en las dos minas occidentales, Palazuelo 
y Encinasola, podría quizás inferirse de la distribución más o menos bimodal que se observa en las 
dataciones existentes para los contextos de deposición de los productos provenientes de estas dos 
fuentes (fig. 9). En ambos casos, dicha distribución de las dataciones de Carbono 14 sugiere que 
–con anterioridad al pico de la producción detectado en el III milenio a. C.– habría existido una cir-
culación aparentemente mucho más modesta de cuentas de variscita que podría retrotraerse hasta la 
transición entre el V y el IV milenio a. C.

Esta circulación temprana de variscita de las minas de la Iberia occidental podría venir respal-
dada por otros dos datos arqueológicos:

• La existencia de dataciones AMS provenientes de los niveles inferiores de una de las trincheras 
de Encinasola (Odriozola et alii, 2016) podría situar el inicio de la actividad minera en el sitio en 
una fecha realmente temprana: la transición entre el VI y el V milenio a. C. 

• La presencia de docenas de cuentas y colgantes de variscita proveniente de Encinasola y Pa-
lazuelo entre los ajuares de varios megalitos bretones cuya cronología se situaría en el V mile-
nio a. C. (Querré et alii, 2019; Cassen et alii, 2019a).

Sin embargo, ambas evidencias presentan ciertas problemáticas: las fechas neolíticas de Encina-
sola deben ser consideradas con cierta precaución, debido a que las muestras referidas podrían estar 
afectadas por el efecto de madera vieja (Odriozola et alii, 2016). Por su parte, la presencia temprana de 
variscita ibérica en los monumentos bretones se constituye como un fenómeno de enorme complejidad 
que –sin duda– necesita de mucha más investigación de cara a poder llegar a conclusiones definitivas. 
En este sentido, la presencia de hachas alpinas y de otras evidencias en la península sugiere –cada vez 
con mayor fuerza– la existencia de relaciones tempranas entre la Bretaña francesa y ciertas partes del 
occidente ibérico. Al mismo tiempo, la interpolación espacial de las fechas radiocarbónicas de yaci-
mientos con presencia de cuentas verdes (fig. 10), evidencia cómo las regiones costeras del norte de la 
península ibérica, y especialmente Galicia, concentran las fechas más tempranas para la presencia de 
variscita en todo el occidente ibérico. Esto quizás pudiese sugerir que fueron precisamente estas áreas 
las que jugaron un mayor rol en la salida de la variscita ibérica hacia Bretaña, recibiendo a cambio 
otros objetos, como las propias hachas alpinas. 

Sin embargo, esta teoría aún tiene que encontrar una explicación a la escasez en la península ibé-
rica de contextos con adornos verdes que sean anteriores, o incluso contemporáneos, a los monumentos 
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bretones en los que se ha detectado la presencia de variscita ibérica (fig. 9). En este sentido, la gran 
mayoría de redes prehistóricas de circulación de objetos presentan unas dinámicas similares, con una 
gradación excéntrica de la cronología de aparición de los artefactos en circulación (con los más antiguos 
detectados cerca de los centros de producción). En este caso, sin embargo, la dinámica se invierte, de 
tal manera que los ejemplares más antiguos de cuentas de variscita de Encinasola o Palazuelo no se 
han documentado en las proximidades de las minas, sino a cientos de kilómetros de distancia (Rodrí-
guez-Rellán; Fábregas, y Carvalho, 2019). 

Más allá de la posible existencia de episodios tempranos de producción y circulación de ador-
nos de piedra verde en el occidente de la península ibérica, las dataciones radiocarbónicas (fig. 9) 
sugieren con bastante claridad que el pico en la fabricación y distribución de cuentas verdes se habría 
producido a partir de finales del IV milenio a. C. y –sobre todo– a lo largo del III milenio a. C. (entre 
el Neolítico final e inicios de la Edad del Bronce).  

4. Conclusiones

Entre inicios del V y finales del III milenio a. C. se documenta en Europa y –particularmente– en la pe-
nínsula ibérica una importante labor de producción y circulación de objetos fabricados en jade de ori-
gen alpino y variscita procedente de tres centros mineros:  Palazuelo de las Cuevas, Encinasola y Gavà.

Fig. 10. Interpolación de las fechas disponibles en la mitad occidental de la península ibérica para yacimientos en los que se 
ha documentado la presencia de variscita. 
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El análisis de distribución espaciotemporal de las hachas de jade alpino a lo largo de la penín-
sula ibérica, aunque enfrentado a la enorme dificultad derivada de la escasez de contextos arqueoló-
gicos fiables para estas piezas, sugiere la existencia de al menos dos posibles vías de entrada. Una de 
las rutas habría sido a través de la costa mediterránea, donde Gavà (y quizás Cardona) habría actuado 
como posible centro redistribuidor de las hachas pulidas. Una segunda posible vía de entrada habría 
sido a través de la costa atlántica desde la Bretaña francesa, por donde habrían llegado al menos parte 
de las piezas presentes en la mitad occidental de la península ibérica. En cuanto a la cronología de 
este fenómeno, es muy probable que gran parte de las hachas alpinas hubiesen llegado a la península 
a partir de la primera mitad del IV milenio a. C. en adelante. 

En lo que respecta a la variscita, la península ibérica habría jugado un papel fundamental 
en este fenómeno, pues las tres minas prehistóricas conocidas en Europa (Palazuelo, Encinasola y 
Gavà) se sitúan aquí. La distribución espacial de los adornos fabricados en esta piedra verde sugiere 
que cada uno de estos centros mineros habría tenido sus propias áreas de distribución con unas 
extensiones variables (con los productos de Encinasola mostrando, aparentemente, un menor rango 
de expansión), pero cuyos límites –sin embargo– habrían sido bastante permeables a la producción de 
otros centros. 

El análisis de la cronología de las cuentas y colgantes verdes de la mitad occidental de la penín-
sula sugiere de modo claro que el cenit de la producción y circulación de estos objetos se habría pro-
ducido a partir de finales del IV milenio y –sobre todo– durante el III milenio a. C. Parece claro que, en 
este momento, al menos una de las minas occidentales –Palazuelo de las Cuevas– estaría alcanzando 
el pico de su producción, supliendo la demanda generada por las pujantes comunidades del occidente 
y sur de la península. Aunque existen evidencias de la circulación de piedras verdes durante el Neo-
lítico antiguo y medio, su intensidad parece haber sido mucho menor y su producción supuestamente 
dirigida hacia la Bretaña francesa. 
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Vaccean as vaccean: the end of the archaeological  
paradigm of celtiberization in the middle basin of Duero. 
Forty years of researchs in Pintia (1979-2019)

Carlos Sanz Mínguez (cevfw@uva.es) 
Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg, Universidad de Valladolid

Resumen: Las investigaciones desarrolladas durante los últimos cuarenta años en la 
Zona Arqueológica Pintia y muy particularmente en su cementerio de incineración de Las 
Ruedas, único excavado y documentado de toda la extensa región vaccea, han rendido 
una información privilegiada para construir la identidad de la cultura vaccea. A la luz 
de dichos trabajos se plantea la necesidad de superar el paradigma de la celtiberización 
para estas tierras centrales del Duero. Ni étnica, ni cultural, ni temporalmente es correcto 
hablar de «celtiberización» y sus derivados al referirnos al pueblo vacceo. No existió un 
fenómeno de homogeneización cultural en la plenitud de la segunda Edad del Hierro que 
diluyera identidades previas. Antes bien, cabe apuntar desarrollos de etnogénesis propios, 
con las lógicas interdependencias, que darán lugar a los diversos pueblos prerromanos, 
entre los que los vacceos debieron de jugar un papel principal como consecuencia de su 
ubicación en el centro de la Cuenca del Duero. 

Palabras clave: Prerromanos. Edad del Hierro. Meseta norte española. Formaciones étnicas. 
Cultura material.
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Abstract: The investigations carried out during the last forty years in the Pintia Archaeologi-
cal Zone have yielded privileged information to build the identity of the vaccean culture; very 
particularly noteworthy are those carried out in the Las Ruedas cremation cemetery, which 
is the only one excavated and documented in the entire vast vaccean region. In the light of 
these works, it seems necessary to overcome the paradigm of celtiberization for these central 
lands of the Duero. Neither ethnic, nor cultural, nor temporally is it correct to speak of “celti-
berization” and its derivatives when referring to the Vaccean people. There was no phenom-
enon of cultural homogenization at the height of the second Iron Age that diluted previous 
identities. Quite the opposite, it is worth pointing out their developments of ethnogenesis 
–with the logical interdependencies– which will give rise to the varied pre-Roman peoples, 
among whom the Vacceans must have played a crucial role as a consequence of their location 
in the center of the Duero Basin.

Keywords: Pre-Romans. Iron Age. Spanish Northern Plateau. Ethnic formations. Material 
culture.
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Federico Wattenberg estableció el estrecho vínculo entre el mundo vacceo y el celtíbero. Consideró 
a esta etnia prerromana, dentro de la visión exógena imperante en la época, como proveniente de 
una región del Danubio medio al filo del 400 a. C., población que se habría estabilizado entre los 
ríos Pisuerga y Duero a partir de una fecha en torno al 300 a. C., es decir, coincidiendo con la etapa 
celtibérica propiamente dicha, cuando «comienzan a aparecer imitaciones de vasos torneados aunque 
muy espatulados, y algunas muestras de vasos importados de la Celtiberia oriental». «Los vacceos, 
propiamente dichos, prescindiendo de estos antecedentes, sería un pueblo culturalmente celtibérico, 
un pueblo, ya, hispánico» (Wattenberg, 1959: 31). 

Wattenberg (1959 y 1960) compartía, siguiendo la interpretación de diversidad alterna del tex-
to de Apiano (Iber., I. 215), que los vacceos eran la quinta nación de la Celtiberia: «[...]Ouakkaious, 
heteron genos keltiberon»; tanto el título de su tesis doctoral (La región vaccea. Celtiberismo y ro-
manización en la cuenca media del Duero), como el de su ponencia («Los problemas de la cultura 
celtibérica») al Primer Simposium de Prehistoria de la Península Ibérica en 1959, no podían ser 
más explícitos al respecto del vínculo vacceo con la Celtiberia de la cabecera del Duero. En todo 
caso, conviene no olvidar las advertencias que este autor añadió a su propio modelo (Wattenberg, 
1959: 175) cara a confirmar, matizar o refutar su propuesta: «este estudio no está emprendido más 
que de un modo inicial. Será factible de realizar en tanto las excavaciones arqueológicas avancen 
y sean publicadas».

Tras la trágica y prematura desaparición del pionero de los estudios vacceos, el paradigma de la 
celtiberización terminó de cuajarse de la mano de investigadores diversos del ámbito duriense, muy 
particularmente R. Martín Valls, J. D. Sacristán, A. Esparza o G. Delibes. Veamos muy brevemente 
algunas de sus referencias bibliográficas principales.

Los nuevos tiempos de la España de las autonomías fueron propicios para el desarrollo de las 
historias regionales, entre las que destaca la promovida por la editorial Ámbito sobre la Historia de 
Castilla y León, en cuyo primer volumen, referido a la Prehistoria del valle del Duero, R. Martín Valls 
abordaba el capítulo correspondiente a las culturas prerromanas. Señalaba este autor que «El proceso 
de la celtiberización no se reconoce por los objetos de metal […] sino a partir de la cerámica» (1985: 
125) y un poco más adelante «De los cinco pueblos celtibéricos mencionados, sólo dos, vacceos y 
arévacos, tienen su solar íntegramente en la Meseta Norte […] La arqueología demuestra palpable-
mente que ambos pueblos están emparentados y en este sentido se puede hablar de una cultura 
vacceo-arévaca» (1985: 126). 

A finales de esa misma década, en diciembre de 1989, los profesores G. Ruiz-Zapatero y 
M. Almagro Gorbea promovían una reunión en la Universidad Complutense de Madrid sobre la 
Paleoetnología de la península Ibérica, cuyas ponencias fueron publicadas en dos volúmenes de re-
ferencia en 1992. El capítulo correspondiente a la segunda parte del Primer Milenio a. C. en el valle 
del Duero fue encargado a los profesores R. Martín Valls y A. Esparza, quienes definieron con pre-
cisión el paradigma de la celtiberización: un fenómeno de «fuerte homogeneización cultural, bajo el 
cual se borran, o se diluyen casi por completo» las diferencias que al principio de la segunda Edad 
del Hierro comenzaban a verse en los diversos territorios que ocupaban cada uno de los pueblos 
prerromanos. De esta manera a mediados de la segunda Edad del Hierro se produciría «el eclipse 
o, cuando menos, la falta de vigor de los grupos culturales preexistentes» y asociado a este proceso 
«la generalización de la cerámica torneada», siendo esta la que mejor permite «conocer la realidad 
del proceso apuntado, del que constituye un auténtico fósil director, dado que los objetos de metal 
presentan problemas, especialmente cronológicos, hoy por hoy de muy difícil solución» (Martín, 
y Esparza, 1992: 259), proponiendo, además, «llevar al siglo ii el grueso de la cerámica celtibérica» 
(Martín, y Esparza, 1992: 261). Evidentemente se citan otros procesos asociados, como el urbanis-
mo, la generalización de la metalurgia del hierro, la jerarquización social, etc., pero los mismos no 
son extraños en otros ámbitos territoriales de la segunda Edad del Hierro ajenos por completo al 
concepto de la celtiberización.
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J. D. Sacristán de Lama compartía la idea de que los vacceos «eran un pueblo de cultura plena-
mente celtibérica» (Sacristán, 1986: 96), afirmando que «fueron culturalmente, y de modo muy marca-
do, celtíberos». Para él esta cultura celtibérica representó la incorporación de toda una serie de no-
vedades desde el mundo ibérico, junto a otras propias o autóctonas (fíbulas, armas, ritos funerarios, 
etc.) «que en cuanto son características de esta época y no de las anteriores, aunque deriven de ellas, 
se llaman también celtibéricas» (Sacristán, 1986: 93), afirmación curiosa que funde las dos acepciones 
habituales con que se emplea esta terminología: cultural y temporal.

Precisamente en esa dimensión temporal del proceso R. Martín Valls y A. Esparza señalan: «El 
fósil director más expresivo para detectar la extensión de la cultura celtibérica es sin duda la cerá-
mica. Los conocimientos que sobre ella tenemos la llevan en bloque a fechas tardías, especialmente 
en los siglos ii y i a. C.), aunque tal vez esto se deba a lo precario de nuestra información. Ya hemos 
indicado que existe en el siglo  iii, e intuimos que en contadas zonas podría remontar incluso a la 
segunda mitad del iv, pero hoy por hoy es más difícil asegurarlo» (Martín, y Esparza, 1992: 276).

El principio del fin del paradigma de la celtiberización meseteña: 
modelo de poblamiento y cementerio vacceos

Paradójicamente, al mismo tiempo que quedaba definido el paradigma de la celtiberización, con no 
pocas incertidumbres reconocidas por los propios autores (Martín, y Esparza, 1992: 275-276), en oc-
tubre 1991 se celebraba en Daroca (Zaragoza) el III Simposio sobre los Celtíberos, dedicado al Pobla-
miento Celtibérico, coordinado por el profesor F. Burillo, y publicado en 1995. En él, J. D. Sacristán, 
L. C. San Miguel, J. Barrio y J. Celis presentan «el poblamiento de época celtibérica en la cuenca media 
del Duero», un texto de consenso que, sin embargo, lleva a sendas reflexiones independientes de los dos 
primeros autores con enfoques diferentes, y, finalmente, a lo que algunos han dado en llamar la expul-
sión de los vacceos de la Celtiberia. Las palabras de F. Burillo (1995: 527) resultan de una claridad meri-
diana: «este modelo organizativo de poblamiento es propio de este territorio y es esta peculiaridad la que 
lleva a defender su independencia formativa respecto a aquellas etnias vecinas» «todo parece indicar 
que este proceso se produjo en el territorio vacceo con anterioridad al celtibérico arévaco». 

Así pues, en los títulos de las aportaciones individuales de J. D. Sacristán y de L. C. San Miguel 
a dicho simposio podemos ver cómo el primero se aferra a «una época celtibérica» para explicar el 
modelo de poblamiento de la cuenca media del Duero (Sacristán, 1995), mientras el segundo, por 
el contrario, prefiere hablar sencillamente de «modelo de poblamiento vacceo» (San Miguel, 1995: 373). 
Esta renuencia a hablar de «vacceos como vacceos» (Burillo, 1998: 202), expresada en posteriores traba-
jos (Sacristán, 2007), finalmente será aparentemente superada ante encargos específicos sobre el pobla-
miento y el urbanismo vacceos (Sacristán, 2010 y 2011), si bien matizando el calificativo de vacceo al 
modelo, porque a pesar de coincidir en dos tercios de su extensión con la región vaccea, «no se limitó 
a ella» (Sacristán, 2010: 123). 

Pero si el modelo de poblamiento diferenciador del mundo vacceo (fig. 1) y adláteres es uno 
de los elementos que rompen esa supuesta unidad celtiberizadora, no es menos cierto que la ausencia de 
necrópolis vacceas ha constituido el verdadero «vacío vacceo» historiográfico (Sanz, 2010), anómalo y 
perverso para la construcción del conocimiento de esta etnia prerromana. En 1995 defendíamos nues-
tra tesis doctoral sobre la necrópolis de Las Ruedas y las primeras setenta tumbas documentadas. El 
contenido de nuestras conclusiones en esa obra que vería la luz dos años después (Sanz, 1997: 505-512) 
se incluyeron en el capítulo correspondiente sobre los vacceos en la obra de conjunto de Delibes 
et alii (1995: 97), donde establecíamos con claridad meridiana lo siguiente: «[…] somos partidarios de 
defender la existencia de un área cultural específicamente vaccea ya desde los inicios de la segun-
da Edad del Hierro, la cual se mantendrá hasta la romanización; y, consecuentemente, por otro, de 
manifestar ciertos escrúpulos hacia una cultura celtibérica indiferenciada y unificadora, cuyo motor 
fuera, además, el área oriental de la Meseta o la Celtiberia propiamente dicha».
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Desde entonces, el progreso en el conocimiento de los materiales recuperados en las excavaciones 
de la Zona Arqueológica Pintia nos ha ido confirmando en tal idea. Y es esta precisamente la mayor de 
las aportaciones que este yacimiento del confín oriental de la región vaccea ha proporcionado al pano-
rama investigador de los vacceos: un cementerio con sus asociaciones en las trescientas veinte tumbas 
excavadas hasta el presente.

La adversidad que representaba intentar seguir manteniendo el paradigma de la celtiberización se 
nos hizo patente en particular cuando tuvimos que encarar el estudio del armamento vacceo obtenido 
en el cementerio de Las Ruedas. En efecto, investigar estas armas en los años ochenta del siglo pasado 
era una tarea un tanto desconcertante, ya que en las tumbas aparecían asociados a cerámicas «celtibé-
ricas», cuyas cronologías, siguiendo las bajas secuencias de F. Wattenberg ancladas en las campañas 
militares romanas, debían remitir a los siglos ii-i a. C. Si los puñales de tipo Monte Bernorio que hoy con- 
sideramos sin problema alguno del siglo iv a. C. (fase formativa y de desarrollo) había que encajarlos en 
esa fecha tardía, ¿dónde habría que situar los de la fase de expansión?, o, aún peor, ¿dónde los de filos 
curvos más recientemente definidos en dicha necrópolis? (Sanz, 2016). La dimensión temporal solo era 
una parte del problema, ya que las conclusiones alcanzadas cambiaban por completo la dimensión 
étnico-cultural de estos elementos, comenzando a sacar de cierto ostracismo (fig. 2) al mundo vacceo.

Curiosamente, han sido autores algo más alejados de la realidad duriense, los que parecen 
haber visto desde muy temprano la importancia de algunos de estos cambios que se operaban 

Fig. 1. Ubicación de Pintia en la región vaccea.
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a partir del conocimiento del registro funerario vacceo y, en particular, de elementos metálicos 
(Fernández-Posse, 1998: 166) como los puñales de tipo Monte Bernorio que, como hemos indicado 
anteriormente, eran estimados poco precisos para la reconstrucción del proceso: «Estas armas, con-
sideradas parte del equipo militar de la sociedad guerrera enterrada en las necrópolis de la Meseta, 
han cambiado la visión de los diversos grupos culturales con la excavación de un nuevo cementerio 
[…], Las Ruedas de Padilla de Duero. Así, el difuso grupo que tomaba su nombre de este elemento 
del equipo militar –la tradicional cultura Miraveche/Monte Bernorio de Burgos y Palencia– queda 
absorbido por los vacceos enterrados en este nuevo yacimiento del centro de la Cuenca: en él apa-
recen el mayor número y las fechas más antiguas para este tipo de puñales. En los castros vettones 
demuestran claramente su posterioridad en el tiempo; y, para colmo, puede hablarse de importa-
ciones vacceas para los que aparecen en enterramientos arévacos. Es decir, no son celtibéricos. La 
marcha de la investigación arqueológica que tanto depende del registro sufre a veces esos vuelcos, 
en cierto modo gratificantes. No en vano obligan a los estudios basados en elementos aislados a 
cambiar de rumbo. […] Por otra parte interesa señalar que estos puñales, que aparecen en ese deci-
sivo siglo IV ane, marcan bien el paso del Primero al Segundo Hierro, esté o no esté comercializada 
la cerámica a torno –a la que definitivamente se puede considerar mal llamada celtibérica– en el 
centro y oeste de la Cuenca del Duero». 

En la misma línea crítica, otros investigadores han señalado que «en pleno final del siglo xx, 
fue postulado que el proceso de celtiberización se articuló a través de un solo vector: la cerámica 
a torno», con lo que «tanto las características como la etnogénesis misma de los vacceos quedarían 
condenados a diluirse en una concepción esencialista y apriorística de lo celtíbero, postura que 
parece, cuando menos, arriesgadísima» (Sopeña, y Ramón, 2006: 229). Sin embargo, «La distinguida 
personalidad de la cultura vaccea en el conjunto de la Céltica hispana no deja de ser corroborada 
por los avances de la arqueológica en los últimos años» «Los patrones de poblamiento y explotación 
vacceos exhiben, por lo tanto, caracteres específicos, peculiares, muy bien diferenciados del territorio 
celtibérico contiguo. […] La ausencia de emisiones monetales en este territorio supone un argumento 
troncal de distinción, pues hay una evidente frontera cultural entre la arévaca Clunia, con acuñación, 
y la Rauda vaccea, sin ella» (Sopeña, y Ramón, 2006: 225 y 227).

Fig. 2. Los vacceos constreñidos por la historiografía (Sanz, 2010).
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Frente a las posturas previas, Sacristán de Lama, ya en el siglo xxi, justificaba todos los incon-
venientes y equívocos que la terminología puede generar, amparándose en la «costumbre historio-
gráfica que cuenta además con algunas razones de peso para mantener esta Celtiberia bastarda» 
(Sacristán, 2007: 37). 

Todavía más recientemente se sigue defendiendo una orfebrería celtibérica, ya no en un sentido 
étnico, apelando a la quinta nación (Cuesta; Delibes, y Esparza, 2010: 398-400), sino cultural, vin-
culado al modelo «celtiberizador» de Wattenberg como «fenómeno que en la plenitud de la segunda 
Edad del Hierro y por inspiración celtíbera habría sido responsable de la aparición de los oppida, de 
la generalización del hierro y de la introducción de las cerámicas a torno pintadas en prácticamente 
toda la cuenca del Duero» (Delibes, 2017: 331).

La situación, pese a la resistencia, es crítica, por cuanto lo desvelado en relación al armamento 
o a la orfebrería no constituye una excepción al paradigma de la celtiberización. Si uno repasa otra 
serie de elementos de cultura material volvemos a sumar excepción tras excepción, lo que acaba, a 
nuestro juicio, invalidando el paradigma. Presentaremos a continuación algunos de esos elementos de 
cultura material cuyo estudio está permitiendo cambiar el enfoque sobre esta etnia.

La cultura material clave en la construcción de la identidad vaccea

Por lo que respecta a la cerámica vaccea, conocemos algunos de los centros alfareros que abaste-
cieron a estas ciudades. De entre las escasas o discutibles evidencias de estos (Sacristán, 1986: 155-
156 y 2011: 197-198; Blanco, 1990 y 1992; Justo, 2019), destaca el horno n.º 2 de Carralaceña (fig. 3) 
(Escudero, y Sanz, 1993). Los ceramistas vacceos fueron acreditados artesanos, con un manejo del 
torno alfarero que nos atreveríamos a tildar de virtuoso, en el que diseños, complejidad técnica y 
originalidad iban de la mano (Blanco, 2010; Sanz, y Carrascal, 2012; Sanz, 2020), con una práctica 
de retorneado extendida que confería a las piezas acabados de una gran finura (Sanz, 2020). Sorprende 
la gran variedad de producciones cerámicas que desarrollaron, muchas de ellas con una marcada perso-
nalidad. En este punto conviene indicar que un análisis ligero de las mismas llevaría a sugerir su similitud 
con las de otros territorios aledaños, pero si se profundiza en su estudio encontramos rasgos propios 
que permiten establecer las diferencias; para algunos podríamos afirmar incluso que son producciones 
vacceas que puntualmente alcanzan otros ámbitos. 

Fig. 3. Horno n.º 2 de Carralaceña, Pintia.
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Las cerámicas hechas a mano hunden sus raíces en la cultura del Soto de Medinilla, si bien 
con la incorporación de nuevas formas y técnicas decorativas. Convivirán con las cerámicas tornea-
das hasta los siglos  ii-i a. C., momento a partir del cual estas se impondrán por completo. Dentro 
de la treintena larga de formas documentadas en la necrópolis de Las Ruedas (Sanz, 1997: 224-245, 
fig. 200), destacan con marcada personalidad algunos vasos rituales como los kernoi, los vasos com-
puestos o también los vasos trípodes (fig. 4). 

Entre las especies manufacturadas, las cerámicas a peine poseen un protagonismo muy rele-
vante. Aquí resulta interesante señalar cómo el vínculo de este fósil-guía al mundo vetón (una vez 
más la anticipación del conocimiento en esa área con respecto de la vaccea), llevó a interpretar esta 
cerámica en los cenizales de la vallisoletana Simancas como proyección de ese mundo vetón hacia 
el vacceo, una especie de cogotización del centro de la Meseta según hemos expresado en otros tra-
bajos. Un estudio riguroso de más de dos centenares de recipientes recuperados en la necrópolis de 
Las Ruedas, permitió definir, sin embargo, un estilo impreso para estas especies vacceas (Sanz, 1997: 
245-272, y 1999), al tiempo que rebajar sensiblemente la cronología propuesta para registros como el 
de la necrópolis de Las Erijuelas de Cuéllar. 

Por lo que respecta a las especies hechas a torno, comenzaremos por el fósil guía de la «celtibe-
rización», la mal llamada cerámica «celtibérica» a la que desde hace un tiempo venimos refiriéndonos 
como torneada fina anaranjada. Uno de los problemas difíciles de solventar durante demasiado 
tiempo ha sido la falta de repertorios formales completos. En su momento gracias a las excavacio-
nes en Las Ruedas, pudimos presentar más de una veintena de formas con sus respectivas variantes 
(Sanz, 1997: 282, fig. 211), incrementándose ambas con las excavaciones más recientes. El yacimiento 
de Cauca también arroja un repertorio importante de formas (Blanco, 2003: 96-106). Aunque un es-
tudio más ambicioso está en curso, señalaremos aquí algunas formas propias o de gran predicamento 
en el mundo vacceo: así, los ungüentarios o botellas de boca de seta con cuerpo lenticular, las copas 
de pie bajo con cuerpo bitroncocónico o ciertos recipientes cultuales como los kernoi (Sanz, 1997: 
fig. 211, formas X, VII6 y XV, respectivamente) por citar los más llamativos. Si valoramos además las 
decoraciones de estas cerámicas frecuentemente pintadas, llegamos a la conclusión igualmente de 
que existen motivos de idiosincrasia específicamente vaccea, como los triángulos suspendidos de los 
bordes o de baquetones que se proyectan hacia la base y rellenos de trazos o tinta.

La cerámica torneada negra bruñida es otro de los conjuntos cerámicos específicamente vac-
ceos definidos a partir de las excavaciones en la necrópolis de Las Ruedas de Pintia, documentados 
al principio de manera escasa (Sanz, 1997: 312-314), con posterioridad con más de un centenar de 
ejemplares y un repertorio de doce formas y sus correspondientes variantes (Romero et alii, 2012) 
(fig. 5 A). Una producción, característica de los siglos ii y i a. C. que funde las tradicionales cerámi-
cas hechas a mano (coloración oscura, superficie bruñida que se extiende a la parte interna para 
eliminar intencionadamente las líneas de torno, y decoración incisa bruñida) con los repertorios 
formales de las vasijas finas anaranjadas (Sanz, 2020: 74-75). Por el momento el ámbito de distri-
bución de tales producciones se ciñe al espacio vacceo: Pintia, Cuéllar (Barrio, 1988) y Cauca 
(Blanco, 2010 y 2003: 109, contraportada); la presencia en el castro de Ulaca (Ávila) de un elevado 
(¿?) número de fragmentos no restaría valor como «marcador etnográfico vacceo» (Rodríguez, 2018: 
277), habida cuenta la comparecencia allí de otros elementos cerámicos (cuencos de peine impreso, 
producciones grises céreas de imitación de vasos argénteos, o cajitas excisas) o metálicos (puñales 
y caetrae de tipo Monte Bernorio, de filos curvos) vacceos.

La cerámica gris cérea de imitación de vasos argénteos cuenta con un completo estudio, que 
recoge doce formas y sus variantes hasta alcanzar 34 perfiles diferentes a partir del registro de Cauca 
(Blanco, 2001; 2003: 109-117 y 2010: 280-284). El primero en llamar la atención sobre estas cerámicas 
fue, como señala F. Blanco, A. Esparza (1986: 263), precisamente en relación con los vasos de plata 
del tesoro de Arrabalde. La imitación de estos recipientes no solo se opera en relación al tratamiento 
de su superficie (un acabado intensamente bruñido, de color grisáceo), sino que afecta también a la 
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Fig. 4. Tumbas 308 y 319 de la necrópolis de Las Ruedas, Pintia, donde se combinan diversas producciones cerámicas de 
cerámica fina anaranjada (ungüentarios, copas de fuste bajo y kernoi) y elaborada a mano (vasos trípodes y compuestos).
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decoración estampillada o de los prominentes baquetones con su contrapunto saliente o abultado en 
el interior de las paredes, semejando la labor del repujado de la lámina del metal. Su cronología se 
solapa en parte con el grupo previo de cerámica torneada negra bruñida, desde el último cuarto del 
siglo ii a. C. hasta el primero del siglo i a. C. Pese a conocerse algunos de estos productos en territorio 
arévaco, vettón o carpetano, su mayoritaria presencia en territorio vacceo lo convierten también en 
indicador étnico (fig. 5 B).

Fig. 5. Cerámicas torneadas negras bruñidas (A) y grises céreas de imitación metálica (B) de Pintia.
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En el capítulo de las producciones singulares, elaboradas principalmente mediante la técnica de 
la excisión o talla a punta de navaja (fig. 6), es donde, después de los últimos estudios (Sanz; Carras-
cal, y Rodríguez, 2019; Sanz, 2019; se recoge aquí la bibliografía previa de cada morfotipo), podemos 
afirmar con rotundidad que se trata de elementos de acrisolada personalidad vaccea: cajitas, sonajas, 
tintinnabula, raspadores podomorfos, pero también fuera de esa técnica excisa, las canicas y ciertas 
«joyas de barro». De entre todos estos objetos singulares destacan con luz propia las cajitas zoomorfas, 
durante mucho tiempo designadas «celtibéricas». El estudio sistemático de estas piezas nos ha permiti-
do documentar dos centenares y medio de ejemplares en Pintia; si a ello sumamos el medio centenar 
conocido a mayores en otros yacimientos vacceos, alcanzamos un total de tres centenares que con-
trastan con la treintena de hallazgos no vacceos; es decir, solo el 10 % del total se encuentra fuera del 
territorio vacceo, repartido entre turmogos, berones, arévacos y vetones (Sanz, 2019: 41, fig. 4; Blanco, 
2019). Estas mismas proporciones se establecen para las sonajas, mientras que en el caso de los tinn-
tinabula por el momento resultan exclusivos de Pintia. El caso de los ralladores podomorfos, consi-
derados inicialmente como pies votivos, es muy llamativo por cuanto los primeros descubrimientos 
se produjeron en territorio arévaco (Arcóbriga y Numancia), pero en la actualidad el territorio vacceo 
concentra el 65 % de los hallazgos.

Las canicas o bolas de barro (o de piedra en menor proporción) constituyen elementos a los 
que podríamos calificar, permítasenos la nota de humor, de imprescindibles en la vida de un vac-
ceo. Nos expresamos en estos términos por haber recuperado un millar y medio de estos esferoides 
en unos tres mil metros cuadrados de superficie intervenida. Tal proporción no encuentra igual en 
ningún otro yacimiento o territorio, como ya planteamos en su día (Sanz, 1997: 341-344, fig. 216). La 
presencia de este tipo de objetos desde la primera Edad del Hierro, en yacimientos como La Mota de 
Medina del Campo (Seco, y Treceño, 1993: 139 y 143), señalan el arraigo de este modelo en el solar 
vacceo, al tiempo que su vínculo con otros yacimientos del alto valle del Ebro también del Primer 
Hierro. Nuevamente, el adjetivo de «celtibérico» parece poco apropiado para estas producciones.

Fig. 6. Producciones singulares excisas: cajitas, sonajas, tintinnabula, ralladores podomorfos, fusayolas y bolas.
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Fig. 7. «Joyas» de barro de Pintia y sus modelos de inspiración de la orfebrería vaccea. 1. Fíbula anular hispánica cerámica de 
la tumba 153, necrópolis de Las Ruedas. 2. Fíbula anular hispánica argento-áurea de San Martín de Torres. 3, 5 y 7. Arracadas 
cerámicas de la necrópolis de Las Ruedas: posición secundaria, tumbas 235 y 153, respectivamente. 4, 6 y 8. Arracadas 
áureas de Arrabalde (4 y 6) y Pintia (8). 9. Zarcillos para el pelo cerámicos de la tumba 127b, necrópolis de Las Ruedas. 10. 
Zarcillos para el pelo áureos de Arrabalde.
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Con el término de joyas de barro nos hemos referido alguna vez a unas curiosas piezas, mo-
deladas en cerámica, que imitan las preseas utilizadas por los vacceos (fig. 7) (Sanz, y Romero, 2009; 
Romero, y Sanz, 2010). Es interesante que sea en un contexto simbólico como la necrópolis de Las 
Ruedas donde comparecen estos objetos: dos zarcillos para el pelo (tumba 127b), una fíbula anular 
hispánica y colgantes de barro (tumba 153) y otros colgantes (tumba 235), además de otros hallazgos 
en posición secundaria, entre los que destacamos una arracada con remate triangular en la que se 
han imitado los trabajos de la filigrana y el granulado del oro. El sentido de estos objetos en el con-
texto funerario, vinculados sobre todo a individuos infantiles o juveniles, parece que tuvo la intención 
de proveer a los finados, de manera simbólica, aquellas joyas de plata y oro familiares que hubieran 
heredado de no producirse su muerte prematura, pero al mismo tiempo hablan de manera indirecta 
sobre el arraigo y aprecio existentes por una orfebrería de gran personalidad.

Esta orfebrería que creemos pertinente tildar de vaccea, tiene en el yacimiento de Pintia una 
muy buena representación por haber rendido hasta el presente cuatro tesorillos, en circunstancias de 
aparición totalmente diferentes pero ajenas, salvo el cuarto (Sanz; Prieto, y Avella, 2016), a la metodo-
logía arqueológica. Recordemos cómo los elementos que integraban los tesorillos exhumados en Las 
Quintanas fueron desde un principio atribuidos a una «orfebrería celtibérica» (Delibes et alii, 1993). Esta 
adjetivación se vuelve a repetir años más tarde (Cuesta; Delibes, y Esparza, 2010; Delibes, 2017), pero es 
la centralidad de los hallazgos del territorio vacceo (donde se concentra esa orfebrería) la que permite 
entender de manera más coherente la dispersión hacia un extremo (astur cismontano) y otro (turmogos, 
cántabros o autrigones) de estas joyas (Sanz, y Carrascal, 2016: 29 y 30). El estudio pormenorizado de 
las características de los once morfotipos documentados en la Meseta norte nos indica que estamos 
ante una orfebrería de gran personalidad, que muestra caracteres mixtos entre el ámbito ibérico y 
el castreño del noroeste (Delibes et alii, 1993; Cuesta; Delibes, y Esparza, 2010). Hemos visibilizado el 
papel de centralidad que vendría a representar la Pallantia del río Carrión, una de las estaciones con 
mayor número de atesoramientos y joyas (Sanz, y Carrascal, 2016: 30) (fig. 8). Este hecho contrasta 
con la casi total ausencia de joyas en el valle medio del Ebro y alto Duero, por lo que, en definitiva, 
parece más lógico hablar de una «orfebrería vaccea» antes que «celtibérica».

En el terreno de la metalistería broncínea nos referiremos, muy sucintamente también, al estu-
dio, actualmente en curso, de dos centenares y medio de nuevas fíbulas recuperadas en los trabajos 
más recientes desarrollados en Pintia que vienen a sumarse a las 112 valoradas inicialmente (Sanz, 
1997: 359). Resultará muy interesante comprobar el arraigo y la evolución de los diferentes tipos que 
aquí concurren, de manera similar a lo ya apuntado para algunos modelos de fíbulas anulares his-
pánicas de cabecera de puente remachada (Sanz, 1992), cuya técnica de unión de puente y anillo se 
encuentra en piezas broncíneas del siglo iv a. C. y también en ejemplares áureos tardíos como el del 
tesoro astur de San Martín de Torres, inicialmente hecho en plata y con posterioridad tuneado en lámi-
na e hilo de oro, delatando dos tiempos, uno de construcción antiguo y otro de mejora más moderno 
(Sanz, y Carrascal, 2016: 34). 

En cuanto a la panoplia, quizás sea este aspecto como ningún otro el que permita observar la 
distancia existente con respecto del mundo celtibérico. Conviene tener presente hasta qué punto el 
armamento forma parte de los mecanismos de expresión de las élites, en tanto en cuanto son objetos 
de funcionalidad coercitiva, sumados a otros valores como el prestigio, la exclusividad de su elabora-
ción o las gestas ligadas a él, dentro de una ética agonística imperante en la idiosincrasia de las co-
munidades prerromanas. Pues bien, tanto la dispersión como la tipología de las armas nos permiten 
hablar de un armamento vacceo íntimamente relacionado con el turmogo/cántabro/autrigón/berón 
que, sin embargo, guarda escasa relación con el arévaco y el vetón, mucho más relacionados entre sí. 
En este terreno, el registro de la necrópolis de Las Ruedas de Pintia ha permitido documentar y defi-
nir con gran exactitud la panoplia guerrera vaccea y su evolución en el tiempo. La espada Miraveche, 
los puñales Monte Bernorio o los puñales de enmangue de espigo y los de filos curvos, junto a las 
caetrae de tipo Monte Bernorio muestran una evolución entre finales del siglo v a. C. al i a. C., cuyo 
orden ha sido posible establecer gracias a la estratigrafía horizontal definida en la necrópolis de Las 
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Fig. 8. Dispersión de la orfebrería vaccea poniendo como centro la Pallantia del río Carrión (A). 
Porcentajes de joyas y hallazgos de orfebrería vaccea en los diversos territorios étnicos (B). 
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Ruedas (Sanz, 1990, 1997 y 2016) (fig. 9). Además, no podemos dejar de resaltar el papel que jugaron 
estos puñales como elementos vinculados a la virtus guerrera: la vaina de un puñal de tipo Monte 
Bernorio recuperada en una casa de mediados del siglo i d. C. de la ciudad de Las Quintanas (Sanz, 
2008), una auténtica reliquia (su tipología corresponde al siglo iv a. C., refuerza el arraigo y tradición 
de tal modelo dentro de la sociedad vaccea.

La información hasta aquí destacada tiene el interés añadido de haberse obtenido dentro de 
contextos cerrados y con metodología arqueológica moderna, por lo que no solo cabe hablar de la 
idiosincrasia de ciertos elementos de la cultura material, sino de otra serie de aspectos sociales, po-
líticos y económicos asociados a sus contextos que permiten trascender esa materialidad y hablar de 
sociedades en su conjunto (para otros aspectos véase una síntesis con bibliografía de referencia en 
Sanz, y Coria, 2019).

Consideraciones finales

Durante la primera Edad del Hierro la cultura de El Soto de Medinilla protagonizó un desarrollo 
del campesinado, con una clara vocación de permanencia y explotación agrícola cerealista del fondo de 
los valles, como cabe deducir de la densa ocupación de los mismos. Tal proceso de cambio, 
desde el horizonte del Bronce final de la cultura de Cogotas I, no significaría sustitución poblacional 
alguna, sin que tampoco puedan negarse categóricamente aportes demográficos desde territorios 
meridionales o vía valle del Ebro. Algunos elementos iconográficos de las creencias medulares de 
estas poblaciones, como las representaciones de animales en perspectiva cenital tan características 
del mundo vacceo, hunden sus raíces en el complejo de Cogotas I, lo que ofrece un sólido anclaje 
de tradiciones transmitidas sin solución de continuidad hasta época vaccea a lo largo de más de un 
milenio de existencia.

Ese mundo soteño se transformará en diversas etnias prerromanas, siendo la principal la de los 
vacceos, cuyo territorio central en la cuenca del Duero viene a coincidir con los espacios de mayor 
potencialidad agrícola.

Los elementos de civilización mediterránea, introducidos en la península ibérica por fenicios 
y griegos, alcanzarán al mundo soteño, estimulando procesos de jerarquización social, reforzando 
incipientes élites, cuya presencia se visibilizará sobre todo en los primeros y escasos cementerios de 
la segunda Edad del Hierro.

Si la sociedad soteña ha llegado a ser calificada de opulenta, los vacceos, como herederos de 
esa cultura arqueológica, habrían recibido ese legado, incrementándolo a partir de la generalización 
de la metalurgia del hierro y de su aplicación a los aperos.

Otro punto del paradigma de la celtiberización que es necesario superar es el que establece 
un vínculo tan estrecho entre celtíberos del valle del Duero (arévacos) y vacceos. Estos últimos 
manifiestan una relación mucho más fluida con turmogos, autrigones y berones, es decir, con te-
rritorios de vocación preferentemente agrícola frente a la ganadera y con la vía del Pisuerga hasta 
conectar con el alto Ebro. Los arévacos, por su parte, la manifiestan con el pie de monte septentrional 
del Sistema Central, hasta alcanzar el territorio vettón y, aún más allá, al sur de la cadena montañosa, 
en la Beturia céltica.

La idea anterior incide en otro aspecto: la recepción de las novedades de la Edad del Hierro 
desde el mundo ibérico y colonial no tiene en la cabecera del Duero su principal vía de penetración. 
Frente a un foco concreto, creemos que es necesario plantear un modelo de interacción, multifocal, 
desde todos los ámbitos posibles: submeseta sur, corredor de la futura Vía de la Plata desde el sur 
peninsular o desde los focos portugueses del Sado-Tajo, área de Tras os Montes, sur de Galicia hacia 
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Fig. 9. Dispersión de los puñales en la necrópolis de Las Ruedas de Pintia. Se destaca el conjunto de la tumba 28, a 
cuya recreación artística (Luis Pascual-CEVFW) se ha incorporado a la derecha de la misma un puñal de filos curvos, 
característico de los momentos más avanzados de la estratigrafía horizontal. 
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el interior, área cantábrica, valle del Ebro y, por supuesto también, el alto Duero. Contamos con ma-
teriales arqueológicos en el territorio vacceo, y particularmente en Pintia, que pueden justificar todos 
y cada uno de los territorios enumerados.

El papel determinante que jugaron los vacceos como civilización de cierto empaque y capaci-
dad de influencia no ha sido suficientemente valorado. No es fácil comprender de qué manera se ha 
rehusado hablar directamente de vacceos o de época vaccea, utilizando, por el contrario, la termi-
nología de celtibérico y sus derivados. Aún hoy se sigue haciendo y resultaría tan conveniente como 
importante dejar de hacerlo. El vacío historiográfico que hemos padecido del conocimiento de sus 
necrópolis ha constituido un factor determinante de esta situación anómala. 

Que seamos capaces de definir una serie de ítems que concentran en el territorio vacceo su pre-
sencia con porcentajes de entre 70-90 % del total y que el 30-10 % restante se hallen en su periferia, 
no invalida la existencia de una zona nuclear en la que sabemos vivían los vacceos, lo que nos auto-
riza a tildarlas de vacceas, nunca celtibéricas. 

Ni el concepto homogeneizador de la celtiberización se sostiene hoy, pero es que tampoco 
aporta nada desde el punto de vista secuencial. Decir que las cerámicas son celtibéricas carece de 
utilidad práctica. En multitud de publicaciones actuales todavía se sigue utilizando esta terminología 
tan cómoda como vacía de contenido. En su momento señalamos que tal periodización era un «cajón 
de sastre» (Sanz, 1997: 223), a lo que se replicaba señalando la estandarización y estabilidad de los 
productos (Sacristán, 2007: 41). De ser esto cierto, que tampoco lo es, implícitamente se estaría reco-
nociendo que el fósil-guía elegido para la caracterización del periodo no era el adecuado.

Los trabajos arqueológicos desarrollados en los últimos cuarenta años en Pintia y en otros 
asentamientos como, principalmente, Cauca, Cuéllar (Colenda?) y Rauda, amén del progreso alcan-
zado en el conocimiento del modelo de poblamiento, han configurado una nueva realidad que fuerza 
a acabar cuanto antes con el paradigma de la celtiberización y a hablar sencillamente de vacceos.

La celtiberización como proceso de aculturación y de homogeneización ha dejado de ser ope-
rativa. El desarrollo de la arqueología vaccea en los finales del siglo xx y en lo que va de este, ha 
hecho tambalear su estructura argumental –por otro lado, nunca demasiado bien asentada– hasta el 
punto de que creamos necesaria su demolición definitiva. En efecto, parecería llegado el momento 
de erradicar de la literatura científica ese término étnico/cultural y confuso que ya ha dado de sí 
todo lo que tenía que dar. Su utilización enmascara la realidad de procesos de etnogénesis de espe-
cificidad propia que evolucionaron en los ethnos individualizados reseñados por las fuentes escritas 
para este territorio.

Es evidente que las opiniones varían a lo largo del tiempo y que tales modificaciones no deben 
ser tenidas como errores del pasado, sino como consecuencia de una evolución en el estado de la in-
vestigación que nos obliga a todos a matizar o incluso cambiar nuestros enfoques. Afirmación que no 
impide comprobar cómo en este de la «celtiberización» para la cuenca media del Duero se mantiene 
cierto empecinamiento por salvar los muebles del paradigma naufragado.

Así pues, si hemos de hablar de la segunda Edad del Hierro en el centro de la cuenca del Duero 
no nos refiramos más a la celtiberización, pero tampoco a la etapa celtibérica o a las producciones 
celtibéricas (en especial las cerámicas); hablemos directamente de vacceos, turmogos, cántabros, etc., 
con la misma naturalidad con que siempre se ha hablado, por ejemplo, de vetones. 

Un ensayo de secuencia cronológica que explique el proceso vacceo y sus principales momen-
tos, entre la formación y su asimilación a Roma, debe ser establecido a la luz de los nuevos datos ar-
queológicos. Contamos ya con numerosos elementos e hitos del mismo, pero no parece ser este el mo-
mento adecuado de su planteamiento, tras haber excedido ya el espacio otorgado a esta intervención. 
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Fig. 10. Vista del paisaje rehabilitado de la necrópolis de Las Ruedas de Pintia (sup.) y perspectiva de la densidad de tumbas 
correspondientes a la campaña de excavaciones de 2009, una vez repuestas en sus loculi originales (inf.).
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Por delante queda seguir profundizando en la identidad de este territorio meseteño central en 
la Edad del Hierro, modificando radicalmente la perspectiva de «ese flujo civilizador constante desde 
el oriente al occidente, heredero de la dirección de las invasiones europeas y de la celtiberización de 
la Meseta de la tradición disciplinar desde Bosch», sustituyéndola «por una reflexión sobre la situación 
central de las tierras vacceas y su tradicional comunicación con el mediodía» (Fernández-Posse, 1998: 
166). En suma, tal vez no se trate de otra cosa que comprender el proceso interno de transforma-
ción de la cultura del Soto de Medinilla en la cultura y etnia vacceas, y de asumir el papel principal 
que estas comunidades del Duero medio debieron de tener en el desarrollo de los grandes cambios 
acaecidos en la plenitud de la Edad del Hierro. Ese, y no otro, será el paradigma a construir en este 
siglo xxi, al tiempo que demos un adiós definitivo a la caduca celtiberización del siglo pasado.
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Resumen: El presente proyecto se focaliza en el análisis y relectura de un tipo característico 
de depósitos localizados en la ciudad de Gadir (Cádiz), conocidos en la literatura científica 
como «pozos rituales». Son estructuras subterráneas que aparecen colmatadas de materiales y 
restos orgánicos producto de la celebración de distintos actos rituales.

El objetivo principal es explicar las razones culturales e históricas por las que surgen, 
se desarrollan y desaparecen estos depósitos, y las acciones que los generan. Para ello es 
necesario, por una parte, fijar la cronología de los contextos y, por otra, identificar y aislar los 
distintos pasos de la «cadena operativa ritual».

Los resultados obtenidos permiten plantear que se trata de un ritual ancestral gaditano 
potenciado con la llegada de los cartagineses a la ciudad, posiblemente como medio para 
canalizar la conflictividad social, latente o manifiesta, que la situación debió generar en la 
ciudad; y que desaparece cuando esta finaliza.

Palabras clave: Fenicios occidentales. Depósitos rituales. Temporalidad. Cadena operativa 
ritual. Sacrificios animales. Banquetes.
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Abstract: This project focuses on the analysis and critical review of a characteristic type of 
deposits located in the city of Gadir (Cádiz), known in the scientific literature as “ritual wells”. 
They are underground structures that appear clogged with materials and organic remains as 
a result of the celebration of different ritual acts. 

The main objective is to explain the cultural and historical reasons why these deposits 
arise, develop and disappear, and the actions that generate them. To this end, it is necessary, 
on the one hand, to fix the chronology of the contexts and, on the other hand, to identify 
and isolate the different steps of the “ritual operative chain”. 

The results obtained allow us to suggest that it is an ancestral ritual from Cádiz en-
hanced by the arrival of the Carthaginians, possibly as a means of channeling latent or 
manifest social conflict that the situation should have generated in the city; disappearing 
when the conflict ends.

Keywords: Western Phoenicians. Ritual deposits. Temporality. Ritual secuence. Animal 
sacrifices. Feasts.
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1. Antecedentes y estado de la cuestión

La presencia de pozos en la ciudad de Cádiz es recogida en la historiografía local desde finales del 
siglo xix (Ramírez, 1982: 174), aunque tanto su estudio como el de los depósitos que los colmatan son 
mucho más recientes. 

La reactivación de la actividad arqueológica en la ciudad a partir de los años ochenta del pa-
sado siglo propició el hallazgo y excavación de un buen número de estas estructuras (Ramírez, 1982: 
174-176). Los pozos tenían en común sus características constructivas y, en muchas ocasiones, las pau-
tas de sus rellenos, que incluso a simple vista evidenciaban una intencionalidad expresa en la cadena 
de deposiciones y la sucesión de estratos.

En un primer momento se interpretaron como tumbas fenicias de pozo, cuyos tramos superiores 
se habían colmatado mediante vertidos eventuales a lo largo de un periodo indeterminado (Muñoz, 
1998: 145-146). No obstante, en ningún caso se ha podido comprobar tal identificación al no hallar-
se enterramientos en ellos (Ramírez, 1982: 169-170). Posteriormente, pasaron a considerarse basure-
ros de la necrópolis, dada su localización en el espacio funerario y la recuperación de un volumen 
considerable de material orgánico y cerámico en el interior de las estructuras. De forma paralela al 
incremento y excavación de los hallazgos, se empiezan a acometer estudios pormenorizados de los 
depósitos de rellenos, lo que permite proponer la realización de acciones rituales de diversa natura-
leza en su interior (Niveau-de-Villedary, 2001, 2003 y 2007; Niveau-de-Villedary, y Ferrer, 2005), que 
a veces finalizan mediante grandes banquetes colectivos, previos a la clausura definitiva (Niveau-de- 
Villedary, 2006a). La abundancia de pozos diseminados por el espacio funerario, la constatación 
de pautas de relleno similares, el que se trate de contextos cerrados y la riqueza y variedad de los res-
tos amortizados nos llevaron a acometer el estudio monográfico de los mismos hace dos décadas1 (por 
último, Niveau-de-Villedary, 2009, con toda la bibliografía anterior). En este tiempo se han analizado las 
pautas generales de distribución (Niveau-de-Villedary, 2001; Niveau-de-Villedary, y Ferrer, 2005), la tipo- 
logía constructiva de los pozos, el elenco tipológico, formal y funcional de la vajilla cerámica (Niveau- 
de-Villedary, 2003), los sacrificios animales (Niveau-de-Villedary, 2008), las ofrendas marinas 
(Niveau-de-Villedary, 2006b; Mesa, y Niveau-de-Villedary, 2014), la presencia de restos humanos en 
su interior (Macías, 2009) y se ha propuesto una clasificación de las estructuras en función del ritual 
desarrollado en ellas (Niveau-de-Villedary, 2007). Con estos antecedentes se solicitó un Proyecto de 
I+D del Plan Nacional (convocatoria de 2018)2 con el objetivo de recopilar y poner al día la información 
disponible e intentar arrojar luz sobre aquellos puntos menos claros.

En esta nueva etapa el fenómeno es abordado desde una triple perspectiva: 1) la revisión de las 
estructuras y sus rellenos, 2) el análisis de la narrativa ritual desarrollada en tono a ellas y 3) la expli-
cación histórica de estas manifestaciones. Habiéndose adelantado algunas hipótesis sobre el origen, 
el desarrollo y el significado de estas ceremonias, así como de la iniciativa y naturaleza, privada o 
pública, de las mismas (Niveau-de-Villedary, 2020a y 2021).

2. Las estructuras

En los últimos años la nómina de pozos se ha ampliado hasta llegar casi a un centenar. Los prime-
ros proceden de referencias antiguas, por lo que desconocemos su localización exacta. Tampoco los 
aparecidos al retomar la actividad arqueológica en los años ochenta del siglo pasado fueron objeto 
de atención, y únicamente se mencionan de pasada en informes y memorias. No es hasta la excava-
ción del sector H de la Plaza de Asdrúbal (Muñoz, 1991) cuando empiezan a recibir atención ante la 

1 Gracias a la concesión de un proyecto de la DG de BBCC de la Junta de Andalucía (2002-03) y de la obtención de una Beca 
Postdoctoral de la Fundación Caja Madrid (2005-06).

2 CRISIS&RITUAL. Gadir cartaginesa. Estrategias sociales y respuestas rituales en situaciones de crisis (PGC2018-097481-B-I00).
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aparición en un mismo solar de siete de estas estructuras, observándose una serie de pautas cons-
tructivas y de relleno similares que ya entonces se intuyó que no eran fruto de la casualidad sino que 
respondían a una planificación consciente en cuanto a su localización, construcción y los depósitos 
que los formaban. 

En líneas generales, los pozos de época púnica se sitúan extramuros de la actual ciudad de 
Cádiz (fig. 1), en el espacio funerario, aunque siempre segregados de los enterramientos. Los situados 
al norte, en el entorno de la muralla moderna, son los peor conocidos al ser fruto de hallazgos casua-
les y de las excavaciones de principios del siglo xx. Tenemos noticias de la aparición de estructuras de 
esta naturaleza en la Punta de la Vaca (Ramírez, 1982: 174) y en las campañas dirigidas por Quintero 
en el acantilado de la playa de Los Corrales, hoy Santa María del Mar, donde continuaron aparecien-
do en los años ochenta (Muñoz, 1998: 145-146). El límite sur lo marcan los pozos localizados en la 
Segunda Aguada calle Medina Sidonia hacia la bahía y en San Bartolomé, en el entorno del campo-
santo moderno en el frente atlántico. Aunque pueden aparecer aislados también es frecuente que se 
alineen en grupos de tres o cuatro estructuras. Agrupaciones de esta naturaleza se han documentado 
en la mayor parte de los grandes solares reurbanizados y excavados en las últimas décadas (edificios 
administrativos de la Plaza de Asdrúbal y entorno, cuartel de la Guardia Civil, Bodegas Abarzuza, 
Palacio de Justicia). Se trata de una zona periférica de la necrópolis fenicio-púnica con una densidad 
de ocupación menor que el área funeraria septentrional, más cercana a la antigua ciudad3. 

2.1. Funcionalidad original de los pozos

La funcionalidad original de los pozos ha sido objeto de debate desde el descubrimiento de las 
primeras estructuras (Niveau-de-Villedary, 2001: 222). La opinión más generalizada es que son 
pozos construidos para obtener agua; no obstante, hasta ahora se adolecía de un estudio geoló-
gico e hidrológico que confirmara su relación con el acuífero de la isla, por lo que fue uno de los 
primeros objetivos que nos marcamos en esta nueva fase de la investigación4.

Aunque la morfología de los pozos es bastante uniforme existe una gran diferencia respecto a 
las profundidades que alcanzan. En algunos casos esto es debido a que las estructuras no ter-
minan de excavarse por causas varias (planificación de la obra, seguridad, etc.); junto a ellos, la 
existencia de pozos excavados por completo con profundidades muy desiguales debe explicar-
se, sin embargo, en función de las fluctuaciones en el nivel piezométrico del acuífero de Cádiz 
y de la propia localización geográfica de las estructuras. 

Esta premisa ha sido clave para entender la funcionalidad original de las estructuras. Un gran 
número de ellas (las que presentan una finalización fiable desde el punto de vista arqueológico) 
terminan en potentes estratos de arenas blanquecinas con multitud de nódulos de cal de me-
diano y gran tamaño, mientras que otras no se continúan excavando a causa de las filtraciones 
de agua. De los 33 pozos excavados por completo y analizados en el estudio (Sicre, 2021), en 24 de 
ellos la excavación finaliza por filtraciones de agua, otros 5 terminan en un potente estrato de cal 
y 4 en firme natural (fig. 2). Cruzando estos datos con la información disponible sobre el acuífero 
se llega a la conclusión de que existe una relación clara entre este y las estructuras verticales 
que han podido ser georreferenciadas, de lo que se concluye que la disposición geográfica de 
los pozos está en relación con el acuífero de la ciudad5. 

3 Con esto no afirmamos que las estructuras de pozo se ubiquen solo en lugares excéntricos, sino que muchos de los restos y 
de la documentación arqueológica del núcleo funerario principal se han perdido por varias causas: ocupación histórica intensa, 
urbanización moderna temprana, actuaciones arqueológicas antiguas que no las consideraron objeto de interés para la investi-
gación, la propia acción del mar en los acantilados, etc.

4 Objeto del Trabajo de Fin de Grado de Pablo Sicre González (2021). 
5  En la actualidad se está ultimando un estudio específico sobre el acuífero de Gadir y las posibilidades de su explotación en rela-

ción con la localización de los pozos en colaboración con el Dr. Santiago García, profesor titular de Geodinámica Externa (UCA).
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Fig. 1. Localización de los pozos.
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Dicho acuífero está constituido por una o varias masas de agua de carácter semiconfinado y 
detrítico, cuya recarga proviene fundamentalmente de las aguas filtradas en la superficie y de 
las aportaciones de masas de agua dulces cercanas. Respecto a los materiales que lo constituyen 
se trata de formaciones geológicas de origen fluvial, propias de los depósitos acumulados en 
la desembocadura de los ríos cercanos) (Martín, y Morales, 2005: 74-75).

Por las características del acuífero, la profundidad que alcanzan estas estructuras no es, por 
tanto, algo determinante para su funcionalidad, y dado que la situación geográfica de los pozos 
concuerda con las dimensiones y extensión de las posibles masas de agua en el subsuelo, con-
cluimos que este tipo de estructuras se construyen para la captación de las aguas subterráneas. 
Unas aguas que no debieron garantizar el abastecimiento cotidiano de una ciudad como Gadir6 
(Pérez, y Román, 2015: 157-159), pero que se aprovecharon para otras actividades, entre ellas 
cubrir las necesidades lustrales de la necrópolis (Niveau-de-Villedary, y Gómez, 2010).  

2.2. Temporalidad

Una de las cuestiones más discutidas ha sido la de la temporalidad de los depósitos, aspecto que 
hay que abordar desde una doble perspectiva: 1) de forma general, para delimitar la horquilla 
temporal durante la cual tienen lugar estas manifestaciones rituales particulares gadiritas, y 2) a 
nivel particular, en pos de establecer el lapso de tiempo que cada una de las estructuras están 
operativas como espacios rituales. 

6 No contamos aún con estudios específicos sobre el grado de salobridad de estas aguas aunque podemos presuponerlo por las 
condiciones específicas de la capa freática local y su cercanía al mar, entre otros factores. Sin descartar a priori la potabilidad del 
agua (o de parte de las aguas) obtenidas, no parece que ni por volumen ni por distancia sirvieran para abastecer a la ciudad.

Fig. 2. Distintas formas de finalización de los pozos. A partir de Sicre, 2021.
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En los primeros momentos la temporalidad se estableció en función de la cronología de los mate-
riales cerámicos y de la secuencia estratigráfica del relleno de los pozos (Niveau-de-Villedary, 2001: 
215, fig. 15). El inicio de estas manifestaciones rituales se fechó en el siglo vi a. C. por la presencia de 
materiales con esta cronología en el relleno de algunas estructuras, aunque en la mayor parte 
de los casos se trataba de materiales residuales, muy fragmentados y rodados7. En general, los depó- 
sitos más antiguos se caracterizan por un volumen escaso de materiales, fundamentalmente ánforas 
(también algún elemento suntuario), frente a la abundancia y variedad de los rellenos de los pozos 
más recientes, lo que denota una evolución en el rito. Los escasos fragmentos diagnósticos mues-
tran formas locales de la S-11 que pueden fecharse en los siglos v y iv a. C., datación corroborada 
por alguna que otra forma (resalta la presencia de una urna de borde acampanado completa en el 
pozo de la Ciudad de la Justicia: PJ/05/P-4). En la siguiente centuria el volumen material aumenta 
exponencialmente. A la tradicional presencia de ánforas (pocos ejemplares, pero bastante com-
pletos) se suma ahora la deposición de todo tipo de recipientes, de muy variadas funcionalidades. 
Destaca por su calidad la vajilla de mesa (entre ella la producción local helenística o vajilla «tipo 
Kuass»), pero abundan también las formas de cocina, almacenaje y procesamiento (Niveau-de- 
Villedary, 2003). Los tipos cerámicos permiten fechar estos depósitos a lo largo del siglo iii a. C., en 
algunos casos con el apoyo de la epigrafía (Niveau-de-Villedary, y Zamora, 2010: 166). La aparición 
de elementos campanienses y/o formas más evolucionadas de la vajilla local autorizan, a su vez, a 
ampliar la continuidad del fenómeno hasta finales del siglo iii - primeros momentos del siglo ii a. C. 
A partir de ahí, el ritual que los genera desaparece. Los pozos colmatados en época romana se 
convierten en basureros (ahora sí) donde se amortizan los restos generados por las limpiezas pe-
riódicas de la necrópolis, apareciendo entre los rellenos materiales de construcción, fragmentos de 
lápidas, urnas, cenizas y restos funerarios. Hay, no obstante, alguna excepción en época tardía8 
que recuerda, siquiera lejanamente, los ancestrales rituales gaditanos, aunque siempre de manera 
excepcional (Macías, 2009: 863-865, fig. 6).

La mayor parte de los depósitos contienen materiales cronológicamente homogéneos que sugieren 
que las actividades que los colmatan tienen lugar en un escaso periodo de tiempo, irrelevante a 
nivel secuencial. El problema lo encontramos cuando entre estos conjuntos uniformes aparecen 
materiales disonantes desde el punto de vista cronológico. La mayor parte de las veces se trata de 
formas residuales (muy fragmentadas, rodadas y entremezcladas con el resto de materiales) que 
no pueden (ni deben) ser utilizadas para rebajar las cronologías de inicio de los depósitos como se 
hizo en las primeras publicaciones, que defendían secuencias amplias de varios siglos de duración 
(Muñoz, 1991, 1998). En el otro extremo, en los niveles superiores de las fosas se entremezclan a 
veces materiales prerromanos con cerámicas más modernas. Lo cierto es que en ninguno de los 
casos que hemos podido estudiar directamente es posible establecer un periodo de uso de más 
de una centuria (máxime) en función del conjunto material que los rellenan.

Para intentar fijar la cronología, tanto de la vigencia de las manifestaciones rituales como de la 
secuencia interna del depósito de los pozos, se ha procedido a obtener una serie de dataciones 
radiocarbónicas. En total se han datado diez eventos de seis pozos diferentes9 sobre huesos de 
animales sacrificados (fig. 3). Lejos de ser concluyentes, las dataciones cronométricas ponen so-
bre el tapete nuevos problemas. La primera complicación deriva directamente de la elección del 
muestreo, que se ha tenido que limitar, salvo en un caso, a aquellos pozos excavados más re-
cientemente10, y a las muestras orgánicas disponibles. Otra cuestión determinante es la horquilla 

7 En varios pozos (SMM/83/P-1 y ASD.H/97/P-E) se reconocen fragmentos de ánforas fenicias de la S-10, trípodes, urnas y algún 
elemento arcaico más (Muñoz, 1991: 93, fig. 15: 66 y 1998: 146; fig. 4: 3).

8 Entre el relleno de una estructura tardorromana (CV/99/P-A.1), se halló un cadáver humano, en un ritual muy similar al de otro de 
finales del siglo iii –comienzos del siglo ii a. C. (JCI-TR/04/P-1). 

9 PJ/05/P-4 (3), ASD/98/P-C.6-C.7, SS10/14/P-4 (3), SS10/14/P-3, BA/05/P-2 y CV/99/P-A.1.
10 Por el momento, no ha sido posible obtener muestras orgánicas del pozo SMM/83/P-1 y pozos ASD-H/89/P-A y ASD-H/89/P-G, 

aquellos cuyo inicio se ha remontado a los siglos vi-v a. C. en virtud de la presencia de materiales fenicios (Niveau-de-Villedary, 
2001: 215; fig. 15).
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cronológica en la que nos movemos, que coincide, grosso modo, con lo que se ha venido denomi-
nando «meseta de Hallstat» o «catástrofe de la Edad del Hierro»11, agudizada en la nueva curva de 
calibración IntCal 20 (Barcelò, y Morell, 2020: 105), lo que complica la atribución precisa de fechas 
numéricas en unos momentos donde las cronologías convencionales aportan mayor precisión 
(Barcelò, y Morell, 2020: 347).

Otro problema es la relativa antigüedad de las fechas obtenidas. Se trata, no obstante, de un fenó-
meno generalizado, ya que las fechas radiocarbónicas tienden a retrotraer en el tiempo los límites 
iniciales y finales preestablecidos mediante las cronologías convencionales (Barcelò, y Morell, 
2020: 365); aunque no por ello debe ser soslayado, ya que conlleva el peligro de envejecer las 
evidencias y, por tanto, los episodios históricos que los generan. A esto hay que sumar el «efecto 
reservorio» en una zona en la que alimentos de origen marino tuvieron un peso determinante en 
la dieta habitual de la población y de animales como los perros que se alimentan de las basuras 
y desperdicios humanos12. Para determinar en qué medida esta variable ha podido distorsionar 
los resultados, se ha procedido a analizar los isótopos estables de carbono y nitrógeno sobre los 
animales sacrificados, estudio actualmente en curso13. 

11 Correspondiente a las edades radiocarbónicas 2500-2400BP (800-400 cal. BC) y 2200 BP (400-200 cal. BC). Barcelò, y 
Morell, 2020: 346-347 y 354.

12 Con índices d 13C entre -13/-16 o/oo y de d 15N entre +10/+12 o/oo (Salazar, 2015: 372-374).
13 Por parte de la Dra. Aurora Grandall del Instituto Universitario de Geología de la Universidad de La Coruña.

Fig. 3. Gráfica de las determinaciones radiocarbónicas calibradas (cal BP). Programa OxCal 4.4, sobre la curva de calibración IntCal 20.
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En la otra cara de la moneda, los pozos, por su condición de depósitos sellados, son contextos 
«cerrados» con una estratigrafía clara formada por sucesos deposicionales cuyo orden secuencial 
no plantea dudas. Así mismo, ofrecen la posibilidad de contar con fechas convencionales a partir 
de estudios tipológicos y análisis comparativos sobre conjuntos materiales amplios y homogé-
neos, lo que respalda el uso de estos contextos como referentes para construir cronologías ar-
queológicas mediante modelos bayesianos donde se integren ambos tipos de datos (informacio-
nes a priori y mediciones arqueométricas calibradas a posteriori) y amortigüen el efecto meseta. 
En cualquier caso, se trata tan solo de un primer ensayo de construcción de cronologías, ante 
la escasez de series acumuladas de dataciones radiométricas de la segunda Edad del Hierro y la 
total ausencia de estas en el ámbito de estudio de este trabajo14.

A falta de precisar las cronologías a través de la modelización, las fechas radiocarbónicas con-
vencionales que manejamos oscilan entre 2440-2260 ± 30 BP15, es decir, que en solo dos centu-
rias se produce el origen y eclosión de un fenómeno que tuvo un amplio desarrollo, a juzgar por 
el número de pozos que ha llegado a nosotros.

Por su parte, las dataciones sobre diferentes episodios deposicionales de dos pozos (PJ/05/P-4 y 
SS10/14/P-4) presentan oscilaciones de entre 50-80 años. Los animales están situados en niveles 
diferentes estratigráficos que responden a sucesivos eventos deposicionales que presuponemos 
que coinciden con los sucesos isotópicos, pues partimos de la base que se trata de animales sa-
crificados y ofertados en el mismo lugar y momento (Niveau-de-Villedary, et alii, en prensa). Esta 
oscilación cronológica no queda, sin embargo, reflejada en el elenco material a nivel secuencial, 
por lo que los pozos debieron estar abiertos durante un periodo de tiempo no demasiado pro-
longado y las diferentes acciones seguramente se sucederían de forma continuada.

3. Los depósitos. La secuencia estratigráfica y la narrativa ritual

Una vez confirmada que la función original de los pozos es la obtención de agua, cabe preguntarse 
en qué momento y por qué razones cambian de función. Lo más probable es que debido a las osci-
laciones del nivel piziométrico se sequen o el agua se vuelva demasiado salobre, por lo que pasan a 
utilizarse como espacios rituales aprovechando su simbolismo ctónico. 

En un primer momento se pensó que los pozos habían servido de depósitos definitivos de los 
restos provenientes de actividades rituales funerarias de naturaleza comensal. Ello, sin embargo, no 
explicaba la existencia de estructuras con muy pocos restos cerámicos o la alternancia de grandes 
estratos estériles con otros formados por acumulaciones cerámicas (generalmente en los niveles más 
superficiales) o de restos orgánicos determinados; tampoco el hecho de que la mayor parte de los ani-
males documentados fueran cánidos y apareciesen en conexión anatómica y en estratos por lo demás 
limpios (Niveau-de-Villedary, 2008). A pesar de la aparente diversidad de los depósitos, pronto se hizo 
patente que se seguían una serie de pautas y repeticiones en su relleno que, por una parte, denotaban 
el carácter antrópico de los mismos y, por otra, evidenciaban la realización ex expreso de una serie de 
actividades en su interior, muy probablemente, de naturaleza ritual.

A partir de ahí se procedió al estudio de los rellenos de las estructuras de las que existía infor-
mación documental y gráfica16. A través del análisis de los estratos se llegó a una serie de conclusiones 
(Niveau-de-Villedary, 2007 y 2009): 1) El registro procedente de los niveles inferiores sugería un ritual de 

14 Estudios también actualmente en marcha.
15 Exceptuando la datación del pozo tardorromano (1510 ± 30 BP) que consideramos una singularidad (CV/99/P-A.1), y que hay que 

explicar por otras razones. Vid. nota 8.
16 Ya que los primeros pozos excavados se limitaron a vaciarse en el mejor de los casos. Solo a partir de los años ochenta se exca-

van pormenorizadamente y se registran su secuencia y hallazgos.



350 Págs. 341-360 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

Revisión y contextualización histórica de los «pozos rituales» púnicos...Ana M.ª Niveau-de-Villedary y Mariñas, Natalia López Sánchez...

Fig. 4. Ofrendas de naturaleza marina. AMIL/01/P-3.
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sacralización que marcaba el cambio de función de las estructuras, normalmente mediante libaciones, ma-
terializadas en la presencia de ánforas u otras formas cerradas. 2) A partir de ahí los pozos se convierten 
en espacios rituales en cuyo interior se depositan ofrendas (fig. 4), se realizan libaciones (fig. 5) y se llevan 
a cabo sacrificios animales. Estos «episodios» están diferenciados unos de otros y cada acto ritual queda 
sellado mediante el aporte de arenas limpias o piedras. El ritual principal o, al menos el más llamativo, 
giró en torno al sacrificio de perros (fig. 6). Sin embargo, no en todos los pozos se documentan sacrificios 
animales, por lo que el rito, aunque de acuerdo a unas normas generales, no sigue un canon rígido y de-
bió estar lo suficientemente abierto. De forma extraordinaria junto a los sacrificios animales se depositan 
cráneos humanos (como deposiciones secundarias) y más excepcionalmente individuos completos, en lo 
que parece ser una «agudización» del acto sacrificial (fig. 7). 3) Como última acción tiene lugar, aunque no 
siempre, un gran banquete, en el que debieron participar un grupo variable de personas, a veces bastante 
numeroso por la cantidad de vajilla de mesa y vasos para beber recuperados de los niveles superiores de 
algunos pozos. 4) La amortización final de los depósitos se materializa de diversas maneras, mediante el 
fuego, sellados con piedras, con arena limpia, etc. La pérdida de los niveles superiores de muchas estruc-
turas no nos permite conocer si los depósitos se clausuran siempre de forma explícita.

Respecto a las acciones rituales desarrolladas en torno a las estructuras, diferenciamos entre las 
que tienen lugar en el interior de los pozos y las que se llevan a cabo en el exterior (fig. 8). En 
las primeras el papel activo se centraliza en el «oficiante». Es posible que las libaciones inaugurales 
se vertieran desde arriba, aunque la cuidada colocación de las vasijas utilizadas en el fondo de 
las estructuras nos inclina a pensar que la persona encargada de las mismas bajaba hasta los ni-
veles inferiores. Lo mismo parece desprenderse de la deposición de ofrendas incruentas y, sobre 
todo, de los animales sacrificados. Habida cuenta del escaso espacio disponible en estructuras que 
apenas superan el metro de diámetro, es de suponer que las ofertas y sacrificios aparecen pegadas 
a los laterales porque el oficiante se introduce en el pozo en el momento de la oferta. Por otra parte, 

Fig. 5. Elenco cerámico de PJ/05/P-4.
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Fig. 6. Sacrificios animales. Cánido 1, PJ/05/P-4.
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Fig. 7. Restos humanos. 1. Individuo completo de JCI-TR/04/P-1. 2. Cráneo de ASD/98/P-C.6-C.7.
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la mayor parte de los animales documentados (salvo un caso) no presentan huellas en el esqueleto 
que indiquen la causa final de la muerte, por lo que posiblemente fueran degollados y desangrados, 
aunque no sabemos si en las propias estructuras o en el exterior17. El análisis de los sedimentos 
podría resolver en un futuro muchas de las cuestiones que permanecen abiertas18.

Dado el escaso espacio disponible en el interior de los pozos, en los que solo cabría una per-
sona, el resto de participantes se situaría obligatoriamente en la superficie. El registro no aclara el rol 
que desempeñan estos ni el grado de implicación en las ceremonias, más allá de presuponer un papel 
activo en los actos comensales finales (Niveau-de-Villedary, 2020a). Esto nos lleva a preguntarnos si 
en los casos en los que el banquete de clausura no tiene lugar es porque se trata de ceremonias más 
«íntimas», sin público, o si es que los fieles se limitan a asistir de forma pasiva, sin ningún tipo de inter-
vención, al menos que quede materializada en el registro arqueológico. El hecho es que no de todas 
las acciones rituales quedan rastros. Procesiones, cánticos, danzas, dramatizaciones y música no suelen 
dejar huellas. Tampoco hay que olvidar las actividades que tienen lugar de forma previa, la prepara-
ción de los alimentos, de las ofrendas etc. Por lo tanto, y aunque a priori sea posible considerar que 

17 El estudio de los restos de cánidos de los pozos SS.10/14/P-3, SS.10/14/P-4 y BAII/10/P-1, actualmente en marcha por A. Gardei-
sen y M. Sirito-Olivier confirman las conclusiones obtenidas inicialmente en el análisis de los animales de los pozos PJ/06/P-4 y 
BA/06/P-2 (Niveau-de-Villedary et alii, en prensa; Sirito-Olivier, 2020). Se trata de perros de tamaño y morfología diversos. 
Ni la edad, ni el sexo, ni la talla son parámetros determinantes en la elección de los individuos a sacrificar. La mayor parte de ellos 
presentan además taras, defectos físicos, lesiones malcuradas y malnutrición, perros, en definitiva, «callejeros» que denotan una 
elección «oportunista» de las víctimas en función de su accesibilidad. Vid. notas 12 y 13.

18 Estas estructuras han aparecido, en todos los casos, en el transcurso de actuaciones urbanas de urgencia y no de proyectos 
de excavación sistemáticos. Es esperable que en futuras intervenciones se recoja la totalidad del sedimento y sea posible la 
realización de analíticas.

Fig. 8. Recreación de una ceremonia ritual. Dibujo: Iñaki Diéguez Uribeondo.
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mientras algunas ceremonias fueron multitudinarias otras, por el contrario, adoptarían una naturaleza 
más íntima, la realidad es que a ciencia cierta solo es posible «medir» la participación «activa» de los 
fieles, lo que quizás no refleje la realidad. 

4. Hacia una explicación

Una vez clarificadas las pautas constructivas y de relleno de los depósitos e identificadas y descritas 
la mayor parte de las acciones rituales que se desarrollan en torno a las estructuras, así como su mar-
co temporal, la cuestión está en dilucidar las motivaciones y causas finales que están detrás de este 
fenómeno. En otras palabras, contestadas las interrogantes de ¿dónde?, ¿cómo? y ¿cuándo? ahora le llega el 
turno a ¿quiénes? y ¿por qué?

Partimos de la hipótesis de que son ceremonias con un marcado carácter ctónico. Esta condición 
deviene tanto de la propia naturaleza de los pozos: son estructuras subterráneas que conectan con 
el inframundo, como por su ubicación: en la necrópolis, entendida esta como un espacio liminar entre 
este mundo y el Más Allá. Como se ha advertido repetidamente, las estructuras se sitúan segregadas de 
las tumbas, en amplias zonas vacías (a su vez liminares). El desarrollo de una actividad ritual habitual en 
este espacio de «transición», nos lleva a plantear que estas ceremonias estén destinadas a los ancestros.

4.1. Evolución cronológica y desarrollo

Remontándonos al origen de estas manifestaciones, ya se ha señalado que los depósitos más 
antiguos se retrotraen, aunque con reservas, a los siglos vi-v a. C. 

La documentación de pozos (funcionales o no) con un uso votivo o amortizados de manera 
ritual es habitual en contextos mediterráneos desde los momentos iniciales de la expansión fe-
nicia, aunque en Mozia y Útica están vinculados a edificios de culto (López Castro et alii, 2016; 
Nigro, 2019). Este último presenta un relleno similar, salvo por las consideraciones cronológicas 
(el de Útica es anterior), al pozo gaditano de calle Ancha, fechado en los primeros años del si-
glo viii a. C. (Ruiz-Mata; Pérez, y Gómez, 2014). En ambos casos la obliteración de la estructura 
parece responder a rituales comensales, aunque la falta de contextualización del pozo gaditano 
hace difícil una interpretación más exacta. En cualquier caso, se trata de un fenómeno de larga 
duración que conecta con otra estructura excavada recientemente en el patio del Colegio Mayor 
Universitario de Cádiz, que se amortiza hacia mediados del siglo vi a. C. (Sáez; Lara, y Bernal, 
2019); en este caso parece que por un cambio de funcionalidad del espacio y no como resul-
tado de ceremonias específicas de naturaleza ritual. Ambas estructuras se ubican en la isla de 
Erytheia, al norte del núcleo urbano arcaico reconocido (Niveau-de-Villedary, 2020b), lejos, por 
tanto, del espacio que ocupa la necrópolis al menos desde finales del siglo vii - comienzos del 
siglo vi a. C. y que es donde se sitúan las estructuras objeto de este estudio. No obstante, aun-
que respondan a diferentes realidades, las soluciones adoptadas son semejantes, por lo que es 
posible sostener que la actividad ritual en torno a los pozos gaditanos se inserta en una tradición 
mediterránea de larga duración y alcance.

La ordenación temporal de los depósitos (§ 2.4) evidencia una serie de pautas generales en la 
implementación y desarrollo del ritual que permiten establecer cuatro fases (fig. 9).

– La primera fase, la del «Origen» del fenómeno, arrancaría en un momento indeterminado del 
siglo vi a. C., con más seguridad en la siguiente centuria. En este primer momento las estruc-
turas son escasas y se encuentran dispersas por el amplio espacio funerario ubicado al sur de 
la ciudad. Es posible que estén en uso durante un periodo prologado de tiempo y se limitan 
a una actividad ritual restringida, en el sentido de que no participa de forma activa un gran 
número de personas.
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– A esta le sucede una segunda etapa de «Desarrollo». Esta fase se inicia a finales del siglo v, 
cubre la totalidad del siglo  iv a. C. y se extiende hasta la primera mitad del siglo  iii a. C. 
Las estructuras aún son escasas y aparecen aisladas, aunque existen indicios de una pla-
nificación incipiente. Al tiempo que se incrementa progresivamente el número de espacios 
abiertos a una misma vez, se reduce el lapso en que las estructuras están operativas. 

– Los pozos fechados en la segunda mitad del siglo iii a. C. responden a una fase de «Expan-
sión» del fenómeno. Las estructuras se multiplican, en muchas ocasiones aparecen agrupa-
das y parecen responder a una planificación espacial consciente. En cuanto al rito, las ac-
ciones clásicas (libaciones, sacrificios, ofrendas varias) se completan ahora con actividades 
comensales que involucran a un gran número de fieles. 

– Última fase de «Retraimiento y Desaparición». Después de esta explosión, durante los primeros 
años del siglo ii a. C. los ejemplos empiezan a disminuir de forma drástica hasta que terminan 
por desaparecer. Los depósitos fechados en estos momentos vuelven al ritual original focalizado 
en los sacrificios (con algún ejemplo excepcional como el individuo documentado en el pozo 
JCI-TR/04/P-1) y desaparecen los banquetes masivos. A partir de ahí el rito como tal desaparece. 
Los pozos secos son utilizados ahora como basureros y solo en una ocasión más volvemos a 
documentar un depósito que podría considerarse ritual, aunque varios siglos después.

De esta secuencia se desprende que el rito no es inmutable y que se fija y reformula a lo 
largo del tiempo. En líneas generales, se puede sostener un origen local para un fenómeno 
ritual que gira en torno al culto a los ancestros, que parece surgir de forma espontánea, con 
demostraciones reducidas y un desarrollo popular, privado y esporádico. En determinado mo-
mento estas manifestaciones se «instrumentalizan» y pasan a convertirse en ceremonias cívicas, 
masivas y dirigidas (Niveau-de-Villedary, 2021). La explicación a esta transformación hay que 
buscarla en los condicionantes históricos de cada momento. 

4.2. Contextualización histórica (fig. 10) 

Los primeros ejemplos coinciden temporalmente con la descomposición del modelo arcaico 
colonial y la formación de las identidades ciudadanas en las ciudades fenicias occidenta-
les. En estos momentos se asiste a transformaciones en muy diversos ámbitos (Niveau-de- 

Fig. 9. Evolución del ritual.
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Villedary, 2015). El cambio en el patrón habitacional –con el fin del núcleo urbano tradicio-
nal de Erytheia y el traslado de la población a otro lugar, la reurbanización del Castillo de 
Doña Blanca y la reestructuración de sus defensas– debió responder a cambios políticos. Las 
transformaciones sociales –y el ascenso de una clase ciudadana occidental– tienen su mejor 
expresión en la aparición de nuevos ritos funerarios y amplias necrópolis planas. Todo ello 
parejo a la explosión del nuevo modelo económico-productivo basado en la explotación de 
los recursos agropecuarios y su transformación industrial, con vistas a la comercialización a 
larga distancia y la plena inclusión de Gadir en los mercados internacionales mediterráneos. 
En este contexto de conformación de la identidad cívica gadirita su legitimación se consigue, 
entre otros medios, reforzando el vínculo con los ancestros y este se materializa mediante las 
prácticas rituales llevadas a cabo en las lindes de la necrópolis, desde su doble vertiente de 
lugar fáctico de agregación comunal cívica y espacio simbólico liminar que conecta el plano 
terrenal con el ultraterreno. 

En un primer momento el ritual debió surgir de forma espontánea, con pocos elementos co-
munes más allá de la frecuentación de los mismos espacios subterráneos. Con el tiempo estas 
prácticas se fueron volviendo más complejas, pautadas y reglamentadas. El proceso debió ser 
lento y no exento de vaivenes y se correspondería con la fase de desarrollo, donde se fijarían 
las pautas básicas del ritual. Una normalización que correría pareja a la consolidación de la 
identidad de la ciudad (Niveau-de-Villedary, 2021).

El desarrollo lineal del rito y el crecimiento sostenido de las manifestaciones durante los 
siglos v-iv y los primeros compases del iii a. C., se alteran en algún momento de la tercera 
centuria. En estos momentos se asiste a lo que hemos denominado periodo de «explosión» 
del fenómeno. Los cambios no son solo cuantitativos –la nómina de pozos ritualizados sube 
exponencialmente– sino también cualitativos. El registro muestra cambios en el desarrollo 
de la narrativa ritual, a la que se suman nuevos eventos como los grandes banquetes colecti-
vos finales que sugieren un notable incremento de la participación activa en las ceremonias 
(Niveau-de-Villedary, 2020a). También ahora se introducen nuevas materialidades ajenas a la 
tradición gaditana, como los quemaperfumes en forma de cabeza femenina y tiene lugar el ex-
traordinario desarrollo de la vajilla helenística local (la conocida como «cerámica Tipo Kuass»), 
protagonista de los actos comensales. Posiblemente, esta «intensidad» en el hecho ritual se 
corresponda con una concentración del mismo en el tiempo, y la colmatación del espacio 

Fig. 10. Correlación entre el desarrollo ritual y las fases históricas.
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tenga lugar en un corto lapso, quizás mediante una única ceremonia. Tanto por el momento 
histórico en el que nos movemos como por las propias materialidades documentadas resulta 
muy difícil no relacionar estos cambios con la ocupación cartaginesa de la ciudad.

En este mismo sentido, se podría explicar el claro retroceso (desaparece la participación co-
lectiva y disminuyen los ejemplos)19 y, finalmente, la desaparición del fenómeno a partir del 
siglo ii a. C., una vez que la situación cambia. Es posible que en periodos o situaciones pun-
tuales de crisis el recuerdo del ritual ancestral gaditano siguiera vivo y en casos excepcionales 
se recrearan estas ceremonias ctónicas, pero ya en un momento cultural e históricamente 
totalmente diferente.

Si bien la génesis del ritual es, como hemos intentado demostrar, anterior en el tiempo y no 
cabe dudar de su origen local, resulta muy sugerente poner en relación la explosión de las ma-
nifestaciones rituales con la progresiva injerencia de Cartago en Occidente que culmina con 
la ocupación de la ciudad y su participación en el conflicto bélico con el desenlace conocido. 
La situación generaría una conflictividad, primero latente y después claramente manifiesta, 
que desembocaría en una creciente tensión social a todos los niveles en la que no podemos 
entrar aquí y que hemos tratado en otro lugar (Niveau-de-Villedary, 2021). Los conflictos se 
darían tanto a nivel horizontal (tensiones étnicas y/o de carácter identitario, entre los habitan-
tes de Gadir y los ocupantes) como vertical (dirigentes y mandatarios civiles y militares frente 
al grueso de la población). En este contexto, el ritual ancestral gaditano se utilizaría para 
vehiculizar la conflictividad y canalizar las tensiones, y el ritmo e intensidad correría parejo 
a estas. Quedan por explicar las razones por las que tras la Pax Romana desaparecen tales 
manifestaciones rituales, habida cuenta que se trata de ritos vernáculos anteriores a la ocupa-
ción cartaginesa y que el siglo ii se caracteriza, precisamente, por una vuelta muy acusada a 
las tradiciones culturales semitas.

Agradecimientos

Este trabajo es resultado del Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D: CRISIS&RITUAL. 
«Gadir cartaginesa. Estrategias sociales y respuestas rituales en situaciones de crisis (PGC2018-097481-
B-I00) - MCI/AEI/FEDER, UE», dentro del marco de actuación del Grupo de investigación del PAIDI 
«HUM-509: PHOENIX MEDITERRANEA. Investigación, Difusión y Transferencia del Patrimonio 
Histórico-Arqueológico y Cultural de Andalucía Occidental». Los autores queremos agradecer al Mu-
seo Arqueológico Nacional, en especial a su director Andrés Carretero, la invitación para presentar 
los resultados del proyecto en la tercera edición del ciclo de conferencias «Actualidad Arqueológica 
en España», así como para su publicación.

19 Aunque también es ahora cuando se fechan episodios rituales «extraordinarios» de «sacrificios humanos» o, más probablemente, 
«muertes ritualizadas».



359 Págs. 341-360 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

Revisión y contextualización histórica de los «pozos rituales» púnicos...Ana M.ª Niveau-de-Villedary y Mariñas, Natalia López Sánchez...

Bibliografía

bArcEló, j. A., y morEll, b. (eds.) (2020): Métodos cronométricos en Arqueología, Historia y Paleopato-
logía. Madrid: Dextra Editorial.

lóPEz cAstro, j. l.; FErjAoui, A.; mEdEros, A.; mArtínEz, v., y bEn jErbAniA, i. (2016): «La colonización 
fenicia inicial en el Mediterráneo Central: nuevas excavaciones arqueológicas en Utica (Túnez)», 
Trabajos de Prehistoria, 73, 1, pp. 68-89. 

mAcíAs lóPEz, m. m. (2009): «Restos óseos humanos hallados en pozos de la necrópolis fenopúnica 
gaditana. Antropología, paleopatología y ritual», IV Encontro de Arqueología do Sudoeste Penin-
sular. Huelva: Universidad de Huelva, pp. 860-880.

mArtín, m., y morAlEs, r. (2005): «Hidrogeología general de la provincia», Atlas Hidrogeológico de La 
Provincia de Cádiz. Cádiz: IDE Cádiz.

mEsA, E., y nivEAu-dE-villEdAry, A. m.ª (2014): «Análisis arqueomalacológico de tres contextos rituales 
de la necrópolis púnica de Cádiz», Archaeofauna, 23, pp. 69-88. 

muñoz vicEntE, á. (1991): «Excavaciones arqueológicas de urgencia en la necrópolis de Cádiz: Área de 
la Plaza de Asdrúbal. Sector H», Anuario Arqueológico de Andalucía, 1989, III, pp. 87-97. 

 – (1998): «Notas sobre la necrópolis fenicia de Cádiz», Homenaje al Profesor Carlos Posac Mon. 
Madrid: Instituto de Estudios Ceutíes, pp. 131-141.

niGro, l. (2019): «L’acqua di Mozia: captazione, consumo e significati in ambito civile e religioso», 
Gérer l’eau en Méditerranée au premier millénnaire avant J.-C. Aix-en-Provence: Presses de 
L’Université de Provence, pp. 137-153.

nivEAu-dE-villEdAry, A. m.ª (2001): «Pozos púnicos en la necrópolis de Cádiz: Evidencias de prácticas 
rituales funerarias», Rivista di Studi Fenici, XXIX, 2, pp. 183-230. 

 – (2003): «El uso ritual de la vajilla cerámica en la necrópolis púnica de Cádiz», Archivo Español 
de Arqueología, 76, pp. 3-30. 

 – (2006a): «Banquetes rituales en la necrópolis púnica de Gadir», Gerión, 24, 1, pp. 35-64. 
 – (2006b): «Ofrendas de peces y moluscos en la necrópolis púnica de Cádiz. Una aproximación», 

I Conferencia Internacional sobre la Historia de la pesca en el ámbito del Estrecho. Sevilla: Junta 
de Andalucía, pp. 599-632.

 – (2007): «Acerca de ciertos cultos semitas extremo-occidentales», Las aguas primigenias: El 
Próximo Oriente Antiguo como fuente de civilización. Zaragoza: IEIOP, pp. 669-703.

 – (2008): «¿Compañero en la muerte o guía hacía el Más Allá? El perro en la liturgia funeraria 
púnica», De dioses y bestias. Animales y religión en el Mundo Antiguo. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, pp. 97-141.

 – (2009): Ofrendas, banquetes y libaciones. El ritual funerario en la necrópolis púnica de Cádiz. 
Sevilla: Universidad de Sevilla.

 – (2015): «La estructuración del espacio urbano y productivo de Gadir durante la Fase Urbana 
Clásica: cambios y perduraciones», Complutum, 26, 1, pp. 225-242. 

 – (2020a): «¿Compartiendo mantel? Alimentos y comensales en contextos rituales fenicio-púnicos», 
La Alimentación en el mundo púnico: procesos, productos y consumos. Sevilla: Editorial Universi-
dad de Sevilla, pp. 335-361.

 – (2020b): «La Gadir arcaica: cronología, topografía y morfología urbana», Entre Útica y Gadir. 
Navegación y colonización fenicia en Occidente a comienzos del I milenio AC. Granada: Edito-
rial Comares, pp. 315-352.

 – (2021): «Negotiation, premeditade imposition or spontaneous phenomenon? The specific ritual 
developed in Gadir under the barcids», Transformations and Crisis in the Mediterranean III. 
«Identity» and Interculturality in the Levant and Phoenician West during the 5th-2nd centuries 
BCE. Roma: CNR Edizione, pp. 259-278.

nivEAu-dE-villEdAry, A. m.ª, y FErrEr, E. (2005): «Anotaciones al culto funerario de Gadir: Los pozos 
rituales», Atti del V Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici. Palermo: Università degli 
Studi de Palermo, pp. 1171-1186.

nivEAu-dE-villEdAry, A. m.ª, y GómEz, v. (2010): «Captación y uso del agua en contextos funerarios y ri-
tuales. Estructuras hidráulicas en la necrópolis de Cádiz», AQVUAM PERDVCENDAM CVRAVIT. 



360 Págs. 341-360 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

Revisión y contextualización histórica de los «pozos rituales» púnicos...Ana M.ª Niveau-de-Villedary y Mariñas, Natalia López Sánchez...

Captación, usos y administración del agua en las ciudades de la Bética y el Occidente romano. 
Cádiz: Universidad de Cádiz, pp. 511-532.

nivEAu-dE-villEdAry, A. m.ª; morAlEs, j. v.; sAnchís, A.; lóPEz, n.; sicrE, P., y FrAGA, E. (en prensa): «Prime-
ros resultados arqueozoológicos y paleopatológicos de cánidos procedentes de pozos rituales 
(Cádiz, España)», X Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular (Zafra, 2018).

nivEAu-dE-villEdAry, A. m.ª, y zAmorA, j.-á. (2010): «La necrópolis como centro de consumo. A propó-
sito de dos nuevos sellos anfóricos con inscripciones púnicas procedentes de Cádiz», Madrider 
Mitteilungen, 51, pp. 152-183. 

PérEz, j., y román, A. (2015): «Conflictos por los recursos en la Bahía de Cádiz: la lucha por el agua 
(1850-1935)», Revista de Historia de La Economía y de La Empresa, 9, 9, pp. 155-176. 

rAmírEz dElGAdo, j. r. (1982): Los primitivos núcleos de asentamiento en la ciudad de Cádiz. Cádiz: 
Ayuntamiento de Cádiz.

ruiz mAtA, d.; PérEz, c. j., y GómEz, v. (2014): «Una nueva zona fenicia de época arcaica en Cádiz: 
el solar de la Calle Ancha, n.º 29», Los Fenicios en la Bahía de Cádiz: Nuevas investigaciones. 
Roma: Fabrizio Serra ed., pp. 83-122.

sáEz, A. m.; lArA, m., y bErnAl, d. (2019): «Indicios de la ocupación fenicio-púnica en la isla menor 
gaditana», 7 metros de la Historia de Cádiz… Arqueología en El Olivillo y en el Colegio Mayor 
Universitario. Cádiz: Editorial UCA, pp. 169-235. 

sAlAzAr GArcíA, d. c. (2015): «Utilidad de los análisis isotópicos sobre restos esqueléticos en Ar-
queología: dieta, destete y movilidad territorial», Actuacions sobre el patrimoni arqueológic de 
la Comunitat Valenciana. Actes de les I Jornades d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana. 
València: Ajuntament de València, pp. 369-379. 

sicrE GonzálEz, P. (2021): Sobre la funcionalidad original de los pozos púnicos de Gadir. (Historia Tra-
bajo de Fin de Grado. Historia), Universidad de Cádiz. 

sirito-oliviEr, m. (2020): Des dépôts d’animaux dans les puits de la nécropole punique de Gadir (Es-
pagne). (Memoria de Máster inédita), Université Paul-Valéry Montpellier 3.



361

La alimentación vegetal en la península ibérica 
en época medieval a partir de la arqueobotánica

Plant foods in Medieval Iberian peninsula based  
on archaeobotanical data

Leonor Peña-Chocarro (leonor.chocarro@csic.es) 
Instituto de Historia, CSIC

Guillem Pérez-Jordà1 (guillem.perez@uv.es) 
Dept. de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de València

Resumen: A pesar de constituir un elemento fundamental en la vida de las comunidades 
humanas, las plantas han despertado poco interés en la arqueología medieval. Sin embargo, 
en los últimos años, se observa un mayor interés por conocer con detalle el papel de los re-
cursos vegetales en la alimentación de las comunidades medievales. El proyecto que aquí se 
presenta responde a ese interés. El trabajo recoge un resumen de los datos arqueobotánicos 
a partir de los trabajos publicados, así como de nuevas investigaciones todavía en curso. Se 
exploran así las diferentes categorías de plantas relacionadas con la alimentación humana 
(cereales, leguminosas, frutales, hortícolas y condimentos). Se presentan nuevos datos relacio-
nados con un tipo de contexto muy específico, las cuevas-ventana, asociadas a las comunida-
des islámicas en las que la conservación del material orgánico por desecación está aportando 
novedades de gran interés.

Palabras clave: Recursos vegetales. Almacenamiento. Agricultura. Cereales.

Abstract: Despite being a fundamental element in the life of human communities, plants 
have been little investigated in medieval archaeology. However, over the past recent years, 
there has been an increasing interest towards the role of plant resources in the diet of medi-
eval communities. The project presented here responds to this interest. The paper presents a 
summary of the existing archaeobotanical data from published works, as well as from new 
research by the authors still in progress. The different categories of plants related to human 
food (cereals, legumes, fruits, vegetables and condiments) are explored. New data are pre-
sented related to a very specific type of context, the window caves, associated with Islamic 
communities in which the preservation of organic material by desiccation is providing novel-
ties of great interest.

Keywords: Plant resources. Storage. Agriculture. Cereals.
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Introducción

A pesar de constituir un elemento fundamental en la vida de las comunidades humanas las plan-
tas han despertado poco interés en la arqueología medieval. Su papel en la alimentación, así como 
en muchos otros aspectos de la vida cotidiana, es innegable así como su capacidad para profundizar 
sobre muchos aspectos de la experiencia humana (Twiss, 2012; Hastorf, 2017). Las fuentes documen-
tales han tratado la alimentación y la agricultura ampliamente aunque el énfasis se ha puesto sobre 
todo en aspectos cuantitativos (producción, mercado, etc.), y mientras que aspectos más centrados 
en la variedad de especies utilizadas, la preparación de alimentos o el consumo han ocupado un 
papel menos relevante. La excepción la representan los textos andalusíes dedicados a la agricultu-
ra, la alimentación y la medicina que aportan numerosos datos sobre las especies conocidas en el 
mundo musulmán. En particular destacan los volúmenes de la serie Ciencias de la naturaleza en 
Al-Andalus publicados por el CSIC y editados por E. García Sánchez (García Sánchez, 1990, 1994, 
1996, 1998, 2001 y 2004; García Sánchez, y Álvarez de Morales, 2008) y los trabajos de M. Marín 
sobre prácticas culinarias (Marín, y Waines, 1994; Marín, 2000; Marín, y de la Puente, 2005). Existen 
además trabajos en los que la agricultura, cultivos específicos o la alimentación son el objeto de 
estudio (Riera, 1996, 2000; Clemente, 2008 y 2011 entre otros). 

Por otra parte, la arqueobotánica que es la disciplina que se encarga del estudio de las rela-
ciones entre los seres humanos y las plantas a partir de los restos de estas que se conservan en los 
contextos arqueológicos, ofrece un inmenso potencial para abordar cuestiones relacionadas con la 
economía, la subsistencia o la vida cotidiana. Esta posibilidad ha sido cumplidamente utilizada en 
estudios de épocas prehistóricas, pero este no ha sido el caso de la arqueología medieval que, hasta 
muy recientemente, se ha despreocupado por estos aspectos (Peña-Chocarro, y Pérez-Jordà, 2018). 

En este trabajo nos centraremos en la carpología que es una rama de la arqueobotánica que estu-
dia los restos de semillas y frutos arqueológicos procedentes de contextos arqueológicos. En este sen-
tido, es importante recordar que la conservación de semillas y frutos se produce en la inmensa mayoría 
de los casos cuando estos se carbonizan debido a incendios o accidentes durante la preparación 
o procesado de los alimentos. La carbonización es con seguridad la forma más habitual de preserva-
ción, aunque los restos vegetales también pueden conservarse en medios inundados, desecados en 
ambientes especiales, mineralizados o congelados. La mayor parte de los ejemplos citados en este 
texto se corresponden con muestras carbonizadas y, en menor medida, desecadas, mineralizadas o 
conservadas en agua.

Uno de los aspectos importantes en la integración de la arqueobotánica en los estudios sobre la 
Edad Media ha sido el de la aplicación de estrategias de muestreo sistemático y recuperación de 
muestras que ha permitido empezar a contar con un corpus de datos arqueobotánicos para este 
periodo sobre el que trabajar, que si bien aún es limitado, empieza a crecer de forma exponencial 
(Peña-Chocarro, Pérez-Jordà et alii, 2019). Así pues, la aplicación de técnicas de flotación en excavacio-
nes de estos periodos ha sido un elemento muy significativo que ha permitido recuperar conjuntos de 
semillas con mucho potencial para la investigación arqueobotánica. La flotación es un sistema sencillo, 
que consiste en la separación a través del agua de las semillas del sedimento. Para ello se utiliza un 
bidón con una serie de modificaciones en cuyo interior se deposita la muestra de sedimento, que al 
entrar en contacto con el agua se deshace, liberando el material botánico carbonizado (fig. 1). Una vez 
en el laboratorio la muestra botánica se tría, separándose las diferentes categorías de restos, y se pro-
cede a la identificación de los restos utilizando para ello colecciones de semillas actuales que sirven 
para la comparación con los materiales arqueobotánicos.

También los últimos años han sido testigos de un creciente empleo de técnicas científicas en 
contextos medievales. Se trata de metodologías y técnicas muy conocidas en su aplicación a periodos 
prehistóricos y mucho menos habituales en épocas más recientes. Así, se han llevado a cabo análisis 
isotópicos, genéticos, estudios paleoambientales, siendo la especialización en el rango de objetos 
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estudiados cada vez mayor (huesos, semillas, carbones, almidones, fitolitos, insectos, parásitos…). 
Como consecuencia, el volumen de información generado se va incrementando, las preguntas que 
hacemos al registro arqueológico son cada vez más complejas y los retos que plantea la investigación 
son mucho mayores.

Claramente, y esto lo han señalado varios autores (Woolgar, Serjeantson et alii, 2006), estos 
enfoques multidisciplinares no dejan de tener problemas. No hay que olvidar que más allá de la 
perspectiva histórica, la investigación sobre la alimentación se ha abordado desde ámbitos diferentes 
como las ciencias arqueológicas, la antropología, la nutrición, la agronomía etc. Cada tipo de análi-
sis y cada categoría de objeto analizado comporta la utilización de diferentes tipos de metodologías 
que a veces generan dificultades a la hora de entender los resultados. Por otra parte, los grados 
de resolución de las diferentes aplicaciones y estudios son diferentes, complicando la interpretación de 
los datos.

En la península ibérica, los estudios arqueobotánicos centrados en periodos no prehistóricos 
tienen una tradición relativamente corta. Existen regiones en las que estos trabajos son más o menos 
abundantes y muchas otras en las que prácticamente son inexistentes. Esto se debe en gran parte 
a las propias tradiciones de la investigación ibérica que para periodos prehistóricos ha adoptado 
metodologías y técnicas que han permitido abordar aspectos de la alimentación y la subsistencia 
con un detalle cada vez mayor, mientras que para periodos históricos el desinterés por este tipo de 
cuestiones ha sido mayor (Peña-Chocarro, y Pérez-Jordà, 2018). Esta situación contrasta enormemente 
con otras zonas europeas en las que la arqueobiología, por ejemplo, ha tenido un mayor desarrollo 
(Kühn, 2007; Rottoli, 2014; Brombacher, y Hecker, 2015; McClatchie, McCormick et alii, 2015; Ruas, 
Mane et alii, 2015; Speleers, y van der Valk, 2017; Gyulai, Szolnoki et alii, 2019; Hamerow, Bogaard 
et alii, 2019; Święta-Musznicka, Badura et alii, 2021).

Fig. 1. Máquina de flotación.
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Así pues, en este contexto, en 2018 iniciamos un proyecto financiado por el Ministerio de Cien-
cia e Innovación (Ref. PGC2018-101362-B-100) en el que nos planteamos analizar, a partir de los estu-
dios arqueobotánicos, los elementos más significativos y definitorios de la dieta vegetal en las comu-
nidades medievales de la península ibérica. Y a partir de esta información, poder aproximarnos a los 
espacios en los que se obtenían estos recursos vegetales y a las formas de almacenar estos alimentos.

Este trabajo responde, por lo tanto, a ese creciente interés por conocer de forma detallada el papel 
de los recursos vegetales en la sociedad medieval, y al deseo de empezar a contar con un corpus de datos de 
yacimientos medievales que nos permitan conocer en detalle la diversidad de cultivos, así como las espe-
cies vegetales silvestres utilizadas por las diferentes comunidades que convivieron en la península ibérica. 

Nuestro punto de partida ha sido un trabajo colectivo que se publicó en 2019 en la revista Quater-
nary International (Peña-Chocarro, Pérez-Jordà et alii, 2019) y en el que participó una parte significativa 
de los arqueobotánicos que trabajan en la península ibérica. En ese estudio se recogieron los datos 
arqueobotánicos con los que se contaba en ese momento, procedentes de 58 yacimientos tanto urbanos 
como rurales, con cronologías entre los siglos v-vi y el xiii AD. Como se ha señalado anteriormente, 
aunque se constatan diferentes tipos de conservación, la mayoría los restos se conservan carbonizados. 

Esta síntesis colectiva, junto a los trabajos que se han publicado con posterioridad (García-Rivero, 
Pérez-Jordà et alii, 2019; Peña-Chocarro, y Pérez-Jordà, 2019; Ros, Gilotte et alii, 2019; Lityńska-Zając, y 
Rębkowski, 2020; Quirós-Castillo, Tereso et alii, 2020), nos ha proporcionado una fotografía de los prin-
cipales alimentos vegetales utilizados por las comunidades medievales, así como de sus proporciones en 
las diferentes zonas geográficas. Ha ofrecido igualmente información sobre la llegada de nuevas espe-
cies, el aprovechamiento de los recursos silvestres así como datos sobre los espacios de producción en 
los que estos alimentos se generaron (campos de cultivo, huertos, bosques, etc.). 

Antes de iniciar con la discusión sobre los datos arqueobotánicos hay que destacar la contribución 
del historiador Andrew Watson al estudio de la agricultura islámica. En su célebre obra sobre el impacto de 
la conquista islámica en la agricultura, afirmaba que junto a las novedades tecnológicas, científicas, 
culturales etc. que supuso la llegada de población árabe a la península, también se produjo la intro-
ducción de nuevas cultivos que revolucionaron la agricultura a partir del siglo viii (Watson, 1974, 1981 
y 1983). De hecho él señala la introducción de 18 nuevas especies entre las que destacan el arroz, el 
sorgo, los cítricos, la caña de azúcar, la berenjena, el algodón, o las alcachofas y espinacas. Para des-
cribir la magnitud de cambios que se producen a nivel tecnológico y de especies, Watson calificó este 
fenómeno como la «revolución agrícola medieval». Aunque ha sido criticado, fundamentalmente por-
que algunos de los cultivos señalados como introducciones del mundo islámico no lo eran (Decker, 
2009), sí resulta claro que las comunidades árabes debieron tener un papel importante en el movi-
miento de especies y en su aclimatación a las zonas en las que se introdujeron (Squatriti, 2014). En 
cualquier caso, una parte de las especies señaladas por Watson todavía no han sido identificadas en 
el registro arqueobotánico peninsular.

Los datos arqueobotánicos

Los cereales son sin duda los restos más abundantes en todas las regiones analizadas siendo el trigo 
desnudo y la cebada vestida los cereales más comunes y abundantes. Se documentan igualmente 
las leguminosas así como frutales, especias, y plantas textiles. Junto a ellos se documentan también 
plantas silvestres que formaron parte de la dieta vegetal.

Un análisis detallado de los datos pone de manifiesto que los cereales, como ya se deduce del 
estudio de las fuentes, son las especies más abundantes y constituyeron la base de la alimentación 
vegetal proporcionando la mayor parte de los hidratos de carbono necesarios para la subsisten-
cia. La variedad documentada es enorme existiendo especies adaptadas a diferentes condiciones 
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ecológicas, cereales con diferentes ciclos de crecimiento (de siembra invernal o de primavera), vesti-
dos y desnudos (en función de su comportamiento ante la trilla) o destinados a la alimentación huma-
na o animal. En la mayor parte de las zonas los trigos desnudos (Triticum aestivum/durum) y la ceba-
da vestida (Hordeum vulgare ssp. vulgare) son las especies dominantes (fig. 2), independientemente 
de que se trate de zonas rurales o urbanas. Entre los trigos, es el trigo desnudo el que parece domi-
nar de forma generalizada. Se denomina trigo desnudo porque su cascarilla se desprende del grano 
durante la trilla, frente a los trigos vestidos en los que el grano, tras la trilla hay que descascarillarlo. 
Los trigos desnudos son ahora y también en el pasado, los más apreciados para la alimentación hu-
mana y son en muchos casos las especies exigidas para impuestos y diezmos. Son, con todo, cultivos 
exigentes en lo que afecta a la calidad de los suelos, hecho que en parte puede estar limitando su 
cultivo en algunas zonas, lo que puede haber favorecido el desarrollo de otros cereales.

Además de estos trigos desnudos, en época medieval también se consumían otras especies de 
trigo como los denominados trigos vestidos. Conocemos tres especies diferentes la escaña (T. mono-
coccum), la escanda melliza (T. dicoccum) y la escanda (T. spelta). Aunque hoy en día esta especie se 
conoce en muchas zonas de España, su cultivo tradicional se circunscribe a la zona central del Princi-
pado de Asturias donde se ha mantenido hasta nuestros días en pequeños campos, en muchos casos 
trabajados de forma tradicional, lo que ha permitido su conservación. Esta especie parece haberse 
introducido en la agricultura peninsular durante el primer milenio a. C. y su cultivo queda limitado 
al noroeste peninsular donde adquiere especial relevancia.

Además de su utilización en la alimentación humana y animal, estos cereales también tienen 
otros usos por parte de las comunidades campesinas, como es la utilización de la caña en techados, 
o como cama de ganado, o la elaboración de artesanías entre otros (Peña-Chocarro, Zapata et alii, 
2009; Peña-Chocarro, y Zapata, 2014).

En el caso de la cebada, su presencia parece relacionarse con suelos más pobres donde es 
capaz de mantener unos índices de productividad mucho más elevados que los trigos desnudos, aun-
que los datos son todavía escasos para poder afirmarlo categóricamente. Por otra parte, queda por 
explorar el papel que pudo tener esta especie en la elaboración de cerveza e incluso su posible uso 
en la alimentación animal.

Otro cereal de importancia en época medieval es el centeno (Secale cereale) que se documenta 
en diferentes zonas peninsulares, aunque parece que con mayor frecuencia en el norte (fig. 2). Se 
trata de una especie muy apreciada en época medieval en muchas zonas de Europa (Behre, 1992) por 
su resistencia a la sequía, su adaptabilidad a las temperaturas invernales y capacidad para crecer en 
terrenos ácidos. Es probable que estas características expliquen su mayor presencia en yacimientos 
del norte peninsular. 

La avena (Avena sativa) también parece ser un cultivo extendido en época medieval, aunque 
en muchas ocasiones las identificaciones no permiten distinguir si se trata de la avena cultivada o 
bien de alguna de las silvestres.

Entre los cereales, se documentan igualmente el mijo (Panicum miliaceum) y el panizo (Setaria 
italica), especialmente en yacimientos del noroeste peninsular (fig. 2). Estos cereales se denominan 
cereales de primavera haciendo referencia a su ciclo corto (se siembran en la primavera y se recogen 
en el verano). Ambas son especies que jugaron un papel muy significativo en la alimentación de las 
clases más desfavorecidas. 

El consumo de estos cereales se haría en forma de panes, gachas y tortas aunque los datos 
arqueológicos sobre este aspecto son todavía limitados. Sin embargo, recientes investigaciones (Gon-
zález Carretero, Wollstonecroft et alii, 2017; Arranz-Otaegui, González Carretero et alii, 2018; Heiss, 
Berihuete et alii, 2020; Valamoti, Petridou et alii, 2021) están abriendo nuevas vías para la identificación 
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de formas de preparación de los cereales que sin duda ofrecerán en los próximos años nueva y valiosa 
información. Se trata de la identificación de pequeños fragmentos amorfos de comidas cuyo estudio 
está proporcionando interesantes datos sobre la preparación de alimentos, los ingredientes, así como 
técnicas culinarias.

Fig. 2. Semillas y frutos de los yacimientos de Benaxuai (Valencia) y Lanteira (Granada). 1. Trigo desnudo (Triticum aestivum-

durum); 2. Cebada vestida (Hordeum vulgare subsp. vulgare); 3. Centeno (Secale cereale); 4. Mijo (Panicum miliaceum);  
5. Haba (Vicia faba); 6. Veza (Vicia sativa); 7. Uva (Vitis vinifera); 8. Aceituna (Olea europaea); 9. Melocotón (Prunus persica); 
10. Lino (Linum usitatissimum).
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En esta lista destaca por su ausencia la presencia del arroz (Oryza sativa) cuya presencia apa-
rece documentada en las fuentes árabes y cristianas. De hecho es una de las especies que se han 
señalado como introducciones de los árabes (Watson, 1974 y 1983). 

La evidencia arqueobotánica indica que, además de los cereales, la dieta vegetal de las comuni-
dades medievales estaba integrada por las leguminosas que con su aporte de proteínas constituyeron 
también un elemento muy importante de la dieta vegetal. Se documentan varias especies relacionadas 
con la alimentación humana como las habas (fig. 2), lentejas, guisantes y almortas, a las que se une el 
garbanzo, aunque su presencia en el territorio peninsular es una verdadera rareza. Otras especies que 
también documentamos en el registro arqueobotánico, como las vezas (fig. 2) y los yeros, estarían 
probablemente, destinadas a la alimentación animal.

Sobre su forma de consumo tenemos pocos datos (Valamoti, Moniaki et alii, 2011), pero la 
información de las fuentes, los datos etnográficos y algunos estudios experimentales sugieren dife-
rentes formas de consumo: en sopas y hervidos, en harinas mezcladas con las de los cereales para 
preparados tipo gachas, e incluso su consumo en verde como apuntan las tradiciones de algunas 
regiones (Peña-Chocarro, y Zapata, 1999). Por ejemplo, es común el consumir las semillas de las al-
mortas verdes en zonas de León donde se denominan titos.

Por lo que se refiere a la fruta, en época medieval, existe una gran variedad de especies entre 
las que se incluyen higos (Ficus carica), uvas (Vitis vinifera), aceitunas (Olea europaea) melocotones 
(Prunus persica), ciruelas (P. domestica), cerezas (P. cerasus), manzanas (Malus domestica), granadas 
(Punica granatum), melón (Cucumis melo), etc. (fig. 2). La fruta ha sido y es una parte importante de 
la dieta ya que aporta numerosas vitaminas, azúcares, minerales y fibras. Ya desde el primer mile-
nio a. C. tenemos evidencia de la introducción de especies como la vid y el olivo en la península ibéri-
ca que se acompañó de un importante desarrollo comercial vinculado al aceite y al vino (Pérez-Jordà, 
Peña-Chocarro et alii, 2017; Pérez-Jordà, Peña-Chocarro et alii, 2021). También en este periodo, y 
a lo largo del periodo romano, se introducen otras especies como los melocotones que pasarán a 
formar parte de la dieta vegetal de las comunidades humanas. La evidencia arqueobotánica pone 
de manifiesto la aparición en época medieval de dos especies nuevas para la península ibérica. Por 
una parte se documenta por primera vez la presencia del albaricoque (Prunus armeniaca) así como 
del membrillo (Cydonia oblonga). El primero se documenta en el Castelo de Mértola (Portugal) (Pais, 
1996), mientras que el segundo se ha identificado en la Cueva de La Dehesilla (Cádiz) (García-Rivero, 
Pérez-Jordà et alii, 2019). En ambos casos se trata de contextos islámicos, aunque la presencia de 
ambas especies en contextos romanos en otras zonas europeas (Zohary, Hopf et alii, 2012) hace su-
poner que también llegaran a la península ibérica con anterioridad a la Edad Media, aunque de ellas 
no existe evidencia arqueobotánica.

Además, los frutos secos también están presentes como los piñones (Pinus sp.), las almendras 
(Prunus dulcis) o las nueces ( Juglans regia) entre otros.

Las especies hortícolas como las verduras y tubérculos así como las destinadas a sazonar, y 
aromatizar los alimentos también formaron parte de la alimentación. La evidencia arqueológica a este 
respecto es limitada, aunque ya desde época romana se conoce y utiliza el apio (Apium graveolens), 
el cilantro (Coriandrum sativum), el hinojo (Foeniculum vulgare) y la menta (Mentha spp.). Sin duda, 
se utilizarían muchas más, ya que los datos de otras zonas europeas indican que se utilizaron nume-
rosas especies (Livarda, 2011; Preusza, Kodýdkováa et alii, 2015), como por ejemplo la pimienta, pero 
en la península ibérica el conocimiento es aún limitado (Peña-Chocarro, y Pérez-Jordà, 2019).

Por último, hay que señalar, además del olivo, la presencia de otras especies destinadas a la 
producción de aceites, entre las que destaca el lino (Linum usitatissimum), que además de su impor-
tancia como planta textil, también se utilizó para la obtención de aceite a partir de sus semillas (fig. 2), 
así como la camelina (Camelina sativa).
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Nuevos datos, nuevas perspectivas

Con el fin de ampliar los datos arqueobotánicos sobre el periodo medieval hemos iniciado un programa 
de recuperación sistemática de restos vegetales en numerosos yacimientos peninsulares tanto cristianos 
como islámicos y judíos que nos permita por una parte incrementar el corpus de datos y completar de 
esta manera la información sobre los recursos vegetales utilizados por las comunidades medievales, 
pero también contrastar la llegada de nuevas especies vegetales tras la conquista islámica 

Entre los yacimientos que estamos muestreando, destaca en particular, las cuevas granero o 
cuevas-ventana que son un tipo de cuevas artificiales, excavadas a una altura considerable, en las pa-
redes de farallones y escarpes naturales. Estas cuevas se caracterizan por tener una pequeña abertura 
hacia el exterior que se asemeja a una pequeña ventana (fig. 3). Su distribución en la península ibé-
rica abarca grosso modo la mitad oriental con ejemplos espectaculares en La Rioja, Navarra, Valencia, 
Andalucía y Madrid, además de las Islas Canarias.

El interior de estas cavidades se caracteriza por la presencia de cámaras, a veces conectadas 
entre ellas, generalmente con poco material arqueológico, lo que ha llevado a interpretaciones muy 
variadas como lugares eremítico (González Blanco, 1999), o más recientemente como cavidades des-
tinadas al almacenamiento de productos agrícolas (Ribera, 2010). Esta última función parece corrobo-
rarse con las investigaciones que estamos llevando a cabo. En algunos casos, se observan restos de 
estructuras externas (muros de adobes, restos de postes de madera, etc.)

Su aparición en la península ibérica está claramente conectada con la llegada de norte-africanos 
durante la conquista árabe en el siglo viii. De hecho, estas cuevas presentan semejanzas muy marcadas 
con estructuras del Atlas marroquí que nos están permitiendo estudiar su funcionamiento (fig. 4).

Fig. 3. Cuevas-ventana de Nájera (La Rioja).
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Fig. 4. Graneros en el Atlas (Marruecos).
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A pesar de que en la mayoría de los casos no se conserva material arqueológico, sus sedimentos 
y, a veces sus paredes enlucidas, han preservado restos vegetales desecados debido a la existencia de 
una temperatura y humedad muy estables. El excelente grado de preservación de semillas, frutos, ma-
deras permite, además de llevar a cabo estudios de interés sobre la diversidad de especies utilizadas por 
las comunidades islámica, realizar estudios genéticos ya que el ADN también se conserva.

El estudio que estamos realizando señala que las cronologías de la mayor parte de estas cuevas 
se sitúan entre los siglos x y xii. El estudio de las muestras recogidas está proporcionado resultados de 
gran interés aún en estudio. Los datos preliminares confirman la presencia de trigos, cebadas, centeno, 
mijo, y algunos frutales. A estos se añaden nuevos cultivos de cereales, plantas textiles/oleaginosas, 
especias así como varios frutales hasta ahora desconocidos en los yacimientos medievales estudiados.

Estos estudios, como ya se ha señalado, se encuentran en curso y en algunos casos habrá que 
ser especialmente cautelosos ya que algunas especies se conocen en Europa antes de la conquista 
islámica, por lo que es posible que su aparición en contextos islámicos no represente una nueva in-
troducción. Desgraciadamente, el conocimiento de la arqueobotánica romana en la península ibérica 
es extremadamente reducido, y no es posible establecer si alguna de estas especies que aparecen 
como novedades en el mundo medieval era ya conocidas en época romana.

Conclusión

La utilización de recursos vegetales durante época medieval por parte de las diferentes comunidades 
que coexistieron a partir del siglo viii fue, sin duda, muy significativa dada su importancia no solo en la 
alimentación sino también en muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Los datos arqueobotánicos 
son todavía limitados, especialmente si se compara con la información disponible para otras zonas de 
Europa, pero se empieza a vislumbrar un escenario rico y complejo que poco a poco con los nuevos 
estudios empezará a ser más claro. Podemos afirmar con rotundidad que la combinación de cereales 
y leguminosas, con su aporte de hidratos de carbono y proteínas constituyó la base de la dieta vege-
tal medieval. A ella se sumaron frutas, verduras y los recursos vegetales silvestres de los que todavía 
conocemos poco. Los cereales más utilizados fueron los trigos desnudos y la cebada vestida, aunque 
también se cultivaron otras especies que aportaron diversidad a la dieta. Frutas y verduras, así como 
algunos condimentos ya formaban parte de la dieta en época romana, pero sin duda las innovaciones 
que supuso la llegada de poblaciones islámicas con nuevas especies y nuevas soluciones tecnológicas 
debió suponer un cambio de gran calibre en la agricultura practicada hasta ese momento. Explorar la 
cadencia de estos cambios así como su impacto en la población indígena es algo que solo ahora 
la arqueobotánica empieza a investigar. Los nuevos desarrollos metodológicos en el campo de la ar-
queobotánica, así como la intensificación de los estudios abren nuevas vías de investigación y nuevas 
perspectivas que en un futuro no muy lejano aportarán nuevos datos a esta fascinante temática.
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Resumen: Aportamos un resumen del estado actual de conocimientos del Proyecto General 
de Investigación que desarrollamos un equipo hispano-alemán en Cueva de Ardales y en 
Sima de las Palomas de Teba, autorizado por la Junta de Andalucía. Nuestra contribución es 
una síntesis de las zonas excavadas en Cueva de Ardales, con exposición sucinta de las crono-
logías y algunos datos de la tecnología y enmarque cultural. Igualmente damos un panorama 
de la excavación en Sima de las Palomas de Teba. Consideramos a Cueva de Ardales, como 
lugar de actividades especiales, vinculadas con frecuentaciones y realización de expresiones 
gráficas. Son a destacar las dataciones de costras por medio de la técnica de uranio-torio 
con cronologías superiores a 60 Ka, sobre paneles con pinturas. Por su parte, Sima de las 
Palomas y Cucarra, asentamiento situado a la entrada de Cueva de Ardales, corresponden a 
campamentos. En estos yacimientos hay evidencias de ocupaciones de sociedades portadoras 
de tecnología de Paleolítico medio y Paleolítico superior.

Palabras clave: Territorio, campamentos y cuevas. Paleolítico medio. Paleolítico superior. 
Cucarra. Humanos anatómicamente modernos.

Absctract: We provide a summary of the current state of knowledge of the General Research 
Project developed by a Spanish-German team in Cueva de Ardales and in Sima de las Palo-
mas de Teba, authorised by the Junta de Andalucía. We present a synthesis of the excavated 
areas in Ardales Cave, with a brief description of the chronologies and some data on the 
technology and cultural framework. We also give an overview of the excavation at Sima de 
las Palomas de Teba. We consider Cueva de Ardales as a place of special activities, linked 
to frequentation and the creation of graphic expressions. Of particular note are the dating of 
crusts using the uranium-thorium technique with chronologies of more than 60 Ka, on panels 
with paintings. Sima de las Palomas de Teba and Cucarra, a settlement located at the entrance 
to Cueva de Ardales, correspond to real camps. At these sites there is evidence of occupation 
by societies with Middle Palaeolithic and Upper Palaeolithic technology.

Keywords: Territory, campsites and caves. Middle Palaeolithic. Upper Palaeolithic. Cucarra. 
Anatomically Modern Humans.
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1. Introducción

Presentamos en este artículo un resumen de la conferencia pronunciada por los autores, dentro del 
ciclo «Actualidad de la investigación arqueológica en España III (2020-2021)», organizado por el Museo 
Arqueológico Nacional (MAN). La conferencia se realizó por vía telemática el día 27 de abril de 2021. 

Para el estudio de estas cavidades hemos conformado un equipo internacional hispano-alemán, 
con dirección de José Ramos Muñoz (Universidad de Cádiz) y Gerd-Christian Weniger (Neanderthal 
Museum y Universidad de Colonia).

El proyecto cuenta con la participación de más de 50 investigadores (de varias instituciones 
de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y Dinamarca) y tiene un marcado carácter 
interdisciplinar, donde desarrollamos trabajos en diferentes líneas de investigación vinculadas con 
la Arqueología prehistórica: Geoarqueología, Estratigrafía, Micromorfología de suelos, Arqueobotá-
nica, Arqueozoología, dataciones absolutas, Arqueometría de pigmentos, estudios de arte, análisis 
integral de la tecnología lítica –captación de materias primas, tecnología, huellas de uso–...

Entre 2011-2014 hemos realizado Actividades Arqueológicas Puntuales (AAP). Posteriormente 
hemos desarrollado los trabajos, dentro de un Proyecto General de Investigación (PGI), con autoriza-
ción de la Junta de Andalucía. 

2. Objetivos del PGI y contribución al debate. Líneas de trabajo

Hemos pretendido fijar una cronología sólida de las ocupaciones humanas en el territorio del Gua-
dalteba (Andalucía central, sur de la península ibérica) por poblaciones neandertales y de humanos 
anatómicamente modernos.

Nos interesa conocer si ha podido haber contactos con poblaciones neandertales y de huma-
nos anatómicamente modernos (HAM) procedentes del norte de África, dadas las numerosas ana-
logías en la tecnología y modos de vida de ambas poblaciones. Esto nos ha llevado a contrastar si 
en Cueva de Ardales y Sima de las Palomas de Teba llegó a haber convivencia o no, de poblaciones 
neandertales y de HAM.

Se ha incidido en aspectos sociales y económicos de la sociedades cazadoras-recolectoras del 
Pleistoceno superior y tribales comunitarias neolíticas que frecuentaron estas cuevas, profundizan-
do en la movilidad en relación (costa-interior), estacionalidad, captación de recursos, patrones de 
asentamientos, distribución de productos (líticos y conchas marinas), como pruebas de sus prácticas 
sociales.

En relación con ello estamos analizando los procesos de producción-distribución y consumo 
de materias primas y elementos elaborados, asi como de adquisisición de animales y plantas.

La aplicación de dataciones de uranio-torio a las costras calcáreas de la cavidad en zonas con 
representaciones pictóricas nos ha planteado un tema importante: ¿Quiénes fueron los autores de 
las manifestaciones gráficas de más de 60 Ka?

También queremos contribuir al debate del posible paso de poblaciones del Pleistoceno desde 
el norte de África, por el Estrecho de Gibraltar y a las actuales perspectivas y modelos de evolu-
ción humana desde el sur de Iberia, como región geohistórica (Ramos, 2012; Tafelmaier; Pastoors, 
y Weniger, 2017). 
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3. Situación geográfica de la región

Ambas cavidades se sitúan en la provincia de Málaga en el sur de la península Ibérica (fig. 1), en una 
zona inmediata a las grandes depresiones interiores de Andalucía en el surco intrabético, en el entorno 
de numerosas sierras, como Prieta, Alcaparaín, Ortegícar o Cañete la Real. Es un medio natural de gran 
interés biogeográfico y de gran complejidad geológica, donde se unen los ríos Guadalhorce, Guadalteba 
y Turón. La costa mediterránea en la bahía de Málaga está localizada actualmente a menos de cincuenta 
kilómetros. Por ello la zona permite el acceso y comunicación a los pasos naturales de las montañas 
béticas. La situación geográfica explica las posibles relaciones costa-interior, tanto hacia el Atlántico (por 
la Serranía de Ronda) como al Mediterráneo (por el Desfiladero de los Gaitanes/Caminito del Rey).

El territorio contaba con una destacada variedad de recursos para las sociedades cazadoras- 
recolectoras paleolíticas, ofreciendo numerosas posibilidades de captación de recursos (cinegéticos, 
forestales, líticos). 

Fig. 1. Localización geográfica de Cueva de Ardales y Sima de las Palomas de Teba en la provincia de Málaga. (Mapa: Serafín Becerra).
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Se han analizado los recursos petrológicos y mineralógicos de las áreas geológicas del entorno 
como posibles zonas de captación (Domínguez-Bella et alii, 2001; Domínguez-Bella et alii, 2014; Cabe-
llo, 2017; Becerra, 2019), especialmente de materiales silíceos del Jurásico-Cretácico (Cordilleras Béticas), 
rocas ultrabásicas del Macizo de Ronda y otras litologías documentadas en el registro arqueológico.

En este entorno natural se han registrado ocupaciones humanas al menos, desde el Pleistoceno 
medio y en el Pleistoceno superior, con registros depositados en las terrazas de los ríos Turón, Gua-
dalteba y Guadalhorce, y en yacimientos situados en abrigos y cuevas (Medianero et alii, 2011 y 2012; 
Cantalejo et alii, 2014; Cabello, 2017). 

4. Cueva de Ardales

La Cueva de Ardales se ubica en la Serrezuela, conjunto montañoso situado entre las localidades de 
Ardales y Carratraca. Cuenta con un desarrollo conocido de 1597 m y una morfología alargada en di-
rección ENE-SW, con unos desniveles máximos de 35 m.

Se sitúa entre las calizas y mármoles del Triásico correspondientes a la Unidad Bonella-Capellán, la 
Cueva de Ardales es un sistema de cavidades unidas entre sí, con una única boca de acceso en la actua-
lidad, abierta al N del Cerro de la Calinoria, a 599 m s.n.m., en las coordenadas U.T.M. 337.110/4.802.540, 

Fig. 2. Sectorización de Cueva de Ardales.
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aunque durante la prehistoria tuvo, al menos, una boca más. Es una montaña de calizas y mármoles 
del Triásico. Predominan en esta formación rocas dolomítica o calizo-dolomítica (Durán, y López, 1995). 
En la cavidad destacan la Sala del Saco, Sala de las Estrellas, Galería del Calvario y Laberintos (fig. 2). 
En el interior y próxima a la entrada se localiza un potente cono de sedimentos, que integra parte de 
la estratificación de la misma y que se habilitó como zona de acceso, por medio de unas escaleras a 
mediados del siglo xix.

Cuenta con una dilatada historia, desde el descubrimiento, su explotación turística por doña 
Trinidad Grund y la integración en la ciencia prehistórica por los primeros estudios, hace ahora un 
siglo (Breuil, 1921). Ver un balance historiográfico en (Cantalejo, y Espejo, 2013; Cantalejo et alii, 
2006) y una síntesis de los trabajos del arte prehistórico en (Sanchidrián, 1998 y 2001; Espejo, y 
Cantalejo, 1987 y 1988; Ramos et alii, 1988, 1992 y 2002; Cantalejo et alii, 1997, 2003, 2006 y 2021).

Los trabajos en curso en el PGI mencionado están desarrollando actividades arqueológicas 
de sondeos estratigráficos, un amplio panorama de análisis cronoestratigráfico, estudio de los pro-
ductos arqueológico y la aplicación de nuevas tecnologías al arte rupestre paleolítico y a los restos 
antropológicos (Ramos et alii, 2014, 2019 y 2020; Hoffmeister et alii, 2015; Hoffmann et alii, 2018).

Los últimos sondeos se han realizado en Zonas 2, 3 y 5 (fig. 3) (Ramos et alii, en prensa). 

La zona 2 está situada en la Sala del Saco (Sector I.E, Cantalejo et alii, 2006) en un camino 
lateral que conduce desde la entrada original a través del cono. Se ha excavado en los cuadros M18, 
M19, M20, N19, N20 y O20. Se han documentado 16 capas y se han obtenido y datado 15 muestras de 
radiocarbono y 3 costras datadas por uranio-torio (Ramos et alii, en prensa).

El análisis de los sedimentos, la datación radiométrica y los productos documentados demues-
tran en la parte superior una mezcla de capas neolíticas y del Paleolítico superior tardío. 

Fig. 3. Cueva de Ardales. Zona de excavación e indicación de localización de motivos de arte rupestre paleolítico. 
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Las capas 13 y 14 eran niveles estrechos bien definidos que contenían un pequeño inventario 
de artefactos del Paleolítico superior acompañados de una fecha de radiocarbono de 19.268 ± 146 
cal. BP. Estas capas parecen estar intactas, pero no se puede descartar un transporte de material des-
de más arriba de la ladera. El mayor inventario de artefactos líticos de todas las áreas de excavación 
con más de 500 líticos proviene de la zona 2.

Las capas 15 y 16 han dado dataciones comprendidas entre 24-28 Ka cal. BP, mostrando activi-
dades en la cavidad durante el Gravetiense.

La zona 5 se encuentra al pie del cono de sedimentos donde la pendiente se aplana gradual-
mente en la Sala de las Estrellas (Cantalejo et alii, 2006; Sector II A). Se pudo excavar en diez metros 
cuadrados (D5, D6, E5, E6, F5, F6, G5, G6, H5, H6). Se han documentado 4 capas. La capa 2 arrojó 
varias fechas del Paleolítico superior sobre carbón vegetal que oscilan entre 26-32 Ka cal. BP, lo que 
indica la presencia humana en el Gravetiense. En los cuadros H6 y D6 hay varias dataciones de 43 Ka 
cal. BP, en sedimentos de edad vinculada a Paleolítico medio.

La zona 3 se localiza en la 
parte oriental de la Sala del Saco 
(Cantalejo et  alii, 2006, Sector 
I.A). Aquí el cono de sedimentos 
es mucho más superficial que en 
la zona 2. Se pudo excavar en los 
cuadros E2, D2, C2 y C3. Es una 
de las zonas más interesantes, 
pues tras excavar la capa de cos-
tra calcárea, en las capas 3, 4 y 5 
hay dataciones muy homogéneas 
situadas entre 50-58 Ka cal. BP., 
destacando conjuntos líticos ta-
llados muy uniformes de núcleo, 
lascas levallois, raedera, muy ca-
racterísticos de Modo 3-Paleolítico 
medio, unido a abundante ocre 
(Ramos et alii, en prensa; Pitarch 
et alii, en prensa).

La aplicación de la técnica 
de uranio-torio a las costras cal-
cáreas sobre marcas rojas y di-
gitaciones distribuidas por los 
grandes espacios que rodean 
la Sala de las Estrellas son las 
que han sido fechadas con más 
de 60 Ka. de antigüedad (fig. 4) 
(Hoffman et alii, 2018). Junto a 
ellas, las representaciones de 
«manos negativas», atribuidas a 
los primeros sapiens, que arriba-
ron a estas tierras hace casi cua-
renta mil años, componen un 
repertorio artístico muy antiguo 
dentro del registro de la penín-
sula ibérica.

Fig. 4. Cueva de Ardales. Pliegues estalagmíticos con marcas rojas. 
(Fotografía: Pedro Cantalejo). 
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Indicamos también que a 
50 m al este de Cueva de Ardales, 
junto a una fuente natural se do-
cumenta el asentamiento de Cu-
carra (Cabello, 2017: 105). Fue do-
cumentado en las prospecciones 
realizadas en los años ochenta del 
siglo pasado por nuestro equipo 
de investigación. Se ha controlado 
un registro de productos líticos ta-
llados de diversas litologías (sílex 
masivos, radiolaritas, cuarcitas). 
Entre los BN1G-Núcleos predomi-
nan los centrípetos multipolares 
(Carbonell et alii, 1999) (fig. 5). En-
tre las BP-Lascas, destacan espe-
cialmente lascas de técnica leva-
llois, con talones facetados. Entre 
los productos retocados (Laplace, 
1972) predominan ejemplares de 
BN2G-Raederas (fig. 6), con pre-
sencia de R21-Raederas laterales 
y R23-Raedera latero-transversal, 
realizadas básicamente sobre las-
cas levallois y D-Denticulados 
(Cabello, 2017: 105 y ss.).

Fig. 5. Cucarra. BN1G-Núcleos 
centrípetos y poliédricos. (Fotografía: 
Pedro Cantalejo).

Fig. 6. Cucarra. BN2G-Productos retocados. Raederas. (Fotografía: Pedro Cantalejo).
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5. Sima de las Palomas de Teba

La Sima de las Palomas está enclavada en el complejo kárstico de Las Palomas, ubicado en la sierra de 
Peñarrubia, sobre el Tajo del Molino, cortado que separa esta sierra de la de Teba, en un desfiladero 
por donde pasa el río de La Venta, afluente del río Guadalteba. 

El complejo kárstico tiene un desarrollo de unos 150 m de longitud y oscila desde los 470 hasta 
los 430 m s.n.m. (Medianero et alii, 2011), donde se precipita más de treinta metros sobre el río de la 
Venta (fig. 7). Geológicamente esta zona se sitúa sobre las calizas jurásicas del Penibético/Subbético 
interno (Cruz-Sanjulián, 1990).

La sierra ofrecía a las sociedades cazadoras-recolectoras el acceso a numerosos recursos cine-
géticos y de vegetación. Por su parte los ríos de La Venta y Guadalteba aportaban recursos acuáticos. 
Además, inmediato al complejo kárstico de Las Palomas se encuentra el manantial de Torrox.

En las proximidades de Sima de las Palomas se sitúan destacadas materias primas líticas (Cabe-
llo, 2017: 105-106; Becerra, 2019), como los afloramientos de sílex y radiolaritas de la Sierra de Cañete, 
así como las radiolaritas pertenecientes a unidades enmarcadas en el complejo de Campo de Gibraltar 
ubicadas al oeste del yacimiento (Cruz-Sanjulián, 1990). Las terrazas cuaternarias del río Guadalteba 
también pudieron representar lugares de aprovisionamiento lítico, al igual que una zona geológica 
con sílex situada desde Campillos hacia Almargen.

Fig. 7. Vista aérea del complejo kárstico de Las Palomas. (Fotografía: Photodron).
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Destacamos el control territorial desde Sima de las Palomas del Surco Intrabético, entre la Se-
rranía de Ronda y la Depresión de Antequera. 

En anteriores trabajos hemos expuesto la historiografía del complejo kárstico de Las Palomas 
(Weniger, y Ramos, 2014; Becerra, 2019). Indicamos ahora que Cueva de Las Palomas fue objeto de 
numerosos trabajos realizados por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
de Málaga, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, orientados sobre todo al estudio de la 
Prehistoria Reciente (Baldomero, 1978; Aguado, y Baldomero, 1979; Ferrer, y Fernández, 1988; Ferrer, 
y Marqués, 1978). A partir del año 2002 se enmarcó en las actividades del Consorcio Guadalteba, 
coordinado por Pedro Cantalejo, contando con una Escuela Taller con dirección de Javier Medianero. 
En esta etapa se cuidará la puesta en valor, cerramiento y acceso del yacimiento (Medianero, 2010).

La investigación estuvo centrada inicialmente en la Cueva de las Palomas, hasta que se inician 
exploraciones en la Sima de Las Palomas, llamada por sus descubridores como Sima del Sílex (Mor-
gado, 1995). 

La Sima de las Palomas (fig. 8) está situada a pocos metros de la entrada de la Cueva de las 
Palomas (Medianero et alii, 2011, 2012). Se trata de una cavidad que tiene actualmente una profun-
didad de unos 7 m. Sufrió una extracción de sedimentos descontrolada, que se redepositaron en la 
entrada, desconociendo su origen.

El registro arqueológico documentado demostró desde los primeros trabajos a partir de 2011 
realizados por nuestro equipo, la presencia de una intensa ocupación de sociedades vinculadas con 
Paleolítico medio, así como del Paleolítico superior (Weniger, y Ramos, 2014; Kehl et alii, 2013 y 2016).

Los trabajos realizados entre 2011-2014 permitieron avanzar un estudio estratigráfico (Kehl 
et alii, 2013), y se documentaron 10 niveles arqueológicos diferenciados (fig. 9). De ellos las unidades 

Fig. 8. Esquema del complejo subterráneo de Las Palomas de Teba. 
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9-10 eran las que presentaban una mayor densidad de productos líticos, óseos y carbones. Se trata de 
niveles con matriz de arcillas limosas de color marrón rojizo. A mitad del nivel 10 aparecen evidencias 
de combustión que parecen corresponderse con hogares. Las dataciones por radiocarbono y por OSL del 
nivel 10 establecen una horquilla temporal entre los 50-60 Ka. BP (Kehl et alii, 2016).

En las últimas campañas hemos estudiado el perfil estratigráfico interior (fig. 9), y comenzado 
la excavación en la zona de entrada exterior para enlazar con dicho perfil interior. Se ha trabajado 
en los cuadros G9, H9, G10, G11 (fig. 9). También se ha ampliado el espacio para documentar la acu-
mulación de sedimentos del interior, redepositados en la parte exterior en los cuadros 12, G13, H12, 
H13, I12 y I13 (fig. 10).

En la zona exterior se han documentado 5 niveles que conectan con el gran perfil estratigrá-
fico. Se ha podido obtener una amplia serie de 26 dataciones absolutas por diversas técnicas (C14, 
OSL, IRSL, TL) de los perfiles estratigráficos y del área de excavación. En el momento actual pode-
mos indicar que las ocupaciones más antiguas comienzan aproximadamente en torno a 50 Ka. Hay 
una gran cantidad de productos líticos, óseos, piezas quemadas, evidencias de fuegos y hogares en 
varias fases. No se puede descartar una ocupación anterior, pues no hemos llegado todavía a la base 
de la Sima.

La ocupación del Paleolítico medio se extiende hasta el nivel 6 del perfil principal. Termina 
entre 45-40 Ka. Es muy rica la presencia de núcleos centrípetos, abundancia de BP-Lascas levallois, 
y entre los productos retocados-BN2G-Raederas, puntas y denticulados. En dicho perfil se aprecia 

Fig. 9. Sima de las Palomas. Perfiles estratigráficos por campañas y niveles de ocupación.
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un hueco de datación de varios 
miles de años. Faltan pruebas se-
guras de un Paleolítico superior 
temprano en la Sima.

En el gran perfil estratigrá-
fico, los niveles 10, 9, 8, 7 y 6, 
presentan ocupación del Paleolí-
tico medio, con cronologías que 
oscilan entre 60-40  Ka cal. BP. 
Los estratos 5 y 4 son claramente 
del Paleolítico superior.

Los productos del Paleolíti-
co superior en el perfil principal 
apuntan a un criterio normativo 
Gravetiense. En la excavación ex-
terior, se reconoció material lítico 
en los sedimentos más bajos de 
la capa 6 del cuadro G11, que sin 
duda pertenece a un contexto del 
Paleolítico superior. Una datación 
de la capa en 28 Ka BP corrobo-
ra este hecho. Por encima de este 
probable asentamiento del Grave-
tiense, se pueden reconocer ca-
pas con hallazgos del Solutrense. 

Después del Solutrense se 
aprecia de nuevo un hueco de 
unos 10 000 años según las data-
ciones. Por lo tanto, es probable 
que la Sima no volviera a ser ocu-
pada por los humanos hasta el 
Holoceno. Sin embargo, la ausen-
cia de restos del Pleistoceno tardío 
también podría deberse a los procesos erosivos que llevaron a la eliminación de los restos de asenta-
mientos y sedimentos de este período. Entre los hallazgos redepositados en el exterior, no había objetos 
(ni artefactos de piedra ni artefactos orgánicos) que indicaran un asentamiento durante el Magdalenien-
se. Unos pocos microlitos de los sedimentos redepositados podrían sugerir un contexto epipaleolítico.

6. Conclusiones

Los trabajos desarrollados en los últimos años en Cueva de Ardales y en Sima de las Palomas de 
Teba nos están permitiendo cumplir los objetivos programados inicialmente. De este modo hemos 
conseguido una amplia serie de dataciones absolutas (más de 90 con varias técnicas: 14C, TL, OSL, 
uranio-torio) de ambas cavidades que nos ayudan a comprender las ocupaciones humanas en estos 
territorios del Guadalteba, dentro de la Andalucía central en el sur de la península ibérica, por pobla-
ciones neandertales y de humanos anatómicamente modernos.

La importante serie de nuevas dataciones obtenidas en ambas cavidades se vinculan a contex-
tos arqueológicos asociados a los conceptos normativos de:

Fig. 10. Sima de las Palomas de Teba. Productos líticos tallados. Modo 3. 
Paleolítico medio. (Fotografía: Pedro Cantalejo).
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– Modo 3-Paleolítico medio-Musteriense (Cueva de Ardales-Zona 3. Y Sima de las Palomas. 
Perfil interior. Estratos 10, 9, 8, 7 y 6).

– Modo 4-Paleolítico superior antiguo (Cueva de Ardales-Zona 5).
– Modo 4-Paleolítico superior-Gravetiense (Cueva de Ardales-Zonas 2 y 5). 
– Modo 4-Paleolítico superior-Solutrense (Cueva de Ardales-Zona 2. Y Sima de las Palomas-

Sondeo exterior. Estrato 6).
– Neolítico (Cueva de Ardales-Nichos de la entrada, Galerías Altas, Zonas 2 y 5-Estratos 

superiores. Y Sima de las Palomas-Sondeo exterior. Estrato 4).
– Calcolítico (Cueva de Ardales-Galerías Altas. S Y Sima de las Palomas-Sondeo exterior. 

Estrato 4).

Como hemos indicado también entre los objetivos del PGI, nos planteábamos si pudieron haber 
contactos entre poblaciones neandertales y de humanos anatómicamente modernos. Las evidencias 
actuales indican que no hubo convivencia en las dos cavidades de ambas poblaciones. Hay un sig-
nificativo hiatus de ocupación entre sociedades con tecnología de Modo 3 (Paleolítico medio) y de 
Modo 4 (Paleolítico superior antiguo).

Están en marcha en ambas cavidades, numerosos estudios geoarqueológicos, sobre la fauna, 
arqueobotánica, captación de recursos líticos que permitirán un aporte muy significativo de infor-
mación mediambiental y de los modos de vida de las sociedades paleolíticas que ocuparon estos 
territorios.

Un aspecto de gran interés del Proyecto ha sido la comprobación, tras la aplicación de la técni-
ca de uranio-torio a las costras calcáreas de Cueva de Ardales de manifestaciones gráficas de más de 
60 Ka (Hoffman et alii, 2018). Estas cronologías en la región, en el momento actual de la investigación 
apuntan a una autoría neandertal de las mismas (Zilhao, 2020). La presencia de abundante ocre en 
Zona 3 de Cueva de Ardales (Pitarch et alii, en prensa), asociada a una tecnología muy definida de 
Modo 3-BN1G-Núcleos, BP-Lascas levallois, BN2G-Raedera, en un contexto cronologico muy claro 
entre 50-58 Ka Cal. BP, avalarían esta hipótesis.

Estamos trabajando en el análisis de aspectos sociales y económicos de la sociedades cazadoras- 
recolectoras del Pleistoceno superior y tribales comunitarias neolíticas que frecuentaron estas cuevas. 
En este sentido estamos comprobando prácticas de movilidad en relación costa-interior, por una pre-
sencia muy significativa de registros de malacofauna (Cantillo et alii, en prensa). También analizamos 
los interesantes aspectos de distribución de productos líticos, mostrando que la gran mayoría de re-
cursos proceden del entorno de la cavidad.

Las condiciones ecológicas en estudio (análisis polínicos y antracológicos) confirmarían la no-
ción del sur de la península ibérica como refugio en numerosos momentos del Pleistoceno; aunque 
como hemos indicado hay varios hiatus temporales sin ocupación en ambas cavidades, tanto en con-
textos del Paleolítico medio, como en la transición al Paleolítico superior y en la propia secuencia de 
este, donde no hay tetimonios de hábitat, ni de ocupación (Ramos et alii, en prensa).

Otras líneas de interés socioeconómico se centran en la elaboración de patrones de asenta-
miento. Todos los indicios sugieren que Cueva de Ardales era un lugar de actividades especiales 
vinculadas con prácticas ideológicas y de representaciones gráficas y artísticas. Frente a ello los cam-
pamentos estarían en lugares como Cucarra, en la zona inmediata a la entrada de Cueva de Ardales 
y en Sima de las Palomas que constituiría un espacio de control territorial y de ocupación más per-
manente, dentro de etapas de estacionalidad, como indicaría el gran perfil estratigráfico.

Los registros y datos que estamos obtenidendo de Cueva de Ardales y Sima de las Palomas 
de Teba se deben poner en relación al conocimiento de las ocupaciones neandertales y de huma-
nos anatómicamente modernos en el sur peninsular, en relación a secuencias estratigráficas como 
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Gibraltar (Finlayson et alii, 2008), Bajondillo (Cortés, 2007), Zafarraya (Barroso, y De Lumley, 2006), 
Carihuela (Fernández et alii, 2007), Nerja (Jordá, y Aura, 2008), La Araña (Ramos et alii, 2011-2012), 
Higueral de Valleja (Jennings et alii, 2009), Higueral de Motillas (Giles et alii, 1998), entre otras cavi-
dades excavadas en el sur peninsular, para conocer mejor la presencia de poblaciones neandertales 
y de HAM en el sur peninsular (Vallespí, 1986; Ramos, 1994; Cortés et alii, 2011-2012; Wood et alii, 
2013; Giles et alii, 2021).

Vemos de gran interés la fijación cronoestratigráfica que están aportando Cueva de Ardales y 
Sima de las Palomas de Teba y esperamos que nuevos estudios en las cavidades del sur ayuden a 
obtener un panorama más sólido de las secuencias y seguir avanzando en los interesantes aspectos 
que han indicado ambas cavidades, en el sentido de la autoría de manifestaciones gráficas por comuni- 
dades neandertales y la ausencia de contactos de ambas poblaciones en el sur peninsular.
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Resumen: El estudio de los instrumentos musicales arqueológicos permite desvelar cuestio-
nes culturales que van más allá de las puramente musicológicas. A través de dos casos de 
estudio recientes, mi tesis doctoral sobre las trompetas de cerámica celtibéricas y mi inves-
tigación sobre los tambores de cerámica de al-Ándalus y del Marruecos actual, este artículo 
pretende mostrar cómo diversos enfoques teórico-metodológicos aplicados al estudio de ma-
teriales arqueológico-musicales pueden responder a preguntas sobre desarrollo tecnológico, 
contactos culturales y prácticas rituales.

Palabras clave: Arqueología musical. Organología. Numancia. Al-Ándalus.

Abstract: The study of archaeological musical instruments allows to reveal cultural questions 
that go beyond the purely musical ones. Through two recent case studies, my PhD on Celti-
berian ceramic trumpets and my research on pottery drums from al-Andalus and present-day 
Morocco, this paper aims to show how various theoretical-methodological approaches ap-
plied to the study of archaeomusicological materials may answer questions about technolog-
ical development, cultural contacts, and ritual practices.

Keywords: Music Archaeology. Organology. Numantia. Al-Andalus.
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Introducción

La arqueología musical es una disciplina en pleno desarrollo que, hoy por hoy, posee herramientas con-
ceptuales y procedimentales suficientes para acometer trabajos sistemáticos que permiten responder a un 
gran número de preguntas sobre cuestiones no solo organológicas, sino también musicales y culturales. 
Su desarrollo teórico y metodológico viabiliza estudios pluridisciplinares que conllevan el examen ar-
queológico, taxonómico, organológico, físico-químico, la reconstrucción de la cadena técnico-operativa, 
la caracterización acústica y la contextualización histórico-cultural. El aparentemente escaso eco acadé-
mico de la arqueología musical radica precisamente en las dificultades intrínsecas que supone enfren-
tarse a materiales que requieren una formación especializada, como es el caso de los musicales. 

La necesidad de recurrir a capital teórico y metodológico correspondiente a varias demarcaciones 
disciplinares ha supuesto que los estudios hayan históricamente derivado hacia distintos caminos se- 
gún la especialización de los investigadores implicados, sus focos de interés, y las distintas con- 
cepciones en torno a qué es la música. En la actualidad, la mayor parte de los estudios arqueomusi-
cológicos parten de una descripción etic del concepto música, que alude a una serie de comporta-
mientos universales que pueden ser reconocidos en diversas culturas y que son comparables entre sí 
(Nettl, [1983] 2005), aunque el término no exista como tal entre algunos grupos humanos o presente 
marcadas diferencias (Gourlay, 1984; List, 1971 y 1984). A partir de dicha concepción de la música 
como una actividad humana universal, su estudio es acometido desde la propuesta antropológica del 
etnomusicólogo Alan P. Merriam, que entiende la música en tanto elemento cultural que involucra un 
significativo conjunto de comportamientos específicos y concepciones socialmente definidas, los cua-
les han de ser abordados desde un modelo tripartito que implica el análisis de los sonidos musicales, 
de los conceptos asociados con la música y de las acciones que entraña su práctica (Merriam, 1964: 
15). Entre estos comportamientos humanos asociados con la musicalidad se encuentran aquellos que 
producen y utilizan cultura material y, por tanto, pueden dejar evidencias y patrones en el registro 
arqueológico. Como eco de la popular definición de etnomusicología propuesta por Jeff Todd Titon 
en 1988 (2015), la arqueología musical se puede entender como el estudio de las evidencias materiales 
de la «gente del pasado haciendo música», las cuales constituyen las fuentes primarias de la disciplina. 
Dichas fuentes, por tanto, son eminentemente organológicas (restos de instrumentos musicales o sono-
ros) e iconográficas, aunque para algunas cronologías se conservan textos que aportan una informa-
ción esencial para la interpretación de la cultura material.

Si bien las evidencias materiales no pueden desvelar la mayor parte de la cultura musical de la 
prehistoria y de la Antigüedad, sobre todo en lo que respecta a la estética musical, las escalas o 
la organización tonal, los instrumentos musicales arqueológicos y las representaciones iconográficas 
contienen información sobre comportamientos y conceptos tanto musicales como simbólicos. Por 
ejemplo, es común que los instrumentos musicales estén fabricados con materiales económicamente 
costosos, que en su construcción revelen una considerable inversión de tiempo o que aparezcan de-
positados como ofrendas (Jiménez; Till, y Howell, 2013), algo que demuestra la importancia cultural 
de la música y la materialidad asociada a su práctica. Los instrumentos musicales son, en muchas 
ocasiones, objetos tecnológicamente complejos que pueden revelar especialización constructiva y 
conocimiento técnico-acústico (ver, por ejemplo, Jiménez et alii, 2021). El análisis de los restos desde 
un punto de vista organológico y de diseño acústico es esencial para comprender tanto aspectos de 
desarrollo técnico como posibles conexiones culturales, en ocasiones revelando filiaciones que no 
son apreciables a partir de su mero estudio formal.

Por otro lado, existen además múltiples evidencias del papel fundamental desempeñado por la 
música en los comportamientos rituales de las sociedades pasadas y presentes. En palabras de Blacking, 
la música es un tipo especial de acción social que puede tener consecuencias importantes para otros 
tipos de acción social ([1984] 1995: 223). De hecho, participa de la mayor parte de las características 
que definen el ritual según la categorización de Catherine Bell (1997: 138-169): formalismo, tradiciona-
lismo –herramienta de legitimización a través de la repetición exacta de actividades que proceden de 
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épocas anteriores–, invariabilidad –copia precisa de un conjunto de acciones bien definidas–, reglas 
estrictas –que han de ser seguidas para que se considere ritual–, simbolismo sagrado y una perfor-
mance que involucre imaginario y visualidad, sonidos y músicas y otros estímulos –inciensos, fragan-
cias, drogas o comida–, que induzca a los participantes a una experiencia perceptiva compleja y que 
enmarque el evento fuera de la cotidianidad. La música favorece la alteración sensorial, la memoriza-
ción de códigos cultuales a través de sonidos y movimientos repetitivos, la exaltación emocional, la 
demarcación espacial y temporal, la experiencia de la sacralidad y la identificación y cohesión grupal. 
Es también un elemento importante en el recuerdo y la transmisión de las tradiciones orales, de los 
valores morales y de las ideologías de género y clase social y, en muchas culturas, se convierte inclu-
so en el lenguaje de comunicación con los dioses y los espíritus (Jiménez; Till, y Howell, 2013). Por 
lo tanto, los restos de instrumentos musicales pueden arrojar luz sobre algunas prácticas culturales 
y rituales que no son fácilmente desveladas en base a otros tipos de cultura material. 

Los dos casos de estudio propuestos en este capítulo se centran en dos tipos de instrumen-
tos musicales arqueológicos muy distintos: las trompetas cerámicas celtibéricas y los tambores de 
cerámica de al-Ándalus. Ambos se encuentran entre los conjuntos organológicos más numerosos 
del continente europeo y permiten presentar dos aproximaciones teórico-metodológicas diversas, 
las cuales aportan no solamente información musical sobre las culturas a las que pertenecieron, 
sino también sobre su desarrollo tecnológico, sus contactos culturales e incluso sobre posibles 
prácticas rituales. 

1. Las trompetas de cerámica numantinas (siglos ii y i a. C.)

El corpus de trompetas cerámicas celtibéricas comprende 67 piezas provenientes en su mayoría de las 
excavaciones de Numancia que tuvieron lugar entre 1906 y 1923. Además, algunos ejemplares proce-
den de otros yacimientos cercanos como Tiermes, Castileterreño (Izana), Las Quintanas de Segontia 
Lanka (Langa de Duero), Los Castejones (Calatañazor) y Villar del Río. El 90 % de los materiales se 
excavaron en el oppidum numantino y su zona de influencia. Esta información apunta a una identi-
dad cultural no solo celtibérica en general, sino arévaca en particular (fig. 1). 

A pesar de esto, sí que existen fragmentos que atestiguan su presencia en áreas fuera de la Cel-
tiberia, como el Castelillo de Alloza (Teruel) y Libia de los Berones (Herramélluri, Logroño), e incluso 
se ha propuesto su identificación en el mundo vacceo, con un probable fragmento de pabellón zoo-
morfo encontrado en Cauca (Segovia) (Blanco, 2014), así como en otras zonas iberas, como el posible 
yacimiento de La Escondilla (Vilastar, Teruel) (Alfayé, 2004: 155). A partir de los exámenes arqueomé-
tricos, realizados gracias a la financiación del Proyecto Europeo de Arqueología Musical2 y llevados a 
cabo a través de una colaboración con el grupo CERVITRUM del CSIC, se ha podido demostrar que 
las trompetas celtibéricas se fabricaron con las mismas materias primas y con una cocción similar al 
resto de la producción cerámica. Además, dichos análisis han probado que no solo se hicieron en Nu-
mancia, sino también en otros centros de producción cercanos, al menos de Tiermes y Segontia Lanka 
(Jiménez et alii, 2019; Jiménez, 2020). En total, los ejemplares y fragmentos encontrados corresponden 
a un mínimo de 52 trompetas, una cifra muy significativa para un instrumento musical protohistórico. 

El estudio organológico de los ejemplares muestra que son aerófonos de boquilla naturales efica- 
ces, con los elementos necesarios para su correcto funcionamiento acústico: boquillas con copa 
y garganta, pabellones con un diseño adecuado y tubos ultracirculares de taladro cilíndrico (figs. 2 y 3). 
Parece que se fabricaron en de tres tamaños diferentes: el 39,4 % de los restos pertenecen a instru-

2 2013-01-06 – 2018-0106. EMAP: European Music Archaeology Proyect. Institución concesora: U.E. Culture Programme (2007-
2013) Multiannual cooperations projects. Instituciones participantes: Comune di Tarquinia, IT (Coordinador); Deutsches Archäol-
ogisches Institut, DE; Musik i Syd AB Skåne Kronoberg, SE; Österreichische Akademie der Wissenschaften, AT; Regione Lazio, IT; 
Royal Conservatoire of Scotland, UK; The Cyprus Institute, CY; Universidad de Valladolid, ES; Università degli Studi della Tuscia, 
IT; University of Huddersfield, UK (Coorganizadores). Referencia: 536370-CU-1-2013-1-IT-CULTURE-VOL11.
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mentos de gran tamaño, el 31,8 % de diámetro mediano y el 24,9 % de talla pequeña. Casi el 53 % de 
las muestras tienen la boquilla a la derecha y el 47 % a la izquierda. Estas boquillas son de tres tipos, 
de entre los que destacan los tipos A y B, ya que su diseño es muy similar al de los aerófonos de 
boquilla modernos: anillo para el apoyo de la boca, copa hemisférica que permite la vibración de los 
labios, un grano estrecho que favorece la ejecución de más sonidos, y un tudel ligeramente cónico que 
modifica el tubo cilíndrico y facilita la producción de toda la serie armónica en la mayoría de las octa-
vas (Jiménez, 2020). Aunque esta configuración de boquilla conlleva que su ejecución sea más dificul-
tosa, ya que se requiere un cierto grado de especialización, permite un mayor control de la afinación 
y un mejor aprovechamiento del registro del instrumento, sobre todo en los agudos. También se han 
encontrado al menos tres tipos de pabellones, la mayoría con forma de campana, que es el diseño 
más efectivo acústicamente (Jiménez, 2020). Sin embargo, los más llamativos son los dos ejemplares 
con pabellones zoomorfos en forma de cabezas de lobo con las fauces abiertas –uno depositado en 
el Museo Arqueológico Nacional, procedente de Tiermes (fig. 3.1) y otro en el Museo Numantino de 
Soria, encontrado en Numancia (N-8234)– a los que quizá habría que añadir los posibles ejemplares 
de Cauca y La Escondilla.

Fue precisamente por estos pabellones zoomorfos que las trompetas numantinas se han compa-
rado tradicionalmente en la bibliografía con el carnyx (entre otros, Taracena, 1924; Pastor, 1987; Mar-
tín, y Esparza, 1992: 272), una trompa metálica de grandes dimensiones con pabellones zoomorfos, 
que en su mayoría representan jabalíes con grandes orejas y mandíbulas abiertas. Su uso se extendió 
por toda la Europa céltica, al menos entre los siglos iii y i a. C., según prueba un elenco de hallazgos 
organológicos que abarca desde el Reino Unido hasta, quizá, Rumanía (ver, entre otros, Hunter, 2019). 
Si bien es indudable que tanto estos pabellones zoomorfos numantinos como la afiliación celta de los 
celtíberos son una clara indicación de la existencia de algún tipo de conexión conceptual y probable-
mente funcional entre las trompetas numantinas y los carnyces, este paralelo formal no coincide con 
la información proporcionada por el estudio del diseño tecnológico y de su funcionamiento acústico, 

Fig. 1. Localización y número de hallazgos de trompetas de cerámica celtibéricas (Jiménez, 2020).
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que viene determinado por el perfil del taladro y la configuración de las boquillas, ambos elementos 
muy distintos a los de los aerófonos celtas en general y al carnyx en particular. 

En primer lugar, las trompetas numantinas presentan un taladro cilíndrico y los carnyces, un 
tubo de taladro cónico. Aunque es probable que el taladro del tubo de las trompetas numantinas 
venga dado por su modo de producción como toroides huecos en el torno (Jiménez et alii, 2019; 
Jiménez, 2020), esto es muy significativo acústicamente y está quizá relacionado con el uso necesario 
de otros tipos de boquillas. En las trompas y trompetas naturales, es decir, sin orificios de digitación, 
el taladro determina las notas que pueden generarse. Los aerófonos de boquilla funcionan gracias a 
la vibración de los labios del intérprete, que provoca una onda estacionaria en el interior del tubo. 
Cambiando la frecuencia de la vibración de los labios, se pueden modificar los modos de vibración 
de la onda estacionaria, que se corresponden con la serie armónica. En los tubos cilíndricos cerrados 
por uno de los lados, como es el caso de las trompetas, solamente se pueden estimular los modos de 
vibración que corresponden a los armónicos impares. Sin embargo, los instrumentos cónicos, como 
por ejemplo el carnyx, soportan la producción de toda la serie armónica. Los tubos cónicos también 
son más efectivos para la emisión de sonidos a mayor volumen. 

Por otro lado, las boquillas de las trompetas numantinas y el carnyx son un claro elemento 
diferenciador que aleja a ambos instrumentos e indica una posible filiación de las trompetas con otros 
aerófonos de boquilla antiguos del Mediterráneo central (Jiménez, 2020). Las embocaduras de carnyx 
se configuraron como un simple apoyo o anillo para los labios (Maniquet et alii, 2012; Roncador 
et alii, 2014). Este tipo de boquilla facilita la ejecución en el instrumento, pero no posibilita un gran 
control sobre la afinación ni la producción de muchos tonos, especialmente en el registro agudo. No 
obstante, tiene como ventaja que permite emitir una gran presión sonora y, por tanto, producir sonido 
a mucho volumen, ya que no hay ninguna resistencia entre la boca del intérprete y la columna de 
aire vibrante. En contraste, el 80 % de las 25 boquillas de trompetas numantinas conservadas revelan 
una configuración muy similar a la de los instrumentos modernos, ya que presentan anillo de apoyo para 
la boca, una copa para facilitar la vibración de los labios del intérprete y modificar la producción 
de sonido, un grano que restringe la energía que pasa al tubo sonoro pero que ayuda a controlar 
mejor el registro agudo, y un tudel cónico que transforma el taladro del instrumento. De hecho, los 
aerófonos de boquilla de taladro cilíndrico requieren esta configuración específica para permitir la 

Fig. 2. Ejemplar de trompeta casi completo, proveniente de Numancia, con detalle de la decoración de pabellón y del perfil 
de la boquilla (Museo Numantino de Soria, n.º inv. N-8235) (Jiménez, 2020).
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Fig. 3. Algunos ejemplares de trompeta depositados en el Museo Arqueológico Nacional. 1. Pabellón de trompeta zoomorfo, 
Tiermes. 2. Boquilla de trompeta de tipo A, ¿Numancia?, 3. Pabellón de trompeta en forma de campana, ¿Numancia?, 4. Tubo 
de trompeta, ¿Numancia?
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producción de toda la serie armónica y, por lo tanto, de un mayor número de tonos. Así mismo, el 
diseño de estas boquillas indica una necesaria especialización de quienes las tocaron, ya que son más 
complicadas de utilizar que las boquillas abiertas, y requieren una técnica de ejecución similar a la 
de los instrumentos modernos. De igual forma, su diseño apunta a una menor necesidad de produc-
ción de sonidos a mucho volumen, pero de un mayor control del sonido y mejor aprovechamiento 
del número de tonos posibles. Sin duda, los celtíberos también conocerían aerófonos de boquilla con 
embocaduras abiertas. De hecho, en Numancia se encontró una posible trompa de Charonia Lampas 
(Museo Numantino de Soria, n.º inv.: N-996). Además, es muy probable que supieran cómo generar 
trompas a partir de cuernos animales, con lo que parece plausible que conviviesen instrumentos có-
nicos con boquillas abiertas con estas trompetas cilíndricas de boquillas restringidas.

Esta configuración de boquillas con copa y grano estrecho supone una interesante innovación 
tecnológica. Si bien los lurs escandinavos son el instrumento más antiguo encontrado con este di-
seño acústico, su utilización parece finalizar con las culturas nórdicas de la Edad del Bronce (Lund, 
1984: 12-15). En el mundo mediterráneo antiguo, las primeras trompas y trompetas presentan em-
bocaduras que son un simple apoyo para los labios (Hickmann, 1946; Pulak, 1998; Chavane, 1975). 
Sin embargo, en Etruria reaparece el diseño tecnológico de copa, grano y tudel, al menos desde el 
siglo v o iv a. C. (Holmes, 2010). Sin entrar en un tema tan complejo como las posibles difusiones 
frente a las creaciones locales, no se pueden obviar los contactos culturales entre el norte de Italia y 
el mar Báltico durante la Edad del Bronce a través de la llamada ruta del ámbar. Por lo tanto, entre 
todas las trompetas coetáneas de los celtíberos, los cornua etruscos son los únicos instrumentos con 
un diseño de boquillas comparable. Este instrumento musical es un claro antecesor del gran cornu 
romano, que no comienza a ser utilizado antes del siglo i a. C. (Alexandrescu, 2010). De hecho, no 
parece comúnmente empleado por el ejército latino hasta el siglo i d. C. (Jiménez, 2020), ya la única 
evidencia que había tradicionalmente permitido datar el uso del cornu en Roma en el siglo  i a. C. 
es el famoso cornicen ibero del relieve funerario de Osuna (fig. 4), que tañe un instrumento tipo-
lógicamente similar al cornu de Castellani, en Tarquinia (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 
n.º inv. 51216). Incluso algunas representaciones posteriores, como la procesión funeraria del sarcófa-
go de Amiternum (Museo Nazionale Abruzzese, l’Aquila), la aparición del lituus etrusco y dos cornua 
tipológicamente etruscos son claro indicativo del legado etrusco del difunto (Holiday, 1990: 82). Sea 
como fuere, las intuiciones de Taracena (1924) y de Pastor Eixarch (1987) sobre la posible inspiración 
de los numantinos en los grandes cornua romanos en forma de G no estaban tan desencaminadas, 
en tanto en cuanto en realidad es probable que tanto cornua como trompetas estén relacionados 
con instrumentos del centro de Italia. De nuevo, no se puede descartar que este avance acústico sea 
una innovación local, pero parece más plausible que la aparición de esta tecnología en Celtiberia 
pueda deberse a diversos procesos históricos y culturales: asimilación directa a través de mercenarios 
que participaron en conflictos en el sur de Italia y Sicilia, donde estarían en contacto con distintas 
poblaciones itálicas y otros asalariados celtas; la llegada de instrumentos a través de redes comerciales 
del Mediterráneo; o la incorporación de diseños de aerófonos del mundo íbero, que pudieron quizá 
tener esta configuración. Desafortunadamente, esta última hipótesis no se puede verificar debido a 
que solo existen evidencias iconográficas (Jiménez, 2020).

2. Los tambores de cerámica de al-Ándalus

Si bien los aerófonos numantinos son ciertamente complejos, con un diseño acústico que requiere pe-
ricia constructiva y conocimiento técnico, algunos instrumentos tecnológicamente más sencillos, al ser 
abordados con otro tipo de herramientas metodológicas, se convierten en testimonio de prácticas mu-
sicales y rituales de las que apenas quedan evidencias en otras fuentes. Este es el caso de los tambores de 
cerámica de al-Ándalus (siglos viii–xiv), que constituyen el mayor corpus de instrumentos arqueológi-
cos encontrados hasta la fecha en la península ibérica, hecho indicativo de su remarcable presencia en 
los territorios islámicos (fig.  5). Sin embargo, y a pesar de su eficiencia acústica y su bajo coste 
de producción, estos membranófonos desaparecieron del registro arqueológico y de las tradiciones 
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musicales ibéricas a partir del si-
glo xv, lo que lleva a concluir un 
posible vínculo con prácticas reli-
giosas o rituales islámicas (Jimé-
nez, y Bill, 2016).

Estos instrumentos son tam-
bores caliciformes de cerámica 
que miden entre 8  cm y 32  cm 
de altura (Bill; Jiménez, y García, 
2013; Jiménez, y Bill, 2012 y 2016). 
Los contextos arqueológicos indi-
can que fueron relativamente co-
munes, no tuvieron un gran valor 
económico y no conllevaron una 
producción especializada. Pese a 
su aparente profusión, los tratados 
musicales y las iconografías aristo-
cráticas guardan silencio sobre los 
instrumentos, lo que subraya su 
probable adscripción a las clases 
populares. Aunque escasas, otras 
fuentes escritas e iconográficas sí 
que apuntan a la existencia de una 
gran variedad de membranófonos, 
a la conexión entre tambores y 
prácticas femeninas y a una pro-
bable identidad bereber (Jiménez, 
y Bill, 2012 y 2016). Ante la insu-
ficiencia de evidencias medievales 
que permitan profundizar en sus 
usos y funciones y entender las ra-
zones de su total desaparición, su 
estudio se abordó desde los pre-
supuestos teórico-metodológicos 
de la etnoarqueología y el traba-
jo de campo etnomusicológico en 
Marruecos, donde estos instru-
mentos siguen siendo muy comu-
nes. Si bien es ocasiones puede ser 
suficiente consultar publicaciones etnográficas, museos y archivos, muy a menudo los datos recogidos 
por etnomusicólogos y antropólogos no contestan a preguntas en torno a cultura material musical que 
puedan ser útiles para la investigación arqueológica. Tal y como la etnoarqueología se puede entender 
como una «etnografía para la arqueología» (Ascher, 1962), el trabajo de campo etnográfico con interés 
arqueomusicológico podría definirse como una «etnomusicología para la arqueología musical». 

Dicha investigación, que exploró la producción de los instrumentos y su asociación a prácticas 
rituales a través del registro arqueológico, las fuentes históricas y tradiciones contemporáneas marro-
quíes, se realizó en el marco del proyecto DRUM - Disguise Ritual Music (2013-2017)3. Los resultados 

3 2013-2017. DRUM: Disguise Ritual Music. Marie Curie Action «International Research Staff Exchange Scheme». FP7-People.  
Project ID 318942. IP: Domenico Staiti, Universidad de Bolonia. Instituciones participantes: Universidad de Bolonia, Universidad 
de Nápoles, Universidad de Valladolid, Universidad de Rabat y Universidad de Meknes.

Fig. 4. Cornicen del Monumento Funerario de Osuna B, Museo Arqueológico 
Nacional, n.º inv. 38417 (foto: Fernando Velasco Mora, MAN).
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no solamente han revelado cuestiones claves para comprender mejor los tambores arqueológicos, sino 
que también han permitido analizar la producción en masa, distribución y uso de un instrumento mu-
sical contemporáneo; un proceso que además se encuentra en pleno cambio, tanto simbólico como 
de manufactura (Isolabella, y Jiménez, 2019)4. Algunas de las cuestiones planteadas, como el estudio 
de la cadena técnico-operativa, el tiempo invertido en la producción del instrumento, el valor social, 
el ciclo de vida y las roturas y descartes durante la producción, han permitido una lectura de la cultu-
ra material desde un punto de vista arqueológico. Esto ha revelado patrones coincidentes con algunos 
de los hallazgos, como son que la mayoría de los hornos estudiados, en varios centros de producción, 
están rodeados de una importante cantidad de tambores fracturados (fig. 7). Este alto número de rotu-
ras y descartes responde al escaso valor de los tambores y la necesidad de su producción presurosa y 
en masa para surtir los mercados y los supermercados antes de la celebración del ʿĀšūrāʾ (Isolabella, y 
Jiménez, 2019). Aunque el número de tambores encontrados en yacimientos ibéricos no es compara-
ble a los niveles del Marruecos actual, hallazgos como los del alfar de la Calle San Pablo, en Zaragoza 
(de Asís, 2012), podrían explicarse por un tipo de producción estacional comparable, en la que la 
rápida elaboración de los instrumentos, considerados de poco valor económico, conllevaba muchas 
roturas. Otras cuestiones interesantes tienen que ver con las taxonomías, las tipologías y las deno-
minaciones de los instrumentos. Las fuentes escritas apuntan a un buen número de instrumentos de 
percusión, muchos de ellos sin identificar (Jiménez, y Bill, 2016). En Marruecos, los tambores de ce-
rámica reciben diversos nombres en función no solamente de sus tamaños y formas, sino de sus usos 

4 En el siguiente enlace se puede ver un breve documental etnográfico sobre la producción de los tambores, que realizamos en 
el marco del previamente mencionado proyecto: https://player.vimeo.com/video/447783411.

Fig. 5. Mapa de hallazgos de tambores (actualización de Jiménez, y Bill, 2016).

https://player.vimeo.com/video/447783411
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específicos. Desde pequeños tambores de solo unos centímetros de altura, como las tarʾīja-s utilizadas 
por los niños durante ʿĀšūrā ,ʾ hasta el gran harrāz de la cofradía Ḥamādša, las denominaciones son 
además variables según regiones o incluso individuos.  

Así mismo, el estudio de los usos de los instrumentos y de las performances musicales y rituales 
de las que participan ha permitido aventurar hipótesis sobre sus usos y su desaparición en al-Ándalus. 
Hoy en día, los tambores de arcilla son el instrumento musical más común en Marruecos. Se en-
cuentran con frecuencia en los hogares y participan no solo en algunas de las celebraciones privadas 
más importantes, sino también en una enorme variedad de contextos musicales. Si bien son tocados 
por hombres en conjuntos profesionales de distintos géneros musicales urbanos y rurales, así como por 
miembros de las cofradías de culto a los santos (Isolabella, y Jiménez, 2020), una de las características 
más notables de estos instrumentos es su estrecha conexión, junto a los tambores de marco, con con-
textos performativos y rituales femeninos. Estos contextos performativos «femeninos» no solo incluyen 
a mujeres adultas, sino también a individuos pertenecientes a la esfera femenina, como son los niños 
de ambos géneros y las personas queer o de género fluido, todos en los márgenes de la estricta so-
ciedad heterocispatriarcal marroquí. En las prácticas rurales y urbanas tradicionales, la tarʾīja (tambor 
pequeño) y el gwāl (tambor mediano), todos con hilos resonantes bajo el parche, son utilizados por 
las mujeres y los niños como acompañamiento a cantos de bodas, circuncisiones, imposiciones de 
nombre y, muy especialmente, en las celebraciones de ʿĀšūrā .ʾ Así mismo, los tambores de cerámica 
parecen encarnar a los individuos que los tocan, e incluso se revelan una metáfora de la transformación 
del cuerpo femenino (fig. 6). En varias ocasiones, la explicación emic a las variadas tallas del instru-
mento hacía referencia a su uso en distintas edades: por ejemplo, los tambores más pequeños, que 
apenas suenan, serían un reflejo de los niños más pequeños, que aún no tienen voz. En todas estas 
ocasiones festivas, las mujeres también llevan a cabo bailes de trance relacionados con el culto a los 
espíritus, siempre acompañadas de tambores de cerámica y de marco. Estas sesiones de posesión 
espiritual así mismo tienen lugar en otros momentos no marcados por el calendario ritual, que 
se celebran en el ámbito privado. «Cofradías» femeninas al margen del sistema oficial, que son grupos 
profesionales de mujeres e individuos de género fluido que cantan, tocan y bailan al ritmo de diversos 

Fig. 6. Distintos tamaños de tambores de cerámica en el alfar de Ahmed Rougan (gwāl-s y taʾrīja-s), en Sebt Douib (El Jadida, 
Marruecos).
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Fig. 7. Horno del alfar de la familia de Ahmed Rougan, en Sebt Douib (El Jadida, Marruecos) con tambores fragmentados.
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tambores de cerámica y de marco, son contratadas para acompañar rituales de trance y posesión du-
rante las līla-s (noches) en la intimidad de los domicilios (Bruni, 2020a y 2020b), habitualmente para 
solucionar, por intermediación espiritual, dificultades culturalmente femeninas.

Las fuentes arqueológicas e históricas medievales parecen apoyar una notable continuidad de esta 
relación entre mujeres y tambores de cerámica (Jiménez, y Bill, 2012 y 2016). Su participación en las 
bodas y otros ritos islámicos, como pudieron ser la imposición del nombre o las celebraciones de circun-
cisión, o incluso otras prácticas cercanas al ʿĀšūrāʾ actual, podrían explicar su aparente abundancia, su 
diversidad de tamaños, los contextos populares bereberes a los que parecen pertenecer, su adscripción a 
la esfera femenina, y su desaparición tras la cristianización. Pero, además, la investigación llevada a cabo 
en Marruecos permite proponer que quizá, ciertas prácticas relacionadas con el culto a los espíritus y 
los bailes de trance y posesión espiritual pudieron ser también comunes en la península. Esto explicaría 
por qué los tambores no tomaron simplemente un lugar en ritos cristianos comparables a los islámicos, 
como pudieron ser las bodas u otras fiestas religiosas, sino que fueron vistos como elementos que no 
podían ser tolerados de acuerdo con la ortodoxia católica.

3. Consideraciones finales

Tanto las metodologías como el marco interpretativo de la arqueología musical, provenientes tanto de la 
arqueología general como de la etnomusicología, permiten en la actualidad desvelar algunos comporta-
mientos, conceptos y sonidos musicales del pasado remoto. Sin embargo, el interés del estudio adecuado 
de restos de instrumentos musicales supera este propósito, ya que la importancia cultural de la música y 
la cultura material asociada a ella en ocasiones permite desvelar algunas cuestiones tecnológicas, rela-
ciones culturales y prácticas rituales y simbólicas. Por un lado, el estudio organológico de las trompetas 
de cerámica celtibéricas ha supuesto entenderlas no solo como una derivación del carnyx celta, sino 
como una invención local que combinó diseño acústico mediterráneo (las boquillas) y concepciones 
simbólicas celto-europeas (los pabellones zoomorfos), pero adaptada la tecnología cerámica, los valores 
estéticos y las creencias religiosas celtibéricas. Por otro lado, la aproximación etnoarqueológica a los tam-
bores de cerámica andalusíes ha permitido proponer hipótesis en torno a sus usos y significados, quizá 
desvelando prácticas rituales populares que no pueden deducirse a partir de las fuentes escritas ni de 
otros restos de cultura material. 
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and new perspectives
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Norfeu. Arqueologia, Art i Patrimoni
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Resumen: En esta última década, el Museu d’Arqueologia de Catalunya ha desarrollado un 
proyecto de investigación del conjunto defensivo de la dípolis íbera de Ullastret, formada por 
los asentamientos del Puig de Sant Andreu y de la Illa d’en Reixac. En el marco de este 
proyecto se ha avanzado de manera notable en el conocimiento de las estructuras defensivas 
murarias, aunque lo más destacable sería el descubrimiento, mediante técnicas de prospección 
geofísica, de un foso tallado en la roca que protegía la vertiente occidental del Puig de Sant 
Andreu. En este sentido, las diversas intervenciones arqueológicas realizadas han permitido 
conocer y definir todo un complejo sistema de defensas avanzadas, en el cual el foso sería el 
principal elemento que lo conforma. Además, estas actuaciones han proporcionado datos sus-
tanciales para obtener una nueva visión en relación con determinados aspectos de la evolución 
histórica de esta importante ciudad íbera. 

Palabras clave: Ciudad íbera. Puig de Sant Andreu. Estructuras defensivas. Muralla. Prospec-
ción geofísica. Defensas avanzadas. Foso.
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Abstract: Over the last decade, the Museu d’Arqueologia de Catalunya has conducted a re-
search project on the defensive complex of the Iberian dipolis of Ullastret, comprising the 
settlements of El Puig de Sant Andreu and L’Illa d’en Reixac. As part of this project, notable 
progress has been made in understanding the walled defensive structures, although its most 
outstanding feature has been the discovery of a moat carved into the rock that protected the 
western slope of El Puig de Sant Andreu, by means of geophysical prospecting techniques. 
In this regard, the different archaeological interventions carried out have facilitated the iden-
tification and definition of a complex system of advanced defences, of which the moat was 
the main element. In addition, this work has provided substantial data for obtaining a new 
perspective of certain aspects of the historical evolution of this important Iberian town.    

Keywords: Iberian town. Puig de Sant Andreu. Defensive structures. Wall. Geophysical pros-
pecting. Advanced defences. Moat.
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1. Introducción 

La ciudad íbera de Ullastret, formada por los núcleos de hábitat del Puig de Sant Andreu y de la Illa 
d’en Reixac, se configuró al menos a partir del siglo v a. C. como una de las mayores aglomeraciones 
de este período en el nordeste peninsular, sobre una ocupación de la primera Edad del Hierro/período 
Ibérico antiguo ya de dimensiones considerables (fig. 1). En su conjunto, pero especialmente en el 
caso del Puig de Sant Andreu, disponía de un sistema defensivo, singularidad e importancia que han 

Fig. 1. Mapa de situación de la ciudad íbera de Ullastret: 1. Puig de Sant Andreu; 2. Illa d’en Reixac y fotografía aérea de detalle 
de ambos núcleos de hábitat en el contexto del Ampurdán (Girona) (Archivo MAC-Ullastret).
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Fig. 2. Planta general del asentamiento del Puig de Sant Andreu con indicación de los elementos constructivos de su 
estructura defensiva citados en el texto.
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sido puestas de manifiesto reiteradamente en la bibliografía científica, siendo a menudo objeto de 
estudios específicos (Oliva, 1966; Müller, 1996; Prado, 2010; etc.) o apareciendo en trabajos de síntesis 
más amplios (Maluquer et alii, 1986; Moret, 1996; Gracia, 2006; etc.).

Las primeras intervenciones arqueológicas realizadas en el conjunto, iniciadas en 1947 en el Puig 
de Sant Andreu y desarrolladas con regularidad a partir de 1952, se centraron en buena parte en la ex-
cavación de los lienzos de muralla y de las torres de flanqueo de la vertiente occidental del cerro (fig. 2). 
Estos trabajos pusieron al descubierto, durante la primera mitad de la década de los años cincuenta 
del siglo pasado, la mayor parte del trazado murario y de las torres de esta parte de la fortificación, 
en algunos casos parcialmente visible antes del inicio de los mismos (Oliva, 1956-1957: fig. 11 y 1961). 
En los años sucesivos, también se descubrieron y consolidaron los paramentos de la muralla meridional, 
desde el ángulo suroeste hasta la parte alta de la colina, y a finales de los años sesenta e inicios de los 
setenta del siglo pasado se excavaron diversos tramos de muralla en el extremo norte y nordeste del 
promontorio (Oliva, 1970: 86-88). Entre 1975 y 1976 se excavaron estructuras defensivas adyacentes a la 
puerta 6, emplazada en la ladera sudeste de la colina, y sendos trazados de muralla, aunque muy arrasa-
dos, que unían dicha puerta con la parte alta de la ciudad, por un lado, y prolongaban el recinto hacia el 
oeste (Martin, 1980: 9). En época más reciente, durante los años noventa del siglo pasado, se realizaron 
trabajos de excavación de una cierta envergadura en la zona situada al sur y oeste de la puerta 4. En esta 
área se documentó un tramo de muralla correspondiente a la primera fase del asentamiento, que había 
quedado integrada en construcciones posteriores, formando parte de las estructuras construidas en su-
cesivas terrazas en la ladera noreste (Martin, 2000: 110). Todas estas intervenciones permitieron definir la 
existencia de una primera muralla, flanqueada por torres de planta circular en la vertiente occidental que 
data de la segunda mitad del siglo vi a. C. Más adelante, durante la primera mitad del siglo iv a. C., se pro-
duce una profunda reforma y ampliación del recinto amurallado, que pasará de proteger a un hábitat de 
unas 3 ha de superficie a uno de más de 10 ha, ocupando casi la totalidad de la colina (fig. 2). Aparte 
de estas dos grandes fases constructivas de la muralla, posteriormente se realizaron diversas reformas y 
modificaciones puntuales de diversos elementos constructivos, pero estas no implicaron transformacio-
nes significativas en el perímetro fortificado (Prado, 2010: 567). 

En relación al asentamiento de la Illa d’en Reixac, descubierto durante los años sesenta del siglo 
pasado y en el cual no se ha intervenido con la misma intensidad que en el Puig de Sant Andreu, 
los trabajos relacionados con su estructura defensiva precedentes al actual proyecto corresponden a 
las primeras exploraciones en el yacimiento y a los trabajos de excavación en extensión y de registro 
estratigráfico de inicio de los años noventa del siglo pasado. Efectivamente, en el primer caso, unos 
sondeos realizados por Miquel Oliva entre 1965 y 1967 en la zona oriental del yacimiento permitie-
ron documentar puntualmente una posible muralla con alzado en tierra (Oliva, 1971: 77). En la zona 
meridional, entre 1990 y 1992, se delimitó a nivel superficial un tramo de muralla de unos 30 m de 
longitud y se practicaron dos sondeos estratigráficos perpendiculares al trazado de la misma. Uno se 
realizó en uno de los extremos contra el paramento interno y el otro, en el extremo opuesto, contra 
el paramento externo para poder determinar sus características constructivas y cronología, que se 
sitúa en el siglo iv a. C. (López, 1992: 25-34).

2. La fortificación, una línea de investigación prioritaria

Las intervenciones arqueológicas desarrolladas en el Conjunto Arqueológico de Ullastret en los años 
sucesivos, durante buena parte de los años noventa del siglo pasado y la primera década del presente, 
se centraron en otros aspectos, como, por ejemplo, el estudio del espacio periurbano de la aglome-
ración (Plana-Mallart, y Martin, 2012) o la excavación de un vasto edificio de carácter aristocrático en 
el área centroccidental del Puig de Sant Andreu (Codina; Martin, y Prado, 2012). No obstante, en el 
proyecto de investigación quinquenal propio de la sede de Ullastret del Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya para el período de 2008 a 2012 se incluyó una línea de investigación que tenía como objetivo 
el estudio del sistema defensivo (Codina et alii, 2010: 169). En esta línea se planteaba la realización 
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de intervenciones arqueológicas puntuales, muy acotadas y dirigidas, para obtener datos que permi-
tiesen solucionar y resolver cuestiones problemáticas en relación a algunos sectores concretos de la 
fortificación del Puig de Sant Andreu. 

En el marco de esta línea de investigación, entre 2009 y 2011 se realizaron diversos sondeos estratigrá- 
ficos en el interior y el exterior de la torre rectangular I, una estructura defensiva que había suscitado 
gran interés desde el punto de vista de la poliorcética (Gracia, 1997), pero que nunca había sido objeto 
de una intervención arqueológica específica. Estos sondeos permitieron definir el sistema constructivo de 
la torre, confirmar que había sido precedida por una de planta circular, igual que las del resto del trazado 
murario donde se inserta, y proponer una datación para su construcción que se encuadraría en el tercer 
cuarto del siglo iv a. C. (Codina et alii, 2010; Codina et alii, 2012). 

Además, se realizaron dos sondeos hacia el oeste de la torre I con la voluntad de obtener algún 
indicio de la existencia de un posible foso avanzado a la línea de muralla. Aunque el conjunto defensi-
vo del Puig de Sant Andreu había sido objeto de estudio desde las primeras campañas de excavación, 
como hemos visto anteriormente, y sin duda se trata de uno de los yacimientos de este período donde 
las intervenciones arqueológicas han sido más numerosas, hasta la fecha la investigación no había apor-
tado ningún indicio material de la existencia de un foso avanzado a la línea de muralla. No obstante, 
en función de la complejidad del conjunto defensivo, su existencia a nivel teórico había sido propuesta en 
diversas ocasiones mediante la comparación con otros sistemas defensivos donde este elemento sí 
formaba parte de la fortificación (Gracia, 1997: 122; Prado, 2010: 578). El resultado de ambos sondeos 
no fue concluyente, aunque aportó indicios suficientes para continuar especulando con su existencia 
(Codina et alii, 2012: 99-100).

Los indicios aportados por los sondeos descritos anteriormente fueron el incentivo para propo-
ner la realización de una prospección geofísica que pudiera corroborarlo. En consecuencia, en 2012, 
el ingeniero Gianfranco Morelli realizó sendas tomografías eléctricas (ERT) en sentido perpendicular 
a la muralla a la altura de las torres I y II del flanco occidental de la misma (fig. 2). En este sentido, 
se consideró que esta era la metodología más adecuada para confirmar, en una primera y rápida 
exploración, la existencia de un foso de manera irrefutable, puesto que tratándose de una estruc-
tura negativa que podía disponer de una cierta profundidad, este podría pasar desapercibido para 
otros sistemas de prospección. Finalmente, los resultados de ambas tomografías fueron definitivos y 
aportaron una primera visualización, aunque virtual, de la distancia a la que se encontraba el foso 
respecto a la muralla y de sus dimensiones en anchura y profundidad (Codina et alii, 2014: 117).

En 2011 y 2012 también se realizaron algunos trabajos puntuales en la torre III, situada en el ex-
tremo septentrional del Puig de Sant Andreu (fig. 2), y en unas estructuras murarias avanzadas en el 
lado oeste de la misma, que permitieron conocer con más detalle la implementación de estas estructuras 
defensivas en una zona que anteriormente había sido explotada como cantera (Codina et alii, 2012: 101).

En relación a la torre 1, en 2012 se planteó un sondeo exterior en el lado sur con la misma 
finalidad con la que se realizaron en el exterior de la torre I, que básicamente tenían como objetivo 
documentar la cimentación de la estructura. En este caso se pudo constatar que la torre se asienta 
directamente sobre el sustrato geológico, sin ningún tipo de rasa ni banqueta, pero para garantizar 
la estabilidad de la misma se reforzó con un anillo perimetral, formado por grandes bloques de gres 
dispuestos en diversas capas, que circundan perimetralmente la base (fig. 3) (Codina et alii, 2014).

3. El proyecto de investigación, restauración y puesta en valor

Una vez ejecutado el proyecto 2008-2012, se redactó un nuevo proyecto quinquenal para definir 
las prioridades de la investigación en el Conjunto Arqueológico de Ullastret para el período 2013-
2017, donde también se contemplaba una línea específica relativa al estudio del sistema defensivo. 
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En cierta manera, esta suponía una continuidad en relación al proyecto anterior, pero el entonces 
reciente descubrimiento del foso provocó que esta cuestión cobrara una especial relevancia. En este 
sentido, una de las primeras intervenciones realizadas en el marco de este nuevo proyecto sería un 
gran sondeo, abierto con medios mecánicos en paralelo al trazado de la primera tomografía ERT, 
que permitió identificar la estructura del foso y en perpendicular a la muralla entre las torres 3 y 4, 
con una superficie aproximada de 75 m². Este sondeo permitió documentar arqueológicamente un 
tramo del foso, tallado en su totalidad en el sustrato rocoso de la colina, que transcurre en paralelo 
a unos 10 m de la muralla. En este punto, estructuralmente, el foso presenta un perfil en U con una 
escarpa y contraescarpa muy pronunciadas, disponiendo de una anchura mínima en la parte inferior 
de 8,10 m y una anchura máxima en la parte superior de 11,85 m, con una profundidad que en al-
gunos puntos alcanza 3,71 m en relación a la parte alta de la escarpa (Codina et alii, 2014: 117-118).

En 2013, una vez el proyecto quinquenal de investigación ya estaba en fase de ejecución, surge 
una cuestión importante en relación a la muralla del Puig de Sant Andreu que afectará al desarrollo del 
mismo. Efectivamente, desde hacía unos años el Museu d’Arqueologia de Catalunya había advertido de 
la necesidad de intervenir, de manera integral, en la restauración de la muralla del Puig de San Andreu, 
puesto que esta presentaba problemas de conservación de diversa índole. Es por ello que, ese año, 
la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de 
Catalunya encargó un ambicioso proyecto, básico y ejecutivo, de puesta en valor y restauración de la 
muralla a la arquitecta Meritxell Inaraja. Este pretendía garantizar la estabilidad de todos los elementos 
constructivos existentes y evitar su degradación. Así mismo, esta intervención también proyectaba 
mejorar la visualización y comprensión histórica de la muralla como un elemento fundamental para la 
interpretación de la ciudad íbera de Ullastret en su conjunto. 

Fig. 3. Detalle del sondeo en la parte sur de la torre circular 1 con la base de piedras que circunda y refuerza su cimentación 
(Archivo MAC-Ullastret).
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Para la redacción del proyecto 
de restauración se hizo patente la 
necesidad de realizar diversos estu-
dios diagnósticos y de diversa índole 
previos para conocer el estado de 
conservación de la muralla y obtener 
datos que, en definitiva, fueran útiles 
para el proceso de trabajo y desarrollo 
del mismo. En este sentido, además 
de realizar un nuevo levantamien-
to topográfico y fotogramétrico del 
conjunto de estructuras que confor-
man la fortificación, se encargó un 
estudio para determinar su estado 
de conservación físico-constructivo 
(González Moreno-Navarro, 2013) y 
un análisis de las condiciones de con-
servación de los materiales y sistemas 
constructivos (Vendrell; Giráldez, y 
Senouci, 2014). Además, en relación 
al proyecto, se consideró fundamen-
tal profundizar en el conocimiento 
arqueológico de diferentes aspectos 
de las estructuras defensivas, inclu-
yendo el recientemente descubierto 
foso. De esta manera, la línea de 
investigación sobre la fortificación, 
prevista en el proyecto quinquenal 
2013-2017, se amplió de manera no-
table al confluir con las necesidades 
propias del proyecto de restauración 
o de su propia ejecución, devinien-
do estas intervenciones preventivas, 
pero sin perder en ningún caso su 
intrínseco valor para el conocimiento 
científico del conjunto defensivo. En 
este sentido, en los años sucesivos 
se desarrollaron básicamente tres ti-
pos de actuaciones: sondeos arqueo-
lógicos en el interior, exterior y en 
la propia estructura de la muralla 
occidental, prospecciones geofísi-
cas (básicamente, magnetometrías y 
tomografías de resistividad eléctrica 
ERT) en el trazado hipotético del foso 
y, finalmente, se realizaron diversos sondeos estratigráficos, así como excavaciones en extensión 
en diferentes zonas del trazado del foso.

3.1 Sondeos arqueológicos en la muralla occidental

Uno de los sondeos que proporcionó más información, desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo, sería el que se realizó en el tramo de muralla situado inmediatamente al sur de la 
torre 3, continuando un sondeo iniciado en la parte interna de la misma durante los años ochen-

Fig. 4. Ortofotografía del paramento interno de la muralla occidental 
del Puig de Sant Andreu con las dos fases constructivas superpuestas 
correspondientes a los siglos vi a. C. (M-859) y iv a. C. (M-357) (Archivo 
MAC-Ullastret). 
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ta del siglo pasado. La excavación de los diferentes niveles de ocupación construidos contra la 
muralla hasta la base de la misma, alzada directamente sobre el subsuelo geológico, permitieron 
poner al descubierto el paramento de la muralla del siglo vi a. C., conservada en algún punto 
en 2,70 m, correspondiente a la primera fase de la fortificación (fig. 4). Sobre esta se asienta una 
segunda muralla, correspondiente a una reforma del siglo iv a. C., que en la continuación del son-
deo por la parte exterior se puede observar que sobrepasa la anchura de la muralla primigenia 
y, a diferencia de la primera, no se cimienta directamente sobre la roca, sino que lo hace sobre 
un nivel antrópico muy compacto. Este sondeo permitió, por primera vez, obtener una sección 
longitudinal con la superposición de las dos principales fases de la muralla. Así mismo, permi-
tió determinar que la anchura de la muralla del siglo vi a. C. es notablemente menor a la de la 
mayoría de los trazados de la muralla del siglo iv a. C., exceptuando los del sector sureste, que 
se encuentran en una zona muy abrupta y poco vulnerable, por lo cual no era necesario que dis-
pusieran de una gran anchura (Prado, 2010: 568, tabla 1). Así, en este punto concreto, la muralla 
del siglo vi a. C. dispone de una anchura de 2,18 m mientras que la del siglo iv a. C. presenta una 
anchura de 3,71 m (Codina et alii, 2016: 107). 

Entre las torres 3 y 4, así como inmediatamente al sur de la torre 2, se realizaron sendos sondeos 
en la parte exterior de la muralla del siglo iv a. C. para determinar el tipo de cimentación de la 
misma, arrojando resultados similares a los descritos en el parágrafo anterior y a otros realizados 
en años precedentes. Así, se puede concluir que esta muralla no se cimentó sobre el subsue-
lo geológico de una manera intencionada, sino que para ello se prefirió crear una plataforma 
artificial, formada por tierras arcillosas mezcladas con rocalla, que constituyeron una base 
suficientemente sólida y compacta para soportar el conjunto de la estructura (Codina et alii, 2016: 
107), utilizando en muchos casos sillares de mayores dimensiones en las primera hiladas que, en 
algunos casos, pueden sobresalir ligeramente de la vertical del paramento para ampliar la base y 
superficie de sustentación (Prado, 201: 568). 

En el tramo de muralla entre las torres 3 y 4, en la propia estructura muraria del siglo iv a. C., se 
realizó un pequeño sondeo para documentar arqueológicamente su técnica constructiva inter-
na. A partir del mismo se pudo determinar que esta es de tipo simple, con un doble paramento 
(interno y externo) formado por hiladas de grandes bloques de gres local de tendencia regular 
y un relleno interno formado por sucesivas capas de piedras sin trabajar de diferentes me-
didas, mayoritariamente medianas y pequeñas. Cada nivel de piedras se alternaba con una 
capa de tierra que permitía asentarlas y encajarlas de manera óptima, rellenando todos los 
espacios y consiguiendo una gran trabazón.

En relación a la torre 6/II, que inicialmente habría sido de planta circular (6) y en una reforma 
posterior adquirió una planta poligonal (II) mediante la adición de dos cuerpos adosados (Prado, 
2010: 574), se realizó un sondeo en el lado oeste entre la misma torre y un antemural situado a 
4,20 m. Esta intervención puntual permitió determinar que la torre 6 dispone de unos sólidos 
cimientos excavados en la roca y que el nivel de circulación de este espacio, que en algún pe-
ríodo constituyó un punto de paso obligado para acceder a la puerta 1, estaba a una cota más 
elevada del nivel inicial de la excavación (Codina et alii, 2016: 107-108).  

3.2 Prospecciones geofísicas en las áreas adyacentes a la muralla occidental

La utilización de los diferentes sistemas de prospección geofísica en los yacimientos que con-
forman el Conjunto Arqueológico de Ullastret en esta última década se ha consolidado de 
tal manera que han quedado integrados plenamente en el proceso de investigación, siendo 
quizá el estudio de la Illa d’en Reixac el más relevante en cuanto a la obtención de resultados 
(Garcia-Garcia; Prado, y Principal, 2016). En relación al foso, tal como ya se ha explicado an-
teriormente, el uso de uno de estos sistemas, la resistividad eléctrica ERT, permitió confirmar 
su existencia en 2012 y, en relación al proyecto que nos ocupa, la prospección geofísica nos 
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permitía obtener una visión general de la trayectoria y geometría del foso que, como se verá 
más adelante, sería validada a través de excavaciones arqueológicas puntuales o de carácter 
extensivo (Codina et alii, 2019).

El equipo que desarrolló los trabajos de prospección en el área occidental del Puig de Sant 
Andreu en 2014 y 2015, dirigidos por Roger Sala, contaba con una experiencia y bagaje en el 
Conjunto Arqueológico que permitió planificar de manera óptima la metodología a utilizar 
y las áreas susceptibles de ser analizadas. Siguiendo criterios de máxima eficiencia, se plantea y 
ejecuta una prospección geomagnética en áreas adyacentes al recinto murario en la zona norte, 
en el entorno de la puerta 1 y en la zona sur, cubriendo una superficie total de unos 6000 m² 
(Codina et alii, 2016; Codina et alii, 2019). El resultado de dicha prospección permitió definir 
con bastante precisión la trayectoria del foso en relación a la muralla, que dibuja una línea pa-
ralela a la misma desde la puerta 4 hacia el sur, a una distancia bastante regular de unos 10 m, 
mientras que a partir de la puerta 4 hacia el norte se muestra divergente y se separa de la 
muralla de manera progresiva hasta al menos 20 m en el extremo norte (fig. 5). Así mismo, se 
realizaron 5 tomografías eléctricas ERT, distribuidas estratégicamente en las diferentes zonas 

Fig. 5. Resultado (A) e interpretación (B) de la magnetometría sobre el modelo digital del terreno 2 × 2 m del ICGC y resultado 
e interpretación de la tomografía de resistividad eléctrica ERT en el área noroccidental (modificado a partir de Codina et alii, 
2019: figs. 2 y 3).



417 Págs. 407-425 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

El complejo defensivo de la ciudad íbera de Ullastret (Girona): balance...Ferran Codina y Gabriel de Prado

estudiadas mediante magnetometría, de las cuales tres ofrecieron resultados interesantes en 
relación a que describían con una cierta precisión la sección longitudinal del foso, mientras 
que las otras dos no ofrecieron resultados concluyentes debido a su orientación y probable-
mente a alteraciones antrópicas del terreno. 

En 2018 y 2019, a una distancia de unos 50 m al oeste de la muralla, se realizan nuevas pros-
pecciones geofísicas en unos terrenos adquiridos por la Generalitat de Catalunya en 2017 para 
instalar en esta zona equipamientos vinculados al Conjunto Arqueológico, relacionados con su 
puesta en valor. Una prospección magnética que cubre una superficie de unos 6000 m² per-
mite definir dos alteraciones extensivas, en sentido noroeste sureste y otra en sentido noreste 
suroeste, que confluyen en la parte sur y se prolongan con una única señal rectilínea orientada 
en sentido norte-sur (Codina et alii, 2020). La señal que indicaban estas anomalías era muy 
similar a la que aparecía en ciertos tramos del foso, por lo cual se realizaron también dos tomo-
grafías eléctricas ERT que permitieron corroborar que se trata de estructuras negativas, simila-
res al foso principal, pero de menor tamaño, hecho que se pudo constatar en sendos sondeos 
posteriores. La interpretación de estas estructuras es todavía preliminar, puesto que los datos 
disponibles son todavía muy parciales, pero las primeras hipótesis apuntan a su relación con 
el sistema de defensas avanzadas.

3.3 Sondeos estratigráficos y excavación en extensión en el trazado del foso

Después de las prospecciones geofísicas realizadas en el espacio adyacente a la muralla, en las 
cuales se había definido con una cierta precisión la trayectoria del foso, se considera necesaria 
la realización de diversos sondeos estratigráficos para determinar la secuencia de relleno y 

Fig. 6. Detalle del nivel de derrumbe del antemural construido en la zona de la escarpa del foso, en el sondeo de la zona 
norte, durante los trabajos de excavación (Archivo MAC-Ullastret).
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amortización del mismo, sobre todo para constatar si en estos niveles se podían hallar bloques 
procedentes del derrumbe o destrucción de la muralla que pudieran ser utilizados en los tra-
bajos de restauración previstos en el proyecto antes descrito. 

En el caso del sondeo abierto en la parte norte, con la misma orientación perpendicular a la 
muralla que una de las tomografías de resistividad eléctrica ERT realizadas, se pudo documentar 
la estructura de un foso de unas características sensiblemente diferentes a lo que los tramos situa-
dos al sur de la puerta 4. En este caso, el foso está separado unos 15 m de la estructura muraria 
principal, presenta una anchura entre escarpa y contraescarpa de 15,90 m y una profundidad 
de 5,40 m. En este punto, además, el foso presenta una escarpa paramentada que, a partir de la 
cota superior de la misma, se configura como una especie de antemural que protegería la ber-
ma, pero que, en cualquier caso, tendría una altura sensiblemente menor a la de la muralla para 
no impedir una visión y defensa directa desde la misma. En los niveles estratigráficos excavados no 
aparecieron bloques procedentes de la muralla, pero sí se pudo documentar el derrumbe del 
alzado del antemural antes descrito caído sobre niveles de relleno del foso (fig. 6). 

El resto de sondeos, realizados en la parte sur, permitieron documentar un foso de menor an-
chura, más próximo a la línea de muralla y, en ningún caso, la escarpa se encuentra paramen-
tada, aunque en algunos puntos concretos aparecen restos de muros en la parte superior que 
podrían corresponder a la base de antemurales que tendrían funciones análogas a las descritas 
en el caso del sondeo anterior. En estos sondeos, a diferencia del anterior, se documenta un ni-
vel donde aparecen bloques de piedra que, por sus características y dimensiones, proceden sin 
duda de la muralla (Codina et alii, 2019: 61). El hallazgo de estos bloques motivó la excavación 
en extensión, en diferentes fases, de un tramo lineal del foso de unos 125 m con la finalidad 

Fig. 7. Vista aérea de la zona suroeste del Puig de Sant Andreu, con las estructuras defensivas en torno a la puerta 1  
y la escarpa del foso en primer término (Foto: D. Sierra; Archivo MAC-Ullastret). 
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de recuperar el máximo número de ellos para la ejecución del proyecto de restauración. De 
esta manera, los sondeos realizados en la parte sur quedaron integrados en la excavación en 
extensión y la documentación estratigráfica obtenida de los mismos permitió plantear una ex-
cavación mixta que combinó medios mecánicos con medios manuales.

Fig. 8. Sección longitudinal de la estructura que conforma el puente, en la zona suroeste del Puig de Sant Andreu,  
y fotografía de detalle de la estructura construida en la contraescarpa para sustentarlo.
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Esta excavación extensiva ha dejado visible una parte importante del foso y permite, por primera 
vez, obtener una visión real del funcionamiento conjunto de la muralla y de las defensas avanzadas 
estructuradas en el espacio adyacente a la misma (fig. 7). Además, ha permitido documentar 
una estructura construida en la contraescarpa, al oeste de la torre 6/II, que correspondería a 
la base de un puente que serviría para atravesar el foso y acceder a la ciudad a través de la 
puerta 1 (fig. 2). En el lado de la escarpa se mantuvo una prolongación de la roca, sobresa-

Fig. 9. Ortofotografía de una parte del barrio periurbano construido en el interior del foso en la zona suroeste del Puig 
de Sant Andreu.  



421 Págs. 407-425 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

El complejo defensivo de la ciudad íbera de Ullastret (Girona): balance...Ferran Codina y Gabriel de Prado

liendo de la línea trazada por la misma y permitiendo así que la distancia entre ambos lados 
del puente sea inferior a 5 m (fig. 8). Este obstáculo, sin duda, debía salvarse con una sencilla 
pero eficiente construcción de madera, fácilmente desmontable, de la cual no queda ningún 
testimonio tangible puesto que esta estructura no se conserva en su altura original (Codina; 
Prado, y Roqué, 2021: 140). 

En relación a la excavación de este tramo lineal del foso, esta ha permitido registrar una se-
cuencia estratigráfica de colmatación del mismo relativamente compleja que ha revelado nuevos 
aspectos en relación al desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad. Los trabajos en curso 
han permitido documentar que, muy probablemente, en el último cuarto del siglo  iv a. C., al 
menos en esta zona del foso, este deja de ser mantenido, depositándose una potente capa de 
sedimento durante un período de tiempo relativamente corto. Sobre este nivel, en el lado sur 
del puente se construyen edificaciones y estructuras de combustión que parecen conformar un 
barrio periurbano que, a partir de lo excavado hasta el momento, se puede deducir que habría 
ocupado una superficie de al menos 500 m² (figs. 2 y 9). Estas estructuras sufrieron varias mo-
dificaciones y ampliaciones en un período relativamente acotado en el tiempo. Su construcción 
quizá se puede enmarcar en el espectacular desarrollo urbano que experimentó el asentamiento 
durante el siglo iv a. C. y parte del siglo iii a. C., atribuido a dinámicas sociales y económicas 
muy favorables (Codina; Plana-Mallart, y Prado, 2019: 160). 

La reserva del espacio inmediato a la muralla para acoger estructuras defensivas avanzadas com-
plica el desarrollo suburbano de las ciudades, por lo que cuando estas son abandonadas el desa-
rrollo de la vida civil puede ocupar estas áreas (Tréziny, 2011: 291). En algunos casos es evidente 
que los procesos de ampliación de las entidades urbanas implican la amortización definitiva de 
estas estructuras, como sucedió en la fortaleza ibérica de Sigarra (Prats de Rei, Barcelona). Las 
intervenciones preventivas realizadas en un espacio de su actual trama urbana permitieron do-
cumentar un foso que perdió su función defensiva a mediados del siglo iv a. C., siendo rellenado 
intencionadamente para permitir la expansión urbanística del hábitat (Salazar, y Rafel, 2014: 

Fig. 10. Vista lateral de un frente de extracción de bloques de piedra en la contraescarpa. Las flechas indican los agujeros 
destinados a alojar sendas cuñas para la separación del bloque (Archivo MAC-Ullastret).
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404). En el caso del Puig de Sant Andreu, no obstante, las estructuras construidas en el interior 
del foso antes descritas fueron demolidas parcialmente, sin recuperar las cotas originales, en el 
último cuarto del siglo iii a. C., recuperándose en cierta manera su función defensiva. Este hecho 
podría estar íntimamente relacionado con el período de inestabilidad generado por la conquista 
cartaginesa del sureste peninsular y/o la Segunda Guerra Púnica en este territorio.

Posteriormente, sobre estas estructuras suburbanas semiderruidas se documentaron los niveles 
de derrumbe de la muralla que, a su vez, se vieron alterados como consecuencia de saqueos u 
otro tipo de acciones ocurridas en época romana y varios siglos después. 

Por otro lado, los estudios preliminares del tramo de foso excavado en extensión, así como de los 
sondeos realizados en otros puntos del mismo, han permitido constatar que, al igual que sucede en 
la mayoría de estructuras de estas características excavadas en sustratos rocosos, la piedra se extrae 
en forma de bloques para ser utilizada en la construcción de la obra defensiva. Efectivamente, en 
numerosos puntos se pueden observar los entalles y marcas de la extracción de los bloques, hasta 
el punto que se puede trazar en su totalidad la cadena operativa de este proceso de extracción. 
En este sentido, se ha documentado desde la delimitación del perímetro del bloque en bruto, por 
medio de incisiones y/o marcas regulares de cuñas, hasta los que se encuentran a punto de ser 
extraídos, perforados con agujeros listos para recibir cuñas de hierro que luego se separaban del 
plano inferior a golpes de maza (fig. 10). Además, en el estado actual de la investigación se puede 
sugerir que el foso, además de su función defensiva, a lo largo de los años continuó siendo explo-
tado como cantera. De hecho, en algunos tramos es bien visible que existen frentes de extracción 
que estuvieron operativos después de la construcción del foso y que estos avanzaban hacia la con-
traescarpa, en algunos casos, y en otros lo hacían en profundidad. En total, unos primeros cálculos 
realizados indican que de la construcción del foso y de la posterior explotación como cantera del 
mismo se obtuvo un volumen de piedra del orden de 25 000 m³ (Codina; Prado, y Roqué, 2021: 142).

4. Consideraciones finales

El proyecto de investigación del complejo defensivo de época ibérica de Ullastret, desarrollado y 
amplificado estos últimos años al confluir con un proyecto de restauración integral de la muralla del 
Puig de Sant Andreu, aún en curso, ha permitido avanzar de manera notable en su conocimiento. En 
este sentido, en los próximos años está previsto continuar las excavaciones extensivas del foso hacia 
la zona norte, con la finalidad de recuperar bloques para los futuros trabajos de restauración, y pro-
seguir con las prospecciones geofísicas para determinar la continuidad de posibles nuevas estructuras 
defensivas avanzadas en el entorno occidental del Puig de Sant Andreu.

Pese a todos los avances expuestos de manera sucinta a lo largo de este artículo, todavía que-
dan muchos aspectos por abordar en relación a las estructuras defensivas en los dos asentamientos 
que conforman la dípolis íbera de Ullastret. En la Illa d’en Reixac, por ejemplo, además del tramo ex-
cavado en los años noventa del siglo pasado en la zona meridional, en estos últimos años solamente 
se han realizado sondeos puntuales que han permitido documentar restos de la muralla en la parte 
noroeste y sureste (Codina et alii, 2014: 123-125; Codina, y Prado, 2018b). En relación al Puig de Sant 
Andreu, queda pendiente determinar todo el trazado que protegía el recinto fortificado a partir del 
siglo iv a. C. por la vertiente oriental, puesto que la identificación que se hizo el año 1994 de un tramo 
en la zona noreste (Martin, 2000: 110-113, fig. 3) fue erróneo. Así se pudo demostrar posteriormente 
gracias a diversos trabajos de prospección geofísica desarrollados por el Instituto Arqueológico Ale-
mán de Madrid en 2006 y ulteriores sondeos realizados en 2012 (Codina et alii, 2014).

Finalmente, todavía queda recorrido para profundizar en algunos aspectos que no han sido 
abordados en este artículo y que han sido objeto de estudio de diversos investigadores en el pasado. 
Uno de ellos, por ejemplo, es la posible existencia de una modulación en las medidas de los dife-
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rentes elementos defensivos y, en este sentido, los trabajos realizados estos últimos años favorecen 
una revisión de los mismos gracias a la disposición de nuevos y precisos datos. Otro lo constituye la 
eterna discusión entre el valor funcional versus el valor simbólico del conjunto defensivo, puesto que 
el hallazgo y estudio de nuevos elementos y su caracterización morfológica, así como su contexto 
histórico, pueden aportar una nueva perspectiva sobre esta cuestión.   
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Resumen: La actividad llevada a cabo en los últimos años en el marco de los proyectos 
HAR2017-85153-P y PROMETEO2017-060 ha permitido obtener nueva información sobre las 
características del Paleolítico medio en la región central mediterránea, fundamentalmente a 
partir de las excavaciones realizadas en Cova Negra y el Abrigo de la Quebrada. Así mismo, 
las excavaciones realizadas en la Cova de les Cendres y en la Cova de les Malladetes, han 
contribuido a definir con mayor precisión los inicios del Paleolítico superior y su posición con 
respecto al final del Paleolítico medio, tanto en términos industriales como cronológicos, pues 
se dispone de 51 dataciones de C14 para estos dos yacimientos.

La determinación del consumo de frutos en el Gravetiense de la Cova de les Cen-
dres y una mayor definición de las pautas de movilidad y ocupación del territorio a partir 
de los datos faunísticos, datos a los que se suman los avances realizados en los territorios de 
aprovisionamiento de las materias primas y las novedades producidas en el arte paleolítico 
premagdaleniense.

Palabras claves: Auriñaciense. Gravetiense. Paleoambiente. Subsistencia. Tecnología. Radio-
carbono. Comunidad Valenciana.

Abstract: In recent years, the activity carried out within the framework of the HAR2017-85153-P 
and PROMETEO2017-060 projects has provided new information on the characteristics of the 
Middle Palaeolithic in the central Mediterranean region, mainly from the excavations carried out 
in Cova Negra and Abrigo de la Quebrada. Likewise, the excavations carried out in Cova de les 
Cendres and Cova de les Malladetes have allowed us to define precisely the beginnings of the 
Upper Palaeolithic and its position with respect to the end of the Middle Palaeolithic, both in 
industrial and chronological terms, as 51 C14 dates are available for these two sites.

The determination of fruit consumption in the Gravettian of Cova de les Cendres is also 
a relevant achievement. A better definition of the patterns of mobility and occupation of the 
territory based on faunal data, the advances made in the supply of raw materials, and the 
novelties produced in the pre-Magdalenian Palaeolithic art, are noteworthy.

Keywords: Aurignacian. Gravettian. Palaeoenvironment. Subsistence. Technology. Radiocar-
bon. Comunidad Valenciana.
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Introducción

Aunque la investigación del Paleolítico medio y superior en la región central mediterránea ibéri-
ca cuenta con una larga tradición, con aproximaciones bastante completas a sus rasgos ambien-
tales, culturales y económicos, el conocimiento del tránsito del Paleolítico medio al superior se 
encontraba condicionado por la falta de series cronológicas contrastadas y la reducida documen-
tación existente sobre el inicio del Paleolítico superior. La síntesis que aquí presentamos, resulta-
do de la labor de campo e investigación realizada a lo largo de los últimos años en el marco de 
los proyectos de investigación HAR2017-85153-P y PROMETEO2017-060, ha permitido obtener in-
formación sustancial que subsana alguna de las deficiencias señaladas. Por una parte, las excava-

Fig. 1. Situación biogeográfica de los yacimientos, parámetros bioclimáticos y vegetación actual.
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ciones realizadas en la Cova Negra (Xàtiva) han facilitado la reconsideración de la posición crono-
lógica de su potente estratigrafía del Paleolítico medio, con un considerable envejecimiento de la 
secuencia. Por otra parte, las excavaciones llevadas a cabo en el Abrigo de la Quebrada (Chelva), 
al abarcar buena parte del OIS 5, han proporcionado información sustancial sobre el modo de 
vida y la movilidad de los grupos del Paleolítico medio, así como del marco ambiental y ecológico 
de este amplio periodo cronológico, encabalgado en su base con alguno de los niveles superiores de 
Cova Negra. Con la información actualmente disponible, ninguno de estos yacimientos remi-
te a fases finales del Paleolítico medio regional en posición primaria, por lo que la atención se ha 
de desplazar hacia aquellas secuencias que ofrecen una sucesión de niveles tardíos del Paleolí-
tico medio e iniciales del Paleolítico superior. Por su parte, las excavaciones realizadas en la Cova 
de les Cendres (Teulada-Moraira) y la Cova de les Malladetes (Barx) han facilitado la identificación 
de varios niveles del Auriñaciense y del Gravetiense que contribuyen a precisar las características del 
inicio del Paleolítico superior regional. Además, las dos secuencias han proporcionado series 
de dataciones de radiocarbono coherentes que permiten establecer un preciso marco cronológico de 
este periodo. En los dos yacimientos, subyacentes a los niveles del Paleolítico superior inicial, se han 
documentado otros niveles cuya definición cultural resulta problemática (XV y XVI de la Cova de les 
Malladetes) o carecen de datación (XVII de la Cova de les Cendres), pero que pueden corresponder 
a las últimas ocupaciones del Paleolítico medio regional. Su discusión es trascendental para establecer la 
dinámica del tránsito del Paleolítico medio al superior en el este de la península ibérica.

Marco geográfico y secuencia crono-cultural

Los yacimientos se sitúan en una de las zonas más cálidas de Europa, la franja bioclimática termome-
diterránea, donde la temperatura media anual ronda los 17 °C, salvo el Abrigo de la Quebrada que, 
al estar en la zona del interior, tiene una media inferior (fig. 1). En todos, las precipitaciones rondan 
los 500 mm de media anual. Estos datos son importantes para valorar la información obtenida de la 
identificación de la flora y la fauna, ya que nos indica un clima mucho más frío durante el Paleolítico, 
del orden de 4 o 5 °C menos que la temperatura media anual actual.

Fig. 2. Panorámica de los yacimientos. A. Cova Negra. B. Abrigo de la Quebrada. C. Cova de les Malladetes. D. Cova de les Cendres.
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Todos los yacimientos tienen una situación que combina cursos de agua que se abren a valles 
rodeados por colinas no muy escarpadas, salvo la Cova de les Malladetes que está en las montañas 
del Mondúver (Comarca de La Safor) (fig. 2). Esta situación propicia la biodiversidad tanto vegetal 
como animal. En definitiva, son unos lugares idóneos para el asentamiento humano por los contrastes 
de relieve entre el valle, la montaña, las zonas húmedas y los cursos de agua permanentes. La vege-
tación actual predominante es de pinares y matorrales cálidos mediterráneos. 

Fig. 3. Correlación con la curva del hielo de Groenlandia (δ18O) de la secuencia arqueológica de los yacimientos. Curva 
trazada con los valores de δ18O de NEGRIP, tomados de Ramussen et alii, 2014 (modificada a partir de Real et alii, 2021).
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Cova Negra está situada en una vía de comunicación natural creada por el río Albaida, que 
abre paso entre la montaña y las llanuras de la comarca de La Costera. La rambla Ahillas forma un 
profundo cañón donde está el Abrigo de la Quebrada antes de abrirse a amplios valles. La Cova de 
les Malladetes está a más altitud, no lejos de la Cova del Parpalló y de la Cova de les Cendres, domina 
el valle de Barx hacia el sur y los valles que conducen al golfo de Valencia hacia el este. Tiene una 
fuerte pendiente, circunstancia que explicará en cierta medida la fauna presente en el conjunto. La 
Cova de les Cendres actualmente se encuentra en los acantilados entre el cabo de la Nao y la punta 
de Moraira, pero durante la ocupación paleolítica el paisaje fue muy diferente, ya que la línea de 
costa estaba alejada. 

Los yacimientos cubren un amplio lapso temporal, alrededor de doscientos mil años, durante 
el que ocurrieron grandes cambios climáticos y también humanos. Si tomamos la secuencia de los 
isótopos de oxígeno de hielo (OIS) en Groenlandia, los yacimientos cubren parte del estadio isotópi-
co 5, cuando tuvo lugar el último Interglacial (OIS 5e) y el último ciclo glacial durante el OIS 4, 3 y 2 
(fig. 3); aunque Cova Negra tiene niveles anteriores, de los estadios isotópicos 6, 7 y 8. 

Yacimientos

a) Cova Negra

Cova Negra es un yacimiento clave para establecer la secuencia del Paleolítico medio regional. 
Las excavaciones de 2013 al 2017 han permitido hacer una reconsideración global de la secuen-
cia (Richard et alii, 2019; Eixea et alii, 2020). Las dataciones realizadas sobre dientes de caballo 
con el método ESR/U-series han dado fechas que sitúan el Paleolítico medio antiguo del nivel 
XI (261 ± 42 ka) y XII (273 ± 26 ka) en el Pleistoceno medio superior (OIS 6, 7 y 8). Las data-
ciones del nivel III (193 ± 19 ka y 206 ± 21 ka) no resultan coherentes con la microfauna identi-
ficada (Terricola duodecimcostatus, Arvicola aff. sapidus y Microtus cabrerae). Mientras que la 
datación del nivel V (146 ± 34), entra en contradicción con la documentación de Microtus brec-
ciensis, el reducido tamaño de Allocricetus bursae correzensis y la presencia de Arvicola aff. 
sapidus, datos que apuntan al Pleistoceno medio tardío (Guillem, 2009). Nuevas dataciones 
mediante el método OSL corroboran estas apreciaciones. Finalmente, se ha documentado un 
nivel superior (I) revuelto con materiales del Paleolítico medio clásico (probablemente OIS 4-3) 
y del Paleolítico superior (OIS 3-2). 

Al ampliarse la secuencia hasta el Pleistoceno medio, se han puesto de manifiesto aspectos inte-
resantes en cuanto a la posición cronológica de los sistemas de talla Quina y Levallois. Además, 
la presencia de bifaces puede indicar la existencia de algún episodio de ocupación Achelense 
en la cavidad (fig. 4). 

La documentación de varias puntas de Soyons en el nivel revuelto de Cova Negra sugiere que la 
ocupación alcanzó las fases finales del Paleolítico medio. Este tipo de puntas también se encuentra 
en el Abrigo de La Boja (Mula, Murcia) (Zilhão et alii, 2017) y en varios yacimientos del Paleolítico 
medio avanzado del sureste de Francia, como Nerón o Mandrin. Su presencia en Cova Negra y La 
Boja sugiere la existencia de conexiones en el ámbito mediterráneo entre el sur de Francia y el este 
de la península ibérica durante ese periodo. 

La densidad de restos líticos y óseos es muy baja en los niveles superiores no alterados por 
remociones. Esta distribución de materiales podría ser consecuencia de un patrón de alta 
movilidad territorial, con ocupaciones cortas y espaciadas de grupos humanos con pocos 
individuos, dando lugar a una secuencia en la que alternan los aportes humanos y de carnívoros. 
Las ocupaciones de carnívoros quedan documentadas gracias a las modificaciones dentales so-
bre restos de macrofauna y a una distribución anatómica coherente con el funcionamiento de 
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Fig. 4. Cova Negra (1-6): 1. Bifaz; 2. Punta de Soyons; 3, 5 y 6. Raederas; 4. Limace; Abrigo de la Quebrada (7-18): 7, 10, 15 y 18. 
Raederas; 8 y 9. Puntas musterienses; 13. Raspador atípico; 14. Lasca microlevallois.
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la cavidad como cubil de carnívoros. Así mismo, estos datos resultan coincidentes, sobre todo 
en el nivel III, con la documentación de varias especies de quirópteros, incompatibles con el 
uso antrópico de la cavidad. La identificación de restos de fetos y neonatos de estos microma-
míferos denota que la cavidad era su zona de cría e hibernación y evidencia largos periodos 
de desocupación humana (Guillem, 2009).

Una singularidad de Cova Negra es el conjunto de restos humanos neandertales recuperados y que 
proceden tanto de las excavaciones antiguas, realizadas por Viñes, como de las más recientes. Por 
desgracia, los restos de las excavaciones recientes han aparecido en el nivel revuelto superior, que-
dando poco definidos desde el punto de vista cronoestratigráfico. La distribución espacial de los 
huesos se concentra principalmente en la zona sur del área excavada, y a lo largo de la secuencia, 
desde el estadio isotópico 8 al 4, aunque el máximo de restos se concentraría en los OIS 6 y 5. En 
la actualidad, el conjunto se compone de 31 restos, que pertenecen a un mínimo de ocho indivi-
duos, de los cuales cinco son infantiles, dos jóvenes y un adulto (Arsuaga et alii, 2007).

b) Abrigo de la Quebrada (Chelva, Valencia)

En el Abrigo de la Quebrada se han realizado varias campañas de excavación desde 2006 hasta 
2015, evidenciando una larga secuencia del Paleolítico medio. La estratigrafía permite establecer 
dos grandes fases de ocupación humana: niveles superiores (II, III, IV y V) y basales (VII, VIII 
y IX) (Villaverde et alii, 2017). Estos dos bloques están separados por el nivel VI, estéril desde 
el punto de vista arqueológico y con fechas obtenidas por OSL (80±4.7 ka BP – 83,2±5,4 ka BP). 
Las dataciones por radiocarbono de los niveles superiores no permiten situarlos con precisión, 
porque son fechas mínimas por estar en el límite de la capacidad del método. Por otro lado, 
la presencia de Microtus cabrerae en los niveles basales indica que la base y gran parte de la 
secuencia debe englobarse en el estadio isotópico 5, aunque no puede descartarse que algún 
nivel superior corresponda al OIS 4. 

Los niveles superiores tienen una alta densidad de materiales y una gran acumulación de es-
tructuras de combustión que dan lugar a verdaderos palimpsestos. La densidad y distribución 
de elementos óseos y líticos permite establecer vínculos espaciales entre las distintas zonas, lo 
que demuestra el uso de la superficie completa del abrigo. Las modificaciones antrópicas, aunque 
no muy numerosas, están presentes sobre las distintas especies animales. En cambio, no se han 
identificado modificaciones de otros depredadores. Estas características muestran que los grupos 
neandertales son los principales responsables de las acumulaciones de los niveles superiores.

Por su parte, en los niveles inferiores, las acumulaciones óseas son de aporte mixto, de carnívo-
ros y de neandertales. Esto muestra ritmos de ocupación similares a los ya vistos en el nivel III 
de Cova Negra. Además, se detectan bajas densidades de restos líticos y óseos que parecen res-
ponder a ocupaciones más separadas en el tiempo. Esta circunstancia probablemente ha facilita-
do la buena conservación de las estructuras de combustión, que organizan el espacio habitado.

Las diferencias entre los niveles inferiores y los superiores también se aprecian en la industria lítica 
(fig. 4), ya que se observan variaciones en los sistemas de talla y en la gestión de los recursos líti-
cos regionales. En los niveles superiores, con intensas ocupaciones, hay una producción lítica muy 
abundante con gran cantidad de restos y desechos de talla. Las materias primas distintas del sílex, 
como la cuarcita y la caliza, tienen una presencia importante. En cambio, en los inferiores domina el 
sílex con más del 85 % del material en el nivel VIII y la cadena operativa está menos definida, por 
lo que probablemente los útiles llegan configurados al yacimiento (Eixea; Villaverde, y Zilhão, 2018). 

En relación con las materias primas, el sílex tipo Serreta, documentado en el Abrigo de la Que-
brada, tiene su fuente de origen en la zona de Alcoi (Alicante), a más de 100 km del yacimiento, 
lo cual evidencia la alta movilidad territorial de estos grupos (Eixea; Villaverde, y Zilhão, 2011).
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La fauna identificada registra, también, variaciones entre los niveles (Real et alii, 2019). En los 
niveles superiores, las cabras dominan el espectro taxonómico, con presencia también destacada 
de équidos y ciervos. En cambio, en el bloque basal, son los équidos, tanto caballos como asnos, 
quienes tienen valores más altos. Destaca el caso de la cabra, de claro aporte antrópico, puesto 
que proporciona información interesante sobre las capacidades cazadoras de los neandertales 

Fig. 5. Material lítico y óseo del Paleolítico superior inicial. Auriñaciense (1-8): 1 y 2. Azagayas; 3 - 7. Laminitas de tipo 
Dufour (dibujo tamaño real, foto 2:1); 8. Canino de lince perforado. Gravetiense (9-21): 9 y 10. Puntas de la Gravette; 11 - 13. 
Microgravettes; 14 - 17. Laminitas de dorso apuntadas; 18. Laminita de dorso; 19 - 21. Laminitas de dorso doble. Procedencia: 
Malladetes (1-2, 4-7, 9, 11-12, 18), Cendres (3, 8, 10, 13-17,19-21).
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ante un tipo de presa que se considera difícil de obtener. Los habitantes de Quebrada tuvieron 
una buena planificación del aprovechamiento de los recursos, utilizando diferentes zonas de 
captación. Las pequeñas presas (lepóridos y tortuga) tienen una presencia importante en nú-
mero de restos, aunque matizable con relación a su origen. Los lepóridos parecen responder a 
actividades de pequeños carnívoros o aves rapaces, por el contrario, las tortugas (nivel IV) serían 
de consumo humano como muestran las termoalteraciones y marcas de corte identificadas. 

Los restos vegetales también corroboran una variación entre niveles. Los niveles superiores presen- 
tan una mayor alteración de los restos y una peor preservación de los más frágiles, posible- 
mente por el ritmo más intenso de ocupación y una exposición de los restos a la intemperie, mien-
tras que los niveles inferiores están mejor conservados, posiblemente, por cambios en la dinámica 
de ocupación y sedimentación (Carrión et alii, 2019).

c) Cova de les Cendres

La Cova de les Cendres tiene una de las secuencias más completas del Paleolítico superior en 
la zona mediterránea peninsular. En este trabajo nos referiremos solo a la parte inicial de la se-
cuencia. El nivel basal (XVII) es muy pobre en industria lítica y no disponemos de dataciones, 
por lo que queda un tanto indefinido. El Auriñaciense evolucionado, y tal vez final, está presente 
en los niveles XVID y XVIC, el Gravetiense inicial está en el nivel XVIB, el medio o pleno en el 
XVIA y el final en el nivel XV (Villaverde et alii, 2019).

La industria lítica es muy abundante en el nivel XVIA, y menos numerosa, aunque muy definida 
en términos tipológicos, en los restantes niveles gravetienses y auriñacienses. En el Auriñaciense 
se documentan hojitas Dufour, mientras que en el Gravetiense la producción de elementos líti-
cos apuntados está dominada por las piezas de dorso (fig. 5). La industria ósea se compone de 
puntas dobles alargadas de hueso y alguna azagaya. 

Del nivel auriñaciense XVIC podemos destacar un colgante realizado sobre un canino de lince, 
similar a los hallados en Cova Beneito (Muro) y Cova Foradada (Xàbia) en este mismo hori-
zonte cultural. Su presencia en estos tres yacimientos sugiere un territorio grupal con símbolos 
ornamentales compartidos.

El espectro faunístico tanto del Gravetiense como del Auriñaciense muestra un predominio del 
ciervo y los conejos. No obstante, hay ciertas diferencias entre ambos periodos que podrían estar 
relacionadas con los ritmos de ocupación humana en la cavidad. En el Auriñaciense, destaca la 
presencia también dominante de la cabra, pero cuyo origen es mixto, de humanos y carnívoros, 
como muestran las modificaciones líticas y dentales identificadas. Los aportes no antrópicos, junto 
con la documentación de coprolitos, indican una alternancia en el uso de la cavidad de ambos 
agentes, lo que apoya la idea de ocupaciones cortas y esporádicas por parte de los grupos huma-
nos. En cambio, en el Gravetiense pleno (nivel XVIA) predomina totalmente el ciervo, y los restos 
acumulados, incluso los lagomorfos, responden a las actividades de subsistencia humana (Villa-
verde et alii, 2019). Además, aunque se registra la presencia de restos de carnívoros, su origen pa-
rece responder a un aprovechamiento completo (también alimenticio) por parte de los humanos.

La Cova de les Cendres es singular por el conjunto de restos vegetales recuperados en todos los 
niveles, no solo carbón, que es habitual en todos los yacimientos, sino por los miles de semillas, 
rizomas y otros restos comestibles (Martínez-Varea, 2020).

d) Cova de les Malladetes

Además de las excavaciones de Pericot (años cuarenta), que han permanecido inéditas, la Cova 
de les Malladetes fue excavada por J. Fortea y F. Jordá en 1970. Los trabajos consistieron en la 
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realización de dos catas (Oeste y Este) en las que documentaron una potente secuencia del 
Paleolítico superior y, en concreto, la base estaba asociada a la presencia del Paleolítico superior 
inicial con industrias del Gravetiense y un más dudoso Auriñaciense (Fortea, y Jordá, 1976). Este 
trabajo vertebró la secuencia del Paleolítico superior de la región y constituye un referente que 
era necesario revisar porque mostraba cierta indefinición en la adscripción de los niveles ba-
sales, concretamente del nivel XI al XIV. Las nuevas excavaciones han consistido en ampliar la 
cata del sector Este no más allá de un metro y medio (Villaverde et alii, 2021), para definir con 
más precisión la secuencia.

Estos trabajos han ampliado la secuencia de Fortea y Jordá con nuevos niveles (XIVB, XV y XVI). 
En la publicación de Fortea y Jordá, el nivel XI se identificó como del Paleolítico superior inicial 
indefinido, por no haber proporcionado piezas diagnósticas. Nuestros resultados han servido 
para adscribirlo al Gravetiense, así como los niveles VIII-X, con piezas de dorso y dataciones en 
concordancia con esta atribución (fig. 5). 

En la industria ósea, recuperada en los años cuarenta, había piezas de clara tipología auriña-
ciense que sugerían la identificación de este tecnocomplejo en los niveles basales; sin embargo, 
en la industria lítica no se encontraron elementos que permitieran confirmar esta posibilidad. 
Nuestras excavaciones han dado un buen conjunto de hojitas Dufour del subtipo Roc-de-Combe, 
en los niveles XII al XIVA, lo que confirma la adscripción de esta parte de la estratigrafía al Au-
riñaciense evolucionado y final (fig. 5). 

En relación con las materias primas talladas, se observa un dominio de los sílex locales en to-
dos los niveles, pero también hay una presencia variable del sílex tipo Serreta y el tipo Mariola, 
más importante en la base y menos en la parte gravetiense (Prudencio et alii, 2016). Probable-
mente, como consecuencia de la deposición secundaria por los arrastres fluviales de estos tipos 
de sílex, las áreas de captación de estas dos variantes se localizaran dentro de un radio de 
acción de unos 10-20 km de distancia de la Cova de les Malladetes, lo que remite a un modelo 
de aprovisionamiento estrictamente local. 

Las actividades de caza desarrolladas en Malladetes por los humanos, durante el Paleolítico 
superior inicial, aparecen ligadas a la explotación de ungulados de talla media, principalmente 
a la cabra montés y, en menor medida, al ciervo. No obstante, parte de las acumulaciones de 
cabra responden también a las actividades de carnívoros, como muestran las alteraciones den-
tales identificadas (Villaverde et alii, 2021). Por otra parte, destaca la presencia de diferentes 
especies de carnívoros (cuón, lince y leopardo) desde los niveles basales hasta los gravetienses, 
cuyo origen también es mixto y se vincula con el uso de la cavidad tanto por humanos como 
por los propios carnívoros (Sanchis et alii, 2015; Sanchis, y Villaverde, 2020). Este hecho apoya 
la idea de unas ocupaciones muy esporádicas en la base de la secuencia, cuya recurrencia irá 
en aumento en el Gravetiense pleno. 

Aportaciones a la cronología de la transición 
Paleolítico medio–Paleolítico superior

Las dataciones obtenidas en la secuencia de la Cova de les Cendres y en la Cova de les Malladetes 
ofrecen una alta correlación en los niveles auriñaciense y gravetienses, y coinciden con las obtenidas 
en el abrigo de La Boja. En su conjunto, proporcionan importante información sobre la cronología del 
Paleolítico superior inicial en la región central mediterránea ibérica (Martínez-Alfaro; Bel, y Villaverde, 
2021; Villaverde et alii, 2019 y 2021; Villaverde; Martínez-Alfaro y Bel, 2021; Zilhão et alii, 2017).

El Gravetiense está presente en un número importante de yacimientos, lo que ha permitido for-
mular un modelo bayesiano en el que se han considerado 47 dataciones. Tanto en la Cova de les Cen-
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dres como en la Cova de les Malladetes, las características tecno-tipológicas y el conjunto de dataciones 
obtenidas confirman la importancia de la ocupación gravetiense en el intervalo cronológico compren-
dido entre el 30.000 – 28.000 cal BP, que corresponde al Gravetiense medio o pleno, una circunstancia 
que se observa en el conjunto del ámbito valenciano y de la vertiente mediterránea ibérica. Las datacio-
nes disponibles del Gravetiense valenciano sitúan su inicio entre el 31.700 y el 30.900 cal BP y su final 
entre el 25.700 y el 25.100 cal BP. 

Para el Auriñaciense, las dataciones disponibles para la Cova de les Cendres, la Cova de les Ma-
lladetes y otros yacimientos valencianos nos han permitido formular un modelo bayesiano, en el que 
han intervenido 15 dataciones, para establecer un marco cronológico bien definido del Auriñaciense 
en la región central mediterránea ibérica. El inicio del Auriñaciense estaría entre el 39.500 – 36.900 cal 
BP y el final entre el 31.600 – 29.800 cal BP (Martínez-Alfaro; Bel, y Villaverde, 2021).

De cara a establecer el tránsito del Paleolítico medio al superior, hay que referirse a la base de 
las secuencias de la Cova de les Cendres y la Cova de les Malladetes. En ambos casos, aunque por 
diversas razones, encontramos dificultades para la asignación cultural de esos niveles. En el caso de 
la Cova de les Cendres, el nivel XVII se asocia a reducidos indicios de ocupación humana, con una 
industria lítica muy escasa en proporción al volumen excavado, aunque existen piezas que remontan y 
corresponden al mismo proceso de talla. Por lo que respecta a la fauna recuperada, se observan al-
gunas marcas sobre huesos que indican que son de aporte antrópico, mientras que en otros están 
presentes las marcas de carnívoros. Todo lo cual apunta a una esporádica presencia humana en el 
yacimiento. La escasez de carbones en este nivel ha imposibilitado su datación. Sin embargo, por 
posición estratigráfica, subyacente al Auriñaciense evolucionado y final de los niveles XVIC y XVID, 
y por la ausencia de talla laminar, es posible que este nivel pueda corresponder al Paleolítico medio 
regional (Villaverde et alii, 2019). 

En la Cova de les Malladetes, el nivel XIVB es estéril desde el punto de vista arqueológico, 
pero por debajo del mismo se han documentado otros dos niveles (XV y XVI), que han proporcio-
nado dataciones que sobrepasan el marco cronológico del Auriñaciense evolucionado regional y que 
probablemente nos remiten al Paleolítico medio. A pesar de que la industria lítica es muy escasa y 
poco significativa en estos niveles, las muestras de ocupación humana son claras por la presencia de 
hogares y de marcas antrópicas sobre restos de fauna, si bien también existen aportes de carnívoros. 
Ante la reducida evidencia arqueológica y la falta de material lítico diagnóstico, hemos preferido cla-
sificar esos niveles como indeterminados, si bien las dataciones, especialmente del nivel XVI, apuntan 
también a un Paleolítico medio final (Villaverde et alii, 2021).

La secuencia ambiental y el clima

Dentro de la amplia secuencia abordada en los yacimientos, actualmente contamos con datos a partir 
del estadio isotópico 5. El OIS 5 fue, globalmente, un periodo cálido y en el que se produce el último 
Interglacial hace unos 120 ka (OIS 5e), de clima fue más cálido que el actual (fig. 3). A partir de ese 
momento, en el planeta se inicia un enfriamiento paulatino hasta el OIS 4, cuando empieza la última 
glaciación que termina al final del OIS 2, hace unos 11 700 años antes del presente. El clima global 
tiene consecuencias regionales y potencia los ecosistemas locales. Cova Negra, como se dijo anterior-
mente, sería anterior a este marco cronológico, aunque el nivel III puede corresponder con el OIS 5.

La identificación botánica de los carbones nos ayuda a conocer la flora que fue quemada en 
cada nivel habitado, y a partir de estos datos hacer inferencias de orden ecológico, climático y eco-
nómico. El diagrama de la fig. 6 A representa la proporción de las plantas leñosas identificadas en 
el carbón de todos los niveles de los yacimientos siguiendo la flecha del tiempo de base a techo. 
La identificación botánica indica una flora fría en todos los niveles, independientemente de la cro-
nología. El taxón dominante es el mismo, Pinus nigra/sylvestris, lo que varía son sus proporciones 
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(Carrión et alii, 2019; Villaverde et alii, 2019 y 2021). En esencia, los paisajes durante el Paleolítico 
serían pinares de ecología fría (pino salgareño y/o pino albar) en los momentos más húmedos, o 
enebrales, entre los que en la Cova de les Cendres se identifican hasta cinco especies diferentes de 
Juniperus ( J. sabina, J. communis, J. oxycedrus, J. phoenicea y J. thurifera), en los periodos más secos 
o en la zona semiárida de Alicante y de Murcia, como en la Ratlla del Bubo o el Abrigo de La Boja 
(Martínez-Varea, 2020).

En la Cova de les Cendres es donde hay más diversidad de plantas esclerófilas mediterráneas. 
Se ha datado por radiocarbono carbón de romero, carrasca y belcho y las dataciones obtenidas 
demuestran que, durante el Máximo Glacial, el este peninsular fue una de las zonas más cálidas 
de Europa (Real et alii, 2021) y que los yacimientos del proyecto están situados en una zona que se 
puede considerar «refugio» por la alta biodiversidad tanto vegetal como animal, ahora bien, siempre 
dentro de un clima frío y mediterráneo. Nunca hemos identificado especies vegetales de la región 
eurosiberiana como puede ser, por ejemplo, el abedul, el tilo o el avellano. 

La lista de especies de animales identificada en los yacimientos asciende a 24 taxones de 
macromamíferos y 15 de micromamíferos. La fig. 6 B representa la proporción de macrofauna y mi-
crofauna asociada por zonobiomas vegetales, y muestra una secuencia dominada por las especies 
asociadas a bosques esclerófilos mediterráneos. Esto está en concordancia ecológica con la vegeta-
ción documentada en todos los niveles de los yacimientos. No obstante, en la base de la secuencia 
(Cova Negra-Abrigo de la Quebrada) cabe destacar las especies de sabana y zonas subtropicales secas 

Fig. 6. A. Diagrama de la proporción de las plantas identificadas en los carbones por niveles de los yacimientos. B. Diagrama 
de la proporción de fauna identificada por niveles de los yacimientos. En ambos casos, los taxones están agrupados por 
afinidad ecológica. CN: Cova Negra. Q: Abrigo de la Quebrada. MA: Cova de les Malladetes. CC: Cova de les Cendres.
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como, por ejemplo, el rinoceronte, los équidos y el uro que pierden importancia en los yacimientos 
del Paleolítico superior (Real et alii, 2021). Los cérvidos y caprinos son constantes en toda la secuen-
cia, mientras que algunas especies son muy locales debido a las condiciones ambientales de cada 
yacimiento, como el castor en el río Albaida (Cova Negra) o la foca monje en la costa de la Cova de 
les Cendres. Por su parte, la microfauna refleja un clima mediterráneo con la presencia de Microtus 
cabrerae, Eliomys quercinus, Apodemus sylvaticus y Terricola duodecimcostatus. El elemento de eco-
logía más fría es Microtus arvalis documentado durante el Paleolítico en zonas costeras y altitudes 
más bajas que las que ocupa actualmente. Esta especie está presente en Cova Negra, Cova de les 
Malladetes y Cova de les Cendres.

La avifauna también es de gran interés para conocer los ecosistemas de los yacimientos. En este 
sentido, destaca la diversidad de especies en Cova Negra y en los niveles auriñacienses de la Cova 
de les Malladetes y la Cova de les Cendres. Además, desde el Paleolítico medio se ha demostrado 
la capacidad de caza y el consumo humano de varias especies de aves como la paloma (Columba 
livia/oenas) o la chova (Pyrrhocorax sp.) (Martínez-Valle; Guillem, y Villaverde 2016). Desde el punto 
de vista ecológico, destaca la presencia de la chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus) y la perdiz 
(Alectoris rufa) en todos los yacimientos, la primera por su ecología fría y la segunda por ser más 
exigente en calor (fig. 7). 

La actual distribución altitudinal y latitudinal de las especies nos ayuda a delimitar las condicio-
nes ambientales de los yacimientos durante el Paleolítico (fig. 7). La tolerancia térmica y altitudinal de 
algunas plantas y animales identificados varía, pero actualmente pueden coincidir en la franja térmica 
de entre 8-10 °C de media anual y en una altitud entre ± 800 a 1200 m. Por tanto, los yacimientos 
expuestos tendrían unas condiciones frías de tipo meso o supramediterráneo para que pudieran 

Fig. 7. Distribución actual en latitud y altitud de las especies identificadas en los yacimientos y posición bioclimática actual de 
los yacimientos (estrellas). La zona coloreada es la confluencia de las especies, y las condiciones termo-climáticas imperantes 
durante el Paleolítico en todos los yacimientos.



441 Págs. 427-445 / NIPO: 822-21-073-8Actualidad de la investigación arqueológica en España III

En la costa y la montaña. Nuevos datos sobre el Paleolítico medio y el...Valentín Villaverde, Ernestina Badal, Miguel Ángel Bel...

convivir esas especies de plantas y animales. Las diferencias entre ellos responden a su situación bio-
geográfica: en el caso de la Cova de les Cendres la mayor diversidad taxonómica (hasta 180 taxones 
de plantas identificadas) puede explicarse por su proximidad al litoral, contrastando con la Cova de 
les Malladetes (20 taxones), situado a mayor altitud.

Aprovechamiento de los recursos vegetales

La presencia en los yacimientos de carbones, semillas, rizomas, cortezas, etc., es el resultado del uso 
de las plantas por los grupos paleolíticos para resolver las necesidades de la vida cotidiana. Los análi-
sis carpológicos han permitido documentar la recolección de vegetales con fines alimenticios (fig. 8). 
Para el Paleolítico medio se ha documentado el posible consumo de frutos de almez en Cova Negra 
y el Abrigo de la Quebrada, ricos en azúcares. El consumo de frutos carnosos con un alto conteni-
do en vitaminas esenciales también se ha documentado en el Paleolítico superior de la Cova de les 
Malladetes y la Cova de les Cendres, donde se han recuperado semillas de guillomo, sauco o higo, 
entre otros. Destaca especialmente la recolección sistemática de frutos de Corema album (camariña), 
durante el Gravetiense y el Solutrense en la Cova de les Cendres (Martínez-Varea, 2020). Esta especie 
produce frutos ricos en vitamina C consumibles crudos y su distribución actual se limita a las dunas 
costeras de la costa atlántica peninsular. Sin embargo, durante el Pleistoceno superior, habitaría las 
dunas costeras mediterráneas próximas a la Cova de les Cendres, viéndose fuertemente afectada 
en el Tardiglacial por la subida del nivel del mar, lo que provocaría su desaparición. Los frutos de 
la camariña maduran al final del verano (septiembre-octubre), lo que nos aporta información sobre la 
estacionalidad de los grupos humanos en la cueva y del paisaje de la zona. La línea de costa estaría 
alejada entre 10-15 km de la cueva y delante de la misma habría amplias llanuras litorales, con trenes 
de dunas y humedales, debido al descenso del nivel del mar durante la última glaciación.

Todas las plantas leñosas se utilizan para el fuego, salvo la que proporciona frutos comestibles 
que se evita quemar, como la camariña. Los pinos y los enebros fueron los más utilizados como leña, 
de ahí los altos porcentajes de carbones en todos los yacimientos. De los pinos se podía utilizar la 
madera como leña o para hacer utensilios. En la Cova de les Cendres han quedado fragmentos sin 
carbonizar tanto de pino como de enebros que pueden ser restos del almacenamiento de la leña o de 
algún objeto realizado con estas maderas (Martínez-Varea; Carrión, y Badal, 2020). Las hojas de pino 
pudieron servir para hacer lechos o cordelería y la corteza como aislante o incluso se puede comer la 
del pino albar. De igual modo, se pudo utilizar las hojas de gramíneas por sus condiciones aislantes 
para confeccionar lechos, así como para manufacturas de cestería y cordelería (Villaverde et alii, 2019; 
Bergadá; Villaverde, y Román, 2013; Esteban et alii, 2017). 

Aportaciones de la fauna a los modelos de movilidad territorial 
en el Paleolítico superior inicial

En términos generales, la información actualmente disponible en el marco mediterráneo ibérico para 
la economía del Paleolítico superior inicial es bastante reducida, ya sea por razones de conservación 
de los restos óseos en algunos yacimientos, ya por la falta de estudios tafonómicos o colecciones 
obtenidas en excavaciones efectuadas con control estratigráfico preciso. 

Tanto en la Cova de les Cendres como en la Cova de les Malladetes, las excavaciones de estos 
niveles han proporcionado algunas indicaciones de interés para evaluar cuándo se consolida a nivel 
regional el modelo de movilidad estacional de corto radio que parece bien establecido a partir del 
Solutrense y durante el Magdaleniense.

Aunque la información cuantitativa sea escasa, parece que el inicio de la ocupación auriña- 
ciense se asocia en los dos yacimientos a estancias cortas y esporádicas que alternan con presencia 
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de ocupaciones de carnívoros. Este patrón puede indicar tanto una baja densidad demográfica como 
una elevada movilidad, sin una estacionalidad definida ni una especialización en la caza.

Durante el Gravetiense pleno, ambos yacimientos proporcionan un cambio en los registros fau-
nísticos. En la Cova de les Cendres, el nivel XVIA presenta un predominio del ciervo y un aprovecha-

Fig. 8. Restos arqueobotánicos recuperados en el Abrigo de la Quebrada (g, nivel VIII), la Cova de les Malladetes (h, nivel XIII) 
y la Cova de les Cendres (a, b, d, e, f, i, j, nivel XVIA; c, nivel XI; k, nivel XII; l, nivel XIII): a. Carbón de Ephedra sp.; b. Carbón de 
Viscum sp.; c. Madera de Juniperus sp.; d. Acícula de Pinus sp.; e. Rizoma de Stipa tenacissima; f. Hoja de Stipa tenacissima;  
g. Endocarpo de Celtis sp.; h. Semilla de Fabaceae; i. Endocarpo de Corema album; j. Semilla de Sambucus nigra/racemosa;  
k. Semilla de Corispermum sp.; l. Cariópside de Poa sp.
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miento ocasional de los recursos acuáticos, así como la recolección de frutos y alimentos vegetales, 
lo que unido a la presencia de algunos restos de carnívoros con marcas antrópicas y la importancia 
de los restos de lagomorfos, proporciona un panorama que resulta propio de ocupaciones de cierta 
intensidad y especialización, de carácter estacional. En la Cova de les Malladetes, la reducida exten-
sión excavada para el nivel IX, hace que la atención deba centrarse en los niveles gravetienses X y 
XI, en los cuales el número de restos aumenta considerablemente con respecto a los niveles auriña-
cienses. El registro faunístico es algo más diversificado, aunque con predominio de ciervo y cabra, 
esta última a veces con marcas que sugieren un aporte mixto, humano y de carnívoros. En cualquier 
caso, los hogares documentados en estos niveles son de dimensiones grandes y evidencian etapas de 
ocupación de mayor envergadura que en los niveles subyacentes. Todo apunta a que el modelo 
de fijación territorial parece consolidado, con la alternancia estacional de ocupación y una economía 
que se centra de manera muy particular en la caza de ciervos, cabras y conejos. 

Primera documentación regional del arte paleolítico

El Gravetiense de la Cova de les Malladetes proporcionó en las campañas de los años cuarenta una 
plaqueta con un uro grabado. La pieza presenta evidentes similitudes estilísticas con otras piezas 
de Parpalló de ese mismo periodo. Esos mismos rasgos son visibles en una representación parietal de 
la Fuente del Trucho fechada en el Gravetiense (Hoffmann et alii, 2017). Por otra parte, algunas con-
venciones documentadas en las piezas de Parpalló se observan en el marco francés y cantábrico de 
similar cronología. En un contexto caracterizado por la regionalización del Gravetiense, estos rasgos 
propios de la existencia de amplios contactos interregionales resultan de elevado interés.
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Resumen: Desde 2007 permanece activo un proyecto de investigación sobre la explotación 
prehistórica de la sal en las Lagunas de Villafáfila (Zamora). Los trabajos de prospección han 
documentado una excepcional densidad de yacimientos en el vaso lagunar y las excavaciones 
en dos de ellos, Molino Sanchón II y Santioste, los pasos de la producción de sal mediante 
cocción de mueras en el tránsito Calcolítico-Edad del Bronce. Existen razones para sospechar 
que la actividad se desarrollaba bajo el control de las incipientes élites de la época.

Palabras clave: Salinas. Edades del Cobre y del Bronce. Cocción de mueras. Élites.

Abstract: This paper presents an ongoing research project since 2007 designed to study the 
exploitation of salt at the Lagoons of Villafáfila, in Zamora, during prehistoric times. Fieldwak-
ing surveys have documented a high density of archaeological sites by the waterbodies. Ex-
cavations at Molino Sanchón II and Santioste have revealed the production sequence by brine 
boiling during the transition from the Chalcolithic to the Bronze Age. Some evidence suggests 
that this activity was increasingly controlled by incipient elites. 

Keywords: Salt. Copper and Bronze Ages. Brine boiling activity. Elites.
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En recuerdo de nuestra amiga África Cuadrado Basas,
arqueóloga de sonrisa eterna 

1. Incentivos para la realización de un proyecto sobre Arqueología de la Sal

La frase de Casiodoro «Habrá quien pueda vivir sin oro, pero no sin sal» resume la importancia del 
cloruro sódico para los humanos. Como seres vivos, precisamos de sal para evitar la deshidratación y 
sus disfunciones musculares y neurológicas y, puesto que las dietas naturales no aportan ni la mitad 
de la imprescindible, hemos de recurrir a un suplemento para superar los males de la hiponatremia. 
No es, empero, la única razón para sentir aprecio por esta sustancia, pues es así mismo fundamental 
para mantener saludable al ganado, para la producción de salazones, para el curtido de pieles, para 
la preparación de cosméticos, para templar el hierro, etc. (Nenquin, 1962).

Por suerte, un bien tan preciado no escasea (cada metro cúbico de agua marina contiene 30 kg de 
sal y tampoco son raros los depósitos continentales de halita o sal gema), pero a cambio presenta una 
distribución irregular, de suerte que habrá comunidades que tengan el privilegio de disponer del 
recurso en su territorio y de convertirse en centros productores, y otras la servidumbre de tener 
que adquirirla por un precio de mercado que será más alto conforme aumente la distancia desde 
el punto de origen. La tentación de llevar a cabo un proyecto de investigación sobre la sal en Villafá-
fila (Zamora) deriva precisamente de esta última circunstancia: en el Medievo fue un próspero centro 
productor debido en gran medida a su aislamiento, pues no existían otros salines en un centenar de 
kilómetros a la redonda. 

Nuestra investigación, por último, se inscribe dentro de la denominada Arqueología de la Sal, 
una disciplina muy dinámica en las últimas décadas –piénsese en los valiosos trabajos de Alexianu, 
Fíguls, Harding, Nikolov o Weller– que persigue dar cuenta de la importancia en el pasado de una 
sustancia que, por disolverse en la humedad del suelo, resulta invisible a la mirada del arqueólogo 
(Harding, 2013; Brigand, y Weller, 2015). Hemos aprendido por ello que, aunque la sal estuvo presente 
en todos los espacios de consumo, solo es posible seguir su rastro en los centros de producción, bien 
se trate de minas de sal gema, como las de Hallstatt o Cardona, bien, en el caso de sal obtenida a par-
tir de mueras, de balsas de evaporación mediante energía solar o de cocederos por ignición. Y otra 
enseñanza, no menor, es que, habida cuenta de la levedad y del carácter perecedero de la mayoría 
de los instrumentos de producción utilizados en estos últimos lugares, tienen gran importancia para 
la interpretación de dichos centros la observación etnográfica y la arqueología experimental (Weller; 
Dufraisse, y Petrequin, 2008).

2. Las Lagunas de Villafáfila y el origen de su salinidad

Las Lagunas de Villafáfila (Zamora) son un conjunto de charcas de origen pluvial localizadas en el 
extremo oeste de la Tierra de Campos, en el interfluvio de los ríos Esla y Valderaduey. Componen una 
modesta cuenca prácticamente endorreica, pues el drenaje del río Salado es testimonial, y ocupan 
el fondo de un valle muy tendido flanqueado por pequeñas colinas, a algo menos de 700 m s.n.m. 
Reciben el nombre de Las Salinas debido al cloruro sódico de sus aguas y alcanzan en el periodo 
de máxima inundación, entre noviembre y junio, una extensión de medio millar de hectáreas de 
las cuales más de la mitad corresponden a los tres esteros principales: la Laguna de Barillos, en los 
municipios de Revellinos y Villafáfila (118 ha), la Laguna Grande, en Villafáfila (194 ha) y la Salina, 
entre Otero de Sariegos y Villarrín (70 ha). Como acontece habitualmente en este tipo de formaciones 
lacustres esteparias, sufren durante el verano un severo estiaje que las lleva prácticamente a desapa-
recer, al tiempo que el fondo y las orillas se cubren de eflorescencias blanquecinas de sal (Rodríguez; 
Palacios, y Rodríguez, 2009).
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Actualmente se registra en Lampreana, nombre histórico de esta comarca, un paisaje típico de 
estepa, cuya vegetación arbórea se reduce a algunos pinos y tarayes replantados modernamente. Domi-
na el terreno cultivado, casi siempre de cereal de secano, acompañado en las orillas de las salinas por 
prados, junqueras y carrizales (López-Sáez et alii, 2017). Las Lagunas de Villafáfila, un ecosistema muy 
vulnerable, sufrió en el pasado continuas agresiones, la última en 1973, que amenazaron su supervi- 
vencia. Por fortuna, hoy parecen resueltamente protegidas en parte como consecuencia de su declaración 
como Zona Especial de Protección de Aves, en el ámbito de la prestigiosa Red Natura, y también tras 
su inclusión en el tratado RAMSAR de la Unión Europea para la protección de humedales.

Sobre el origen del cloruro sódico de las Lagunas de Villafáfila solo se han obtenido datos fir-
mes recientemente (Huerta et alii, 2021), por los que sabemos que las aguas salobres proceden de un 
acuífero profundo instalado sobre las cuarcitas ordovícicas del Macizo Ibérico o, con más exactitud, 
sobre un leve tapiz de «areniscas de Salamanca» del Cretácico Superior localizado a techo de aquellas. 
Ambas capas litológicas se caracterizan por ser muy poco permeables y solo las aguas más profun-
das del acuífero (en los pozos de la zona a más de 40 m de profundidad) presentan una muy alta 
salinidad dominada por Na y Cl. A diferencia de las aguas dulces más superficiales, que se recargan 
localmente por precipitación, se trata de aguas muy antiguas, establecidas en la zona con anterioridad 
a los 28.9 ky, de las cuales, teniendo en cuenta que no existe un piso de rocas evaporíticas en el sub-
suelo lagunar y considerando así mismo el exotismo de algunos de sus solutos (p. ej. aragonito), solo 
se puede presumir su carácter foráneo, llegándose a la conclusión de que proceden de formaciones 
triásicas y cretácicas de las montañas cantábricas situadas a 150 km al noreste del punto de destino. 
Las principales concentraciones de ClNa en Villafáfila se registran al este de la Laguna Grande, y no 
por casualidad, pues el sector coincide con una elevación de las rocas basales que obliga a las aguas 
profundas del acuífero –las saladas– a levantarse y a proyectarse al exterior. 

3. La importancia de la sal de Lampreana a lo largo de la historia 

Las salinas se explotaron al menos desde el año 917 d. C. en que un documento de la Catedral de 
León registra una donación de cinco «pausatas de Lampreana», pero tal vez ya estuvieran activas 
desde época romana. Permiten suponerlo el propio nombre de Villafáfila, que coincide con el de 
la sal más fina, la favilla salis, mencionada por Plinio el Viejo (Nat. Hist., XXXI, 90), y el hallazgo en la 
zona de una limitatio agrorum de bronce en la que se alude a unas lacunas que difícilmente pueden 
ser otras que las nuestras. La actividad se mantuvo firme durante toda la Edad Media, hasta que en el 
siglo xvi desapareció abruptamente, sin que los esfuerzos en época de Carlos III por revitalizarla se 
vieran recompensados (Delibes et alii, 2005).

La pausata o lugar «donde se trabaja la sal», según precisa un escrito del siglo xi, recibe tam-
bién los nombres de capuana y salina y engloba los elementos clave de la cadena de producción 
salinera: pozos, cisternas y eras, estas para la evaporación de las mueras por irradiación solar. Es 
comprensible, por tanto, la importancia que dan los textos medievales a trabajar con «cielo sereno y 
no turbado», aunque también se obtenía sal hirviendo las mueras en calderas y cocederos. Por este 
segundo procedimiento se producían quessos o panes de sal, bloques sólidos de sal pedrés que por lo 
general eran triturados y convertidos en sal en grano en molinos y ralladeros. El producto era una sal 
muy demandada, una fuente de negocio a gran escala que no tardó en quedar en manos de nobles 
e instituciones eclesiásticas. El mayor beneficiario fue el Monasterio de Sahagún, que ya en el siglo x 
llevó a cabo una política abierta de adquisiciones alrededor de la Salina Grande. Otro gran propieta-
rio fue la Catedral de León, con posesiones en Villarrín y Otero de Sariegos. Y a cierta distancia les 
seguían los monasterios de Eslonza, Moreruela y San Martín de Castañeda, la Catedral de Astorga y 
algún cenobio gallego como Sobrado de los Monjes. Por último, tampoco los monarcas renunciaron a 
los beneficios de aquella actividad pues tanto ellos como sus hijos tenían salinas propias, que arren-
daban, aunque los principales réditos para la corona procedían de los impuestos, sobre todo de uno 
específico aplicado a la producción de la sal: la alvará (Rodríguez-Rodríguez, 2000).
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No existen cifras concretas sobre el volumen de sal extraído en Villafáfila durante la Edad Me-
dia, pero algunos datos indirectos permiten hacerse una idea de su importancia. El más significativo 
es la gran concentración poblacional que experimentó la comarca, dándose la circunstancia de que 
en el espacio que hoy acoge a media docena de núcleos habitados –los pueblos de Revellinos, San 
Agustín del Pozo, Tapioles, Vidayanes, Villafáfila y Villarrín– se alzaban entonces cerca de cuarenta 
aldeas y villas, surgidas sobre todo en los siglos xii y xiii que fueron las de mayor auge de las explo-
taciones. La sal se encontraba, obviamente, tras tanta prosperidad y es que si los centros salineros 
del oriente de la Meseta –Poza, Añana, Sigüenza, Atienza…– abastecían a las tierras de Castilla, el 
suministro de todo el territorio interior del Reino de León corría a cargo exclusivamente de Villafáfila, 
lo que explica su enorme poder de atracción (Rodríguez-Rodríguez, 2000).

4. Una concentración excepcional de yacimientos prehistóricos 
en el vaso lagunar

Las gentes medievales de Lampreana tuvieron el privilegio de disponer sin límite de un bien de pri-
mera necesidad del que carecían los vecinos de un amplio entorno. La sospecha de que esa misma 
ventaja estratégica pudiera haber regido desde mucho tiempo atrás, desde la Prehistoria, unida al 
reconocimiento en un yacimiento de la zona, Santioste, de indicios de un cocedero de sal idéntico a 
los registrados en la Edad del Bronce de Centroeuropa (Delibes; Viñé, y Salvador, 1998), nos llevaron 
en 2007 a desarrollar desde la Universidad de Valladolid un proyecto de investigación tutelado por la 
Junta de Castilla y León. El proyecto ha rendido de momento dos importantes frutos: el reconocimien-
to de una concentración excepcional de yacimientos de la Prehistoria Reciente en las orillas mismas 
de las salinas; y, gracias a una segunda campaña arqueológica en Santioste y a la excavación de un 
nuevo enclave, Molino Sanchón II, la documentación necesaria para conocer en detalle el funcio-
namiento de las factorías de producción de sal por ignición en los inicios de la Edad de los Metales 
(Abarquero et alii, 2012; Guerra et alii, 2012). 

La prospección, facilitada por pesquisas previas de Elías Rodríguez, acreditó una densidad de 
yacimientos prehistóricos por km2 muy superior a la de cualquier otra zona de la provincia de Za-
mora (fig. 1). Un total de 52 enclaves, algunos con ocupaciones de varias épocas, que, atendiendo 
a la tipología de los materiales de superficie, permiten el siguiente recuento: 1 del Neolítico, 13 del 
Calcolítico Precampaniforme, 2 Campaniformes, 33 del Bronce Antiguo/Pleno, 8 del horizonte Co-
gotas I del Bronce Medio y Tardío, 4 de la Cultura del Soto del Bronce Final y Primer Hierro y 1 de 
la Segunda Edad del Hierro. Pero el interés no radica solo en el alto número de sitios, sino también 
en otras significativas circunstancias: Una, su localización, pues el 65 % se sitúan en el borde de las 
lagunas e incluso muchos de ellos –en los momentos de máxima inundación– bajo las aguas, prueba 
de que solo debieron permanecer activos en verano (Abarquero et alii, 2010). No menos sintomática 
es la correspondencia de su emplazamiento con el de muchas de las pausatas medievales, a veces 
bien acreditada arqueológicamente como en el Prado de Los Llamares (Sanz, y Viñé, 1991). Y aún 
falta por añadir la interesante observación de que entre los vestigios superficiales de muchos de los 
sitios se registran restos de lo que los arqueólogos franceses denominan «briquetage», esto es, barros 
relacionados con las infraestructuras de producción (áreas de combustión, peanas, moldes...) propias 
de cualquier cocedero de sal por ignición (Weller, 2000).

5. Excavaciones en Molino Sanchón II y Santioste

Los yacimientos prehistóricos en los que hemos efectuado excavaciones son cuatro, pero, en función 
de los resultados obtenidos, solo podemos asegurar que funcionaron como verdaderas factorías de 
obtención de sal dos. La elección de Molino Sanchón II (Villafáfila) tuvo que ver con la presencia en 
superficie de una nutrida muestra de cerámicas de estilo Ciempozuelos, circunstancia que, por un 
lado, daba pie a pensar que la explotación de sal podría haber estado en manos de los jefezuelos 
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campaniformes, y que, por otro, añadía el atractivo de envejecer en varios siglos, de acuerdo con 
lo entonces sabido, los inicios de la actividad salinera en Lampreana. Santioste (Otero de Sariegos), 
por su parte, había sido previamente intervenido en 1990 y 1991 con motivo del acondicionamiento 
de la Reserva Natural de Caza de las Lagunas de Villafáfila, y en aquel momento ya hubo ocasión de 
documentar una serie de hornos de combustión de salmuera, áreas de secadero con peanas de barro, 
cubetas y hoyos de poste (Delibes; Viñé, y Salvador, 1998). El regreso a este lugar en 2009 tenía como 
objetivo confirmar su naturaleza y profundizar en el estudio de su evolución estratigráfica.

Fig. 1. Concentración de yacimientos prehistóricos en torno a las lagunas de Villafáfila y localización de las estaciones  
de Molino Sanchón II y Santioste.
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La factoría de Molino Sanchón II tiene una superficie de algo menos de dos ha y se asienta 
en un suave teso bien delimitado sobre la línea de inundación de las lagunas, al borde mismo del ca-
nal que comunica la Salina de Barillos y la Salina Grande. En este punto se realizaron dos campañas 
de excavación (2009 y 2013) abarcando una superficie total de 72 m2. La ocupación prehistórica del 
sitio, sin embargo, había sido alterada durante la Edad Media por la instalación de una necrópolis de 
inhumación (Fase III), cuyas sepulturas se practicaron sobre las propias ruinas de la factoría salina en 
la que se observan, a grandes rasgos, dos fases.

En la intervención de 2009, la única publicada con detalle (Abarquero et alii, 2012: 143-222), se 
distinguió una Fase Inicial (Fase Ia-b) donde se sucedían los pozos de extracción de agua excavados 
en el substrato geológico (Fase Ia) y un cocedero inferior (Fase Ib) con restos de peanas, algunas pla-
taformas de barro rubefactado, hoyos de poste y lechos de vertidos con cenizas y restos cerámicos 
quemados. Por encima se diferenciaba un conjunto de echadizos superpuestos y solapados (Fase Ic) 
donde, sin embargo, no se apreciaban zonas de cocción in situ. Más arriba se reconoció entonces un 
potente estrato de gredas blancas que parecía sellar la factoría en la mayor parte de la excavación, 
aunque también reaparecían las áreas de cocción con peanas. Este segundo momento (Fase II) se veía 
acompañado por cubetas excavadas en el suelo y revestidas con arcilla para su impermeabilización. 
La excavación de 2013 confirmó la existencia de estas dos fases prehistóricas y permitió, además, una 
mejor caracterización y compartimentación de las mismas, tal y como referimos a continuación. 

La Fase Ia se sitúa en la base de la secuencia, sobre el substrato geológico de gredas com-
pactas (fig. 2). Dentro de ella se distinguen dos conjuntos de evidencias, el más antiguo definido 

Fig. 2. Plano de la Fase Ia (nivel inferior) de Molino Sanchón II con las estructuras relacionadas con la explotación de la sal.
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por la presencia de pozos de captación de agua de perfil troncocónico que profundizan hasta el 
nivel freático y carecen de cualquier revestimiento en sus paredes. Comparecen también los lechos 
de cenizas y restos de vasijas, así como las primeras áreas de cocción, planas y con intensas huellas de 
combustión, acompañadas de las características peanas o soportes, ahora mayoritariamente de pie-
dra, agrupados de tres en tres (trébedes). Muy cerca de estos cocederos hallamos un buen número de 
hoyos de poste formando alineaciones, así como diversas cubetas circulares revestidas de arcilla im-
permeable. Dentro de la misma fase y sin marcar una clara ruptura, se aprecia un segundo episodio 
estratigráfico con similares zonas de vertido y donde es posible que sigan en funcionamiento varios 
de los hoyos de poste y de las piletas del momento anterior. La novedad estriba en la aparición de 
las áreas de cocción de perfil cóncavo (ligeramente hundidas en el terreno) y en el predominio de las 
peanas de barro de forma troncocónica.

La Fase Ib (fig. 3) también puede ser compartimentada en dos episodios, ambos con echadizos 
de cenizas y hoyos de poste. En el inferior se hallaban una gran cubeta cilíndrica impermeabilizada 
con arcilla y con una capacidad de más de 225 l y nuevos cocederos de tendencia circular y cóncava. 

Fig. 3. Cocederos de la Fase Ib de Molino Sanchón II.
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En el interior de estos últimos continúan las peanas de barro agrupadas en trébedes, en algún caso 
bien calzadas dentro de un pequeño hoyo u hornera, y en su borde se abren nuevas cubetas de de-
cantación. El episodio superior, por su parte, se significa por el predominio de lechos de vertidos y 
por la abundancia de hoyos de poste, mientras que están ausentes las balsas revestidas y son menos 
llamativas las huellas de obradores de sal propiamente dichos. 

La Fase Ic se comporta en gran parte del área abierta como una escombrera con potentes le-
chos de desechos, sin embargo, no están ausentes algunas nuevas áreas de cocción que se superponen 
a las de las fases previas, prueba de que no se ha roto el hilo de continuidad de la explotación saline-
ra. Estos cocederos, aunque algo más alterados, reproducen las características previamente descritas: 
tendencia circular, cóncava y con peanas y horneras en su interior. También comparecen nuevamente 
las cubetas con paredes y fondo revestidos de arcilla impermeable.

La Fase II agrupa los niveles cimeros de la estratigrafía prehistórica. En ella se aprecian tres 
tipos de evidencias. Por un lado, los lechos de gredas blancas, a veces muy potentes, que parecen 
responder a la intención de regularizar y sanear el terreno con el fin de instalar nuevas estructuras. 
Por otro, nuevas balsas impermeabilizadas con un revoco de fina greda, de diferentes tamaños y par-
ticularmente frecuentes ahora, destacando entre ellas una que muestra dos senos a diferente altura y 
otra que añade un rebaje central en su fondo. Y, por último, nuevos obradores de sal superpuestos a 
los previos y de similares características, con peanes y horneras, aunque en alguno de ellos se obser-
va una mejor y más sólida delimitación gracias a un reborde de barro rubefactado (fig. 4). 

Los restos materiales recuperados en Molino Sanchón son fundamentalmente cerámicos. En 
los conjuntos iniciales (Fase I) comparecen dos tipos de producciones muy diferentes: cerámica común, por 
un lado, y recipientes finos y decorados, por otro. En el primer caso presenta cocciones irregulares, 
tonalidades oscuras y pastas poco tamizadas; las formas más habituales son vasos globulares de gran-

Fig. 4. Cocedero de salmuera con peanas de la Fase II de Molino Sanchón.
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des dimensiones, voluminosos recipientes de perfil sinuoso y variados cuencos también de gran ta-
maño, todos ellos con fondos planos, que muestran en ocasiones improntas de cestería, y pocas veces 
decorados con cordones lisos o mamelones cónicos. Están prácticamente ausentes, por lo demás, los 
recipientes de barro crudo (briquetage) tan habituales en otras factorías salinas europeas. Por su par-
te, la cerámica fina de esta fase, de pastas más tamizadas y cocciones más regulares, tanto oxidantes 
como reductoras, está representada por una riquísima colección de piezas campaniformes en la que, 
pese a la alta fragmentación, se intuye la presencia de cazuelas, cuencos y vasos típicos, así como de 
ejemplares de gran tamaño. Las decoraciones son las habituales del estilo inciso-impreso de Ciempo-
zuelos: cordones pseudoexcisos de triángulos o puntos, entramados de trazos verticales, diagonales o 
metopados, triángulos y ángulos rayados al interior, a veces formando series contrapuestas y dejando 
una banda de zig-zag entre ellas, líneas cosidas y una especial abundancia de motivos reticulados de 
malla rectangular o romboidal.

En la Fase II de Molino Sanchón, las características de la producción cerámica se ven ligeramente 
alteradas. Por un lado, y como rasgo fundamental, se produce el retroceso definitivo de las especies deco- 
radas campaniformes, que solo comparecen ahora de forma ocasional y esporádica, quizás produc-
to de remociones postdeposicionales. Por otro, se observan dentro del conjunto de piezas comunes 
diferencias técnicas, como el aumento de las cocciones oxidantes con tonos rojizos y un horneado 
menos completo. En el aspecto formal desaparecen las grandes orzas globulares y se registra una ma-
yor variedad de tipos: cuencos hemisféricos, de casquete, troncocónicos rectos o abiertos, ultrasemi-
circulares y de paredes rectas, ollas de borde corto y dimensiones medias, algunos vasos carenados, 
abiertos y cerrados, así como vasos ovoides. También comparecen ahora y sobre alguna de las formas 
indicadas, elementos plásticos de tipo funcional o decorativo (mamelones, cordones, digitaciones en 

Fig. 5. Nivel inferior de Santioste con áreas de cocción rubefactadas y piletas revestidas de arcilla.
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el borde y perforaciones), al mismo 
tiempo que son más frecuentes, pese 
a su escasez, los fragmentos de reci-
pientes de barro apenas cocido con 
huellas de cestería en la cara externa, 
el característico briquetage.

En definitiva, en lo que a la co-
lección cerámica prehistórica se refie-
re, existen dos estadios diferenciados y 
superpuestos estratigráficamente (Fases 
I y II) que se corresponden con otros 
tantos momentos tipológica y cultural-
mente distintos, tal y como corrobora la 
cronología absoluta (fig. 7). En los estra-
tos inferiores se dan cita productos co- 
munes lisos y otros finos decorados 
de estilo Ciempozuelos, reproduciendo 
comportamientos propios del Calcolítico 
campaniforme, mientras que en los ni-
veles superiores comparecen especies 
más variadas y sin decorar asimilables 
al Bronce Antiguo regional. 

La estación de Santioste se 
configura como una anómala lengua 
de tierra de 1 ha de extensión que 
penetra en el desagüe entre la Sali-
na Grande y la Laguna de las Salinas, 
apenas medio metro por encima de la 
lámina de agua. Nuestras excavacio-
nes se plantearon al lado de la zona excavada en el pasado, sobre una superficie de 96 m2 (Abarquero 
et alii, 2012: 222-274). En el registro estratigráfico pudimos individualizar tres momentos superpuestos. 

Dentro de la fase más antigua (Fase I) se diferencia un estadio primitivo (Fase Ia) en el que 
comparecen capas de restos de combustión y cerámica, pero también las primeras áreas de cocción  
en suelos compactados y endurecidos por el fuego, rodeados por hoyos de poste y cubiertos por lechos 
de gredas blancas y limpias que parecen sellarlos. En un segundo episodio (Fase Ib) se repite la alter-
nancia de cenizas y gredas mezcladas con abundantes restos cerámicos, y hacen aparición dos grandes 
pozos de captación de agua y algunas pequeñas balsas cóncavas y con las paredes revestidas de arcilla 
impermeable para la decantación, concentración o filtrado de salmuera, huellas todas ellas muy simi-
lares a las descritas para Molino Sanchón II, por lo que intuimos que el sistema de ebullición de las  
aguas salinas sería muy similar (fig. 5). En este sentido, es cierto que durante nuestros trabajos no lle-
gamos a localizar peanas de barro como las de la factoría vecina, pero no podemos olvidar que estas 
últimas sí fueron halladas en posición original a la misma profundidad durante las excavaciones reali-
zadas en 1991-1992 (Delibes; Viñe, y Escartín, 1998).

Separada de la anterior por una capa de greda blanca, la Fase II de Santioste se caracteriza por la 
aparición de verdaderos hornos de cámara. Se trata de fogones de tendencia rectangular excavados en  
el suelo, con sus paredes revestidas de barro enrojecido por el fuego y con abundantes cenizas en su 
interior, donde también se acumula una importante cantidad de carbones y trozos de vasijas. En este 
momento tienen unas dimensiones de unos 2 m de longitud, entre 40 y 50 cm de anchura y entre 15 
y 60 cm de altura, y carecen, al parecer, de cubierta (fig. 6). 

Fig. 6. Horno con cámara de combustión de la fase intermedia de Santioste.
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A techo de la estratigrafía se sitúan las evidencias atribuidas a la Fase III, todas ellas sobre otra 
lechada de gredas blancas intencionadamente dispuesta para regularizar el terreno. Aquí vuelven a estar 
presentes las estructuras de combustión, aunque ahora con una mayor variedad en tamaño, orientación 
y posición: pequeños fogones con paredes cerradas, hornos de amplio desarrollo longitudinal y bocas en 
rampa y cañones de tamaño medio. También en este momento hallamos nuevos espacios con restos de 
combustión, quizás secaderos para completar el proceso de solidificación de la sal, y varias fosas rellenas 
de vertidos que pudieron servir como escombreras. Por último, hemos de destacar la presencia aquí de 
un hoyo de perfil cilíndrico en cuyo interior se depositó el cuerpo completo de una ternera que se veía 
acompañado por una punta de flecha de aletas y pedúnculo fabricada en cobre, cuya lectura nos lleva 
plantear algún tipo de ceremonial.

Como en Molino Sanchón, la mayor parte de los materiales hallados son cerámicos. En líneas 
generales, se trata de una producción hecha a mano y de tipos comunes, con pastas poco tamizadas 
y cocciones irregulares. En un análisis detallado se aprecia una clara distinción entre los estratos in-
feriores (Fase I), con atmósferas menos homogéneas, tamaños más grandes y ausencia de productos 

Fig. 7. Resultados de la calibración de las dataciones radiocarbónicas obtenidas para los yacimientos de Molino Sanchón II y 
Santioste, mediante el programa OxCal (versión 4.4) a partir de la curva de calibración 14C IntCal20.
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alfareros de barro crudo, y los superiores (Fases II y III), donde menudean los productos oxidantes 
de tonos rojizos, se reducen los volúmenes y progresivamente aumentan los ejemplares de briquetage 
y las improntas de cestería. En un análisis detallado se puede observar también cómo la colección 
cerámica evoluciona desde los tipos residuales del Calcolítico final, aunque sin campaniforme, en la 
Fase I (grandes orzas de cuerpo globular y vasos de perfil ovoide), hasta producciones del Bronce 
Antiguo en la Fase II (donde comparecen los tipos decorados en los labios con digitaciones y trazos 
impresos). Todavía se puede intuir, ya en la Fase III, un repertorio en el que se anuncia el Bronce 
Medio, con incremento de vasos carenados, de ollitas de perfil en S, de decoraciones impresas y de 
motivos plásticos. Las fechas del radiocarbono confirman este mismo escalonamiento (fig. 7).

6. La cadena de producción de sal en los inicios de la Edad de los Metales

Las excavaciones referidas han ilustrado los pasos de un operativo prehistórico de producción de 
sal por ebullición que, a lo largo de casi un milenio, solo experimentó una novedad importante: la 
introducción a partir de la segunda fase de Santioste de un nuevo modelo de horno. 

La dotación infraestructural de la factoría salinera de Molino Sanchón II, como hemos visto, 
se limitaba a pozos de captación de agua salada, balsas impermeabilizadas, hogares con peanas de 
piedra o barro y estructuras aéreas de postes de las que solo se conocen los hoyos en negativo. Pero 
no es menos importante consignar la presencia también en el espacio productivo de escombreras 
con restos cerámicos, de lechos de gredas blanquecinas y de echadizos de cenizas, todos ellos fun-
damentales para reconstruir al proceso de obtención de la sal (Abarquero et alii, 2018; Abarquero; 
Delibes, y Guerra, en prensa). 

Pese a que los pozos de captación de agua profundizaban hasta el nivel freático buscando las 
salmueras más concentradas, su ley de sal no debió ser del todo buena, por lo que estas se debieron 
enriquecer lixiviando costras y todo tipo de sedimentos salinos, labor en la que desempeñaban un 
papel fundamental las numerosas balsas halladas en las excavaciones. Las hay de diferentes tamaños 
y se hallan cuidadosamente revestidas de una arcilla blanquecida impermeable. Uno de sus usos fue 
decantar las impurezas de las salmueras, lo que justifica que a veces presenten un receptáculo en el 
fondo (por lo general relleno de limos muy finos) y que otras aparezcan pareadas, pero a distinta 
altura y con las bocas tangentes, para facilitar el trasvase entre ellas. Pero, como decíamos, su prin-
cipal finalidad fue el filtrado y lixiviado de eflorescencias y sedimentos salinos, para lo que debieron 
colocarse sobre ellas unos coladores o filtros de ramas, hojas y hierbas, muy similares a los utilizados 
en México en idénticas balsas por los salineros actuales (Castellón, 2016: fig. 28) (fig. 8). 

A continuación, se trasladaba la salmuera ya enriquecida a los puntos de fuego, donde hervía 
en grandes orzas de cerámica común de formas no estandarizadas. Los cocederos de este momento, 
como hemos visto en el registro estratigráfico, son plataformas circulares de arcilla nada raramente 
recortadas en el suelo, donde se concentra la lumbre. Las vasijas llenas de salmuera se colocaban 
por encima, apoyadas sobre las mencionadas peanas dispuestas de tres en tres a modo de trébedes 
y, por lo general, recogidas en pequeños hoyos cilíndricos de escasa profundidad u horneras. Aun-
que el agua debía hervir pausadamente para el correcto granado de la sal, cual revela la arqueología 
experimental, el fuego necesitaba mantenerse activo durante un prolongado periodo de tiempo, en 
cuyo transcurso se iba añadiendo salmuera a medida que el agua se consumía.

La novedad más llamativa en la factoría de la Edad del Bronce de Santioste es la sustitución 
en su segunda fase de aquellas primitivas áreas de cocción con peanas por verdaderos hornos con 
cámara de combustión (se han identificado 17), los cuales permitían un mejor aprovechamiento del 
calor. Como decíamos, se excavan en el suelo, son de tendencia alargada y presentan paredes reves-
tidas de barro endurecido por el fuego. El hecho de no haber encontrado restos de posibles cubiertas 
y sí muchos fragmentos cerámicos en su interior, nos lleva a pensar que las vasijas que contenían 
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Fig. 8. Proceso de lixiviación de tierras saladas. Arriba a la izquierda, recreación del mecanismo de 
filtración a partir de la documentación arqueológica del sitio Z43 de Zapotilán, México (según Blas 
Castellón Huerta); arriba a la derecha, pilas modernas de la explotación salinera de Nexquipayac, 
estado de México (según Blas Castellón Huerta); abajo, balsa con revestimiento de arcilla de la fase 
Ib de Molino Sanchón.
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la salmuera, enriquecida con fórmulas similares a las de Molino Sanchón, se colocaban suspendidas 
sobre las paredes de la cámara, de manera que su fondo no estuviera en contacto directo con el 
suelo del horno. 

El hervor de las mueras abocaría a la aparición dentro de las ollas de una solución cada vez más 
espesa, conocida en algunos lugares como «pasta de sal», la cual en las factorías prehistóricas europeas 
se trasvasaba a unos moldes de barro crudo (el auténtico briquetage) más pequeños y todos con la 
misma forma y capacidad a fin de obtener una producción modulada, en los que se completaba el pro-
ceso de secado mediante una última sesión sobre el fuego. Por último, como el bloque de sal quedaba 
fuertemente adherido a su última horma, para liberarlo era preciso romper esta, gesto en el que se 
encuentra el embrión de las grandes escombreras características de este tipo de yacimientos.

Quizás este último capítulo pudiera tener lugar, al menos en parte, en las fases superiores de San-
tioste, es decir, a partir de la plenitud del Bronce Antiguo, momento en el que los vestigios de moldes 
de briquetage tienen cierta presencia (entre el 17 y el 20 % de la muestra analizada), pero sin duda no 
parece posible que sucediera en los primeros tiempos de esta estación ni, mucho menos, en Molino San-
chón, cuya trayectoria discurre entre el Calcolítico Final y los comienzos del Bronce Antiguo, puesto que 
dichos moldes de barro crudo están prácticamente ausentes. Tal circunstancia nos ha llevado a suponer 
(Guerra; Abarquero, y Delibes, 2017) que en su lugar se emplearon para el secado final cestos o canas-

tos de paja como los utilizados con este fin en Nueva Guinea (Pétrequin et alii, 2001) o en Zapotitlán, 
en México (Castellón, 2016). A favor de la hipótesis obra la presencia en las dos estaciones estudiadas de 
numerosos barros con improntas de cestería, reveladores de que los salmenteros prehistóricos de la zona 
dominaban las técnicas del trenzado. Y en su apoyo vendría así mismo la disponibilidad in situ de las fi-
bras vegetales necesarias para dicho menester, pues los análisis polínicos acreditan la existencia cerca de 
las lagunas de junqueras, cañizales de anea y carrizales (López-Sáez et alii, 2017). Una hipótesis atractiva 
pero que no excluye otras como que los estuches para el secado, cual sucede en otras partes del mundo, 
pudieran haber sido saquillos de lienzo. Pero, de la naturaleza que fueran, estaríamos ante moldes muy 
apropiados para el oreado de la sal, tal vez suspendidos en tendederos de postes, lo que permitiría atri-
buir una función a las numerosas huellas de estos localizadas cerca de los espacios de cocción, lo mismo 
en Molino Sanchón que en Santioste. En fin, si nuestra sospecha es certera, de los cocederos habría salido 
una producción de sal no solo modulada –lingotes de peso y volumen similares–, sino también enfunda-
da, circunstancias ambas que hubieron de facilitar su transporte y su comercialización (fig. 9).

Fig. 9. Recreación de actividades relacionadas con la explotación de la sal en el yacimiento de Molino Sanchón II, Villafáfila 
(ilustración de Arturo Asensio, por cortesía del Museo Arqueológico Regional de Madrid).
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7. La explotación de la sal ¿bajo la égida de los poderosos?

Del volumen de la producción de sal dan cuenta indirectamente las grandes escombreras de nuestros 
yacimientos, constituidas, como vimos, por los restos de las vasijas empleadas para la cocción de mue-
ras. Son cerámicas, por razones económicas fáciles de comprender, bastas y poco cuidadas (= baratas), 
y solo en Molino Sanchón II han sido recuperados cerca de 52 000 fragmentos. Lo sorprendente es 
que, entre ellos y procedentes de las mismas áreas de procesado, figura también una colección notable 
de cerámicas campaniformes que, a diferencia del resto, merecen la consideración de manufacturas de 
lujo teniendo en cuenta su elevado coste de producción (fig. 10). Son un total de 924 piezas, esto es, 
algo menos de un 2 % del total de la muestra, y prácticamente en su totalidad presentan decoraciones 
propias del estilo Ciempozuelos, a veces con incrustación de pasta blanca. En cuanto a su tipología 
formal, se registran, como vimos, los típicos vasos, cazuelas y cuencos –estos últimos más abundan-
tes– y también, con bastante frecuencia, grandes tinajas de tipo Molino (Guerra et alii, 2015). 

De una lectura precipitada podría deducirse que las cerámicas campaniformes tuvieron un rol 
similar al de las lisas en el proceso de producción de sal, pese al sinsentido de amortizar una vajilla 
de lujo, sin ninguna ventaja funcional añadida, en una actividad artesanal. Sin embargo, los análi-
sis efectuados sobre recipientes campaniformes y no campaniformes de Molino Sanchón II revelan 
utilizaciones distintas: las grandes ollas lisas, en efecto, presentan porcentajes de Cl muy elevados, 
que no tienen correspondencia en el campaniforme, probando que este no participó en el hervido 
de mueras (Odriozola, y Martínez-Blanes, 2012). ¿Cuál fue entonces su papel? El hallazgo de grandes 
vasijas de este tipo, algunas completas, en el fondo de ciertos pozos de captación de la fase I, nos ha 
hecho pensar en una condena ritual de tales espacios, esto es, en una función votiva (Guerra et alii, 
2015), máxime cuando en el pozo IF se hallaron una pata desarticulada de novillo, varias costillas de 

Fig. 10. Cerámica de Molino Sanchón II. Arriba, cerámica común. Abajo, cerámica campaniforme.
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cordero o cabrito y otra de cerdo que se relacionan con un acto comensal (Liesau, y Daza, 2012). Pe-
queños detalles, en suma, que cobran sentido dentro de la extendida teoría antropológica de que la 
minería –y la captación subterránea de mueras lo era– constituye entre las llamadas sociedades primi-
tivas una suerte de profanación y de ultraje a la diosa Tierra que trataba de repararse mediante rituales 
de compensación escenificados en los propios yacimientos (Eliade, 1959; Blas, 2010). Todos estos testi-
monios reforzarían la hipótesis de que las cerámicas campaniformes de Molino Sanchón II guardaban 
relación con ceremonias propiciatorias para una explotación exitosa de la sal, cuya intención no debió 
diferir mucho de las que se han seguido realizando hasta nuestros días en centros salineros tradicio-
nales de todo el mundo: los salmenteros de Vera Cruz, en México, por ejemplo, al comienzo de cada 
estación bendicen una cruz que simbólicamente izan junto al manantial salado, acto que se acompaña 
de gestos tan significativos como oraciones, quema de incienso y ofrenda de alimentos y licor.

Pero la vajilla campaniforme fue al mismo tiempo una insignia social, como prueba su presencia 
tanto en las tumbas de los aristócratas de la época, junto a los más valiosos elementos de prestigio, 
caso del oro, de las armas de cobre o de los adornos de materiales de origen lejano, como en espa-
cios relacionados con actividades muy especializadas que en los inicios de la Edad de los Metales 
solo son concebibles en la órbita de una clase dirigente: tal sería el caso de la metalurgia –según 
los testimonios del taller de la casa V de Zambujal o de los crisoles decorados con motivos Ciempo-
zuelos del Ventorro– y de la minería del cobre, como cabe deducir ahora del registro arqueológico 
de las de El Aramo o de la Loma de la Tejería. De ahí la legitimidad de plantear que la presencia de 
las especies campaniformes en Molino Sanchón II pudo tener un doble sentido: contribuir como ins-
trumento litúrgico en el ceremonial compensatorio por la profanación y proclamar simbólicamente 
el control de la actividad salinera por parte de una minoría dirigente (Guerra et alii, 2015). Y, como 
no parece probable que esta última tuviera la capacidad coercitiva necesaria para asegurarse el 
monopolio de un recurso tan extendido como las mueras lagunares, no habría que descartar que dicho 
control se hiciera efectivo a partir de cierta sacralización de la actividad, al modo en que ocurre entre 
los baruya de Nueva Guinea (Godelier, 1982: 158-162).

En definitiva, venimos a entender que en Villafáfila, como seguramente en otros muchos centros 
prehistóricos de producción de sal de la península en los que está presente el vaso campaniforme 
–Espartinas, Fuente Camacho, Añana, Poza de la Sal, etc. (Guerra et alii, 2019)–  se cumple la máxima 
de M. Toussaint-Samat de que «en una sociedad regida por relaciones de fuerza, la explotación de la sal 
(extracción, almacenamiento, transporte, distribución) requiere la égida y la protección de los podero-
sos». Una idea que en nuestro caso se ve respaldada además por una particularidad de la factoría de 
Santioste: la localización de un enterramiento femenino con claros elementos de prestigio en su ajuar 
–cápsulas de plata y un botón de marfil–, que, por una parte cabe interpretar como uno de esos depó-
sitos compensatorios por la profanación de la tierra a los que antes nos referíamos, y, por otra, asocia 
de nuevo la actividad salinera de la factoría con los más pudientes (Delibes; Viñé, y Salvador, 1998).
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Fer. Ĺ apport majeure des fouilles de l áutoroute A16», Études d´Histoire et d Árchaeologie, 6, 
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