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Resumen
El descubrimiento del sepulcro de corredor de Santa Inés en Bernardos (Segovia), al norte de la sierra de
Guadarrama, abre nuevas expectativas sobre la distribución espacial del megalitismo en la meseta española.
En el trabajo se presentan los resultados de las excavaciones realizadas en el yacimiento desde 2018, las cuales acreditan el uso en la construcción del sepulcro de ortostatos de distintos materiales y colores, sin duda con
una intención simbólica. También permiten reconocer varias etapas sucesivas en la biografía del monumento,
algunas de particular interés como las relativas a la fase campaniforme y a la Edad del Bronce.
Palabras clave: tumbas megalíticas, meseta española, sepulcro de corredor, biografía dolménica, frecuentaciones calcolíticas y de la Edad del Bronce

Abstract
The discovery of the Santa Inés passage grave, at Bernardos (Segovia), north of the Guadarrama Mountain Range,
opens up new expectations about the spatial distribution of megalithic monuments in the Spanish Northern
Plateau. In this paper, we present the results of the excavations carried out at the tomb since 2018, which have
led to document the use of slabs of different types of stone and of varied colours, undoubtedly serving a symbolic purpose. The life-history of this monument included successive phases, being particularly interesting those
corresponding to the Bell Beaker and Bronze Age occupations.
Key words: Megalithic tombs, Spanish Plateau, passage grave, dolmenic life-history, Chalcolithic and Bronze
Age frequentations
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1. Introducción
En las dos últimas décadas se han producido gran‑
des avances en la investigación del fenómeno dol‑
ménico del interior peninsular. Se ha progresado en
el conocimiento de la arquitectura megalítica para,
por encima de la simple distinción entre dólmenes
simples y dólmenes de corredor, reconocer varieda‑
des constructivas regionales, como los «redondiles»
de Tierra de Campos o las «tumbas calero» del sur de
Soria (Delibes, 2010). El estudio de los osarios tam‑
bién ha revelado a qué segmentos concretos de la po‑
blación les fue vetado el entierro en el gran panteón
familiar (Fernández Crespo y de la Rua, 2015; Alt et
alii, 2016). No menores han sido los progresos de la
antropología dental y de la distribución de los isóto‑
pos estables de C y N en relación con las pautas dieté‑
ticas de los titulares de aquellos monumentos (Santa
Cruz, 2020; Fernández Crespo y Schulting, 2017).
También los estudios de caracterización de materias
primas han propiciado el reconocimiento del origen
y de los caminos por los que llegaron a este sector de
la Península determinados bienes de prestigio, como
la variscita (Villalobos, 2016). Y parecida transcen‑
dencia revisten los estudios cronométricos, basados
en la datación ¹⁴C directa del total de las inhuma‑
ciones de cada dolmen, a la hora de determinar con
absoluta precisión los principales picos de actividad
en la trayectoria de los monumentos (Santa Cruz et
alii, 2020a) o de ubicar en el tiempo sus clausuras
(Rojo et alii, 2015). Muchas novedades, en fin, que
han sido posibles gracias a la excavación rigurosa de
nuevos yacimientos y a la aplicación arqueológica de
novedosas técnicas científicas.
Teniendo todo ello muy presente, el año 2018 ini‑
ciamos un proyecto de investigación en un dolmen
inédito del municipio segoviano de Bernardos, que
fue bautizado con el nombre de Santa Inés en ho‑
menaje a la humilde ermita románica localizada en
sus inmediaciones. El hecho de ser uno de los po‑
cos ejemplares conocidos en la provincia de Segovia
y el interés de los descubrimientos realizados en las
tres primeras campañas de excavación, nos han ani‑
mado a presentar un avance de los trabajos y a efec‑
tuar una valoración de sus resultados en el marco de
la problemática general del megalitismo meseteño.

12

2. Extensión, agrupaciones y vacíos en
el megalitismo de las tierras centrales
de la península ibérica
La impronta dolménica en el extenso altiplano del
centro de la península ibérica, coincidente con las
cuencas media y alta de los ríos Duero y Tajo, co‑
menzó a ser detectada a finales del siglo XIX pero, por
limitarse entonces los hallazgos al extremo más oc‑
cidental de dicho espacio, es comprensible que has‑
ta bien avanzada la centuria siguiente se impusiera
la idea, fielmente plasmada por los mapas de la épo‑
ca, de un vacío de megalitos en la Meseta, similar al
del valle del Ebro, La Mancha o el País Valenciano.
Ciento veinte años después, sin embargo, se habla sin
rodeos de un «foco dolménico del interior peninsu‑
lar» (Delibes, 2010; Bueno et alii, 2016), prueba de que
aquel primitivo vacío ha ido poco a poco poblándose
de hallazgos. Entre quienes lo hicieron posible merece
un puesto de honor M. Gómez‑Moreno, descubridor
poco antes del 1900, en el transcurso de los viajes de
preparación de los Catálogos Monumentales de las pro‑
vincias de Salamanca y Zamora, de los sepulcros me‑
galíticos de Lumbrales, Villar de Argañán y el Valle
de Vidriales (Gómez‑Moreno, 1927 y 1967). Solo una
década después, a comienzos del siglo XX, fueron el
marqués de Cerralbo y J. Cabré quienes, justo en el
extremo opuesto de la Meseta, en las parameras de
Sigüenza, acreditaron la existencia de monumentos
comparables, con el interés añadido de emprender ex‑
cavaciones en uno de ellos, el Portillo de las Cortes
(Aguilera y Gamboa, 1911; Recio Martín, 2018). A
renglón seguido se produjo el descubrimiento por
parte de H. Obermaier de un nuevo grupo de dól‑
menes en el este de Cáceres y Toledo, culminado
con la excavación a partir de 1925 del sepulcro de
Guadalperal (Leisner y Leisner, 1960). Y, por último,
sin dejar en el olvido la colosal labor de prospección
y excavación de C. Morán (1931 y 1935) en los túmu‑
los megalíticos, muy numerosos, de las penillanuras
salmantinas, las investigaciones previas a la Guerra
Civil española concluyeron con el descubrimiento y
excavación del dolmen de Entretérminos, en la falda
de la sierra de Madrid (Marqués de Loriana, 1942).
Habrían de pasar más de tres décadas antes de
que se reanudaran las pesquisas sobre el megalitismo
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Figura 1. Mapa general de localización. El punto rodeado con un circulo señaliza al dolmen de Santa Inés
Figure 1. General location map. The point surrounded by a circle, points Santa Inés dolmen

de las tierras centrales de la Península y de que la in‑
vestigación tomara conciencia, como novedad más
sobresaliente, de la ampliación de su huella por el
flanco oriental. Con la intervención del Museo de
Burgos al filo de los años 70 en los monumentos de
Cubillejo de Lara/Mazariegos y Porquera de Butrón
(Osaba et alii, 1971a y 1971b) comienza a revelarse
la existencia, en efecto, de un nutrido foco dolmé‑
nico en tierras burgalesas (Moreno, 2004), visible‑
mente emparentado con la «estación megalítica» de
la Rioja Alavesa (Barandiarán, 1957; Fernández y
Mujika, 2013). Y, sin demasiado retraso, se regis‑
trarán asimismo dólmenes en Soria, sobre todo en
el sur de la provincia, en el valle de Ambrona, los
cuales, dada su vecindad, tienden a verse como una
prolongación natural del conjunto dolménico ya

mencionado de Guadalajara (Rojo et alii, 1992; Rojo
et alii, 2005a). El resto de las novedades en cuanto a
la extensión del megalitismo en la Meseta son con‑
tadas y conciernen a yacimientos aislados, como La
Velilla y Los Zumacales en el centro de la cuenca
del Duero (Zapatero, 1989; Delibes et alii, 1987) o el
Prado de las Cruces en Ávila (Fabián, 1997).
De esta escueta panorámica se desprende que el
megalitismo del centro peninsular está constituido
por dos grandes núcleos ubicados en Salamanca y
Burgos, con más de un centenar de sepulcros cada
uno; por tres de rango medio, el grupo alcarreño‑so‑
riano, el del norte de Zamora y el del oeste de Toledo;
y por unos pocos monumentos solitarios. Una Meseta
en la que prevalecen los vacíos (muy acusados, por lo
que hoy se conoce, en Ávila, León, Palencia, Segovia,
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Valladolid y Madrid) sobre las presencias (figura 1) y
en la que la huella megalítica no se expresa como una
mancha continua sino a través de distintos grupos
regionales. A primera vista podría verse en esta re‑
gionalización o discontinuidad espacial un obstáculo
para la aceptación de la teoría clásica de J. Maluquer
de Motes (1974) y H.N. Savory (1975), que atribuía
al «foco meseteño», como unidad, un rol importan‑
te en la irradiación hacia el este y hacia los Pirineos
del megalitismo portugués. Sin embargo, pese a la
mencionada discontinuidad espacial, todos los bro‑
tes dolménicos de las cuencas del Duero y del Tajo
denotan una considerable homogeneidad, una per‑
sonalidad común de la que dan fe principalmente
dos detalles: la adopción generalizada de una misma
arquitectura megalítica, específica de la Meseta, y el
recurso en prácticamente todos los grupos a un mis‑
mo y original universo simbólico.
El dolmen meseteño por excelencia es un típi
co sepulcro de corredor, con el pasillo muy largo
orientado hacia la salida del sol, pero con tres parti‑
cularidades: la cámara es muy amplia y redondeada
más que poligonal (se evitan o minimizan los án‑
gulos recurriendo a un alto número de ortostatos),
carece por sistema (¿debido a su amplitud?) de cu‑
bierta monolítica y, además, se refuerza al exterior
con potentes peristalitos o anillos de lajas enhiestas.
Encontramos el mismo modelo, sin apenas variacio‑
nes, en Burgos (Cubillejo de Lara), en Guadalajara
(Portillo de las Cortes), en Toledo (Guadalperal o
Azután), en Salamanca (Galisancho) o en Valladolid
(Los Zumacales) (Delibes et alii, 1987; Bueno et
alii, 2005: 164‑171; Bueno et alii, 2018: 22), y, aunque con
paralelos en la Beira —de ahí que a veces se asimilen
a un tipo de sepulcro de corredor «beirano» frente al
«alentejano» de planta más angulosa (Bueno, 2000)—
, está perfectamente justificado hablar de una variedad
«meseteña» que alcanzaría hasta el Ebro (Delibes y
Rojo, 1997; Bueno et alii, 2016: 158‑159). Las datacio‑
nes radiocarbónicas, muy antiguas, de la primera mi‑
tad del IV milenio cal. AC (por ejemplo Santa Cruz et
alii, 2020b), desestiman, por otra parte, que el modelo
pueda ser resultado de una imitación tardía de la ar‑
quitectura de los tholoi del mediodía peninsular, como
en su momento pudo sospecharse (Leisner, 1956: 32;
Leisner y Leisner, 1960: 68 y ss.).
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Y el segundo argumento a enarbolar en pro de la
unidad del megalitismo meseteño concierne al mun‑
do simbólico, al registrarse en prácticamente todo el
territorio unos ídolos de hueso muy exclusivos, labra‑
dos sobre tibia de ovicaprino. Bautizados como «ído‑
los-espátula» por el corte en media caña de una de
sus mitades, presentan en la opuesta o fuste una de‑
coración muy sumaria, esencialmente geométrica, pe‑
ro con detalles anatómicos suficientemente explícitos
—representación de pechos y vulvas en ejemplares del
valle medio del Duero— para asociarlos a una divi‑
nidad femenina. Fueron reconocidos por primera vez
en el dolmen alavés de San Martín, para luego docu‑
mentarse en sepulcros burgaleses, palentinos, soria‑
nos, vallisoletanos, alcarreños y toledanos, es decir, en
solo megalitos meseteños (Villalobos et alli, 2020).
Mas, si se trata de un foco, como decimos, ho‑
mogéneo ¿a qué se deben los vacíos existentes entre
los diferentes brotes? Caben varias posibles lectu‑
ras. Una, no fácil de aceptar, es que la ocupación del
territorio meseteño durante el IV milenio pudiera
haber sido selectiva, no existiendo lógicamente me‑
galitos en las zonas no pobladas. Otra posibilidad
es que los dólmenes únicamente cristalizaran allí
donde había material edilicio adecuado para cons‑
truirlos —los suelos plutónicos de Salamanca como
paradigma—, pero tampoco es explicación del todo
satisfactoria al apenas haber dólmenes en espacios
con rocas muy idóneas, caso de las zonas de media
montaña de Ávila, León y Segovia, o al no documen‑
tarse yacimientos sepulcrales alternativos a los dól‑
menes —con las contadas salvedades de Villayerno
en Burgos, La Candamia en León, El Miradero en
Valladolid o El Castillejo en Toledo (Delibes, 2010;
Bueno et alii, 1999; Vidal Encinas et alii, 2021)— en
los vacíos donde faltan tales rocas. Una tercera posi‑
bilidad es que hoy ya no existan monumentos don‑
de un día los hubo, por haber sido desmantelados
en beneficio de la agricultura (Bellido, 1996). Y, por
último, todavía puede abrigarse la esperanza de que
en el futuro lleguen a descubrirse sepulcros mega‑
líticos allí donde hoy no nos consta su existencia;
una posibilidad esta que en la Meseta, a primera vis‑
ta y después de las prospecciones de cierta intensi‑
dad efectuadas para el Inventario Arqueológico de
Castilla y León, puede parecer remota, pero que no
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lo es tanto si recordamos que en una provincia como
Burgos, con una nada desdeñable tradición de estu‑
dios prehistóricos a las espaldas, los túmulos descu‑
biertos en solo las dos últimas décadas se cuentan
por centenares (Moreno, 2010). En fin, todos ellos
son factores a tener en cuenta a la hora de enjuiciar
los vacíos dolménicos meseteños y que, por descon‑
tado, tenemos nosotros muy presentes hoy, al dar a
conocer el dolmen de Santa Inés, en la provincia de
Segovia (figura 2).

3. E
 l fenómeno megalítico en la
provincia de Segovia
A diferencia de otros espacios de la cuenca del Due
ro, la provincia de Segovia ha permanecido hasta ha‑
ce muy pocos años al margen de la investigación del
fenómeno megalítico. Las evidencias dolménicas co‑
nocidas desde principios del siglo XX en la zona za‑
morano‑salmantina y después en tierras de Burgos,
a las que más tarde fueron sumándose, como hemos
visto, nuevos hallazgos de Ávila, Palencia, Soria y
Valladolid, parecían no encontrar correspondencia
en el solar segoviano. En tales circunstancias se en‑
tiende que los estudiosos sospecharan la existencia
de un «vacío» megalítico en esta provincia e, incluso,
que lo justificaran concediendo a las grandes cuevas
de inhumación colectiva del piedemonte segoviano,
como Los Enebralejos, La Vaquera, Castroserna de
Abajo, etc., (Municio y Zamora, 1989; Municio y
Piñón, 1990; Municio, 2019) el protagonismo fune‑
rario que en otras tierras se reservaba a los dólmenes
(Delibes y Santonja, 1984; Delibes et alii, 1992: 10).
Aunque las grandes síntesis sobre el tema apenas
se hicieran eco de ello, el panorama comenzó a cam‑
biar a partir de la segunda mitad de la década de los
años 80, cuando T. Calleja dio noticia del descubri‑
miento en el término municipal de La Cuesta de dos
estructuras de tipo tumular, con acusadas depresio‑
nes centrales. Ambas se localizaban en el pago de El
Castrejón, un espacio de pastos y afloramientos gra‑
níticos, y la mayor de ellas correspondía a un túmulo
de planta casi circular de nada menos que 24 m de
diámetro mayor por 1,5 m de altura. Además, en tor‑
no a los montículos, Calleja recuperó un conjunto de

materiales arqueológicos a primera vista significati‑
vos, tales como cerámicas lisas hechas a mano, restos
de industria lítica tallada (lascas, raspadores y pun‑
tas de flecha, estas últimas, ciertamente, dudosas), un
hacha de piedra parcialmente pulimentada e, incluso,
un enigmático fragmento de pizarra con líneas gra‑
badas que paralelizaba con los ídolos‑placa de tipo
alentejano de los dólmenes onubenses de Pozuelo
(Calleja, 1986). Las fichas del Inventario Arqueológico
de Segovia correspondientes a El Castrejón, redacta‑
das tras sucesivas prospecciones del sitio entre 1995
y 2007, solo se hacen eco de la existencia del túmulo
grande, al no haber sido localizado el otro.
Casi al tiempo tuvo lugar la catalogación del
dolmen de corredor de Castroserracín (Delibes et
alii, 1992: 10), en este caso con la certeza de haber‑
se identificado, además de una gran estructura tu‑
mular de planta oval (27 m de longitud por 20 m de
anchura), los restos de la fábrica megalítica que per‑
manecían semiocultos en su interior. Construida con
ortostatos de piedra caliza, consta de una cámara po‑
ligonal de aproximadamente 2,5 m de diámetro y de
un corredor orientado al este‑sureste al que, aunque
solo se aprecien claramente dos lajas paralelas, se
adivina una longitud de 6 o 7 m. El emplazamien‑
to del sepulcro es muy similar al de los dólmenes de
La Lora, en el borde saliente de un páramo desde el
que se domina un amplio valle fluvial.
Y a raíz del descubrimiento de Castroserracín,
la prospección del entorno propició la localización
de nuevas estructuras tumulares, en los términos de
Navares de las Cuevas, Urueñas y Castrojimeno, cuyo
carácter dolménico todavía no ha sido posible corro‑
borar aunque resulte sintomática la localización en
las proximidades del primero de pinturas rupestres
de tipo esquemático y de diversos yacimientos del
tránsito Neolítico‑Calcolítico (Mateo, 1995 y 1997).
En resumen, todos estos descubrimientos cues‑
tionan la idea inicial de un vacío dolménico en Se
govia y anticipan la existencia de un brote megalítico
en los dominios calizos mesozoicos de la sierra de
Pradales. Un brote que, además, no sería el úni‑
co segoviano a tenor de la reciente identificación
del dolmen de Santa Inés o de Bernardos, aleja‑
do de aquellos y en un medio natural y geológico
completamente distinto, esculpido en los esquistos,
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a

b

c

Figura 2. a. Vista aérea del dolmen de Santa Inés. b-c. Vista aérea donde se
aprecia el quiebro del corredor en dirección sureste
Figure 2. a. Aerial view of Santa Inés dolmen. b-c. Aerial view where it is
appreciated the dolmen curves in southeast direction
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pizarras y cuarcitas del zócalo paleozoico del ma‑
cizo Hespérico. Santa Inés, del que nos ocupamos
en el presente artículo, es objeto en la actualidad de
un proyecto de investigación que, además de la ex‑
cavación del sepulcro, se plantea la prospección del
entorno con el fin de saber de la existencia o no de
otras estructuras dolménicas en sus cercanías. Y ya se
dispone al respecto de los primeros datos positivos,
tras reconocerse nuevos túmulos en Asomada I, a so‑
lo 900 m al noroeste de Santa Inés, en Malcalzada I
y en Remondo I y II, los primeros en la campiña,
y estos en el hombro del valle del Eresma. El pri‑
mero, además, ha sido sometido a una prospección
geofísica mediante georradar1 con resultados bas‑
tante alentadores al detectar bajo el túmulo y a una
profundidad de entre 1 y 2,5 m la huella de una ca‑
vidad/galería que discurre en dirección este‑oeste,
además de otras posibles estructuras constructivas.
Una información, en todo caso, que no hace sino
completar lo presumido de antemano, porque en
las tierras peritumulares también se han recupera‑
do restos cerámicos a mano y sobre todo piezas lí‑
ticas talladas —dos pequeñas placas de pizarra con
escotaduras laterales y una posible punta de flecha
pedunculada— con evidentes paralelos en el ajuar
del dolmen de Santa Inés.
Hasta aquí las razones que justifican nuestras
dudas sobre si el vacío megalítico segoviano es una
realidad o simplemente un espejismo, esto es, uno
más de los muchos casos en que la Arqueología in‑
terpreta erróneamente como ausencia estructural lo
que sencillamente es falta de evidencia provisional.

4. E
 xcavación y especificidades
arquitectónicas del dolmen
de Santa Inés
El dolmen de Santa Inés se localiza en un sector
del noroeste de la provincia de Segovia que reci
be el nombre de Campiña Segoviana y que actúa
Sirvan estas líneas para mostrar eterno agradecimiento a
nuestro amigo Ángel Granda Sanz, director de IGT, S.L. y
a su equipo, por la generosa aportación que hicieron al estu‑
dio del dolmen de Asomada I.

1

como ecotono entre el piedemonte de la sierra de
Guadarrama y el manto verde del «Mar de Pinares».
Un espacio por el que discurre el valle del Eresma y
que, desde el punto de vista geológico, coincide con
un afloramiento de pizarras resultante del rejuvene‑
cimiento del zócalo paleozoico entre Migueláñez y
Carbonero el Mayor. Enclavado en el municipio de
Bernardos, del que dista 2,5 km en dirección sures‑
te, se emplaza en terrenos de fetosines entre los pa‑
gos de Valdeguerrera, Fuente Moral y Valverde el
Seco, a algo más de 1 km de la margen derecha del
Eresma y a 400 m al norte del arroyo de Santa Inés.
El monumento megalítico, identificado definiti‑
vamente como tal en 2010 (Delibes, 2010: 15), ocupa
el centro de un eje que encadena visualmente varios
enclaves arqueológicos importantes: el Cerro de San
Isidro en Domingo García (con manifestaciones ru‑
pestres paleolíticas y postpaleolíticas), el Cerro del
Castillo (fundación tardoantigua con reocupaciones
islámicas y plenomedievales cristianas), el Cerro del
Tormejón (en el que afloran superficialmente res‑
tos calcolíticos, Cogotas I, prerromanos, romanos y
visigodos) y la villa romana de Santa Inés, a esca‑
sos 200 metros del túmulo. Se trata, por tanto, de una
zona arqueológica sensible y atractiva para las comu‑
nidades humanas de toda época, en la que determi‑
nados asentamientos —lo mismo que el dolmen que
presentamos— se sitúan en posiciones estratégicas y
adoptan el rol de hitos para el control del territorio.
En 2018, y en el marco de un proyecto de inves‑
tigación que dirige uno de nosotros (Raúl Martín
Vela) bajo los auspicios del Ayuntamiento de Ber
nardos y posteriormente del Grupo de Acción Lo
cal AIDESCOM, de la Junta de Castilla y León y
Diputación de Segovia, arrancó la primera de las tres
campañas arqueológicas llevadas a cabo hasta ahora
en el sepulcro megalítico de Santa Inés. Cubierto por
un túmulo casi circular de 30 m de diámetro, las ex‑
cavaciones se han centrado en sus sectores central y
oriental, allí donde afloraban en superficie las partes
cimeras de algunos de los ortostatos del monumen‑
to, y afectan a una superficie de 730 m², sin alcanzar
en ningún punto la roca madre, ya que se han de‑
tenido de momento en un abigarrado relleno o ta‑
pón de bloques que presumiblemente sella los restos
del horizonte de enterramiento original (figura 3).
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a

b

Figura 3. Plano general del yacimiento. a. Con las cobijas del corredor en su posición. b. Con ellas levantadas para significar el
uso de materiales constructivos distintos (gris, pizarra; blanco, cuarzo)
Figure 3. General plan on the site. a. With the flagstones in original position. b. Without the flagstones to show the different
construction materials (Grey, slate; white; quartz)

Pese a tales limitaciones, la planta del monumen‑
to se dibuja resueltamente y revela que Santa Inés es
un sepulcro de corredor que se aviene a los estánda‑
res del más clásico modelo meseteño. La planta de la
cámara, delimitada por siete ortostatos es, contan‑
do también la línea de la puerta, un octógono bas‑
tante regular con un diámetro de entre 3,15 y 3 m. El
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pasillo de acceso, muy largo (16 m), se orienta como
es habitual al este‑sureste, conservando todavía en
su extremo proximal tres lajas de la cubierta. Y alre‑
dedor de la cámara, a modo de refuerzo, se dispone
una corona pétrea o peristalito que, como vimos, es
elemento también típico de los dólmenes del cen‑
tro peninsular.
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Los materiales empleados para la construcción
fueron bloques de pizarra gris y de cuarzo blanco, am‑
bos propios de la zona y, en gran medida, formatea‑
dos naturalmente. Podría pensarse que el uso de una u
otra roca fue aleatorio, pero no es eso lo que se deduce
de su disposición en el sepulcro. Mientras la mayoría
de los ortostatos camerales —cinco de los seis— y del
extremo distal de corredor son oscuros y de pizarra, la
totalidad de los del tramo opuesto del pasillo —po‑
niéndose el énfasis en los dos mayores, imponentes,
ubicados en contacto mismo con la cámara— son
de cuarzo albo y brillante. Tal vez se optó por esta
combinación con una finalidad meramente estética,
sin más trascendencia que la búsqueda de un juego
de colores, como el que el espectador aprecia instin‑
tivamente en Newgrange (O’Kelly, 1982). También
es posible que la elección de los cuarzos respondie‑
ra a un deseo de mejorar la iluminación de la crip‑
ta, aprovechando el reflejo en ellos de la luz de una
antorcha o de un hachón, si es que no, cual veremos
después, de los rayos del sol penetrantes por el pasillo
en el solsticio invernal (Bradley, 1989). Pero todavía
más atractiva es la posibilidad de que las poblaciones
megalíticas utilizaran el color como símbolo (Bueno
et alii, 2019), cual parece deducirse del embadurna‑
miento con rojo bermellón de los bloques del dolmen
de Alberite (Domínguez y Morata, 1996) y de blanco
caolín de los de Dombate (Bello y Carrera, 1997), o
de la alternancia de rojo y blanco en el material cons‑
tructivo del tholos de la Sima de Miño, en la propia
Meseta (Rojo et alii, 2005b).
M. Eliade ha teorizado sobre el color blanco,
atribuyéndole el sentido de lucha contra la muer‑
te (cfr. Gusi, 2006: 100‑101), lo cual daría sentido a
la posición de los grandes bolos de cuarzo en el co‑
rredor de Santa Inés (un espacio liminal, de paso en
todos los sentidos) como última esperanza de vida.
Y otros autores, refiriéndose ya más específicamen‑
te al cuarzo, lo mismo como material edilicio que
instrumental, no dudan en afirmar que en el mun‑
do de los megalitos «fue una materia prima carga‑
da de valor ideológico» (Forteza et alii, 2008: 149).
Demasiadas razones para no sospechar que la com‑
binación en Santa Inés de dos materiales pétreos tan
distintos en naturaleza y color como la pizarra y el
cuarzo fue deliberada.

Otra particularidad interesante del dolmen de
Santa Inés reside en el acodamiento del pasillo a
mitad de recorrido. Su orientación en el extremo
más próximo a la cámara, coincidiendo con el tra‑
mo de grandes bloques de cuarzo blanco, es prác‑
ticamente este, para a partir de ahí, en el trecho
construido con pizarras, experimentar un brus‑
co viraje de cerca de 30° y apuntar al este‑sureste.
Seguramente este replanteamiento del eje original
coincidiera con una segunda fase constructiva del
pasillo, como se defiende para otros dólmenes del
norte peninsular (Delibes y Santonja, 1986: 159‑160;
Tejedor, 2014: 77‑79), esto es, con una remodelación
de la arquitectura megalítica que, además, tuvo como
consecuencia un alargamiento del túmulo en su eje
noroeste‑sureste (33 m frente a los 30 de cualquier
otro rumbo), convirtiendo la planta originalmente
circular en un óvalo. Las retumulizaciones de dólme‑
nes no son excepcionales. Particularmente bien co‑
nocida es la del dolmen de Dombate, en La Coruña
(Bello Diéguez, 1994), pero también hay constan‑
cia de ellas en la Meseta: en el túmulo burgalés de
El Moreco, la superposición de dos corazas ha da‑
do lugar a considerar sendos momentos constructi‑
vos, el segundo acaso para dotar de corredor a una
primitiva cámara simple (Delibes y Rojo, 2002: 26);
en el dolmen alcarreño de Alcubilla de las Peñas
(Rojo et alii, 2015: 138) y en la Sima de Miño (Rojo
et alii, 2005a) se reconoce también una secuencia de
dos túmulos sucesivos, y en el dolmen toledano de La
Estrella una desviación del corredor muy parecida a
la de Santa Inés, en cuya traza se emplearon ortos‑
tatos especialmente largos, diferentes a los del resto
del pasillo, se atribuye asimismo a una «refactura»
o reformulación del monumento original (Bueno et
alii, 2005: 164‑165).
Aunque el acodamiento axial de nuestro corredor
recuerda, pese a ser menos pronunciado, al de los dól‑
menes «en equerre» (L’Helgouache, 1965: 201 y ss.)
descartamos cualquier relación genética con dicho
modelo, cuya distribución se circunscribe al Noroeste
de Francia. Es más probable que el codo de Santa
Inés fuera resultado de corregir un planteamien‑
to fallido en la orientación original del pasillo de
acceso. El eje de la inmensa mayoría de los sepul‑
cros de corredor de la península ibérica y de buena
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parte de los europeos apunta al sureste (Scarre, 2008;
Hoskin, 2001), es decir a la salida del sol y, como se
ha comprobado en algunos de los ejemplares del nor‑
te de la provincia de Burgos, no aproximadamente al
naciente solar, sino exactamente al orto, al punto del
horizonte en el que emerge el sol en el solsticio de
invierno (Gil Merino et alii, 2018). Así se hacía, evi‑
dentemente, en previsión de que, año tras año, los
primeros rayos solares de los días del final del otoño
y de comienzos del invierno irrumpieran por el co‑
rredor para iluminar el, en cualquier otra fecha te‑
nebroso, interior de la cámara. Toda una fiesta de la
luz que exigía ponderar también el factor horizonte,
es decir, la posible existencia de obstáculos orográfi‑
cos que taponaran la visión directa del sol y retrasa‑
ran localmente el amanecer, lo que explica por qué
se registran orientaciones diferentes en dólmenes
muy próximos. Todos estos detalles eran tenidos en
consideración a la hora de erigir un sepulcro de co‑
rredor, de lo que se deduce que sus artífices ateso‑
raban en igual medida habilidades constructivas y
conocimientos astronómicos. Pero, a no ser que la
traza del dolmen se realizara en las fechas mismas
del solsticio invernal, hacer coincidir su eje con el
orto de esa época del año no debía ser sencillo, de
ahí que nada raramente se corrigieran los fallos re‑
orientando los corredores. Seguramente esta sea la
explicación del acodamiento del pasillo en nuestro
dolmen; un remiendo algo desmañado, pero que hizo
posible la celebración a final del año de un espectá‑
culo de la luz, que en Santa Inés debió ser especial‑
mente solemne como consecuencia del, más arriba
comentado, juego de colores blanco‑negro de los or‑
tostatos del pasillo.
Por último, llama poderosamente la atención el
potente paquete de bloques de pizarra y cuarzo que
colmata la cámara y el pasillo‑corredor. Aunque per‑
manece aún sin retirar, su disposición permite inferir
un sellado o condena intencionada del monumen‑
to. En la zona de la entrada a la cámara, esta obs‑
trucción solo pudo producirse tras haber retirado
las cobijas o cubiertas, para posteriormente colma‑
tar y taponar el acceso. Una vez hecho esto, dichas
lanchas pétreas serían devueltas a su posición. Todo
apunta a que con el taponamiento se puso fin al uso
de Santa Inés como tumba, ya que tras él el espacio
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funerario quedó completamente inhabilitado, segu‑
ramente como parte de un ritual en el que se «da al‑
go por acabado» (Andrés, 2000: 72), por más que el
yacimiento no se abandone definitivamente.
La clausura de dólmenes cegando sus accesos
se rastrea por todo el territorio peninsular (Alon
so y Bello, 1997: 515‑516; Mañana, 2003: 173; Deli
bes, 2004: 218‑219; Narvarte, 2005: 307‑310; García
Sanjuán, 2005: 89‑94; Prieto, 2007: 110; Teje
dor, 2014: 78). Pero ciñéndonos al valle del Due
ro, los ejemplos más representativos se registran
en el valle del Tormes —sepulcros de El Teriñuelo
(Tejedor et alii, 2017: 51‑55), Prado de la Nava (Benet
et alii, 1997: 453‑454) y La Ermita de Galisancho
(Delibes y Santonja, 1986: 70‑75)— y en la provin
cia de Burgos, casos de Arroyal I (Carmona et
alii, 2014: 48), El Moreco y La Nava Negra (Nar
varte, 2005: 329; Delibes, 2010: 43).

5. Fundación y primeros usos
del dolmen de Santa Inés:
un enigma por resolver
Existe una propuesta secuencial para los monumen‑
tos megalíticos de La Lora que distingue dos fases,
una más antigua, de hacia los inicios del IV milenio,
caracterizada por pequeños dólmenes simples de ti‑
po Fuente Pecina II, y otra plena, ya con sepulcros
de corredor (Delibes y Rojo, 2002). La misma tra‑
yectoria pudo regir en el foco megalítico salmanti‑
no, teniendo en cuenta el arcaísmo de los elementos
de ajuar de ciertos dólmenes simples, como El Guijo
(Díaz-Guardamino, 1997: 42‑44). Además, la pro‑
puesta considera una transición gradual entre los dos
modelos, con tipos intermedios de pasillos incipien‑
tes, y sostiene que la evolución de las arquitecturas
fue una respuesta a cambios de fondo en la estruc‑
tura social, entendiendo que la aparición de los más
colosales y modernos monumentos coincidió con un
proceso de agregación o sinecismo de las pequeñas
células de población del megalitismo inicial.
Dicha trayectoria se ha afianzado recientemen‑
te con la obtención de dataciones ¹⁴C directas para
los esqueletos humanos de ambas clases de sepultu‑
ra, las cuales también dejan claro, por cierto, que la
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implantación del modelo con pasillo fue muy tem‑
prana. Resulta revelador al respecto que los osa‑
rios de los sepulcros de corredor de El Moreco y
de Cubillejo de Lara en Burgos (Santa Cruz et
alii, 2020b), de Los Zumacales en Valladolid (Santa
Cruz et alii, 2020a), de Chabola de la Hechicera
(Fernández Eraso y Mujika, 2013) y de Collado
Palomero II (López e Ilarraza, 1997) en La Rioja, o
de Azután (Bueno et alii, 2005: 117) y Portillo de las
Cortes en la meseta sur (Bueno et alii, 2018) apor‑
ten fechas absolutas del primer tercio del IV milenio
cal AC y que se acompañen de elementos de ajuar
primitivos, a base de monturas geométricas de sílex y
de ídolos‑espátula de tipo San Martín/El Miradero.
Con tales precedentes, no parece descabellado
llevar la fundación del dolmen de Santa Inés a fechas
igual de antiguas, pero lo cierto es que, acaso porque
la excavación aún no ha alcanzado el depósito sepul‑
cral propiamente dicho2, no se dispone de argumen‑
tos que lo prueben. No se descarta que puedan ser
neolíticos un hacha pulimentada, una lámina de sí‑
lex blanco (figura 5: 6 y 7) y un esferoide, este simi‑
lar a los de Los Zumacales y Portillo de Las Cortes
(Alonso et alii, 2015: 26‑27; Delibes, 2010: 40), o me‑
dia docena de cuentas de variscita, aún por saber
si originarias de las minas catalanas de Gavá o de
los afloramientos del este de Zamora (Villalobos y
Odriozola, 2016); pero resulta muy llamativa la au‑
sencia absoluta de microlitos geométricos. Y, como
contrapartida, fuera del sepulcro y con tendencia a
concentrarse en una zona del túmulo situada al sur
de la cámara y del corredor, menudean las puntas de
flecha de pizarra de diversas morfologías (peduncu‑
ladas, de base cóncava, de aletas más y menos desa‑
rrolladas) que corresponden sin duda a un momento
posterior que podría inclusive llegar al comienzo de
la Edad del Cobre (por ejemplo Martín Vela, 2014).

Los únicos restos humanos hallados hasta ahora apare‑
cieron en la campaña de 2020, dentro del sello de piedras del
interior de la cámara. Consisten en cuatro pequeños frag‑
mentos de cráneo, uno de ellos, a juzgar por la morfología
de la tabla interna, de un occipital. Ignoramos si correspon‑
den al osario neolítico o a alguna intrusión posterior y he‑
mos renunciado a datarlos por ¹⁴C a la espera de disponer
de la muestra esquelética completa y determinar el NMI de
individuos representados en el yacimiento.

2

Otros objetos presentes en el dolmen, también
de pizarra como las puntas, y depositados no le‑
jos de ellas, son unas pequeñas placas rectangula‑
res y trapeciales, con escotaduras en los flancos y
perforación central (figura 4: 7, 8, 9 y 10). Su uso es
objeto de discusión pero suelen relacionarse con acti‑
vidades textiles clasificándose indistintamente como
separadores de hebras (Meneses, 1990: 63), tenso‑
res (Cardito, 1996: 126‑127; López Padilla, 2011: 430;
Jover y López Padilla, 2013: 163, fig. 17), fusayolas
(Contreras y Cámara, 2000: 129‑134) o piezas pa‑
ra el hilado y trenzado de fibras (Sánchez y Sas
tre, 2014: 152, fig. 3: 4, 5, 6, 7 y 8). No obstante,
también se contemplan otras funciones, como pe‑
sas para redes de pesca (Feugère, 1992: 146) o plo‑
mos de aparejos de anzuelo (Crespo, 1983). En todo
caso, la vigencia del tipo durante buena parte de la
prehistoria reciente, entre el Neolítico y la Edad del
Hierro, tampoco contribuye a despejar la incógni‑
ta de la antigüedad de la fundación de Santa Inés,
máxime cuando no es imposible que todos estos ob‑
jetos procedieran de fosas votivas como las del dol‑
men cacereño de Lagunita III, excavadas cuando el
acceso al sepulcro ya había sido clausurado (Bueno et
alii, 2010: 181‑182, fig. 25; Bueno et alii, 2008: 53‑58).
En definitiva, será preciso esperar a la reanuda‑
ción de las excavaciones para datar la construcción
y los primeros usos del dolmen.

6. La impronta campaniforme
La presencia de cerámicas campaniformes en Santa
Inés acredita actividad en el sepulcro durante la se‑
gunda mitad de la Edad del Cobre (figura 5: 1, 2, 3,
4 y 5). En la muestra hasta ahora recuperada son
mayoría las vasijas incisas de estilo Ciempozuelos,
pero también hay unas pocas piezas con engobe ro‑
jizo y decoración mixta, marítimo‑cordada. Aquellas
son trozos de vasos campaniformes propiamente di‑
chos y de cazuelas, y estas de un amplio vaso. En
todos los casos se trata de materiales hallados en
posición secundaria, lo mismo en la cámara que en
el túmulo, lo que impide pronunciarse categórica‑
mente sobre su significado, aunque probablemente
fueran parte del ajuar de enterramientos similares a
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Figura 4. Industria lítica en pizarra del dolmen de Santa Inés
Figure 4. Slate lithic industry of Santa Inés dolmen

los registrados en muchos otros megalitos mesete‑
ños como El Teriñuelo, La Veguilla y el Prado de las
Navas en el valle del Tormes (Benet et alii, 1997), la
Sima de Miño en Soria (Rojo et alii, 2005: 119‑159)
o Atapuerca y Arroyal 1 en Burgos (Palomino et
alii, 2004; Carmona et alii, 2014).
Que la campaniforme sea en nuestro dolmen
una generación más de las muchas que lo usaron
ininterrumpidamente con fines funerarios entre el
Neolítico Medio y la Edad del Bronce es una po‑
sibilidad tentadora, pero no libre de objeciones: la
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primera, que por ahora no existen indicios en Santa
Inés atribuibles con seguridad a la etapa inicial de
la Edad del Cobre, lo que supondría la existencia de
un hiatus; además, que los entierros campaniformes
en los dólmenes, a juzgar por las series sistemáticas
de dataciones ¹⁴C obtenidos en los megalitos bur‑
galeses de La Lora, no es raro se produzcan tras lar‑
gos periodos de inactividad que llegan a durar hasta
un milenio (Santa Cruz et alii, 2020a); y, por últi‑
mo, la evidencia de que la inhumación campanifor‑
me no es, por lo general, un elemento más del osario
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Figura 5. Cerámicas campaniformes (Estilo Ciempozuelos: 1-3. CZM: 4 y 5), hacha pulimentada y lámina de sílex del dolmen de
Santa Inés
Figure 5. Bell Beaker pottery (Ciempozuelos style: 1-3. CZM; 4-5), polished Axe and flint blade of Santa Inés dolmen
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colectivo dolménico, como puede decirse de las neo‑
líticas, sino una pieza aparte, perfectamente encap‑
sulada —recuérdense por ejemplo las inhumaciones
de la Sima de Miño (Rojo et alii, 2005)— respecto
a estas. Así las cosas, poco cuesta comprender por
qué la generación campaniforme suele ser vista co‑
mo una etapa de inflexión, un episodio singular, en
la trayectoria megalítica.
Otro aspecto reseñable de Santa Inés es su proxi
midad a alguna de las típicas fosas campaniformes indi‑
viduales de las campiñas del Duero, como la de Samboal,
a una veintena de kilómetros (Delibes, 1977: 43‑46). A
partir de los testimonios de la Cuesta de la Reina de
Ciempozuelos y de Villabuena del Puente, Maluquer
de Motes (1960) dedujo que tales fosas constituían el
canon de las sepulturas campaniformes del Grupo de
la Meseta. Y aunque la observación parecía válida pa‑
ra determinadas zonas como los arenales del sur del
Duero y los alrededores de Madrid, por más que jun‑
to a las fosas se registren también hipogeos (Bueno
et alii, 2005), resultaba claro que allí donde existían
dólmenes —lo que no sucede en los espacios men‑
cionados— los señores campaniformes volvían siste‑
máticamente los ojos a ellos para celebrar sus exequias
(Delibes y Santonja, 1987). En este sentido es inte‑
resante reparar en que, aunque los análisis genéticos
acrediten estirpe este y centroeuropea en parte de la
población campaniforme peninsular, es decir, cierta
renovación poblacional (Olalde et alii, 2018; Olalde
et alii, 2019), tal no impidió que en esta época se si‑
guieran utilizando regularmente los viejos sepulcros
comunales indígenas. El comportamiento es tan uni‑
versal y sistemático que debieron existir razones so‑
bradas para aferrarse a él, una de ellas, tal vez la más
importante, que contribuía a legitimar la posición so‑
cial privilegiada de las incipientes elites campanifor‑
mes (Álvarez Vidaurre, 2006).
Por último, si la presencia de cerámicas Ciempo
zuelos es hecho común en el interior peninsular, la de
los campaniformes de tipo Marítimo no lo es tanto y
menos aún la de la variedad CZM. Las cifras apor‑
tadas hace cuatro décadas por Garrido (2000: 198)
sobre la proporción de campaniformes Marítimos y
Ciempozuelos en la Meseta siguen siendo muy ilus‑
trativas: 40 frente a casi 400, y la variedad CZM to‑
davía es más excepcional limitándose a los siguientes
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ocho hallazgos: en la cuenca del Duero, El Castillo
de Burgos (Carmona, 2014: 57), Prado de Las Navas,
El Teriñuelo y La Veguilla en Salamanca (Benet et
alii, 1997: 453‑457), Pozo de San Pedro en Soria ( Jimeno
y Fernández Moreno, 1983) y El Pedroso en Zamora
(Delibes y Fernández Manzano, 2000: 102), y en la del
Tajo, Azután y Entretérminos, en Toledo y Madrid res‑
pectivamente (Garrido, 2000: 199), a los que ahora se
suma Santa Inés. A destacar asimismo que la gran ma‑
yoría de ellos proceden de sepulcros megalíticos y que
de momento no se conoce en el interior peninsular ni
un solo hallazgo en fosa con esta variedad.
Existe bastante consenso en cuanto a situar el
origen del campaniforme Marítimo o Estándar en el
estuario del Tajo, donde se concentra un alto número
de ejemplares de la variedad MHV (Salanova, 2004),
y también en el origen europeo de los CZM de la
península ibérica, a los que se emparenta en última
instancia con los campaniformes Cordados (AOC)
del curso inferior del Rin (Harrison, 1977: 90 y ss.;
Alday, 2001; Suárez y Lestón, 2005; Soler, 2019). El
número de ejemplares inventariados en la Península
es muy bajo, no alcanzando el medio centenar (figu‑
ra 6), pero con dos pequeñas agrupaciones en el País
Vasco y Cataluña (Cura Morera, 1986), circunstancia
que indujo a considerar sendas posibles vías de pene‑
tración, la costa Atlántica y el eje Rin‑Ródano. Hoy
se apuesta decididamente por la primera sobre la ba‑
se de la fuerte densidad de hallazgos en Bretaña y de
su rareza en el este de Francia (Salanova, 2005: 14).
Un hándicap para abordar la problemática cro‑
nológica de los CZM peninsulares es, como se ha
dicho, que la mayoría proceden de dólmenes y han
sido hallados fuera de contexto. Suelen carecer, pues,
de asociaciones, de ahí el valor que entraña al ha‑
llazgo de uno de estos vasos en la tumba indivi‑
dual en fosa nº 11 del yacimiento de La Vital, en
Valencia, que es, además, junto al pacense de La
Pijotilla (Hurtado y Amores, 1982: 201‑207), uno de
los más meridionales de la Península. La datación di‑
recta del esqueleto, que sitúa el enterramiento en el
intervalo 2389‑2202 cal AC (1 sigma), con anterio‑
ridad al campaniforme regional del área Levantina
(García Puchol et alii, 2013), viene a reforzar la teo‑
ría clásica que abogaba por una mayor antigüedad
del estilo Marítimo respecto al Ciempozuelos. Sin
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Figura 6. Dispersión de cerámicas campaniformes de tipo AOC (■) y CZM (▲) en la península ibérica: 1. Forno dos Mouros.
2. Marxos. 3. A Fontenla. 4. Gándaras de Budiño. 5. Arca de Penedos. 6. Leandro 3. 7. La Forca. 8. El Pedroso. 9. Castelho Velho.
10. La Veguilla. 11. Prado de las Navas. 12. El Teriñuelo de Aldeavieja. 13. Azután. 14. Santa Inés, Bernardos. 15. Entretérminos.
16. Torrejón. 17. La Pijotilla. 18. Porto Torrao. 19. Castillo de Burgos. 20. San Pedro de Garray. 21. La Atalayuela. 22. Tres Montes.
23. Moncín. 24. Camón de las Fitas. 25. Pagobakoitza. 26. Gorostiarán. 27. Larrarte. 28. Amalda II. 29. Trikuaizti. 30. Lumentxa.
31. Santimamiñe. 32. Masada del Ram. 33. Turó de les Fosses. 34. Aigues Vives. 35. Corderoure. 36. Santa Cristina d’Aro. 37. Puig
Roig. 38. Barranc d’En Rabert. 39.Barranc d’Espolla. 40. Viña del Rei. 41. La Talaia. 42/43. Filomena. 44. La Vital
Figure 6. Bell beaker potery dispersión in Iberian Peninsula: AOC (■) y CZM (▲): 1. Forno dos Mouros. 2. Marxos. 3. A Fontenla.
4. Gándaras de Budiño. 5.Arca de Penedos. 6. Leandro 3. 7. La Forca. 8. El Pedroso. 9. Castelho Velho. 10. La Veguilla. 11. Prado
de las Navas. 12. El Teriñuelo de Aldeavieja. 13. Azután. 14. Santa Inés, Bernardos. 15. Entretérminos. 16. Torrejón. 17. La Pijotilla.
18. Porto Torrao. 19. Castillo de Burgos. 20. San Pedro de Garray. 21. La Atalayuela. 22. Tres Montes. 23. Moncín. 24. Camón de las
Fitas. 25. Pagobakoitza. 26. Gorostiarán. 27. Larrarte. 28. Amalda II. 29. Trikuaizti. 30. Lumentxa. 31. Santimamiñe. 32. Masada del
Ram. 33. Turó de les Fosses. 34. Aigues Vives. 35. Corderoure. 36. Santa Cristina d´Aro. 37. Puig Roig. 38. Barranc d’En Rabert.
39.Barranc d’Espolla. 40. Viña del Rei. 41. La Talaia. 42/43. Filomena. 44. La Vital

embargo, esto no queda tan claro en la necrópolis
madrileña de Humanejos, en Parla, donde el ¹⁴C
(García y Tejedor, 2019) y la propia realidad de algu‑
nas tumbas que reúnen ambas variedades (Garrido
et alii, 2019: 21‑25), revela cierto solapamiento entre
ambas. Por tanto, mientras no puedan individuali‑
zarse y datarse en nuestro dolmen los enterramien‑
tos (?) correspondientes, no procede afirmar que el
depósito del vaso campaniforme marítimo‑corda‑
do precedió al de los ejemplares de estilo Meseta.
La presencia de estos campaniformes de esti‑
los foráneos suele atribuirse a fenómenos de emu‑
lación favorecidos por el desarrollo en esta época de

las redes de circulación de información: no se tiene
mucha fe sobre un posible trasiego de vasos a largas
distancias (Salanova, 2002). Y la explicación se avie‑
ne perfectamente a lo que se sabe del CZM halla‑
do en el corredor del dolmen gallego del Forno dos
Mouros: fue fabricado localmente —con arcilla de
la zona, como sucede también en La Vital—, pero
su particular ornamentación con concha de berbe‑
recho y almeja dentada remite concluyentemente a
técnicas y patrones decorativos propios de los cam‑
paniformes de Bretaña, donde se busca su fuente de
inspiración (Prieto et alii, 2008: 35‑40). El reconoci‑
miento de estas redes, aunque por momentos fuera
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Figura 7. Cerámicas de la Edad del Bronce
Figure 7. Bronce Age pottery

casi tabú pronunciarlo, implicaba el movimiento de
personas; hoy, con la información genética más arri‑
ba invocada, ya puede hablarse sin complejos de ello.
Un último hecho a consignar es que en un ra‑
dio de 15 km alrededor del dolmen de Santa Inés
se documentan varios yacimientos —se diría, por
su aspecto, que de habitación— que entregan ce‑
rámicas campaniformes: de estilo Ciempozuelos,
Rincón de la Vega y La Peña del Moro, en Navas
de Oro, La Trinidad y La Encina, en Nava de la
Asunción y San Martín-Mudrián respectivamen‑
te (Martín Vela, 2012 y Martín Vela, 2016) y La
Peñaza en Villoslada3; y de estilo Marítimo, varie‑
dad MHV, el Cerro Tormejón, en Armuña (Martín

3
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Recogido en el Inventario Arqueológico de Castilla y León.

Vela y Gozalo, 2020). Es posible que en alguno de
ellos habitaran quienes en la segunda mitad del
III milenio recibieron tierra en nuestro megalito.

7. Santa Inés en la Edad del Bronce
Se rastrea huella Protocogotas a través de una serie
de cerámicas muy propias de este momento. Algunos
fragmentos sueltos localizados en la cámara perte‑
necen a una típica cazuela de carena media alta con
un sencillo zigzag inciso sobre el hombro. Igual de
representativas son las decoraciones de círculos im‑
presos o improntas de caña, que figuran sobre una
decena larga de barros de un mismo vaso globular
aparecidos en el túmulo a un metro al sur de la cáma‑
ra (figura 7). También se puede adscribir al Bronce
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Medio, sin descartar otro momento de la Edad del
Bronce, el borde de una tinaja con un cordón apli‑
cado y decoración de ungulaciones que procede del
extremo proximal del pasillo. Y otro tanto cabría de‑
cir de varios «elementos de hoz» —piezas talladas en
pizarras y filitas, de sección trapezoidal y filos denta‑
dos realizados por presión— de un tipo muy común
durante el Bronce Pleno tanto en yacimientos de la
cuenca del Duero (Blanco, 2012: 24), como del área
madrileña (Carrión Santafé et alii, 2007: 125‑165).
La aparición de estos materiales en Santa Inés
nada tiene de extraña al existir notables asentamien‑
tos Protocogotas en la zona, como la Peña del Moro,
en Navas de Oro (Martín Vela, 2016; Martín Vela
et alii, 2019) o La Saya I, este, todavía inédito, en el
propio municipio de Bernardos y a solo 800 m del
dolmen. Y tampoco puede producir excesiva sorpre‑
sa considerando que la presencia de cerámicas de las
fases inicial y plena de Cogotas I es habitual tanto
en dólmenes de la propia Meseta —Brime de Urz,
el Casal del Gato y Granucillo, en Zamora; Casa
del Moro I, Coto Alto, Galisancho, Santa Teresa,
El Rodeo y La Veguilla en Salamanca o Prado de
las Cruces en Ávila (Delibes, 2004; Blanco y Fa
bián, 2010: 95)— como de fuera de ella, por ejem‑
plo Chabola de la Hechicera en Álava (Apellániz y
Fernández Medrano, 1978: 160) o Chacarradía en
Navarra (Vélaz Ciaurriz, 2003: 659). El reto, a fal‑
ta de buena información contextual, consistiría en
descifrar a qué gestos culturales responde la pre‑
sencia de tales cerámicas, contemplándose básica‑
mente dos supuestos: que se trate una vez más de
ofrendas o ajuares funerarios, esto es, que durante
la Edad del Bronce el dolmen conservara la condi‑
ción de sepultura, o que se hubiera convertido sim‑
plemente en un lugar sagrado, pero no sepulcral, en
el que se escenificaron ceremonias de otro carácter,
por ejemplo votivas o comensales (Delibes, 2004;
Blanco y Fabián, 2010).
En apoyo de una reutilización funeraria obrarían
el testimonio del túmulo calcolítico de El Morcuero,
en Ávila, donde se han localizado los huesos de
una mujer cremada hacia los siglos XV-XIII cal AC
(Blanco y Fabián, 2010: 205), y varias dataciones di‑
rectas de esqueletos humanos procedentes de los
dólmenes riojanos de El Sotillo y Chabola de la

Hechicera (Fernández Eraso y Mujika, 2013). Y co‑
mo argumento en contra y favorable a la hipótesis
de otro tipo de rituales, habría que recordar lo raras
que resultan las vasijas completas —dentro de una
tónica general de escasez de ofrendas (Esparza et
alii, 2016: 260)— en los ajuares funerarios Cogotas I,
circunstancia que bien podría obedecer, como con‑
trapunto de lo que sucede en las sepulturas cam‑
paniformes, a que no se practicaban libaciones o
banquetes en la despedida de los difuntos. ¿Podría
inferirse de ello, entonces, que fueron este último ti‑
po de ceremonias las que se dieron en El Morcuero
y en Galisancho donde las piezas Protocogotas re‑
cuperadas son vasijas enteras?
En un momento en el que se desconfía de la re‑
presentatividad de las tumbas Cogotas I en fosa, pe‑
se a ser la mayoría de las conocidas, y en el que se
sospecha que la norma funeraria fue una suerte de
exposición de cadáveres que no produjo una huella
arqueológica directa y demasiado explícita (Esparza
y Velasco, 2016: 77), las futuras excavaciones del dol‑
men de Santa Inés podrían ser fundamentales para
contextualizar y descifrar el verdadero sentido de los
hallazgos Protocogotas. Todo ello sin perder de vista
que la mayoría de los fragmentos del vaso decora‑
do con improntas de cañas han aparecido agrupa‑
dos en un mismo punto del túmulo, tal vez el lugar
exacto en el que se depositaron (¿la vasija comple‑
ta?) originalmente.
Por último, aunque de cronología algo posterior
(Bronce Final), quede constancia también del hallaz‑
go bajo el tramo techado del corredor del dolmen de
una pequeña pieza metálica espiraliforme. De hilo
de sección circular (1,5 mm de grosor) y cuatro vuel‑
tas enrolladas en sentido opuesto al de las agujas del
reloj, adopta la forma de un botón cónico y, salvando
las distancias en cuanto a tamaño (menor) y materia
prima (la de Santa Inés es de bronce) podríamos en‑
contrar ciertas similitudes, desde un punto de vista
técnico y estilístico, con los adornos de una joya áu‑
rea segoviana hallada junto al cementerio de Coca,
en un contexto propio de los inicios de la Cultura del
Soto (Blanco García y Pérez González, 2010‑2011;
Blanco, 2012: 25 26, fig. 14). La joya caucense, un
alfiler adornado con dos conos de hilo dispues‑
to en espiral que recuerdan al nuestro, se compara
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acertadamente con otras de las Islas Británicas del
tránsito II‑I milenio a. C., pero en realidad la es‑
piral filiforme, como simple aplique o complemen‑
to de las decoraciones estrançadas o en Y propias de
manufacturas broncíneas complejas del ámbito at‑
lántico peninsular —por ejemplo las asas de calde‑
ros como los de Las Lunas de Yuncler, en Toledo
(Urbina y García Vuelta, 2010: 190, fig. 8, 6) o Pe do
Castelo en la Beira (Lopes y Vilaça, 1998)—, es un
préstamo de la toréutica sardochipriota del Bronce
Final III que los broncistas peninsulares no tarda‑
ron en asimilar como demuestran los moldes para
fundir alfileres del castro de Campo Redondo, en el
centro de Portugal (Vilaça, 2004: 4‑5; Vilaça, 2008).
El espiraliforme constituye, en cualquier caso, una
prueba del poderoso significado y de la atracción
que todavía ejercía el dolmen de Santa Inés tres mil
años después de su construcción.

8. Arte megalítico en Santa Inés
En esta primera aproximación al dolmen de Santa
Inés no pasaremos por alto la existencia de una se‑
rie de grafías de carácter esquemático sobre uno de
las losas de pizarra de la estructura dolménica. Se
trata del ortostato nº 1, sito a la derecha de la en‑
trada a la cámara y en contacto con el pasillo, que
sirve de soporte a una abigarrada composición en la
que, junto a líneas oblicuas, paralelas y enmaraña‑
das, se reconocen algunos motivos resueltamente fi‑
gurativos como soliformes, zoomorfos y una decena
de antropomorfos realizados mediante trazos pin‑
tados, de los que nos ha quedado una deslavada im‑
pronta (figura 8)
No resulta ocioso al respecto mencionar que tan‑
to soles grabados como antropomorfos cruciformes
pintados están presentes en otros sepulcros de co‑
rredor de la submeseta norte como, respectivamen‑
te, los burgaleses de Cubillejo de Lara/Mazariegos
(Delibes y Rojo, 1997: 9) y El Moreco (Delibes y
Rojo, 1989).
Además, en Santa Inés reclaman la condición de
arte megalítico dos placas recuperadas en el sellado
o relleno de la cámara, ambas con finas incisiones
en las dos caras. En una de estas la distribución de
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los trazos parece aleatoria, no así en la otra, donde
líneas verticales y oblicuas se combinan en parale‑
lo formando una suerte de friso. El contexto de ha‑
llazgo y las tramas de estas piezas recuerdan los del
conjunto de placas de esquisto halladas en el cace‑
reño dolmen de Montehermoso, con vistosos tra‑
zos reticulares, que se han puesto en relación con
ceremonias fundacionales celebradas el monumen‑
to (Samaniego, 2017).
Como sostienen algunos autores, este tipo de
manifestaciones constituyen no más que una espe‑
cialización funeraria del arte esquemático en gene‑
ral (Bueno y Balbín, 1997), lo que explica y justifica
su coincidencia espacial en diversas zonas de la Pe
nínsula con conjuntos pintados/grabados al aire libre
(Bueno et alii, 2009). Dicho planteamiento se ade‑
cua perfectamente al caso de Santa Inés, ya que el
macizo de Santa María en el que se sitúa el dolmen
rinde numerosos afloramientos con grabados, como
los peñascos de Ochando y Carbonero El Mayor
y, dentro de este último, como el enclave de Peña
Carrasquilla, con una interesante colección de figu‑
ras antropomorfas y escaleriformes y de trazos verti‑
cales. Si hace un lustro, antes de que descubriéramos
nuevos yacimientos de arte rupestre esquemático
en un radio de 1,5‑2,5 km alrededor del dolmen, co‑
mo los de los cortados meridionales del Cerro del
Castillo, la Cuesta del Páramo o Molino del Arco, se
contempló la posibilidad de relacionar los grabados
de Peña Carrasquilla con una serie de asentamien‑
tos de la Edad del Bronce localizados en el corre‑
dor Eresma-Pirón entre Carbonero y Coca (Martín
Vela, 2016: 131, fig. 8), ahora, de confirmarse la ads‑
cripción a época plenamente dolménica de los de
Santa Inés, sería una propuesta a revisar.

9. Consideraciones finales
a. La identificación de un dolmen absolutamente
canónico en Bernardos, confiere verosimilitud
a una serie de antiguas noticias, poco precisas,
que habían venido haciéndose eco de la existen‑
cia de posibles sepulcros megalíticos en la pro‑
vincia de Segovia (Castrojimeno, Castroserracín,
La Cuesta, Navares de Ayuso, etc.). Poco a poco
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Figura 8. a. Roca de la cámara funeraria con trazos esquemáticos. b. Aplicación de
filtros fotogáficos. c-d. Detalle y dibujo de una figura antropomorfa
Figure 8. a. Schematic paintings inside the burial chamber. b. use of photographic
filter. c-d. detail and drawing of an anthropomorphic figure
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se va dibujando un foco dolménico al norte del
Guadarrama y con ello va quedando atrás la anti‑
gua explicación de que en este espacio la ausencia
de dólmenes se debía a que habían sido susti‑
tuidos como lugares de enterramiento colectivo
por cuevas tipo Los Enebralejos o Castroserna.
b. Si, como suele asumirse, la construcción del
dolmen fue la culminación de un proceso de
apropiación de un territorio cuyo usufructo se
remonta a muchas generaciones atrás —la idea
del dolmen como hito de un espacio económi‑
co especialmente atractivo y, por ello, en disputa
(Renfrew 1976; Delibes y Zapatero, 1996)—, en
el entorno de Santa Inés deberían existir huellas
de poblamiento neolítico previo, lo que efecti‑
vamente sucede. Muy próximos a nuestro dol‑
men, en Carbonero de Ahusín, se localizan dos
establecimientos al aire libre, Las Raposeras y
Peña Ahumada, ocupados durante el Neolítico
Antiguo a juzgar por los materiales que aportan
en superficie, propios del Neolítico Interior: ce‑
rámicas acanaladas e impresas con asas de cinta
decoradas, laminitas e incluso algún segmento de
sílex que podría encontrar paralelos en las con‑
trovertidas industrias, asimismo segovianas, de
los Altos del Parral ( Jiménez Guijarro, 2001).
c. Santa Inés reproduce el esquema arquitectónico
de la mayoría de los dólmenes del núcleo de la
Meseta: un sepulcro de largo corredor protegido
por un túmulo prácticamente redondo, en el que
la cámara se refuerza exteriormente con un po‑
tente anillo peristalítico. Se repite también en él,
como en tantos otros ejemplares, la orientación
del pasillo al orto del solsticio invernal, aunque,
seguramente para subsanar un pequeño error de
cálculo en ese sentido, su trayectoria hubo de ser
corregida a última hora mediante un acodamien‑
to. En el momento actual se carece de dataciones
absolutas para el yacimiento, pero a juzgar por las
obtenidas en sepulcros megalíticos similares de
las cuencas medias del Duero y del Tajo, la edi‑
ficación del dolmen de Bernardos pudo acaecer
en los albores del segundo tercio del IV milenio.
d. Construido con rocas locales —pizarras prote‑
rozoicas de color casi negro y cuarzos ordovíci‑
cos blancos que afloran en casi cualquier cerro
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del Macizo de Santa María— es destacable la
distribución de estas en el mausoleo de Santa
Inés de acuerdo con un orden preestablecido:
las planchas de pizarra revistiendo la cámara y el
tramo medio del corredor, y los bloques blancos
reservados para los dos paramentos de los extre‑
mos de este. Tras dichas decisiones se adivinan
preocupaciones estéticas y religiosas (el blanco
y el negro como colores de la vida y la muerte),
pero seguramente también funcionales conside‑
rando que la iluminación del interior, bien pro‑
ducida por un foco de luz artificial, bien por los
rayos solares en fechas claves del año, pudo ver‑
se favorecida por el reflejo de la claridad en los
ortostatos albos del pasillo.
e. La presencia de elementos de ajuar campani‑
forme en los dólmenes, como ocurre en nues‑
tro caso, no supone ninguna novedad. Sí resulta
significativa, sin embargo, la proximidad o in‑
mediatez espacial de Santa Inés respecto de las
campiñas meridionales del Duero, donde regía
en exclusividad la costumbre del enterramiento
individual en fosa: Villabuena del Puente, Fuente
Olmedo, Pajares de Adaja, Samboal, etc. Este tan
pequeño detalle resulta revelador en dos senti‑
dos: por un lado, que allí donde existen dólme‑
nes, los jefezuelos campaniformes —pese a la
enorme distancia cronológica que les separaba
de la fundación de aquellos monumentos— no
dudaron en enterrarse en ellos. Y, por otro lado,
que la clásica atribución in extenso a la civiliza‑
ción de Ciempozuelos del modelo de sepultura
individual en hoyo no es del todo afortunada: so‑
lo se recurrió a él en aquellos espacios, como las
campiñas del Duero o los alrededores de Madrid
donde, por razones no bien conocidas, no hubo
implantación megalítica.
f. La rareza en la Meseta, y en general en la Pe
nínsula, de cerámicas campaniformes marítimas
de la variedad CZM, concede una relevancia es‑
pecial a su presencia en el dolmen de Bernardos.
Sigue siendo muy poco lo que se sabe de este tipo
de materiales y la futura excavación de nuestro
sepulcro debe ser una oportunidad para avanzar
en su conocimiento, por ejemplo a la hora de es‑
clarecer su precedencia o sincronía respecto a la
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vajilla Ciempozuelos. Cabe confiar, por último,
que esas mismas futuras campañas de excavación
en Santa Inés contribuyan a descifrar en alguna
medida el significado de ciertos materiales de la
Edad del Bronce, cuya intención podría no ha‑
ber sido ya propiamente funeraria.
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Abstract
The Uruk Expansion, which took place during various phases throughout the 4th millennium BC, also developed
in Northern Mesopotamia. In the area of Birecik, in eastern Turkey, on the edge of the Euphrates, various archaeological sites have been discovered, showing different phases of expansion of the Uruk culture. We focus this study on the Surtepe site, a 8 ha settlement, where we have distinguished a possible Late Calcolithic 5
ritual building, in a phase that we consider Terminal Uruk within the chronology of this Mesopotamian culture.
Key words: Mesopotamia, Late Uruk, Late Chalcolithic 5, conflict, reserved slip jar, squat-lugged jar, tables with
numerical signs, eye idols, glyptic

Resumen

La Expansión Uruk que tuvo lugar durante varias fases a lo largo del IV milenio a. C., se desarrolló también
en el Norte de Mesopotamia. En la zona de Birecik, en el este de Turquía, al borde del Éufrates, se han descubierto diversos lugares arqueológicos, que presentan las diferentes fases de expansión de la cultura Uruk.
Centramos este estudio en el yacimiento de Surtepe, un asentamiento de 8 ha, donde hemos distinguido un
posible edificio ritual del Calcolítico Tardío 5, en una fase que consideramos Terminal Uruk dentro de la cronología de esta cultura mesopotámica.
Palabras clave: Mesopotamia, Uruk Final, Calcolítico Final 5, conflicto, reserved slip jar, squat-lugged jar, tablillas con signos numéricos, ídolos oculares, glíptica

Краткое описание

Экспансия Уруков, которая происходила на разных этапах в 4-м тысячелетии до нашей эры, также развивалась в Северной Месопотамии. В районе Биреджик, на востоке Турции, на берегу Евфрата, были
обнаружены различные археологические памятники, показывающие разные фазы распространения
культуры урук. Мы сосредоточили это исследование на месте Суртепе, где мы выделили возможное ритуальное здание позднего кальколита 5, на этапе, который мы считаем Терминальным Уруком в хронологии этой месопотамской культуры.
Ключевые слова: Месопотамия, поздний урук, Поздний энеолит 5, Конфликт, Зарезервированная скользящая банка, Баночка с приземистыми ушками, Таблетки с цифровыми знаками, Глаз идолы. Глиптический
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1. Introduction: the Uruk expansion
With the term “Uruk”, an attempt has been made
to explain a period of time that covers a large part
of the 4th millennium BC, perhaps one of the most
decisive periods of the late prehistory of ancient
Mesopotamia. A major and suggestive aspect of
the Mesopotamian Uruk culture was its great ex‑
pansion (Mallowan, 1947); and a development that
some researchers in their day attributed mostly to
the Late Uruk phase of the southern fertile crescent
(Strommenger, 1980; Van Driel, 1980).
The Uruk period and culture thus affect various
countries within the physical map of present-day
Western Asia, due to its dispersion over hundreds of
kilometres. Its presence in the North of Mesopotamia
is very solid; but in some areas, not all the Uruk phas‑
es of southern Mesopotamia seem to be present. It ex‑
plains that there are researchers who used extensively
until the end of the 20th century, a nomenclature based
on the “Northern Uruk” (Oates and Oates, 1997); now‑
adays of almost no employ, due to the popularity of
the Late Chalcolithic (LC) categorization (Rothman
ed., 2001). However, owing to the presence of abun‑
dant Uruk diagnostic material throughout extensive
geographical areas, the previously used classification
may appear to be correct in part.
In the early 1970s, with the work being car‑
ried out respectively on the Syrian and Turkish
Euphrates, and in various territories of Iran, it
seemed undeniable that the “Sumerians” of the
late 4th millennium BC had extended their cul‑
ture to these territories. The term “proto-Sumerian”
(Algaze, 2004), and the meaning of the Sumerians,
“men of the southern country”, from Early Bronze
(EB) Mesopotamia onwards, is actually used here
appropriately. The excavations of Habuba Kabira
(Strommenger, 1980), Tell Kannas (Finet, 1979; Fi
net et al., 1983), Jebel Aruda (van Driel, 1980) or
Hassek Höyük (Behm Blancke, 1992) as well as
those of Susa (Stève and Gasche, 1971), Choga Mish
(Delougaz and Kantor, 1996), Godin Tepe (Weiss
and Young, 1975), Tal-i Malyan (Sumner, 1985) or
Tepe Yahya (Lamberg-Karlovsky, 1970) showed
that during the end of the Uruk period were pres‑
ent at Middle and Northern Euphrates many of
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the main director fossils of the period such as bev‑
elled rim bowls, or other typical ceramics and ar‑
tifacts, for instance spouted jars, reserved slip, plus
cylindrical seals, and even clay tablets with writing
or numerical signs, in addition to specific architec‑
tural essentials, as the generalization of tripartite
arrangement in various buildings, or yet specific mo‑
bile elements, for instance types of homes or decora‑
tive devices such as niches and façades with mosaics
formed by clay or stone cones (Gil Fuensanta, 1996;
Butterlin, 2012: 188‑193, 2018a: 84-85, 100 fig. 3.14
and 2018b) (figure 1 a-b).
Several theories of interpretation with anthro‑
pological base, complementary or alternative, were
suggested since the decade of 1980s, after the first
archaeological discoveries on the “Uruk periph‑
ery”, and as the preliminary reports of the works
were published. Among all of them from the first
moment, the idea advocated by Guillermo Algaze
about an “informal” empire created by the city-states
of southern Mesopotamia and which, due to the
lack of natural resources in its area of origin, had
spread to the various corners of the world at that
time, including pre-pharaonic Egypt (Algaze, 1993),
with special interest to get access to copper mines
(Ozbal, Adriaens and Earl, 1999: 58 fig. 1; Montero
Fenollós, 2012: 456). An alternative proposal would
be that Uruk was the capital of a confederal sys‑
tem with merchant kings (Butterlin, 2018a: 83-84, 89
fig. 3.1 and 2018b) (figure 1 c-d).
Several criticisms regarding this imperial ex‑
pansionist thesis of Algaze emerged over the years
(Stein, 1999), especially on the basis of the appear‑
ance of novel data from new archaeological ex‑
cavations, particularly in the east and southeast
of Turkey during the 1990s. Excavations such as
those of Arslantepe (Malatya) (Palmieri and Fran
gipane, 1988) or Hacinebi in Birecik, Turkey (Stein
et al., 1996a and 1996b) showed that from a date
prior to the final phase of Uruk, the local cultures
of the Eastern Anatolian “Late Chalcolithic” al‑
ready demonstrated at that time a degree of de‑
velopment in their material culture not enviable
to their contemporaries from the Proto-Sumerian
South, with whom contact could have been initia
ted, in an apparent more peaceful or “less imperialist”
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a

b

Figure 1. a. Main surveys in North Mesopotamia, including the Carchemish-Birecik dams (Lawrence et al., 2017: 61 fig. 1).
b. Surtepe and Hacinebi in the Middle-Upper Euphrates (based on Can, 2018: 115 fig. 8)
Figura 1. a. Principales prospecciones en el norte de Mesopotamia, incluidas las presas de Carchemish-Birecik (Lawrence et
alii, 2017: 61 fig.1). b. Surtepe y Hacinebi en el Eufrates medio-alto (a partir de Can, 2018: 115 fig.8)
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c

d

Figure 1. c. Enclaves, stations and outposts in North Mesopotamia during the Uruk expansion
(Butterlin, 2018a: 101 fig. 3.15 based on Algaze, 1993). d. Major copper ore sources of Southeastern
Turkey: 1 Ergani Maden; 2. Siirt Madenköy ; 3. Bitlis area; 4. Genç ; 5. Kedak; 6. Kundigan; 7. Palusagt ;
Dogan Sehir; 9. Çelikhan; 10. Elmali (Ozbal et al., 1999: 58 fig. 1)
Figura 1. c. Enclaves, bases y puestos avanzados en el norte de Mesopotamia durante la expansión de
Uruk (Butterlin, 2018a: 101 fig. 3.15 basado en Algaze, 1993). d. Principales fuentes de mineral de cobre del
sureste de Turquía: 1 Ergani Maden; 2. Siirt Madenköy; 3. Área de Bitlis; 4. Genç; 5. Kedak; 6. Kundigan;
7. Palusagt; Dogan Sehir; 9. Çelikhan; 10. Elmali (Ozbal et alii, 1999: 58 fig. 1)

way. Following the thesis of these researchers,
it took place throughout a previous phase of the
Uruk culture of Southern Mesopotamia, perhaps
from Middle Uruk-Late Chalcolithic (LC) 3 on‑
wards, 3850‑3100 BC (Wright and Rupley, 2001;
Rothman ed., 2001; Stein, 2012: 129 tab. I), and not
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only in Late Uruk-LC 5, 3300‑3100 BC, accepted
also by Algaze (2004: 217).
Even contemporary archaeological works that
were developed during those same years in Syria
or eastern Turkey, and particularly at other sites
in the province of Urfa, seemed to show that such
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Figure 2. Main destructions in North Mesopotamia during LC 4 and LC 5 (Butterlin, 2018a: 92 fig. 3.5)
Figura 2. Principales destrucciones en el norte de Mesopotamia durante LC 4 y LC 5 (Butterlin, 2018a: 92 fig. 3.5)

contact between the south and the north had begun
in chronologies prior to the Uruk culture, in any case
during the Late Ubaid and the dawn of the Late
Chalcolithic of the area (Boese, 1994; Esin, 1989;
Rotmann, 2001; Gil Fuensanta and Charvat, 2005;
Lawrence and Ricci, 2016).
A theory was proposed by Dietrich Sürenhagen
on the existence of an alternative trade route be‑
tween southern Mesopotamia and the Syrian Jâzirah,
composed of the following sections: Tigris-Wadi
Zarzar-Jebel Sinjar-Khâbur-Balikh-Euphrates (Sü
renhagen, 1986). This would be also an explanation
for the absence of Uruk elements between the Mari
area and the Lower Euphrates. Diederik Meijer, af‑
ter prospecting in the Khâbur area, suggested the
presence of a northern tradition of the Uruk cul‑
ture different from the southern convention, and
eventually concluded the communication of the city
of Uruk/Warka with Habuba Kabira-South across
the Euphrates (Meijer, 1986). Sürenhagen pro‑
posed a third approach, based on the EuphratesMosul/Niniveh axis, from the Carchemish area

(Sürenhagen, 1986). A different explanation about
the location of places located near trade routes was
formulated by Guillermo Algaze (2001: 200).
A new revision of the “Uruk” and “Ubaid” chronol‑
ogy for northern Mesopotamia was broadly accepted at
the turn of the century, after a round table held in Santa
Fe, United States (1998). This new chronology based on
the Late Chalcolithic (LC) was based on the presence
of local cultural elements at the end of the Chalcolithic,
different from those of the south and with certain var‑
iations. The so-called “post-Ubaid” and Uruk became
part of the “Late Chalcolithic” (LC) 1‑5 when referring
to the northern territories of Mesopotamia, especially
Syria and Turkey, and where the LC 5 phase was gen‑
erally paralleled to the southern Mesopotamian phase
Uruk IV (Rothman ed., 2001).
On the other hand, in the early 1970s, the archae‑
ological site of Choga Mish, in western Iran, pro‑
vided images of cylinder seal impressions where the
destruction of monumental buildings was depicted
(Delougaz and Kantor, 1996); a fact that could be
corroborated by the abandonment of the site after

CuPAUAM 47|2| (2021). 39-82
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.002
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

43

Jesús Gil Fuensanta, Alfredo Mederos Martín and Otabek Uktamovich Muminov

the Middle Uruk phase of southern Mesopotamia
(Alizadeh, 2008). Evidence from the stamp seals
narrative supported such images, albeit later dated,
in neighboring Susa (Charvàt, 1988) or in the epon‑
ymous settlement of Uruk/Warka (Brandes, 1979),
both with dates matching the later phase, Late Uruk.
In the middle of the first decade of this new cen‑
tury, however, the excavations of the Syro-American
project at Tell Hamoukar, in the Syrian Khabur
(Reichel, 2012), highlighted that during the local
phase LC 3‑4, that is, the Middle Uruk of southern
Mesopotamia, the large urban settlement discovered
there had been attacked and apparently destroyed
after a conflagration (figure 2).
With these data, the Middle Uruk phase be‑
gan to take a clear shape as the moment of the first
great expansion of the Uruk culture (Boese, 1994);
and that initial extension seemed to have an end be‑
cause of violent means (Butterlin, 2018a: 92 fig. 3.5).
In addition, the Uruk culture, in its almost a thou‑
sand years of history, seemed to have experienced a
rather convulsive second half, paradoxically the one
connected with its time of greatest territorial or cul‑
tural expansion, the Late Uruk phase.
The truth is that after that stage of destruction
of the Middle Uruk of Mesopotamia (LC 4 in the
North) we again find only human occupation in stra‑
tegic points such as Tell Brak or Surtepe itself; all
evidence of a resettlement of the population in spe‑
cific cities, with the abandonment of certain rival or
minor settlements (Tell Hamoukar for the Khabûr,
Tell Hammam et-Turkman in the Balikh), as if two
large cities had not been able to coincide in the same
environment to a day of walking (about 25 km).
A contest between city-states of the Uruk orb
seems to take place in a Middle Uruk time, LC 3‑4.
For this reason we know that the phenomena that
occurred in Iranian Khuzistan during Middle Uruk
and that led to the abandonment of Choga Mish in
favour of Susa are reflected in the dominance that
Tell Brak/Nagar acquires in Syrian Khabûr to the
detriment of Tell Hamoukar.
In this later period, LC 5 or Late Uruk, it seems the
climax of the first urban civilization of Mesopotamia,
but at one late moment there is again iconography
that shows conflict, defensive buildings, and images of
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power (the figure of the EN, the king- priest of the pe‑
riod, in Surtepe or Choga Mish). Such destruction ap‑
parently occurs during the Uruk IVa phase of the city
of Warka. But something tells us that conflicts with the
first pharaohs of Egypt had more to do with the issue.
There is greater evidence of the existence of war
or conflicts after the iconography of Nagada III,
contemporary with Early LC 5; it is a period when
the possibility of clashes was greater than previously
due to the rich goods in movement and the excessive
desire for control of the process by regional leaders in
Egypt (Hassan, 1988: 172). Narmer’s palette and oth‑
er inscriptions (Williams, 1988) — such as the ivo‑
ry label from Cemetery U of Abydos (Dreyer, 1992;
Wilkinson, 2000) — seem to show a series of alleged
Egyptian victories over bearded characters that we
could compare with “men of Mesopotamia”, accord‑
ing to the iconography and uses of the time. We do
not know if they are real or fictitious victories, but
above all else they suggest conflicts between Egypt
and the urban world further east.
Narmer’s palette is considered to be the most re‑
cent in the chronology of all those related discover‑
ies, and is dated to Late Naqada IIIa-Naqada IIIb
(Needler, 1984: 28). This representation could be, in
some way, the commemoration of a war event that
occurred and was associated with the Narmer name,
the same one that has been found not only in mul‑
tiple places in predynastic Egypt but in the South
Levant, like the serekh on ceramics found at Tell Arad
(Amiran, 1981) and Tell Erani Stratum V/local Early
Bronze IB, seen as related to the latest moments of
“Dinasty 0” at Egypt (Kempinski, 1992: 68, 69 fig. 2).
So far, the palette could be an older item in relation
with Narmer, because the depicted sovereign yields
only the white crown of Upper Egypt, but not the
red one from Lower Egypt. However on the Narmer
macehead is depicted with the Lower Egypt crown;
and there is associated with a sledged individual simi‑
lar to that depicted either on cylinder seal impressions
from Arslantepe, Uruk/Warka (Frangipane, 1997:
fig. 16) and the so-called SIII “private building” at Jebel
Aruda (van Driel, 1982). According with egyptologists
it bears a marriage meaning, and the depicted person
is a princess called Neith-hotep (Hoffman, 1979: 322;
Emery, 1991: 43; Wilkinson, 1999: 68‑69).
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Let us remember that a sign on that palette
has been interpreted as “fortification”, and possi‑
bly it was located in ‘Arabah, south of the Levant
(Yadin, 1958: 5 n. 8). Petrie identified the presence of
Syro-Palestinian vassals or captives at the Nile court
based on his reading of the hieroglyph Stt found in a
tomb at Abydos (Petrie, 1900: pl. XII.12‑13, XVII.30).
Cemetery U of Abydos has been related to the
so-called “0” and First Dynasties of Egypt, the earli‑
est kings of the Nile country (Kemp, 1967). That bur‑
ial site seems later than the Cemetery B, with a few
tombs dated in Naqada IIIb period, considered be‑
fore Hor-Aha (Savage, 2001: 119), a monarch some‑
times related with Narmer himself (Lorton, 1987).
Hor-Aha and the beginning of the First Egyptian
Dinasty could be coetaneous with Arslantepe VIA3,
the phase where was found a tomb belonging to a kind
of royal person and with hybrid Transcaucasian and
Mesopotamian artifacts inside (Frangipane, 2006).
On the other hand, Cemetery U itself is plenty
of tombs with niched façades resembling Late Uruk
temple architecture, as it was U‑j tomb, the biggest of
the place, and dated circa 3150 BC (Dreyer, 1993: 33,
fig. 4). Objects of the Abydos Cluster 3 are noted as
of “oriental origin” (Savage, 1997).
We did not find extensive destructions inside the
cities of the Uruk koine in Mesopotamia during this
phase, but abandonments and some buildings burned
at the end of the period, that is, Uruk IVc phase in
Warka, and some northern cities, such as the reli‑
gious and power center of Jebel Aruda, nowadays
submerged by the Tabqa dam in Syria. The Uruk con‑
flicts must have been continuous and endemic, and
where the residents of the great population centers
fallen in the battle between the first city-states, could
well have been taken to other nuclei.
Perhaps the first major Uruk expansion, was
gradual since the post-Ubaid and accelerated in
the Middle Uruk, which seems the “authentic Uruk
cultural expansion”, and what we see in the Late
Uruk is nothing more than the zenith of that culture
( Johnson, 1988‑1989), a period of regression, conflict
and fighting between the city-states of Southern
Mesopotamia, and that would affect the stability of
the then known world, in particular neighbours ar‑
eas as predynastic Egypt.

It may be that equally the Ubaid and Uruk cul‑
tures did not have an initial expansion after conflict
reasons, but the construction of city-walls in both,
as well is suggested by their iconography in the lat‑
er stages of the Uruk period, show an interest in
just “defending their territory” and “urban segre‑
gation”. In contexts of the Late Uruk of southern
Mesopotamia we have examples of segregation of
space in public buildings; a clear case is the Eanna
of Uruk/Warka (Richard, 1987: 26).
Although with a precedent from the late Neolithic
in Tell es-Sawwan, belonging to the Samarra culture,
this “segregationist” practice of some buildings was
already clearly present in southern Mesopotamia
since the Late Ubaid. A clear model is given by
Building A at Tell Abada I‑II, which had a rectangu‑
lar mudbrick wall, in its northern half, which fulfilled
a more segregationist function than a defensive wall
(Forest, 1983: fig. 8). It was also the only architectur‑
al complex that presented a planimetry with recesses,
as niches and buttresses (Sievertsen, 2010: 204). Also
the Late Ubaid of the North offers contemporary ex‑
amples of mudbrick walls, with a thickness greater
than one meter, and that refers to the segregation of
“important houses” or public buildings, rather than
for defensive purposes, as provided in Tell Zeidan,
Syrian Balih (Stein, 2012: 129 fig. 9).

2. Violence and abandonments of Uruk
sites during LC 3-5
It is being demonstrated by the archaeological re
cord, especially by the latest excavations carried out
in the area during the first decade of the century
(Reichel, 2012; McMahon, Soltysiak and Weber, 2011)
that the period immediately prior to the Late Uruk,
apparently a more formative period within that great
koine of cities in the north of Mesopotamia that
represented the second half of the fourth millenni‑
um, could have been a much more violent and ag‑
gressive epoch. In this phase, Late Chalcolithic 3‑4
or Middle Uruk of southern Mesopotamia, destruc‑
tion of buildings or abandonment of various places
are evidenced throughout remote areas, for that time,
and geographically different; cases appear in Iranian
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Figure 3. a-b. Mass grave around Tell Brak, Tell Majnuna, area MTW (McMahon et al., 2011: 207 fig. 5). c. Died person and sling
bullet from Tell Hamoukar. (Photo: C. Reichel). d. War scenes in seal impressions, Choga Mish (Iran) (Delougaz and Kantor, 1996:
figs. 150c-f)
Figura 3. a-b. Fosa común alrededor de Tell Brak, Tell Majnuna, área MTW (McMahon et alii, 2011: 207 fig. 5). c. Cadáver y
proyectil de honda de Tell Hamoukar. (Foto: C. Reichel). c. Escenas de guerra en impresiones sobre sellos, Choga Mish (Irán)
(Delougaz y Kantor, 1996: figs. 150c-f)
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Khuzistan (Choga Mish), as other areas of northern
Mesopotamia, for instance the Syrian Khabur (Tell
Hamoukar or Tell Brak), the Balikh (Tell Hammam
et Turkmann, bordering the Turkish province of
Urfa), or the main course of the Euphrates.
To date, the most dramatic example is found
in the Syrian Khabur, where lies Tell Brak, an im‑
mense artificial hill, a great capital at the dawn of
civilization in Mesopotamia, all through the Late
Uruk, 3300‑3100 BC, identified with the historic
Nagar. There during the aforementioned Late Chal
colithic 3‑4/Middle Uruk, around 3800‑3600 BC,
when the Nagar of the time was a sprawling city, this
experienced one of its most thrilling moments. Several
tombs discovered recently showed that hundreds of
young people and adolescents had died as a result of
some large-scale violent event. The same afterlife treat‑
ment did not seem peaceful, perhaps finding a burial by
enemies or strongly rival groups that despised the vic‑
tims, since they did not receive a post-mortem inter‑
ment or peace (McMahon, Soltysiak and Weber, 2011).
It is the most violent chapter witnessed during the time
arc of the Uruk expansion (figure 3 a‑b).
The fire remnants at Hammam et-Turkman
Phase VB in the Syrian Balikh (Van Loon, 1988;
Wright and Rupley, 2001: 98‑100, fig. 3.1-3, 3.10)
support the theory of a likely Middle Uruk cri‑
sis. The Tell Brak TW16 level ceases to be used
around 3600 BC, after destruction by fire (Wright
and Rupley, 2001: 101‑102, fig. 3.1‑3, 3.12; Emberling
and McDonald, 2003: 9), therefore it implies a
Middle Uruk or LC 3 context in the chronology of
northern Mesopotamia. Tell Sheikh Hassan allows
us to verify a destruction at an epoch after the Late
Uruk but that does not entail the abandonment of
the given settlement.
It was similar to what happened in Tell Hamoukar,
Syrian Khabur, where the excavation of the site during
the first decade of the 21st century revealed hundreds of
slingshot clay bullets, dead bodies and buildings burned
in the LC 3‑4 (Reichel, 2012), with an abandonment
of the settlement. In Hamoukar there is an Northern
Early Middle Uruk, LC 3, dated between 4000
and 3700 BC, Middle Uruk (ca. 3700‑3500 BC), and
Late Uruk phases, ca. 3500‑3100 BC (Reichel, 2007: 16,
fig. 6, 33) (figure 3c).

At Tell Hamoukar was yielded evidence of a large
number of small projectile weapons. The northern
tripartite building of Area B, TpB‑A, was discovered
in a good state of preservation, without traces of ero‑
sion due to wear or the passage of time; such edifice
was destroyed by reason of a fire around 3600 BC
according to the calibrated dates (Reichel, 2007: 70).
The existence of another tripartite unit, TpB‑B, ad‑
jacent to this presumed “big building” evidences an‑
other construction, perhaps somewhat later. The
destroyed building of Hamoukar is not one “pub‑
lic building” but a possible structure belonging to
extended families with a very important “decision
making” within the life of the settlement, perhaps
merchants of regional rank, or members of the rul‑
ing elite of the place prior to the Late Uruk period.
The Hamoukar paradigm supposes a more direct
and incontestable evidence of interpersonal violence
than some contemporary artifacts discovered in the
“distant” Choga Mish of the Iranian Khuzistan
(Alizadeh, 2008: pl. 81). There, many images of war
were discovered after cylinder seals impressions,
and slightly different to those found in other set‑
tlements in the area. In the subsequent local peri‑
od contemporary to the Late Uruk, there were no
discovered burned or destroyed buildings at Choga
Mish, but there was an abandonment of the popu‑
lation (figure 3 d).
The issue of warfare during the Uruk peri‑
od resurfaces as a Late Uruk phenomenon of the
Middle Syrian Euphrates, where Habuba KabiraSouth yielded a large quantity of stone balls for sling
that were found in the so-called city-gate of Kannâs
(Strommenger, 1980: 46).
Those aforementioned sites will no longer show
evidence of great fires, but rather an abandonment
during the Late Uruk. It is known that a number of
other sites in distant parts of the supposed core of
the Late Uruk culture of south-central Iraq, show
not only fires in their buildings but desertions of
the settlement. Besides these we have in the Middle
Euphrates, Habuba Kabira-South and Tell Kannas
(Late Uruk).
The image of destruction or attack is a depict‑
ed theme found in both Susa and Habuba KabiraSouth; but in the excavated portion of Susa hardly
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Figure 4. a-b. City wall from Tell Hamoukar (Reichel, 2009: 83 fig. 9a-b). c. Wall of Tell
Sheikh Hassan, LC 4 (Boese, 1987-88: fig. 18). d. Wall and Kannas gate from Habuba
Kabira-South (Strommenger, 1980: 90-91 fig.)
Figura 4. a-b. Muralla de Tell Hamoukar (Reichel, 2009: 83 fig. 9a-b). c. Muro de Tell
Sheikh Hassan, LC 4 (Boese, 1987-88: fig.18). d. Muro y puerta Kannas de Habuba
Kabira-South (Strommenger, 1980: 90-91 fig.)
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any buildings destroyed by the action of fire have
been found, although it is also evidenced in part of
Habuba and its acropolis, Tell Kannas. Both places
show abandonment during the Late Uruk.
Habuba Kabira South may well have been aban‑
doned at the end of the 3300 BC. A radiocarbon dating
is available giving a date of 5085 ± 65 BP, 4038‑3664 BC
(Strommenger, in Heinrich et al., 1973: 170; Strom
menger, 1980: 15). In a later publication, a member of the
team thinks that it should probably be dated to the end
of the Acropolis 17 level of Susa (Kohlmeyer, 1996: 89).
The temporary occupation of Habuba Kabira-South
has received different interpretations according to dif‑
ferent researchers; Sürenhagen dated the occupation to
an initial time of the Late Uruk phase, a time parallel to
the Eanna VII‑VI levels in Warka (Sürenhagen, 1978).
Some of the buildings in Habuba Kabira-South
show remnants of fire, but judging from the stratig‑
raphy, the catastrophe did not spread to the entire
settlement. But it is striking that many of the tripar‑
tite constructions of Habuba Kabira-South, as it is
the case of the “Eastern house”, were found burned
(Ludwig, 1980: 66); this building could offer per‑
haps an image of power or the household epicentre
of a family clan during the Uruk culture.
We know of the existence of complex city-walls,
at least in the final phase of Middle Uruk and the
Late Uruk, specifically during Uruk IV in southern
Mesopotamia (or mediated by LC 5 in the north),
due to the archaeological record, later texts and con‑
temporary cylinder seals iconography (figure 4 a‑c).
A mudbrick city-wall with stone foundation pro‑
tected the city of Habuba Kabira-South on three
sides. Due to its somewhat rough layout at times, it
can be thought that the erection of the wall was not
foreseen when Habuba was founded, perhaps due to
the construction of Habuba Kabira-South at a time
when there were no hostilities that could have affect‑
ed the place. There are doubts about the existence of
walls in the southern part of the city (that is, south of
Tell Kannâs), and it even seems that part of the city
was outside the perimeter of the wall (Vallet, 1997: 53).
The wall featured a total of 36 rectangular tow‑
ers (Ludwig, 1980); they rose a little apart from
each other about 13.5 m. Each tower contained a
chamber of about 2 m. The keep chambers could

have served, according to Heinrich’s interpreta‑
tion (Strommenger, pers. comm. October 1994), as
a dwelling or as a warehouse.
There were apparently only two city gates, located
in the west of the city, and they were located between
two towers. The gates were called “Habuba gate”, the
northernmost, and “Kannas gate”, the southern door.
Both have a very characteristic shape, with a double
access, a large front space and a fore wall that act‑
ed as a protector (Strommenger, 1980: 16). The two
gateways were not symmetrical, but unlike part of
the usual layout of the wall, they suggested careful
placement. The differences between the two doors
can be interpreted as evidence of their erection and
planning at different times. Other no less sugges‑
tive theory infers the construction of both gateways
at the same time. The modification of the southern
gate, due to the probable existence of greater dan‑
ger to the city in its most recent phase, was done in
any case to protect this sector of the city (figure 4 d).
On the other hand, some findings in the site at‑
test to the presence of warlike activities, such as the
representations of prisoners in the glyptic materi‑
als (Heinrich et al., 1973: 24), or the high quantity
of sling stone balls found in the so-called “Kannâs
gate” (Strommenger, 1980: 46), elements that are an
index of hostile activities against Habuba KabiraSouth and Tell Kannas.
The excavators of Choga Mish (Delougaz and
Kantor, 1996: 37, 45, 47) noted that among all the
places outside the Iranian Khuzistan (and therefore
apart from Susa) it is precisely Habuba Kabira-South
the site with Uruk culture that yielded more paral‑
lels for the Choga Mish ceramic bulk (Delougaz and
Kantor, 1996: 54, 60, 65, 86); not even Godin Tepe or
Jebel Aruda itself have so many parallels. There are
indications of some kind of relationship with Tello
and somewhat less with Warka, being very margin‑
al in Tal-I Malyan or Arslantepe VI. It is an indi‑
cation that can be accepted as a chronological and
geographical marker in terms of the dispersion of
influences. Both Choga Mish and Tell Brak TW
seem typical of a Late Middle Uruk, which coin‑
cides with Hacinebi phase B2.
Finally, the Uruk IVa period in Warka ends with
a level of destruction, suggesting a conflagration or
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Figure 5. a. LC sites in North Mesopotamia (based on Can, 2018: 119 fig. 15). b. Map of the Middle Euphrates with the BirecikCarchemish Dam surveys and LC 4-5 sites (Wilkinson et al., 2012: 161, fig. 16). c. Map of the Middle Euphrates with Surtepe,
Hacinebi and Zeytinli Bahçe (based on drawing by Ben C. Cookson/MAET)
Figura 5. a. Yacimientos del Calcolítico Final en el norte de Mesopotamia (a partir de Can, 2018: 119 fig.15). b. Mapa del Éufrates
medio con las prospecciones de la presa Birecik-Carchemish y yacimientos LC 4-5 (Wilkinson et alii, 2012: 161, fig. 16). c. Mapa del
Éufrates medio con Surtepe, Hacinebi y Zeytinli Bahçe (a partir del dibujo de Ben C. Cookson/MAET)
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violent activities (Charvàt, 1993: 132). However, the
abandonments or changes in the organization of the
buildings are noted before, during the Uruk IVc phase
In the most recent phase, Eanna IVa, there
are buildings burned in the city of Uruk/Warka,
such as the building built with riemchem, the
Riemchemgebäude, and which was partially built
on the Steinstifttempel, the Temple of the Stone
Cones, a testimony that was somewhat forgotten
by previous generations. Its platform was made
of stone, obtained from the most archaic build‑
ing (Collins, 2000: 34). The Reimchemgebäude
was decorated with murals of geometric shapes
for the most part. After a fire, it ceased to be used,
but the conflagration did not affect the temporary
use of other buildings located in the same north‑
western sector of the Eanna, such as the so-called
Tempel C and Tempel D, and a monumental room,
the room of mosaics, Pfeilerhalle. The 14C date from
a beam from Temple C places the building’s end use
around 2900 BC. Some researchers place this date as
the end of the Uruk IVa level (Nissen in Finkbeiner
and Röllig, 1986: 224), but as it is verified with the
dates of the IV millennium in other places and in
the Early Bronze 1 period of northern Mesopotamia
this it seems very late. In our opinion, we would see
it as parallel in time with the transitional phase be‑
tween LC 5 and EB1 seen in Uruk places, such as
Tilbes or Zeytinli Bahçe, in the Birecik area.
As a paradox, during level Eanna III, the build‑
ings of level IVa were destroyed almost to the foun‑
dations and their area was covered by terraces, but
not by the action of fire (Lenzen, 1962).
It seems that the glyptic images with symbols
of violence in late Uruk are concentrated in the
Uruk IVa phase of southern Mesopotamia, not at a
late time. The figurative and glyptic arts of that par‑
ticular period offer powerful arguments for judging
possible analogous activities during the time. The
first figurative glyptic imagery that evokes imag‑
es of power, and even violence or conflict, appears
right with the Uruk culture. Although there were
abundant scenes of social or work life, they are al‑
so present, and distributed over thousands of kilo‑
metres, those images that show symbols of “control”,
“social order” or political command. The priest-king,

called EN in Sumerian (associated or not with a
ship, a Mesopotamian symbol since the V millen‑
nium, started with the Late Ubaid culture) is also
present in the glyptic imagery of Susa and Choga
Mish, in Western Iran. Many of these attestations
of the glyptic come from impressions, but the orig‑
inal seals that printed them have not been found.

3. T
 he region of Birecik-Carchemish in
the context of the Uruk expansion
Archaeological excavations over the past decades in
southeastern Turkey have shed new light on the Late
Prehistory of the northern region of Mesopotamia.
The Uruk expansion is one of those periods that have
been significantly affected, with 19 new foundations
during the LC 4‑5 of the Carchemish/Birecik area
(Lawrence and Ricci, 2016: 46). We focus this re‑
search on the Birecik-Carchemish subregion, when
crossing the Syro-Turkish border from the Middle
Euphrates (figure 5 a‑c).
As we shall see, the occupation strategy at the
end of the late Chalcolithic period in Birecik-Car
chemish is quite similar to the situation in the Atatürk
Dam region, north of the Urfa province, bordering
the mountainous province of Adiyaman. Few plac‑
es that are strictly Uruk have been located up there,
and it could be interpreted as a cause of a population
decline in the area during the middle of the 4th mil‑
lennium (Algaze, 2004: 68‑70).
With its 12 ha in extension and 4 m of presumed
stratigraphical depth, Tiladir Tepe appears to be the
oldest of the Uruk sites near Carchemish, then on‑
ly with 4 ha (Lawrence and Ricci, 2016: 44, 46), and
provides specific materials, from the beginning of
the 4th millennium, not present in the other Late
Chalcolithic settlements in that area. Situated on the
left bank of the Euphrates, just opposite Carchemish,
Tiladir was occupied during the dawn of the local
Late Chalcolithic and was lately the supposed larg‑
est settlement of the Uruk culture in the vicinity of
Carchemish; with this it seems to form a kind of
dipolis, twin-city, divided by the two banks of the
river, a model observed in the Birecik-Carchemish
subregion for later cultural periods.
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Figure 6. a. Plan of Hacinebi with the Uruk area in the North (Stein, 1997: 154 fig. 1). b. Tell of Hacinebi Tepe. (Photo G. Stein).
c-d. Fortification wall of Hacinebi A, LC 2 (Stein, 2001: 272 fig. 8.2)
Figura 6. a. Plano de Hacinebi con el área de Uruk en el norte (Stein, 1997: 154 fig. 1). b. Tell de Hacinebi Tepe. (Foto G. Stein).
c‑d. Muro de fortificación de Hacinebi A, LC 2 (Stein, 2001: 272 fig. 8.2)

Tiladir also has ceramics typical of an Early Uruk
sequence, such as the conical cups with lips, discov‑
ered in the survey on the western sector of the settle‑
ment (Algaze, 1993: 32‑33). The fact of having on the
same left bank of the Euphrates a place like Tiladir
Tepe with diagnostic elements of Early Uruk when
barely 25 km upstream there were contemporaneous
settlements of the LC 1‑2, such as Tilbes-Körche, or
LC 2‑3, for instance Hacinebi, it presupposes a long
temporary contact of the Birecik-Carchemish region
with the Uruk koine of southern Mesopotamia; long

52

enough for the great mass of autochthonous popu‑
lation with local Anatolian tradition to be impreg‑
nated by cultural elements and Uruk ideology as well
as its distinctive artefactual diagnosis.
In some places of the Birecik-Carchemich subre‑
gion, small satellite settlements appear around the sup‑
posed double city that acts as a central place during Late
Uruk: these are the cases of Kum Ocagi, Shadi Tepe or
Sheraga Höyük near Carchemish/Tiladir, and Tilbes
Höyük and Zeytinli Bahçe near Surtepe, a pattern that
must respond to some specific intention or function.
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Zeytinli Bahçe Höyük on the left bank of the riv‑
er, 2 km south of modern town of Birecik, is a small
conical mound at 31 m high above the river level. It
was excavated since 1999 by the same Italian mission
of the Arslantepe project (Frangipane, 2010). There
are quite a few stratigraphic deposits from the Late
Chalcolithic, and during the period the occupation
extended at least half a hectare. This is where sever‑
al Uruk director fossils come from such as the bev‑
elled rim bowls, conical cups, and the banded rim
bowls. There are levels with material very similar
to that of Hacinebi phase B2 (LC 4). The Middle
Uruk ceramics were found in a public type build‑
ing, destined for a warehouse, with its plan similar
to the small cell building of Tell Sheikh Hassan, al‑
so associated with pottery from the Middle Uruk of
southern Mesopotamia (Boese, 1994). The follow‑
ing remains of interest on the site refer to the end
of LC 5 or even an immediate later phase.
The area north of the modern city of Birecik
and its surroundings provides few places with local
Amuq F-Late Chalcolithic culture, which always
tend to be small. One of the largest settlements is
Hacinebi, located 3.5 km north of the modern city.
The place is at the top of a hill; that is to say, in a
strategic and defensible position, with a big wall
found, 3 m thick and 3.3 m height, maybe part of a
fortification (Stein, 1999a: 187 and 2001: 272, fig. 8.2)
(figure 6 a‑d).
We must take into account the determining fact
of the occupation of Hacinebi on the shore of the
Euphrates, and the nearby Surtepe, only separated
by 2 km, on top of a hill. The activity of Hacinebi
since LC 2, a time that does not seem present in
Surtepe, Tilvez Höyük, Tilbes Höyük or even Til
bes-Körche, may be due not to the fact that the
populations of Later Prehistory were threatened not
only by human enemies, but mostly to the terri‑
ble floods of the river over the mounds during the
Chalcolithic period or the Early Bronze Age.
The Hacinebi settlement of the LC provides
dates that specify its temporal space. Hacinebi A
phase corresponds to the period 4200‑3850 BC and
Hacinebi B1 to 3850‑3700 BC (Stein et al., 1996b:
table 1). In the upper B1 strata, bevelled rim bowls
start to appear together with local pottery (Stein and

Edens, 2000: 168). The place does not look like an
ex-novo foundation from the 4th millennium as some
fragments of painted pottery were found that could
be dated to the Ubaid 4 phase (Stein, pers. comm.,
August 1996). A bitumen-coated clay mosaic cone
was discovered, very similar to those found at Hassek
Höyük (Behm-Blancke, 1992: ill.2.II), evidence of
the existence of public buildings in Hacinebi dur‑
ing the mid‑4th millennium (Stein, 2001).
On the other hand, we highlight the large amount
of bitumen in the settlement, where there is a huge
presence of bevelled-rim bowls, which were used
both for transportation and for handling this mate‑
rial (Stein and Misir, 1994: 151), a fact that supports
our thesis of the multi-use of the bevelled rim bowl.
Bitumen for the proto-Sumerian cities was a clear‑
ly imported product from northern Mesopotamia,
which was also important in such a typical Middle
Uruk settlement as Tell Sheikh Hassan, Syria (Stein
and Misir, 1994: 267) where it was found in a building
with not administrative but presumed religious con‑
text, the Kleiner Tempel. This material was also used
in Hacinebi for different uses, and it seems that it was
brought in the form of blocks (Stein et al., 1996a: 215).
Without cultural rupture, in the next horizon “of
contact”, also called Hacinebi phase B2, and which
ended in 3300 BC, both local materials and Uruk
are distinguished as well as took place then an archi‑
tectural reorganization in shape and concept, when
a small Middle Uruk-LC 4 trading enclave was es‑
tablished in the Northeastern sector of the site, with
presumed little or no power over the local polity
(Stein, 2000: 16, 20), and in peaceful coexistence be‑
cause no weapons or fortifications were found with
the Uruk material (Stein, 1998: 241).
In Hacinebi during phase B2b there are bowls,
with mineral degreasers, carinated and fine paste.
Small jugs with pale brown surfaces abound. Local
Amuk F‑type Chalcolithic is associated with Uruktype materials. We see different uses and patterns
of behavior typical of the Uruk culture among the
inhabitants, which defends the theory of a colo‑
ny in Hacinebi (Stein, 1999: 138s). The technoce‑
ramic ensemble seems to have parallels with Tell
Sheikh Hassan or the typical forms of the Middle
Uruk or LC 3 in Mesopotamia. Most (90%) of Uruk
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Figure 7. a. Panoramic view of Surtepe and the Euphrates river. b. Hacinebi view from Surtepe. c. Hacinebi
and the Euphrates river. (Photo G. Stein)
Figura 7. a. Vista panorámica de Surtepe y el río Éufrates. b. Vista de Hacinebi desde Surtepe. c. Hacinebi
y el río Éufrates. (Foto G. Stein)
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ceramics are bowls (Stein et al., 1996a: 238). Middle
Uruk presence in Hacinebi is thus around 3500 BC
(Stein, 1999a: table 1 and 1999b: fig. 7.2).
There is also a glyptic of foreign flavour, with
bullae, clay balls, with cylinder-seal impressions and
filled with accounting records that imply the impo‑
sition of a Uruk administrative practice and foreign
to the local tradition. Neutron activation analysis
on the clay of the Hacinebi cylinder-seal impres‑
sions (Pittman, 2001: 432) shows that the material of
these in particular was not of local origin but from
the region of Susa (Blackman, 1999), a clear example
of long-distance exchange of jars and consumables.

4. The excavations at Surtepe Höyük
Prior to the investigation on Surtepe, we had evi‑
dence of the presence of the Uruk/LC 5 culture dur‑
ing the excavations of Tilbes Höyük, carried out in
the second half of the 1990s, when we achieved two
surveys until reaching virgin soil in sectors E4b and
AE1‑5 during August 1999. In E4b squares, the first
phase of occupation of Tilbes Höyük was located on
the virgin level, in a cultural context of Late Ubaid,
that is, Ubaid 4 of southern Mesopotamia, or Middle
Chalcolithic in the Mesopotamia nomenclature of
the North. There the standardized Coba bowls and
painted pottery had a high percentage among the
discovered remains (Gil Fuensanta, Mederos and
Muminov, 2020). The subsequent cultural presence
of Uruk, after a prolonged hiatus of disuse of the
place, seems the product of a very advanced LC 5
phase (Gil Fuensanta, Charvat and Crivelli, 2008).
It is a transitional phase similar to one identified in
the nearby Zeytinli Bahçe, 9 km south of Surtepe
(Frangipane, 2010).
The main site chosen by our Archaeological Pro
ject is Surtepe, the largest höyük on the Euphrates
north of Carchemish, located 2 km north upstream
from Hacinebi. Surtepe is the principal of the ar‑
tificial mounds of archaeological ruins that were
affected by the construction of the Birecik Dam
throughout the 1990s. Surtepe Höyük, like Tilbes,
was an ideal point to cross the river during the
Prehistory of the region. After Carchemish, Surtepe

seems the primary Turkish site in this subregion,
and due to its possibilities and stratigraphic depth
it is key in our research on the first urban architec‑
ture in the region. Turkish Ministry of Agriculture
officials always warned us that the most fertile land
in the entire Birecik district is in the immediate vi‑
cinity of Surtepe (figure 7 a‑c).
The Surtepe mound covers an area between 8
and 10 hectares. It was composed of several cones,
now eroded due to modern illegal constructions and
looting. The main cone of the Surtepe mound has a
height of up to 16 m and a diameter of 120 m. Some
houses in the village of Surtepe were built on the
mound and the river eroded the foundations of the
tell to the east and southeast. The secondary road
from the village has cut the northern and western
slopes of the höyük.
In Urfa province, Surtepe Höyük was detect‑
ed by Guillermo Algaze’s team (Algaze et al., 1994)
during the 1989 survey within the area flooded by
the Birecik dam. In Surtepe, salvage excavations
were carried out in the decade 2000‑2010 by the
joint team of the Spanish Archaeological Mission
in Turkey/University of Alicante, Area of Recent
Prehistory and Oriental Institute, Madrid; in colla
boration with the Shanliurfa Museum, Plzen Uni
versity, Oriental Institute, Czech Republic and the
National Council for Scientific and Technical Re
search, Argentina (Gil Fuensanta, Charvat and Cri
velli, 2008).
Surtepe Höyük is part of the project of the in‑
ternational excavations with Spanish direction that
were developed in the area of the Birecik dam dur‑
ing the period 1996‑2009, and which also included,
from north to south, Tilbes Höyük, Tilmusa, Tilöbür
and Tilvez Höyük. Only Surtepe and Tilvez have re‑
mained outside the Birecik dam, although partially
affected by its construction, as well as the GaziantepUrfa highway that crosses in the vicinity of the ar‑
chaeological sites.
Surtepe Höyük dominates the environment be‑
cause a location in front of the caves carved into the
rock next to Belkis/Seleucia, 7 km north of the mod‑
ern city of Birecik, on the left bank of the Turkish
Euphrates, and which is 22 km away from the bor‑
der with Syria. With its about 10 ha present in the
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Figure 8. Surtepe topographic plan 2000-2009
Figura 8. Plano topográfico de Surtepe 2000-2009
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main höyük, there is evidence of a lower city from
the early Hellenistic period that would add anoth‑
er 40 ha of settlement at least from the end of the
4th century BC, and that would reach Tilvez Höyük
and its surroundings.
“Sur-” is a Turkish word that indicates the pres‑
ence of a historical city-wall, which seems to be lo‑
cated in the northern sector of the mound, which
was identified during the first excavations in the
place, amid the autumn of 2000. This city-wall was
used at least during the Imperial Roman period; and
it appeared near bastions of Early Bronze I.
At this moment, there is no evidence of a Late
Chalcolithic city-wall on the southern flank of Sur
tepe. On the other hand, the settlement was locat‑
ed a few meters from the edge of the Euphrates. In
addition, during the Late Uruk/LC 5 there is ev‑
idence of a lack of walling in southern sectors of
cities, those near to the river, as it was the case of
Kannas-Habuba Kabira. They are urban centers in
which only those sectors that face the interior are
walled, as witnessed by the wall in the north and
northeast sector of Surtepe in EB I.
Surtepe Höyük seems to have had at least one
initial occupation in the final Neolithic phase, per‑
haps prior to the Halaf culture, with several long
periods of apparent population hiatus, until the
Middle Ages. With the absence of levels of the
Neolithic exposed in extension, based on the ar‑
chaeological excavations carried out there, we can
determine that its periods of main occupation and
maximum splendor were some precise moments of
the Late Chalcolithic, Early Bronze 1 and 3/4, and
the final epoch of the Iron Age (Achaemenid). It
is presumed an important Halaf presence and oth‑
er proto-historical periods as Late Middle BronzeEarly Iron Age.
At Surtepe, thirteen operations were carried out
on the south, central and north side of the mound,
over an open area of almost 1.500 m², including a
staggered survey to find the rocky river bed. Through
extensive excavation, access was obtained to the ear‑
liest levels of the initial Late Chalcolithic 1 and
early 2 that contained post-Ubaid type ceramics,
including some imported ones (Gil Fuensanta, Me
deros and Muminov, 2020).

Until 2005, and due to the opening of extensive
excavations in the central southern sector of Surtepe,
the one closest to the old river edge, we were not
able to obtain the first levels of excavation, not on‑
ly soundings, with architecture on place belonging
to the Late Chalcolithic phases in the höyük, al‑
though we were aware of their existence thanks to
the stratigraphic soundings C1 and C2 carried out
during the years 2000-2001, when we concentrated
the excavations in the central and northern sector of
the höyük, the one near the supposed wall of the city.
Having verified the stratigraphic sequence of
Surtepe in its southern sector, we are clear that
there is no extensive presence of the final LC 2 and
LC 3 documented in Hacinebi phases A and B1
(Stein et al., 1996a: 208‑220; Stein, 2001: 270‑279),
located just 2 km south of Surtepe, although there
are elements that somehow reinforce the presence
of the Hacinebi B2 phase in Surtepe, in particular
Hacinebi B2b (Stein, 2001: 285‑298; Stein, 2012: 142),
an advanced LC 4 phase. In 2000, the first year of
excavation in Surtepe, the stratigraphic sounding C1
has shown a few rebuilding phases of either mud‑
brick or stone walls associated with LC 5 phase
sherdage. After the campaigns of 2005‑2009, we
have in Surtepe just over 500 m2 excavated in exten
sion, for the Late Chalcolithic 5.
During 2005 archaeological excavations were fo‑
cused on the southern and southeastern sector of
the höyük, closest to the river. Cuts were opened in
three sectors, E20a-c of 12 × 8 m, 96 m², E30-E32
with 132 m² and E40-44 of 5 × 5 m, 125 m². In the
2008 campaign, annexes to the previous cuts were
opened E46 of 5 × 4 m and E47-E48 of 5 × 5 m, total‑
ling 70 m². On the other hand, the E20 section was
expanded with the 6 × 6 m, section E21 and 5 × 5 m
in E22, which represent another 61 m²(figure 8).
During the opening of the excavation sectors
E40‑E47, we were aware not only of the stratigraph‑
ic depth of the Late Chalcolithic occupation but
also that this period in the höyük apparently oc‑
cupied various phases of the period, and that dur‑
ing the LC 5 phases, Surtepe had close contact
with the expanding Uruk culture. Surtepe, in the
southern sector of that ancient Chalcolithic set‑
tlement (possible a city), seemed to demonstrate a
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Figure 9. a-b. Uruk-like cylinder seal impression with representation to the right of the priest-king which carries an open bow and
on his left a goddess touches a tree, symbol of fertility. Surtepe 2005, E40, locus 3003. c. Lion-hunt stelae with the priest-king
which carries a bow hunting lions (Amiet, 1980: pl. 40, no. 611)
Figura 9. a-b. Impresión de sello cilíndrico similar a los de Uruk con representación a la derecha del sacerdote-rey que lleva un
arco abierto y a su izquierda una diosa toca un árbol, símbolo de la fertilidad. Surtepe 2005, E40, locus 3003. c. Estela de caza de
leones con el sacerdote-rey que lleva un arco cazando leones (Amiet, 1980: lám. 40, n.º 611)

strong Uruk presence in the place based on the re‑
mains of diagnostic material culture discovered as
ceramic fragments, lithic tools or the iconography
of the cylindrical seal impressions typical of the
Mesopotamian Uruk culture. We do not have ev‑
idence that the excavated area of Surtepe has pro‑
duction of elements (ceramics, food), but there is a
large number of stone tools, as well as administra‑
tive, visual and ritual elements.
Because of the close discoveries at Hacinebi of
an Uruk-Anatolian hybrid culture during much of
the local Middle Uruk (early LC 3‑4?), we might
get the impression that such a hybridization may
well have taken place at a later time, although LC 5
of Surtepe shows us an overwhelming presence
of cultural elements of Uruk origin, and few local
Anatolian artifacts. This impression is maintained
judging the results obtained in the “Terminal” LC 5
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phase of Tilbes Höyük and initial EB1 in this same
site and the referred Surtepe; even by then we could
speak not only of a maintenance of the culture of
the Middle Euphrates, but of an increase and one
of its periods of maximum splendour.
Surtepe’s sprawling exhibition offers a social
picture from a later period, LC 4‑5, and the bal‑
ance of local power appears to have changed, with
a predominance of Uruk pottery at the site con‑
trolling the main river traffic. It would be an analo‑
gous evidence to other places in the “periphery” of
Mesopotamia, where they offer no changes but a
breakdown of settlement after LC 3 (Tell Hamoukar
in the Khabur, Sheikh Hassan in the middle course
of the Euphrates, Choga Mish in the Khuzistan),
verification of a major transform in the cycle of Uruk
cultural expansion that affected the margins of their
presence.
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Figure 10. a. Stone tablet with numerical signs. Surtepe 2005, E40. b-d. Clay tablets with numerical signs from Jebel Aruda
(van Driel, 1982: 12, nos 6-8)
Figura 10. a. Tablilla de piedra con signos numéricos. Surtepe 2005, E40. b-d. Tablillas de arcilla con signos numéricos de Jebel
Aruda (van Driel, 1982: 12, n.º 6-8)

There is no evidence of a neighbourhood with
alleged local people from the late Chalcolithic pe‑
riod at Surtepe. The excavated area there seems to
be the Uruk district of the area, or that Surtepe is
primarily a settlement with an Uruk predominance
and mentality, as evidenced by the yielded artifacts.
In contrast, in Hacinebi B2b (LC 4) we could see
the local Anatolian administrative traditions with stone
stamp seals and unbaked clay impressions of stamp
seals at the same time that in the Uruk sector were re‑
covered cylinder seals impressions on bullae, tablets and
jar stoppers (Stein, 1998: 243‑245 fig. 11.7-11.8).

The “cultural division” by sectors of the settle‑
ment present in Hassek Höyük and Tepecik does
not appear in the excavated sector of Surtepe; the
lack of chaff-faced diagnoses present in the previ‑
ous surveys on the site after the C1 and C2 sound‑
ings lead us to suppose a possible absence of local
ceramic elements from the later LC in Surtepe dur‑
ing the Uruk cultural expansion. There is existence
of chaff faced ceramics within monumental build‑
ings associated with elite elements in the Hacinebi
LC during its contact phase, Hacinebi B1, compa‑
rable to the LC 3 (South Middle Uruk).
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Figure 11. a. LC 5 bipartite or tripartite sanctuary building and stone wall. Surtepe, 2008, E47. b-c. Stuccoed mudbrick walls
of the building with a small bench in its NW corner, Surtepe, 2008, E44, locus 005. d. Level of combustion inside the building.
Surtepe, 2008, E46
Figura 11. a. Santuario en edificio bipartito o tripartito y muro de piedra LC 5. Surtepe, 2008, E47. b-c. Muros de adobe del edificio
con un pequeño banco en su esquina noroeste, Surtepe, 2008, E44, locus 005. d. Nivel de combustión en el interior del edificio.
Surtepe, 2008, E46

60

CuPAUAM 47|2| (2021). 39-82
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.002
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Not far from the limits of the Northern Uruk Culture in the Middle/Upper Euphrates: the Later Chalcolithic…

5. T
 he Uruk “public” buildings
of Surtepe Höyük
Several tens of meters to the southwest of the mud‑
brick platforms of the southeastern areas, squares
E20/25, were discovered in the 2005-2007 campaigns,
remains of another type of architecture. Long walls ap‑
pear that were eroded by later Early Bronze (III‑IV)
pits. Associated with this area are the impressions of
cylinder seals on unbaked clay (and one of them on
a jar fragment). By typological parallels of ceramics,
we date it to the end of LC 5. These strata with a pre‑
dominance of Uruk ceramics were raised on previous
levels of a settlement of the Late Chalcolithic with el‑
ements of the Middle Uruk (LC 4) in turn on a long
occupation of the Terminal Ubaid (LC 1‑early LC2)
whose architecture in extension has not yet been able
to be individualized.
There, and below the Early Bronze 1 remains, the
excavation on Squares E40-42 provided us with ev‑
idence of apparent building that had mudbrick col‑
umns in the Late Chalcolithic 5, nowadays in a very
eroded state of preservation. And, in whose interi‑
or, there was used Uruk pottery from the Uruk IV
(LC 5) phase of southern Mesopotamia, including
bevelled rim bowls and spouted jars, polished in red,
clear fossil directors of Late Uruk culture; there were
performed administrative activities, typical of Uruk
cultural context, as demonstrated by an Uruk-like
cylinder seal impression, and no stamp seals of lo‑
cal tradition.
After Petr Charvàt’s analysis of the iconography
of the seal, a scene of clear Mesopotamian roots can
be seen, where on his left a divinity (goddess) touch‑
es a tree, symbol of fertility, an old Mesopotamian
legend, and to their right we have a larger-scale rep‑
resentation of the priest-king, the EN, of south‑
ern Mesopotamia, which carries an open bow, along
with a stylized boat typical of the period and a like‑
ly Sumerian pictographic sign, KAL, which means
“power.” According to Professor Charvàt, the po‑
litical intentionality of the scene reveals that “all
political power must be left in the hands of the
EN because it will provide the inhabitants of the
city-state with everything necessary for life” (Gil
Fuensanta, Charvat and Crivelli, 2008: 112 fig. 10;

Charvàt, pers. com. May 2008). The uniformity of
the Uruk glyptic also reflects the ideological inte‑
gration into the Uruk political system (figure 9 a‑c).
The presence of pictographic signs and a stone
tablet with numerical signs at square E40 in Surtepe
(Gil Fuensanta, Charvat and Crivelli, 2008: 111 fig. 9),
refer us to a phase parallel to Uruk IV in the South,
never before Late Uruk in any case. It refers to par‑
allels in Jebel Aruda (van Driel, 1982: 12, nº 6‑8) and
the White Temple at Uruk-Warka, tablet W 16050
(Boehmer, 1999: 88, 186, fig. 93.12). Thus, the parallels
appear to be limited to a not too late date in the Uruk
sequence of southern Mesopotamia (figure 10 a‑d).
In the foundations of all the Uruk buildings of
Surtepe, stone was used, of different sizes, and very
available in the vicinity. The mudbrick is of high
quality, standardized, almost square, reminiscent of
the type of a riemchem derivative, also typical of
the city-wall in the first moments of EB1, in the
site northern sector.
In Surtepe, there is no evidence of the open spac‑
es between buildings of the Late Uruk; rather, it
resembles the “labyrinth” or constructions as a “ag‑
glutinate” layout proper of the construction tradi‑
tion typical of northern Mesopotamia. There is not
even the presence of open backyards, very emblem‑
atic of the Ubaid tradition in the Irak Hamrin, as
Tell Abada II shows. The open backyard also seems
absent in Habuba Kabira-south, which also offers a
layout of buildings as a “agglutinate” in most of its
urban layout, despite the existence of a street axis
and water drainage system.

6. The Chalcolithic Sanctuary of Surtepe
We know abundant monumental architecture from
the Uruk period, especially in the south-central
Mesopotamia, considered the core of the Uruk culture.
Most of the buildings have been interpreted as tem‑
ples (Finet, 1975; Heinrich, 1982; Collins, 2000). Until
the time of Jemdet Nasr, there is not much justifica‑
tion about their attribution as palaces. There are authors
who disagree (Moorey, 1976; Tunca, 1990; Forest, 1999)
and think what the presumed Uruk “colonies” did not
include any real temple (Forest and Vallet, 2008: 46).
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Figure 12. a-b. Sacrifice of caprids and other animals, at the foundation of the Surtepe sanctuary, Sector E44.
c. Chalcolithic idol which reminds the “eye idols”. Surtepe 2008, E41, locus 3102
Figura 12. a-b. Sacrificio de cápridos y otros animales, en el nivel de fundación del santuario de Surtepe, Sector E44.
c. Ídolo calcolítico que recuerda a los «ídolos oculados». Surtepe 2008, E41, locus 3102
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However, temples were also the domain of the first bu‑
reaucrats, legitimized by the main gods, and with par‑
tial control of production and redistribution.
After the extension of the excavated area around
the Squares, E40‑47, in the following years this be‑
came an excavated area of more than 500 m², and
where buildings of the “local” Late Chalcolithic ap‑
peared, but closely related to the Uruk culture. Among
the architectural remains discovered, a building that
began to be excavated during the campaign of 2008
in E44, and then stood out. It is a construction with
stuccoed mudbrick walls that had an inner ashy fill‑
ing and with charcoal. Inside a room there was a small
bench in its NW corner, locus 005 (figure 11 a‑c).
That building, which could have an original tripar‑
tite or bipartite plan, had been destroyed at some point
during the Late Chalcolithic 5 judging by the archae‑
ological record. Several walls of this collapsed archi‑
tectural unit, especially in the southern sector of the
same, and the building is currently very deteriorated in
its western sector. In the first instance, the collapse of
walls due to the fire could have trapped a human be‑
ing, whose few skeletal remains recovered show a high
level of combustion during the disaster (figure 11 d).
One issue that we consider essential in the ex‑
pansion of the Uruk culture is the tripartite layouts
of many monumental buildings, or houses that are
larger than the average (Butterlin, 2012, 2015: 64‑67
fig. 6.3 and 2018b). The tripartite building appears to
establish its standard form during the Ubaid phase
of the Tigris and Euphrates. The tripartite plan con‑
sisted of a large central space with adjoining rooms,
arranged on both sides of the central and main hall.
This type of building was therefore arranged in three
transepts, but sometimes additional rooms also ap‑
peared on three of the sides. The plan showed a better
organization regarding the distribution of space com‑
pared to the tripartite plan typical of the Ubaid peri‑
od. In the Uruk tripartite building, the internal access,
coordinated from the central hall, was better ordered
than in the Ubaid buildings. Some type of internal
layout alteration occurred during this 4th millenni‑
um along the Uruk expansion. Perhaps the chang‑
es in the spatial conception of buildings, throughout
the different centuries of the Uruk expansion, had a
basis in family or social ideology.

The place of Surtepe Höyük evidenced a ritual
building (a temple perhaps) contemporary of those de‑
scribed (Kannas, Hassek), that was set on fire and de‑
stroyed. A large quantity of lithic tools was discovered
in its vicinity, as well as badly destroyed fragments of
human bones among the building’s ashes. All evidence
linked to a violent conflagration, but not with the de‑
structive fury seen in contemporary Syrian Khabur
(eg. apparent absence of postmortem profanations).
The building featured various ritual elements such
as a sacrifice of caprid, and a horn, at the foundation
of it by placing Uruk bowls upside down on the same
remains; a practice that resembles that of a supposed
LC 5 Uruk temple at the Hassek Höyük site, some 150
km upstream (Behm-Blancke, 1989). The employ of
goats and deers in a ritual used with pigs in Hassek,
an animal more linked to Uruk culinary jobs, suggests
that despite the similarities, some type of cultural com‑
position different from the Uruk enclave of Hassek
Höyük had to live in the Surtepe of the late LC 5.
In the eastern sector of the building, E43, there are
burned bones of animals, herbivores, apparently young,
with the epiphysis missing. It calls us the presence of
some peculiar antlers, and in addition they appear as‑
sociated to fragments of jugs of Uruk reserved slip.
Another survival of the local ancestral mentali‑
ty may be the ritual ablaze of the Surtepe sanctuary,
which included the burning of human bones (pos‑
sibly on its roof ), and the sacrifice of a bovid at its
foundation, despite the presence of sacrificed pig
(animal linked to the diet of Uruk populations) in
another similar context of the LC 5 upstream, such
as Hassek Höyük (figure 12 a‑b).
Let us remember that prior to the local cul‑
ture in the area, in the nearby Hacinebi, the diet
focused more on ovicaprids than on bovines or pigs
(Stein et al., 1996a: 258 table 13; Stein, 1999: 132).
However, in Arslantepe, the opposite happened: the
predominance of pigs during the Arslantepe VII
phase (linked to earlier phases in the LC chronolo‑
gy) changed to caprids during the Arslantepe VIA
phase, that contemporary with the Late Uruk cul‑
ture (Bökönyi in Palmieri and Frangipane, 1988).
A clear example of these “imposed cultural
changes” can be the absence of human burials below
the Uruk buildings of Surtepe; despite being a fact
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Figure 13. a. Obsidian blades imported from SE Turkey. b-c. Canaanite flint blade and projectile point. Surtepe 2008, E44
Figura 13. a. Hojas de obsidiana importadas del sureste de Turquía. b-c. Hoja de sílex cananeo y punta de proyectil.
Surtepe 2008, E44

verified in the LC 2 of Hacinebi. There are no bur‑
ials in Surtepe LC 5, and cremated human bones
may obey a ritual like the one that appeared in the
Balikh during the Ceramic Neolithic as Tell Sabi
Abyad proved (Verhoeven, 2000).
It is curious that the ritual of the deposition of
inverted bowls above burials, was associated with
humans in the city of Ur (Woolley, 1955: pl. 9ab, 54‑55), during the local Jemdet Nasr, and where
the quality and typology of the bowls found was
similar to that of the Surtepe locus. The same exca‑
vator, at the Ur city of southern Mesopotamia, re‑
lated the red washed and sliped lugged-jars to this
phase (Woolley, 1955: pl. 26f ). A revealing fact is
that the period tombs in Pit W of Ur had arsenic
copper objects with very little nickel, 82.33 Cu and
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0.05 Ni, to which a possible Anatolic source was
attributed (Woolley, 1955: 165); a metal object as‑
sociated with Surtepe’s LC 5 provides 82.5 of Cu
and 0.06 of Ni (Özbal and Turan, 2002: 69, table 39,
Kazi no 4033).
On the other hand, not far from the same
find, in E41, locus 3102 was discovered a figure of
a curious variant of a spectacle idol that resembled
an owl in its shape (Gil Fuensanta, Charvat and
Crivelli, 2008: 109 fig. 7). This Chalcolithic idol re‑
minds the “eye idols”. The appearance of “spectacle
idols” in the LC 5 of Surtepe or in the LC 3 of the
nearby Hacinebi (Stein et al., 1996a: 216 fig. 8a) are
connected with a symbol that seems more typical
of the north of Mesopotamia (Tell Brak, Khabur)
than of the south in Uruk times. The statuette of
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Figure 14. a. Small squat lugged jar, LC 5. Surtepe 2008, E44. b. Horizontal reserved slip, LC 5. Surtepe 2008, E44. c. Reserved
slip jar with relief decoration, LC 5. Surtepe 2008, E41. d. Wheel-made flat-bottomed bowls, LC 5. Surtepe 2008, E44
Figura 14. a. Jarrita para transporte, LC 5. Surtepe 2008, E44. b. Jarra con engobe reservado horizontal, LC 5. Surtepe 2008, E44. c. Jarra
con engobe reservado y decoración en relieve, LC 5. Surtepe 2008, E41. d. Cuencos a torno con fondo plano, LC 5. Surtepe 2008, E44

Surtepe has great value as a sacral element to be‑
ing small, portable and be near the temple/sanctu‑
ary (Wasilewska, 1993: 477) (figure 12 c).
The Surtepe idol vaguely recalls specimens of owllike idols from western Anatolia from the 3rd millen‑
nium; especially some that appeared in Troy, Afyon
and Ushak in contexts of the local EBA II‑III or
half of the III millennium BC (Saygili, in press,
fig. 84A‑B, 85A, Tr [2C] 19‑21). An alternative in‑
terpretation is that it is the representation of an owl;
we must remember a Mesopotamian story of the
third millennium, “the curse of Akkad” on the uku‑
ku, “the animal that destroyed cities”. In that context,
the owl is not a symbol of wisdom but of desola‑
tion (as it appears in the Middle Bronze), linked to
the Sumerian Ishkur, an incarnation of Adad, the
god of the tempest and the waters (Haussig, 1965).
The motives of the goddess of fertility, Inanna
or the various incarnations of her, is an element of

the diffusion of the Uruk culture of Sumerian origin,
not Susian, which links Surtepe in LC 5 with this
orbit of dispersal. On the surface of this excavation
sector, a statuette mutilated in antiquity was found,
and that refers to representations of Ishtar or fertil‑
ity goddesses typical of the Bronze Age of the area.
Regarding the ideology, rituals and habits pres‑
ent in this presumed sanctuary or temple, we would
have in the Surtepe contexts a “hybridization” of
Uruk and local cultural elements in a context where
Uruk-type ceramics predominate.
Despite apparent Surtepe’s rise during a good
part of EB1, something happened through a mo‑
ment of LC 5 that involves changes in the urban
strategy of the place, including the possible ritual
closure of a temple or sanctuary dedicated to a de‑
ity related to the Uruk’s Northern spectacle eyes. It
appeared not far from where human remains were
found in an apparent building collapse at E44.
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To the south of the wall, we discovered anoth‑
er wall of considerable length, more than 10 m, and
a large amount of lithic material, one of the hugest
concentrations of this type of material in loci found
in Surtepe throughout the history of its occupa‑
tion, Chalcolithic or not. At Square E44 locus 1002
the presence of Canaanite-type blades and several
variants stand out, as well as small blades of trans‑
lucent obsidian imported from the mountainous ar‑
ea of Turkey. The obsidian does not seem to have
been worked on place at Surtepe, since in the long
months of excavation we have never found a Late
Chalcolithic obsidian core (figure 13 a).
Among the pieces of Canaanite blade found in
the contexts of the Uruk burned building, we note
that those were made of fine-grained flint. Some
are found in two or three fragments due to breaks,
transversely, in ancient times. The heel is dihedral,
and the point of percussion coincides with the edge
that separates both planes. The wide edge of the in‑
ner face shows irregular touch-ups. We also found
projectile points typical of the period (Crivelli and
Gil Fuensanta, 2009) (figure 13 b‑c).
Up to 30% of the ceramic fragments recovered in
this sector of Surtepe Höyük show secondary crema‑
tion. Associated with the locus are various diagnostic
types of broken ceramics from the Uruk period, in‑
cluding fragments from at least three different gray
polished ceramic vessels, typical of the Middle/Late
Uruk of southern Mesopotamia (LC 4‑5 in local
context), as well as other fragments from local re‑
served slip ceramics, and a spouted jar, which both
revealed a possible Late Uruk moment, for the area.
However, the concentration of Uruk ceramics in this
specific space, at Square E44 locus 10002, is similar
to that of lithic tools at the other loci, with a large
amount of material and fragments of pottery. It is
a fine ceramic consisting of small bowls, especially
at locus 10001, on the other side of the wall, to the
south, which separated the presumed central room
of the building; there is also a fine kitchen pottery,
with grit inclusions, of the Uruk type, but nothing
associated with the local late Chalcolithic types; we
include at least two fragmented jugs of reserved slip.
We are therefore in a context in which the predom‑
inant ceramic assemblage was composed of bowls
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(locus 10001). The fine clear clay and its fabric re‑
veal a high quality within the Uruk pottery of the ar‑
ea, which shows the high “purchasing power” of the
people who had such vessels. The chaff-faced Late
Chalcolithic pottery, commonly used for cooking, is
too minor, almost absent, in the collection discov‑
ered at Surtepe, and even plain Uruk ware predom‑
inates over it. There is a presence of locally made
Uruk bowls and a fragment of a red polished Uruk
jug. But the bevelled rim bowls seem quite second‑
ary in this building.
In short, the Surtepe ceramics of the phase sim‑
ilar to the Late Uruk of Southern Mesopotamia
(LC 5) consist of conical bowls, wheel-made and
light coloured, jugs and jars with handles with low
edges decorated by a series of parallel incisions, ver‑
tical reserved slip and abundant reserved slip jugs,
a few with spouted necks. There are a high percent‑
age of late fourth millennium artifacts, among those
ceramic shapes typical of the Uruk culture. The ap‑
pearance of bowls and cups, with fine mineral inclu‑
sions, and seems to be connected with truly artisans
of the Uruk typology (figure 14 a‑c).
Some close parallels for Surtepe’s ceramic ty‑
pology can be seen between the Karababa or Tabqa
dams area, where distinctive Late Uruk/LC 5 sites
such as Hassek Höyük 5 and Habuba Kabira-South
shows.
A similar technique for round, flat-bottomed
bowls of the type similar to those found at Surtepe,
and with even striations, is observed in Habuba
Kabira-South (Sürenhagen, 1978: tab. 34, esp. J5,
Flachboden 2‑3). The pottery assemblage of Jebel
Aruda has plenty of those wheel-made flat-bottomed
bowls on light colours (Van As, 1987: fig. 3.1‑5) (fig‑
ure 14 d).
Small squat lugged jars (figure 14 a) appear in the
Hassek 5, Jebel Aruda (Van As, 1987: fig. 3.13) and
Habuba Kabira-South techno-ceramic bulks (Tren
tin, 1993: fig. 1.7; Sürenhagen, 1978: fig. 18, 130‑133),
with a tendency to globular bodies as occurs in other
Surtepe jars in these contexts. Similar exemplars ap‑
peared in Tell Kannas made on stone (Finet, 1983).
An equal exemplar in shape and size but on red
clay and slip appeared in Tilbes Höyük Terminal
LC 5 levels during August 1999 excavations. The
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a

b
Figure 15. a. Tell Kannas monumental complex (Heinrich, 1982: fig. 129). b. Tell Kannas South Temple (Finet et al., 1983: photo 1)
Figura 15. a. Complejo monumental de Tell Kannas (Heinrich, 1982: fig. 129). b. Templo sur de Tell Kannas (Finet et alii, 1983: foto 1)

small red-slipped squat-like jars are also present at
the public area of Arslantepe VIA (Frangipane, 1997:
fig.11); there appeared in the same context, the main
cella of Temple B, as the light-coloured reserved
slip jars (Frangipane, 1997: fig. 9.6) similar to those
from Surtepe.
In Southern Mesopotamia, squat-lugged jars ap‑
pear to be common in the ceramic record of the great
Jemdet Nast building (Mackay, 1931: fig. LXIV ),
where one of the types (Mackay, 1931: fig. LXIV.4),
unslipped, resembles the specimen found in Surtepe.

The squat-lugged jugs were seen as ceramic pro‑
totypes of stone imitations; and the importance of
these ceramic shapes seemed pronounced within the
Diyala technoceramic collection (Delougaz, 1952: 39,
pl. 22). Several variants of squat lugged jugs made of
semi-precious stones appear throughout the Uruk
orb, reaching contexts in northern Mesopotamia
as evidenced by the Tell Kannas or Samsat speci‑
mens. A ritual connection was also attributed to the
squat-lugged jars made on pottery or stone (De
lougaz, 1952: 40).
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a

c

b

Figure 16. a-c. Riemchemgebäude, LC 5, Eanna IVa, Uruk-Warka, with ritual closing burning. Reconstruction (Artefacts-Berlin-DAI).
b-d. Plan and photo of the destruction layer (Benati, 2018: 143 fig. 4.1)
Figura 16. a-c. Riemchemgebäude, LC 5, Eanna IVa, Uruk-Warka, con incendio ritual para su abandono. Reconstrucción (ArtefactsBerlin-DAI). b-d. Plano y foto de la capa de destrucción (Benati, 2018: 143 fig. 4.1)

In the Surtepe Squares E40-E45 we see local or
imported reserved slip. The presence of reserved slip
typical of the Late Uruk culture (Mazzoni, 1980: 243)
in this area of the
 excavation is striking. The presence
of jars with yellowish or whitish slip is reminiscent
of a local variant of the technique used in specimens
from Habuba Kabira-South (Sürenhagen, 1978: 64;
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tab. 5, 60‑61); and like in the Tabqa place, Surtepe
exemplars are not chaff-tempered. There is a certain
difference with the observed specimens of Hassek
Höyük arranged in the Old Urfa Museum (Turkey)
and those of Surtepe, more in keeping with the re‑
served slip of the Middle Euphrates. Similar mo‑
tifs to some of the depicted relief decoration on
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the neck of reserved-slip jars from Surtepe Höyük
(figure 14 b) were also discovered at Habuba KabiraSouth (Sürenhagen, 1978: tab. 37, 32).
Surtepe’s reserved slip jars do not seem related
with those found in LC 5 of the Turkish Upper Eu
phrates in places like Arslantepe or Tepecik (Maz
zoni, 1980: pl. III.1-2), where in the latter even the
reserved slip appears to have a “horror vacui” on the
surface, and absent at Surtepe exemplars.
Local and regional developments during Late
Uruk were already observed some decades ago (Tren
tin, 1993: 177 ff.). Each Uruk place seems to have a
series of characteristic and own forms, in spite of the
great transregional koine during this period; possi‑
bly this fact must be related to some specific type of
function for each Uruk settlement.
But the area was also fully occupied in moments
prior to Early Bronze Age 1 of Northern Meso
potamia, the so-called transitional phase of Uruk that
we have identified, Terminal Uruk as we call it, and
which would be comparable to a time after Uruk IVc
phase of Southern Mesopotamia.
Materials from Kurban Hoyuk Phase VI (Algaze
et al., 1990: pl. 25R) have parallels with some also
discovered in Surtepe in other sectors of the höyük,
a settlement area with later implantation and con‑
tinuity in EB1, such as the Squares E20‑22. On the
other hand, distinctive Early Bronze 1 fragments
in the Kurban Höyük phase V (Algaze et al., 1990:
pl. 49P, 50B) or Hassek Höyük EB 1 (Gerber, 2000:
fig. 3, 9 and 4, 14) appear as clear postquem markers
of the sequence found around the E44‑47 building
of Surtepe, where those earlier EB1 materials ap‑
pear generations later in the stratigraphic sequence.
So, we could distinguish two main different mo‑
ments in the long Uruk presence in Surtepe. In addi‑
tion to this corpus of Late Uruk‑LC 5 ceramic parallels
we have the recent dates and older materials from Tell
Kuran in Syria and Tell Hamoukar (Hole, 2001). The
sparsed fragments of gray Uruk-type pottery and bev‑
elled rim bowls at Surtepe could correspond to that
LC 4 period, with some typical shapes from southern
Mesopotamia, but apparently locally manufactured.
Apparently, we have evidence of a partial de‑
struction of Uruk Surtepe in the entire southern
area, near the Euphrates, during an epoch (Late/

Terminal Uruk?), related to the Uruk IVb‑c of south‑
ern Mesopotamia, which seems to be the time with
the most southern evidence in this regard.

7. R
 itual abandonment and fires
in Mesopotamian Temples of
the Late Chalcolithic 3-5
Other places in northern Mesopotamia show evi‑
dence of fires during Late Uruk. In Kenan Tepe
there are remains of a building, with sectors dedicat‑
ed to workshops and warehouses, which caught fire
around 3100 BC, according to calibrated dates (Bradley
Parker, pers. comm., June 2007). Arslantepe VIA in its
public area all the buildings show abundant remains
of burning, but they are partial, which suggested a de‑
struction of the system by the fire (Frangipane and
Palmieri, 1988: 297). But it seems that the Arslantepe
fires initially affected only one area with ritual use;
and for that reason perhaps it was not the end of the
settlement, since it shows a continuity of use, despite
the introduction of other non-Uruk cultural elements.
In any case, if it was the end of that area with public
use in Arslantepe VIA.
Therefore, the abandonment or partial burning of
buildings is a phenomenon to consider in this con‑
text. Some of the Late Uruk buildings in Tell Kannas
or Jebel Aruda may have a relationship with similar
phenomena in southern Mesopotamia, where temples
dedicated to different gods appeared in the same city,
such as the sanctuaries of Anu and Ishtar in Uruk/
Warka. On the other hand, we consider Jebel Aruda
later than the Habuba Kabira-Kannas dipolis. That
presumed regional religious center was abandoned,
without traces of the burning that could be seen in Tell
Kannas. Based on its archaeological history and diag‑
nostic materials, we believe that Jebel Aruda survives
the occupation of Habuba Kabira South-Tell Kannas.
Tell Kannas, with its monumental architecture
dominating Habuba Kabira-South and its surround‑
ings, is a place of great importance, since unlike the
small proportion of tripartite buildings burned in
Habuba Kabira, the acropolis shows evidence of fires
in two buildings from a specific moment in time
(Finet et al., 1983; Finet, 2002). The North temple
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Figure 17. a. Upper Euphrates LC 4-LC 5 sites (Lupton, 1996: 53 fig. 3.11). b-c. Hassek Höyük plan of the fortification and
reconstruction (Behm-Blancke et al., 1992: pl. 31, fig. 1). d. Hassek Höyük Haus 1 reconstruction (Forest and Vallet, 2008: 50 fig. 4)
Figura 17. a. Yacimientos LC 4-LC 5 del Éufrates superior (Lupton, 1996: 53 fig. 3.11). b-c. Plano de la fortificación de Hassek Höyük y
reconstrucción (Behm-Blancke et alii, 1992: pl. 31, fig. 1). d. Reconstrucción de la casa 1 de Hassek Höyük (Forest y Vallet, 2008: 50 fig. 4)
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of Kannas according to André Finet had the original
function carried out as the lateral annex of another
temple located to the west. That sanctuary, destroyed
by fire, would have been evicted, its location flat‑
tened, and the communications with the annex, pro‑
moted to the rank of a temple, closed. In addition,
another building perhaps after a large combustion
(Finet et al., 1983), which would put an end to the
use of that edifice, as suggested by the destruction
of the warehouse by the action of the fire. On the
other hand, the excavator did not think of a violent
end for the acropolis, since the conflagrations are
not simultaneous in all the buildings (figure 15 a‑b).
An almost contemporary example appeared in the
Warka of the period. In the most recent phase, Eanna
IVa, parallel to Northern LC 5, a construction built
with riemchem mud-bricks, the Riemchemgebäude,
was partially built on the Steinstifttempel, the Tem
ple of the Stone Cones, testimony of previous gen‑
erations. After a burning, the building was not used
anymore (Collins, 2000: 34). It seems that we are
facing a practice of ritual and controlled fires on
some buildings of a sacred or religious type during
this period (figure 16 a‑c).
The southern Jemdet Nasr administrative build‑
ing, made of riemchem bricks, and dated during a
phase parallel to the terminal LC 5 of Northern
Mesopotamia (Moorey, 1976), appears to have been
destroyed by fire (Mackay, 1931). Pictographic tablets
were associated with this construction, but this writ‑
ing of a somewhat later character than that found
in Surtepe.

8. T
 he borders of the Uruk Culture in the
Middle-Upper Euphrates
The abundant variety of regions and habitats in‑
fluenced by the Uruk culture, as well as the dis‑
persion of Uruk ceramic, can suggest an exogenous
cultural implantation. Uruk already had an early
cultural presence in the northern area, and specifi‑
cally Tiladir Tepe points to a presence from Early
Uruk in the Birecik-Carchemish area. Places like
Hacinebi could also be evidence of a gradual pene‑
tration into the local Chalcolithic material culture

in the area (Butterlin, 1999: 131 ff.). Surtepe is in
a strategic position on the river and the raising of
public buildings, whether religious or not, was key
to the cultural dominance of the surrounding terri‑
tory during Later Uruk.
The Birecik-Carchemish area can be thought of
as the “real” limit or crossroads of direct Uruk con‑
trol over the north of the Euphrates, on the basis
that the percentages in Karababa of typical Uruk
elements are different or less than those found in
the area of the Tishrin and Tabqa dams in Syria
(Algaze, 1993; 2004).
Samsat appears to be the largest site in the Kara
ba area, with its 17.5 ha (Algaze, 2004: 68), better
than 10 ha (Lupton, 1996: 53 table 3.1), and a pro‑
longed temporary presence, as well as extensive and
decisive, of Late Uruk material (Özdogan, 1977: 131;
Özten, 1976‑1977). In addition, there is evidence of a
city-wall built in the early moments of the local Late
Uruk phase (Algaze, 1993: 14) (figure 17 a).
There are elements of Samsat that refer to a pos‑
sible simultaneous construction with some build‑
ings of the Late Uruk epoch of Hassek Höyük,
located 40 km north of Samsat, during the phase of
Samsat XXIV, whose end of phase coincides with
remains of building pavements and the wall of the
fortification, with evidence of their destruction (Öz
guç, 1992). This is, on the other hand, the phase with
the largest number of bevelled-rim bowls present in
all the Uruk phases of the place. Obsidian artifacts
predominate in the later phases of the Uruk pres‑
ence of Samsat.
Hassek Höyük is currently under the waters of
the dam, it was a small place of almost 1.5 ha and 9 m
of stratigraphic depth. Hassek is the place in the
Karababa region that has the largest excavation in
extension at its IV millennium levels.
At its Uruk levels, Hassek V level, the place
showed various subphases (Hassek VA‑C) with
two different, local Uruk and Late Chalcolithic
cultural traditions in the same settlement (BehmBlancke, 1985: 88). This place seemed to be oriented
towards the so-called Balikh route (Algaze, 1993: 50),
and it has an unquestionable key position, on the left
bank of the Euphrates. The end of the Uruk occu‑
pation there is supposed to be catastrophic — as it
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was in Samsat — due to the remains of burning ac‑
cording to geologists (Behm-Blancke et al., 1992);
but despite this and a reorganization of the architec‑
ture, the settlement was not completely abandoned
after the Late Uruk phase.
Hassek Höyük was provided with an oval wall of
almost 2 m thick, and which gave the settlement of
the time a “castle” aspect (Behm- Blancke et al., 1992:
pl. 31); the city-wall dates from around 3400 BC, its
initial construction phase (figure 17 b‑c).
Hassek’s Haus 1 yielded pottery, stone vessels,
bronze needles, bone artifacts, and flint knives. In
addition, some elements were found that indicate a
ritual meaning; among these, highlighting the bev‑
elled-rim bowls in an inverted position in the foun‑
dations of the building next to the almost complete
remains of a pig with ashes and charcoal, which sug‑
gests a foundation sacrifice. On the other hand, a
sunken room was built 2 m below normal ground
level. Directly under the foundations of rooms 12, 15
and 16 there was a pit with ash from c. 6 m long
and 1.80 m high, to which the beads and remains
of coal were associated. An infant grave appeared
in pithos, placed a few cm under the pavement of
room 12. It consisted of a child under 7 years old,
and on the left side of the skeleton with traces of
dark red ochre. Calibrated ¹⁴C samples from charred
wood and grain tell us that the so-called Haus 1 was
built and used during Hassek’s 5B phase and is dat‑
ed to between 3300‑3200 BC. One of Hassek’s most
characteristic activities was the production of lithic
tools in a centralized and organized way, especially
Canaanite blades (figure 17 d).
The relationships of Surtepe with some cultural
elements of Hassek Höyük compel us to review par‑
ticularities of the Uruk presence in the Anatolian ar‑
ea upstream of the Euphrates, where Hassek Höyük,
Karababa area, is based. Due to what was discov‑
ered in the levels after LC 5 of Hassek and Squa
res E40‑42 and E20‑25 in Surtepe, and that show a
maintenance of administrative practices with similar
iconography in the post-Uruk/EB1 of both sites, it
may have happened some type of narrow relation‑
ship between its people for a few generations.
Hassek Höyük does not seem to reflect a collapse
of the Uruk system, but its gradual transformation

72

into another culture; this seems to apply if we also
take into account the presence of local hybrid ele‑
ments in its ceramic assemblage (Helwing, 2000),
and in a way demonstrating the gradual geogra
phical limit of the Uruk expansion in the upper
Euphrates.
Elsewhere in the Karababa basin area, there was
Kurban Höyük, where the techno-ceramic assem‑
blages of the local phases subsequent to the Uruk
cultural presence in the area and dating to Early
Bronze 1, Kurban VB and VA, have their own features
derived from the Uruk-type ceramics of Kurban VI
phase (Algaze ed., 1990; Lupton, 1996: 76).

9. Conclusions
One of the main objectives of our research on the
archaeological fieldwork is the study of the im‑
pact of urban societies in southeastern Anatolia
during the 4th and 3rd millennia BC. At Birecik,
both Hacinebi and Surtepe were located at a key
geographic point to dominate the eastern bank of
the Euphrates, and the main river route between
Mesopotamia and Anatolia.
In the same left bank of the Euphrates, Tiladir
Tepe, with 12 ha and diagnostic elements of Early
Uruk, was barely 25 km downstream to contempo‑
raneous settlements of the LC 1‑early LC 2 such
as Tilbes-Körche or LC 2‑3 such as Hacinebi. They
presuppose a long temporary contact of the BirecikCarchemish region with the Uruk koine of south‑
ern Mesopotamia.
On the other hand, we could see two main peaks
of the Uruk cultural imprint over the Birecik-Car
chemish area: the Middle Uruk (LC 3‑4) and the
later Late Uruk (Terminal LC 5). Not only is the
strategy of occupation of the Uruk places in Birecik
reminiscent of that of the adjoining places to the
north of Urfa, in the Ataturk Dam area, sited on
top of the river or on low terraces that border the
river, but some elements of material culture present
clear similarities. Let us remember that the contig‑
uous area of the Tabqa dam was one where there is
a greater concentration of places with Uruk ceram‑
ics (Algaze, 2004: 226).
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Surtepe at least shows two phases of Uruk occu‑
pation in its southern sector, and one of them could
be at a transitional moment from LC 5 to EB1. It
involves several generations of use of this sector of
the tell, by populations of Mesopotamian origin, not
specific Anatolian. What was excavated in the Uruk
levels of Surtepe E40‑47 show that LC 5‑EB1 tran‑
sition did not mean the end or total abandonment
of the settlement, but it did presuppose some type
of fluctuation in the river level, with significant flood
cycles, which must have affected to the normal de‑
velopment of the cultures of the Later Prehistory
of Surtepe.
A central administrative or control system seems
imported from the Uruk culture in Surtepe during
the LC 5. In some places of the Birecik-Carchemich
subregion, small satellite settlements appear around
the supposed double city that acts as a central place
during Late Uruk: these are the cases of Kum Ocagi,
Shadi Tepe or Sheraga Höyük near Carchemish/
Tiladir, and Tilbes Höyük and Zeytinli Bahçe near
Surtepe. The small satellite settlements around the
central double city, a pattern that responds to some
specific intention or function of the Uruk expan‑
sion, and is clearly applied to the area, which reveals
a presumed “Uruk-minded political domain” and not
typical of people from the Local Late Chalcolithic.
With Uruk, the leadership becomes more despot‑
ic and searches the symbols of the high priest, the
monarchy and a social order structured legitimiz‑
ing their budgets.
As observed by the excavated levels of the Sur
tepe of the later Late Chalcolithic, the Uruk expan‑
sion in the Birecik area during this period had an
eminently commercial and redistributive character,
although it was impregnated with important ritu‑
al (“Uruk type” foundation sacrifices, eye idols) and
ideological Uruk elements (seal impressions depict‑
ing Mesopotamian images and iconography, tablet
with numerical signs from Uruk IV of the Lower
and Middle Euphrates). However, distinctive lo‑
cal elements (an ancestral ritual of building sealing
from North-Mesopotamian origin; a different pre‑
dominance of animals within the typical Uruk diet
and an excessive number of lithic materials in the
archaeological record compared to other places or

even sectors of the site) presuppose a certain local
component among the individuals who managed (or
“clients” of ) that sector of the Uruk city at Surtepe.
The amount of lithic material can be explained by a
circumstance of storage of goods dedicated to trade
or exchange.
Surtepe seems to have carried out during the
Uruk phase tasks of an administrative center, or of
distribution of lithic and ceramic objects, judging the
different origin for the recovered artifacts. Among
the activities assigned to that southern sector of the
place, we highlight those of administration — entry
and exit of goods —, storage of stone tools, and “rit‑
uals”; but the absence of spindle-whorls or the elab‑
oration of ceramics or cooking of food stands out.
The remains of seal impressions on jars reveal some
kind of central warehouse activity in that Surtepe
southern area for the period. There is a stone tab‑
let with numerical signs at Square E40. The appear‑
ance of sparse unused bevelled rim bowl fragments
in this area supports this perception for the use of
Squares E40‑47 during the local LC 5. Anatolian
Late Chalcolithic tradition pottery seems absent in
these excavated contexts. Despite its proximity to
the riverbank, during the time, there is no evidence
of the area as residential or for family use, not even
to consider the excavated buildings such as “private
merchant houses”.
A striking and revealing fact that stamp seal im‑
prints did not appear in Surtepe’s Late Chalcolithic
contexts, could be a further proof that the local cul‑
tural element was mostly absent in certain Uruk
places.
There are only two periods during the Uruk cul‑
tural expansion in which iconography referring to vi‑
olence are contemplated on administrative artifacts
(seal impressions, bullae): at the end of Middle Uruk
(LC 4) and at the end of Late Uruk (LC 5). The im‑
ages of city-walls and burned buildings seems to be
typical of those of the LC 5.
The images of power or potential conflict found
in Surtepe do not seem typical of the final mo‑
ments of Late Uruk, since these were characterized
by a more explicit violence than those of Surtepe.
Rather, it seems an affirmation of the political (and
sacred) power already established, in the line of the
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Figure 18. Uruk expansion during LC 4 reaching Hacinebi B2b in the Middle Euphrates and local Late Chalcolithic in the Upper
Euphrates with Uruk stations as Hassek Höyük (Butterlin, 1998: 155 fig. 6 based on Lupton, 1996: 67 fig. 3.19)
Figura 18. Expansión de Uruk durante LC 4 alcanzando Hacinebi B2b en el Eufrates medio y Calcolítico tardío local en el Eufrates
superior con bases de Uruk como Hassek Höyük (Butterlin, 1998: 155 fig. 6 basado en Lupton, 1996: 67 fig. 3.19)

seal impressions found in Choga Mish, and that is
connected with a tradition of the LC 4/Late Middle
Uruk (Delougaz and Kantor, 1972: 72, pl. Xd).
There is no representation of prisoners in the
Surtepe glyptic, which implies that this destruc‑
tion in the ritual building may precede Uruk IVc or
Susa 18, where it was a more common glyptic motif
(Heinrich ed., 1973: 24; Brandes, 1979; Amiet, 1981).
On the other hand, in the iconography of the
Late Uruk of the South or LC 5 of the North there
is a greater representation of violence than previous‑
ly, in addition to the presence of city-walls or forti‑
fications in the middle and upper Euphrates, which
implies some type of external or internal dissension
regarding to the Uruk expansion.
There is pottery in the presumed Surtepe shrine
that may refer to a Middle/Late Uruk tradition,
but not to Hacinebi’s chaff faced, and it leads us to
wonder the absence of similar chaff faced materi‑
als in this sector of Surtepe. An alternative theo‑
ry is the occupation of Surtepe immediately after
Hacinebi.
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Perhaps the “sudden catastrophe” of Surtepe (a
flood or rise in the river’s waters) did not happen in
a single night, and hence the area of the sanctuary
was ritually sealed or “destroyed”. This is a point of
support to explain the absence of settlement in the
direct margins of the river during periods such as
LC 3 or post-EB 4, and yet a concentration of greater
population in nearby hills (Hacinebi, Tilbes-Körche)
or higher points, for some of those periods.
The absence of sling balls of clay or other materi‑
al in this area of the site is an argument in favour of
the hypothesis of destruction not due to elements of
warfare. In addition, the large number of stone tools
found in a compact location on the other side of an
apparent external wall of the sanctuary is proof of
accumulation or offering, but not an unexpected de‑
struction by external causes. In this context we must
remember that when there is no sudden catastrophe,
the sacred elements are hidden, with careful ritual
care (Wasilewska, 1993: 478). This would explain the
absence of mobile elements in the supposed central
room of the Surtepe sanctuary.
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The iconography associated with certain special,
or monumental, buildings may give us some addi‑
tional clue about the socio-political events that took
place in Mesopotamia at the end of the 4th millen‑
nium BC. In this respect, the eye idols seem pre‑
dominant in the Middle Uruk contexts of northern
Mesopotamia (Sheikh Hassan, Hacinebi) and later
in places of great significance such as Tell Brak or
the Eanna of Warka. But nevertheless, during the
Late Uruk they seem absent in many diverse set‑
tlements of the Uruk orb, including the North. If
found, as in the case of Surtepe, they are in a sec‑
ondary position or apparently displaced from their
original position, perhaps due to their loss during
a flight or some episode of iconoclasm or “religious
revolution” against this cult.
On the other hand, we could think of the ex‑
istence of religious ritual archaisms in the Surtepe
of the late Chalcolithic, since some of the offer‑
ing elements (appearance of partial human bones
mixed with animal bones) refer to the Neolithic of
the middle course of the Euphrates or the Balikh/
Urfa area. Other types of archaisms have been not‑
ed in the sanctuaries of Tilbes Hoyuk of EB 1‑4
(Gil Fuensanta, Mederos and Muminov, 2019) or the
place of Tilbes Körche during LC 1/2 (Gil Fuen
santa, Mederos and Muminov, 2020). We must re‑
member that religion resists continuous political
change (Wasileska, 1993: 478) and the History of
the Ancient Near East is the rule, not the exception.
However, at the end of LC 4/Middle Uruk there
are destruction of large places in strategic points of
the world of the Uruk expansion and its neighbours:
Choga Mish in Western Iran, Tell Hamoukar in
Syrian Khabur, Tell Hammam et-Turkman in Syrian
Balih or even in Tell Brak. There are elements that
speak of extreme violence against human beings or
victims of a conflagration, despite the apparent ab‑
sence of burning buildings. Everything seems to
indicate that in each strategic sector of a territo‑
ry where there were two core cities or likely centers
of the period, one was destroyed. This appears to be
the case for Surtepe in the Birecik-Carchemish area.
The destructions at the end of LC 4 could ex‑
plain the absence of LC 5 in Hacinebi and the vast
majority of places in the Birecik area. The presence

of a subsequent later LC 5 phase in Surtepe could be
a presence of new coming inhabitants, if we consid‑
er the presence of a sterile level of occupation, hiatus
that appeared in a few squares of Surtepe.
Regarding the almost absolute prominence of
Uruk materials along several strata, two different
main phases (LC 4‑5 and later) in the same sec‑
tor of Surtepe, and different types of buildings, we
can infer that:
1. It was an area controlled by Uruk populations
related to the south of Mesopotamia for gen‑
erations and replaced the post-Ubaid locals of
LC 1-2, or
2. They were local merchants with a great cultural,
social or family link with the Uruk culture for
generations and were in charge of distributing
upstream a series of imported Uruk ceramics, as
well as the circulation of high-quality stone or
metal elements.
The second hypothesis may have overtones of re‑
ality considering the centralizing tendency around
Surtepe-Hacinebi area in Birecik over the centuries,
from the LC 1‑2 onwards, as a likely production/
distribution area for specific materials (bitumen,
stone, metal, ceramics, etc.). It could even be ap‑
plied to other apparently trivial artifacts within the
archaeological record of Tilbes or Surtepe, such as
the continuous presence of obsidian, although in al‑
ready prepared objects, and never with the presence
of obsidian cores.
Nothing discovered in the Late Chalcolithic 5
levels of Surtepe contradicts or breaks the tradi‑
tion of local people or an apparently indigenous
elite controlling this sector since LC 1, as evi‑
denced in Tilbes-Körche or Hacinebi. But in the
case of LC 4‑5 in Surtepe, it is not shown that the
settlement in the Birecik area was independent of
the Uruk exchange network, but rather intricately
linked to this system, its ideology and even its im‑
portant part as a channel is presumed. It could be
a place for the intermediate distribution between
the last Uruk places upstream (Samsat-Hassek) and
prime points downstream such as Carchemish or the
Aruda-Habuba-Kannas axis (figure 18).
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The presence of the iconography of Uruk and
the South-Mesopotamian world, in addition to the
techno-ceramic assemblages, suggest a predomi‑
nance and cultural colonization of Uruk in the lat‑
er Late Chalcolithic levels of Surtepe. Its lack of
rupture in the post LC 5‑EB1 settlement presup‑
poses that the previous destruction of the building
with religious attributes (Square E44) could well
have been a punctual event or specific ritual, since
afterwards a similar culture seems to be maintained
in the Early Bronze 1.
In Surtepe there are indications of a terminal
phase of LC 5, such as Eanna IVa of Warka or Susa 17
in Khuzistan, as well as a very early Early Bronze 1,
as found in other places in the Birecik area such as
Tilbes Höyük or Zeytinli Bahçe Höyük. It is an ar‑
chaeological moment after the destruction of Habuba
Kabira/Kannas, Hassek Hoyuk, Jebel Aruda, and that
increases in the occupation of places in Birecik (Tilbes
Höyük is occupied again since LC 1/2) could have
some connection with this fact.
Apparently due to some key typological parallels,
such as antequem and postquem, of various ceramics
of the presumed sanctuary found in Surtepe E43‑47,
it may belong to a terminal LC 5 phase; that is, that
transitional phase from Uruk to EBA 1 that appeared
in the late 1990s in Tilbes Höyük and Zeytinli Bahçe
Höyük, and which apparently is a phenomenon lo‑
cated in the Carchemish-Birecik subregion.
The bowls found in E44 of Surtepe are local
adaptations almost truncated conical and stringcut, which coexist with the bevelled rim bowls, but
of higher quality and technical semblance, which
seemed not to abound among the samples found in
August 1999 in the E4b area by Tilbes Höyük. This
makes us wonder if it is due to two different mo‑
ments of this terminal phase of LC 5, or because of
a different functionality for the Uruk Terminal set‑
tlements of Tilbes Höyük and Surtepe. From what
we see in the long and long postquem EBA 1 se‑
quence of Surtepe, these wheel-made bowls grad‑
ually replace the beveled rim bowls there, before a
flood occurs that leaves the settlement of the south‑
ern sector of Surtepe until the EBA 3‑4 period.
Other factors such as the links of the jar seal im‑
pression with iconography rooted in the “realism of
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Uruk images” but far removed from the EBA 1‑type
geometric stamps also found in Surtepe in the Squa
res E20‑25 with EB1 contexts; and that resemble
the Hassek glyptic during the EBA 1 (C. Gerber,
pers. comm. June 2001). Or that the ocular figure,
is so different from other regional eye idols, despite
the far parallels with a few urukian exemplars, re‑
fer us to social and religious events after the LC 5
of Habuba-Kannas-Aruda but prior to the EBA 1
world of the Turkish Middle and Upper Euphrates.
Let us remember that in spite the presence of
eye idols in northern Mesopotamia from Middle
Uruk times, there is a concentration of these imag‑
es buried in a context of religious building during
the terminal moments of the Uruk culture in Tell
Brak, and what if well an important institution for
the city may not even be the main deity of the place
(Emberling, 2002: 84‑85).
It is a Uruk-minded world, foreshadowing some
of the characteristics of the EBA 1 so abundant in the
Birecik-Carchemish area; and that due to the postquem EBA 1 parallels of Surtepe E40‑47 it is present
in places in the Karababa area such as Hassek Höyük,
Kurban Höyük and Samsat. But whose technologi‑
cal and typological Uruk origin is rooted apparently
in the Uruk places of the Tabqa area such as Habuba
Kabira, Tell Kannas or Jebel Aruda.
The technological and typological derivation,
from specimens in the Tabqa area, of the technoceramic complex of the Uruk Terminal in Tilbes
Höyük and Surtepe as well as the population in‑
crease in Birecik during this phase and the entire
following period EB 1 can be a point of support for
our old theory of a population transfer from that
area of Habuba-Kannas-Aruda to Birecik after the
events during the LC 5. In Surtepe also the pres‑
ence of a tablet with numerical signs and parallels in
Jebel Aruda means another link for this hypothesis
of a certain close connection of people and culture
of both subregions for that specific archaeological
moment.
That large post-Uruk Terminal subregional set‑
tlement in Surtepe and other places in Birecik is al‑
so a support of the ritual fire thesis of the building/
shrine discovered at E44-47, since there is no pop‑
ulation hiatus postquem.

CuPAUAM 47|2| (2021). 39-82
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.002
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Not far from the limits of the Northern Uruk Culture in the Middle/Upper Euphrates: the Later Chalcolithic…

Bibliography
Algaze, G. (ed.) (1990): Town and Country in South
eastern Anatolia. II. The Stratigraphic Sequence at
Kurban Höyük. Oriental Institute Publications, 110.
Chicago Oriental Institute. University of Chicago.
Chicago.
Algaze, G. (1993): The Uruk World System. The Dy
namics of Expansion of Early Mesopotamian Ci
vilization. The University of Chicago Press. Chi
cago-London.
Algaze, G. (1993/2004): El Sistema Mundial Uruk.
Bellaterra. Barcelona.
Algaze, G. (2001): “Initial Social Complexity in
Southwestern Asia. The Mesopotamian Advan
tage”. Current Anthropology, 42 (2): 199‑233.
Algaze, G., Brueninger, R. and Kundstad, J. (1994): “The
Tigris-Euphrates Archaeological Reconnaissance
Project Final Report of the Birecik and Carche
mish Dam Survey Areas”. Anatolica, 20: 1-26.
Alizadeh, A. (2008): Chogha Mish, Volume II. The
Development of a Prehistoric Regional Center in
Lowland Susiana, Southwestern Iran: Final Report
on the Last Six Seasons of Excavations, 1972–1978.
Oriental Institute Publications, 130. Chicago
University Press. Chicago.
Amiet, P. (1980): La glyptique mésopotamienne archaïque. Éditions Recherche sur les Civilisations.
Paris.
Amiran, R. (1981): “Some Observations on Chal
colithic and Early Bronze Age Sanctuaries and
Religion”. In A. Biran (ed.): Temples and High
Places in Biblical Times. Jerusalem: 47-53.
Behm-Blancke, M.R. (ed.) (1992): Hassek Hüyük.
Naturwissenschaftliche Untersuchungen und lithische Industrie. Ernsnt Wasmuth. Tübingen.
Benati, G. (2018): “The Construction of Large-scale
Networks in Late Chalcolithic Mesopotamia:
Emergent Political Institutions and Their Stra
tegies”. In D. Domenici y N. Marchetti (eds.):
Urbanized Landscapes in Early Syro-Mesopo
tamia and Prehispanic Mesoamerica Papers of a
Cross-Cultural Seminar held in Honor of Robert
McCormick Adams (Bologna, 2016). Otto Harra
ssowitz. Wiesbaden: 103-143.

Boese, J. (1987): “Excavations at Tell Sheikh Hassan.
Preliminary Report on the 1987 Campaign in the
Euphrates Valley”. Annales Archéologiques Arabes
Syriennes, 36-37: 67-100.
Boese, J. (1988): Excavations at Tell Sheikh Hassan.
Preliminary Report on the 1988 Campaign in the
Euphrates Valley”. Annales Archéologiques Arabes
Syriennes, 38-39: 158-189.
Boese, J. (1994): Ausgraben in Tell Sheikh Hassan I:
Vorläufige Berichte über Grabungskampagnen 19841990 und 1992-1994. Saarbrücker Druckerei und
Verlag. Berlin.
Boehmer, R.M. (1998): Ausgrabungen in Uruk-Warka.
Endberichte. 24. Älteste archaische Rollsie
gelglyptik. R.M. Boehmer (Hrsg.). Philipp von
Zabern. Mainz.
Brandes, M.A. (1979): Siegelabrollungen aus den Ar
chaischen Bauschichten in Uruk Warka. Franz Stei
ner Verlag. Wiesbaden.
Butterlin, P. (1998): “Espaces urukéens en Syrie:
problèmes de cartographie et de méthodo‑
logie”. Espace naturel, espace habité en Syrie du
Nord (10e-2e millénaires av. J.-C.) (Québec, 1997).
Travaux de la Maison de l’Orient et de la Mé
diterranée, 28. Lyon: 149-166.
Butterlin, P. (1999): “Les modalités du contact:
chronologie et espaces de l’expansion urukéen
ne dans le secteur de Birecik”. In G. Stein (ed.):
The Uruk expansion: Northern perspectives from
Hacinebi, Hassek höyük et Gawra (Seattle, 1998).
Paléorient, 25 (1): 127-137.
Butterlin, P. (2012): “Les caractéristiques de l’espace
monumental dans le monde urukeen, de la mé‑
tropole aux colonies”. Origini, 24: 171-191.
Butterlin, P. (2015): “Late Chalcolithic Mesopotamia,
Towards a Definition of Sacred Space and Its
Evolution”. In N. Laneri (ed.): Defining the sacred,
Approaches to the Archaeology of Religion in the
Ancient Near East. Oxbow Books. Oxford: 60-72.
Butterlin, P. (2018a): “Princes marchands d’Uruk?
L’expansion urukéenne en question (Études pro-ur‑
baines 5)”. In D. Domenici y N. Marchetti (eds.):
Urbanized Landscapes in Early Syro-Mesopotamia
and Prehispanic Mesoamerica Papers of a Cross-Cul
tural Seminar held in Honor of Robert McCormick
Adams (Bologna, 2016). Otto Harrassowitz. Wies
baden: 71-101.

CuPAUAM 47|2| (2021). 39-82
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.002
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

77

Jesús Gil Fuensanta, Alfredo Mederos Martín and Otabek Uktamovich Muminov

Butterlin, P. (2018b): Architecture et société au ProcheOrient ancien. Les bâtisseurs de mémoire en
Mésopotamie (7000-3000 avant J-C). Les ma‑
nuels d’art et d’archéologie antiques. A. & J.
Picard. Paris.
Can, Ş. (2018): Continuity and Change: An Annales
approach to the Late Chalcolithic to the Late Chal
colithic period in North Mesopotamia. Master’s
Thesis. Department of Archaeology. İhsan Do
ğramacı Bilkent University. Ankara.
Charvát, P. (1988): “Archaeology and social History:
The Susa Sealings, Ca. 4000-2340 B.C.”. Pa
léorient, 14 (1): 57-63.
Charvát, P. (1993): Ancient Mesopotamia. Humankind’s
Long Journey into Civilization. Dissertationes
Orientales, 47. Oriental Institute. Prague.
Charvát, P. (2005): The Iconography of Pristine Sta
tehood: Painted Pottery and Seal Impressions from
Susa, Southwestern Iran. Charles University in
Prague. Karolinum Press. Prague.
Crivelli, E. and Gil Fuensanta, J. (2008): “Observaciones
sobre la tecnología lítica de Surtepé (alto Éufrates)
en el Calcolítico Final/Edad del Bronce”. III Con
greso Nacional de Arqueología Histórica (Rosario,
Argentina, 2006): Universidad Nacional de Ro
sario. Rosario: 241‑249.
Delougaz, P. (1952): Pottery from the Diyala Region.
The University of Chicago, Oriental Institute
Publications, 63. Chicago University Press. Chi
cago.
Delougaz, P. and Kantor H. (1996): Choga Mish.
Vols. 1-2. The First Five Seasons of Excavations,
1961-1971. A. Alizadeh (ed.). Oriental Institute
Publications, 101. Chicago University Press. Chi
cago.
Dreyer, G. (1992): “Recent Discoveries at Abydos
Cemetery U”. In E.C.M. van den Brink (ed.):
The Nile delta in transition: 4th–3rd millennium BC (Cairo, 1990). The Netherlands Institute
of Archaeology and Arabic Studies, Tel Aviv:
293‑299.
Dreyer, G. (1993): “Umm el-Qaab. Nachunter
suchungen im Frühzeitlichen Königsfriedhof 5/6
Vorbericht”. Mitteilungen des Deutschen Instituts
für Agystische Altertumskunde, Kairo, 49: 23‑62.

78

Emberling, G. (2002): “Political Control in an Early
State: The Eye Temple and the Uruk Expansion
in Northern Mesopotamia”. In L. Al-Ghaliani
Werr, J. Curtis, H. Martin, A. McMahon, J. Oates
and J. Reade (eds.): Of Pots and Plans: Papers on
the Archaeology and History of Mesopotamia and
Syria Presented to David Oates in Honor of his 75th
Birthday. Nabu Publications. London: 82-90.
Emberling, G. and McDonald, H. (2003): “Excavations
at Tell Brak 2001-2002: Preliminary Report”. Iraq,
65: 1-75. <https://doi.org/10.2307/4200533>.
Emery, W.B. (1991): Archaic Egypt. Culture and Ci
vilization in Egypt five thousand years ago. Pen
guin. London.
Esin, U. (1989): “An Early Trading Center in Eastern
Anatolia”. In K. Emre (ed.): Anatolia and the
Ancient Near East: Studies in honour of Tahsin
Özgüc. TTK. Ankara: 35-41.
Finkbeiner, Uwe and Röllig, W. (eds.) (1986): Gamdat
Nasr: Period or Regional Style? Beihefte zum Tü
binger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B,
no. 62. Dr. Ludwig Riechert Verlag. Wiesbaden.
Finet, A. (1975): “Les temples sumériens du Tell
Kannâs”. Syria, 52: 157-174.
Finet, A. (1979): “Bilan provisoire des fouilles belges
du Tell Kannâs”. Annual of the American Schools
of Oriental Research, 44: 79-95.
Finet, A. et alii (1983): Lorsque la royauté descendit du
ciel... Les fouilles belges du Tell Kannâs sur l’Euphrat
en Syrie. Catalogue Exposition (MariemontLouvan-la-Neuve, 1983). Musée Royal de Marie
mont. Morlanwelz.
Forest, J.D. (1999): Les premiers temples de Méso
potamie. British Archaeological Reports Inter
national Series, 765. Archeopress. Oxford.
Forest, J.D. y Vallet, R. (2008): “Uruk architectu
re from abroad: Some thoughts about Hassek
Höyük”. In J.M. Córdoba, M. Molist, M.C. Pé
rez Díaz, I. Rubio, S. Martínez Lillo (eds.): 5th
International Congress on the Archaeology of the
Ancient Near East (Madrid, 2006). Universidad
Autónoma de Madrid. Madrid: 39-53.
Frangipane, M. (1997): “A 4th-millennium temple/
palace complex at Arslantepe-Malatya. NorthSouth relations and the formation of early state
societies in the Northern regions of Greater
Mesopotamia”. Paléorient, 23 (1): 45-73.

CuPAUAM 47|2| (2021). 39-82
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.002
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Not far from the limits of the Northern Uruk Culture in the Middle/Upper Euphrates: the Later Chalcolithic…

Frangipane, M. (2006): “The Arslantepe ‘royal tomb’:
new funerary customs and political changes in the
Upper Euphrates Valley at the beginning of the
third millennium BC”. In G. Bartoloni and M.G.
Benedettini (eds.): Buried among the living. Università
degli studi di Roma ‘La Sapienza’. Rome: 169-194.
Frangipane, M. (2010): “Late Chalcolithic develop‑
ments and the transition to EB I in the Turkish
Middle Euphrates Valley, as seen from the recent
excavations at Zeytinli Bahçe Höyük (Urfa)”. In
P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro, N. Marchetti
(eds.): 6th International Congress on the Archaeology of
the Ancient Near East (Roma, 2008). I. Harrassowitz
Verlag. Wiesbaden: 186‑203.
Frangipane, M. and Palmieri, A. (1992): “Aspects
of centralization in the Late Uruk Period in
Mesopotamian periphery”. Origini, 14 (2), 19881989 (1992): 539-560.
Gerber, J.C. (2005): Hassek Höyük III: Die frühbronzezeitliche Keramik. Istanbuler Forschungen, 47.
E. Wasmuth. Tübingen-Istanbul.
Gil Fuensanta, J. (1996): “La casa tripartita en el
Éufrates”. Boletín Asociación Española de Amigos
de la Arqueología, 36: 11-22.
Gil Fuensanta, J. y Charvàt, P. (2005): “Halafians and
Ubaidians: The Case of Tilbes Höyük in Birecik
(Southeastern Turkey)”. In H.W. van Soldt, R.
Kalvelagen and D. Katz (eds.): Ethnicity in Ancient
Mesopotamia. 48th Rencontre Assyriologique In
ternationale (Leiden, 2002). Nederlands Instituut
voor het Nabije Oosten. Leiden: 123-133.
Gil Fuensanta, J., Charvàt, P. and Crivelli, E. (2008): “The
dawn of a city: Surtepe Höyük excavations, Birecik
Dam Area, Eastern Turkey”. In J.M. Córdoba, M.
Molist, M.C. Pérez, I. Rubio y S. Martínez (eds.): 5th
International Congress on the Archaeology of the An
cient Near East (Madrid, 2006). II. Universidad Au
tónoma de Madrid. Madrid: 97-112.
Gil Fuensanta, J., Mederos, A. and Muminov, O.U.
(2019): “Early Bronze Age I-III shrines and bur‑
ial rites at Tilbes Höyük, Southeastern Turkey”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, 45: 51-67. <http://dx.
doi.org/10.15366/cupauam2019.45.003>.

Gil Fuensanta, J., Mederos, A. and Muminov,
O.U. (2020): “On The Post-Ubaid stratigraphy
and complex architecture of the Birecik Dam
Area (Turkish Euphrates): Surtepe and TilbesKörche Late Chalcolithic 1 levels”. Cuadernos
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad
Autónoma de Madrid, 45: 51-67. <http://dx.doi.
org/10.15366/cupauam2020.46.001>.
Hassan, F.A. (1988): “The Predynastic of Egypt”.
Journal of World Prehistory, 2 (2): 135-185.
Haussig, H.W. (ed.) (1965): Wörterbuch der Mytholo
gie, I, Abteilung: Die alten Kulturvölker. Band
Erste 1. Götter und Mythem im Vorderen Orient.
Ernst Klett Verlag. Stuttgart: 40-41
Heinrich, E. (1982): Die Tempel und Heiligtümer im
Alten Mesopotamien. I-II. Denkmäler Antiker
Architektur. Walter De Gruyter. Berlin.
Heinrich, E.; Strommenger, E.; Frank, D. and
Ludwig, W. (1973): “Vierter vorläufiger Bericht
über die von der DOG mit Mitteln der Stif
tung Volkswagenwerk in Habuba Kebira und
in Mumbaqat unternommenen archäologischen
Untersuchungen erstattet von Mitgliedern der
Mission”. Mitteilungen der Deutschen Orient Ge
sellschaft, 105: 5-68.
Helwing, B. (1999): “Cultural Interaction at Hassek
Hoyuk, Turkey. New Evidence from Pottery Ana
lysis”. In G. Stein (ed.): The Uruk expansion:
Northern perspectives from Hacinebi, Hassek
höyük et Gawra (Seattle, 1998). Paleorient, 25
(1): 91-99.
Helwing, B. (2000): “Regional variation in the com‑
position of Late Chalcolithic pottery assemblages”.
In Chronologies des pays du Caucase et de l’Euphrate
aux IVe-IIIe millénaires. From the Euphrates to the
Caucasus (Istanbul, 1998). Varia Anatolica. Institut
Français d’Études Anatoliennes. Istanbul: 145-164.
Helwing, B. (2002): Hassek Höyük II: Die Spat
chalkolithische Keramik. Istanbuler Forschungen,
45. Ernst Wasmuth Verlag. Tübingen.
Hole, F. (2001): “A radiocarbon chronology for the
middle Khabur, Syria”. Iraq, 63: 67-98. <https://
doi.org/10.2307/4200502>.
Kemp, B.J. (1967): “The Egyptian 1st Dynasty Royal
Cemetery”. Antiquity, 41: 22-32.

CuPAUAM 47|2| (2021). 39-82
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.002
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

79

Jesús Gil Fuensanta, Alfredo Mederos Martín and Otabek Uktamovich Muminov

Kempinski, A. (1992): “Fortifications, Public Buil
dings and Town Planning in the Early Bronze
Age”. In A. Kempinski and R. Reich (eds.): The
Architecture of Ancient Israel from the Prehistoric
to Persian Periods. Israel Exploration Society.
Jerusalem: 68-80.
Lamberg-Karlovsky, C.C. (1970): Excavations at
Tepe Yahya, Iran 1967-1975. I. Peabody Museum of
Archaeology and Ethnology. Harvard University
Press. Cambridge, Mass.
Lawrence, D., Philip, G., Wilkinson, K., Buylaert,
J.P., Murray, A.S., Thompson, W. and Wilkinson,
T.J. (2017): “Regional power and local ecolo‑
gies: Accumulated population trenes and hu‑
man impacts in the northern Fertile Crescent”.
Quaternary International, 437: 60-81.
Lawrence, D. and Ricci, A. (2016): “Long-term
settlement trends in the Birecik-Carchemish
Sectors”. In T.J. Wilkinson, E. Peltenburg and
E.B. Wilkinson (eds.): Carchemish in context. The
land of Carchemish Project, 2006–2010. Oxbow
Books. Oxford/Philadelphia: 132-183.
Lenzen, H. (1963): Vorläufiger Bericht über die vom
dem Deutschen Archäologischen Institut un der De
utschen OrientGesellschaft aus Mittlen der Deut
schen Forschunggemeinschaft unternommenen Aus
grabungen in Uruk-Warka. XIX. Winter 1960-61.
Gebr. Mann. Berlin.
Lorton, D. (1987): “Why ‘Menes’?”. Varia Aegyptia
ca, 3: 33-38.
Mackay, E. (1931): Report on excavations at Jemdet
Nasr, Iraq. Field Museum-Oxford University
joint expedition. Field Museum of Natural His
tory, Anthropology Memoirs, vol. 1, no. 3. Bert
hold Laufer-Field Museum of Natural History.
Chicago.
Mallowan, M.E.L. (1947): “Excavations at Brak
and Chagar Bazar”. Iraq, 9: 1-266. <https://doi.
org/10.1017/S0021088900006161>.
Mazzoni, S. (1980): “Appunti sulla diffusione della
ceramica «Reserved Slip» in Mesopotamia e in
Siria”. Egitto e Vicino Oriente, 3: 241-258.
Meijer, D.J.W. (1986): A Survey in Northeastern Syria.
Nederlands Historisch-Archeologisch Instituut
te Istanbul. Istanbul.

80

Montero Fenollós, J.L. (2012): “La expansión de
la cultura de Uruk en el Medio Éufrates Sirio.
Reflexiones sobre un modelo colonial arcaico”.
En J.R. Muñiz (ed.): Ad Orientem. Del final del
Paleolítico en el norte de España a las primeras civilizaciones del Oriente Próximo. Universidad de
Oviedo-Ménsula Ediciones. Oviedo: 447-461.
Moorey, P.R.S. (1976): “The Late Prehistoric Ad
ministrative Building at Jamdat Nasr”. Iraq, 38:
95-106. <https://doi.org/10.2307/4200033>.
Needler, W. (1984): Predynastic and Archaic Egypt in
the Brooklyn Museum. The Brooklyn Museum.
Brooklyn, New York.
Oates, J. and Oates, D. (1997): “An Open Gate. Cities
of the Fourth Millennium B.C. (Tell Brak 1997)”.
Cambridge Archaeological Journal, 7 (2): 287-307.
<https://doi.org/10.1017/S0959774300001980>.
Özbal, H., Adriaens, A.M. and Earl, B. (1999):
“Hacinebi Metal Production and Exchange”.
En G. Stein (ed.): The Uruk expansion: Northern
perspectives from Hacinebi, Hassek höyük et Gawra
(Seattle, 1998). Paléorient, 25 (1): 57-66.
Özbal, H. and Turan, Ü (2002): “Tilbeş Höyük ve
Surtepe: M.Ö. 3. Binyılda Güneydoğu Anadolu
Metalurjisi”. 17 Arkeometri Sonuçlari Toplantisi.
Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü Yayınları.
Ankara: 59-70.
Özdogan, M. (1977): Lower Euphrates Basin, 1977
Survey. Lower Euphrates Project Publications
Series, 1. Istambul.
Özgüç, N. (1992): “The Uruk Culture at Samsat”.
In B. Hrouda, S. Kroll and P. Spanos (eds.): Von
Uruk nach Tuttul. Profil Verlag, Munich: 151-165.
Petrie, W.M.F. (1900): The Royal Tombs of the Earliest
Dynasties. 1900. Part I. The Egypt Exploration Fund,
Memoir 21. Paul, Trench, Trübner & Co. London.
Pittman, H. (2001): “Mesopotamian Intraregional
Relations Reflected through Glyptic Evidence
in the Late Chalcolithic Periods”. In M.S. Roth
man, (ed.): Uruk Mesopotamia and its Neighbors
(Santa Fe, 1998). School of American Research
Advances Seminar Series. Santa Fe: 403-443.
Reichel, C. (2007): “Hamoukar”, Oriental Institute
Annual Report, 2005-2006: 65-77.
Reichel, C. (2012): “Hamoukar”. Oriental Institute
Annual Report, 2011-2012: 69-76.

CuPAUAM 47|2| (2021). 39-82
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.002
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Not far from the limits of the Northern Uruk Culture in the Middle/Upper Euphrates: the Later Chalcolithic…

Rothman, M.S. (ed.) (2001): Uruk Mesopotamia and
its Neighbors (Santa Fe, 1998). School of Ame
rican Research Advances Seminar Series. Santa
Fe.
Rothman, M.S. (2002): Tepe Gawra. The Evolution
of a Small, Prehistoric Center in Northeastern Iraq.
University of Pennsylvania Museum Mono
graph, 112. Philadelphia.
Saygili, B. (in press): Bati Anadolu Mermer Idoller.
Draft Paper. Bilecik üniversitesi.
Savage, S.H. (1997): “Descent group competition
and economic strategies in Predynastic Egypt”.
Journal of Anthropological Archaeology, 16: 226‑268.
<https://doi.org/10.1006/jaar.1997.0312>.
Savage, S.H. (2001): “Some Recent Trends in the
Archaeology of Predynastic Egypt”. Journal of
Archaeological Research, 9 (2): 101-155. <https://
doi.org/10.1023/A:1016652709577>.
Sievertsen, U. (2010): “Buttress-Recess Architecture
and Status Symbolism in the Ubaid Period”.
In R. Carter and G. Philip (eds.): Beyond the
Ubaid. Transformation and Integration in the
Late Prehistoric Societies of the Middle East
(Durham, 2006). Studies in Ancient Oriental
Civilization, 63. Chicago University Press. Chi
cago: 201-226.
Stein, G. (1998): “World System Theory and Al
ternative Modes of Interaction in the Ar
chaeology of Culture Contact”. In J.G. Cusick
(ed.): Studies in Culture Contact: Interaction,
Culture Change, and Archaeology (Carbondale,
1995). Southern Illinois University. Carbondale:
220‑255.
Stein, G. (1999a): “1997 Excavations at Hacinebi”.
XX Kazi Sonuclari Toplantisi (Tarsus, 1998). I.
Ankara: 183-203.
Stein, G.J. (1999b): “Material Culture and Social
Identity: The Evidence for a 4th millenni‑
um BC Mesopotamia Uruk Colony at Hacinebi,
Turkey”. In G. Stein (ed.): The Uruk expansion:
Northern perspectives from Hacinebi, Hassek höyük
et Gawra (Seattle, 1998). Paléorient, 25 (1): 11-22.
Stein, G.J. (1999c): Rethinking World-Systems: Dias
poras, Colonies, and Interaction in Uruk Meso
potamia. University of Arizona Press. Tucson.

Stein, G. (2001): “Indigenous Social Complexity at
Hacinebi (Turkey) and the Organization of Uruk
Colonial Contact”. In M.S. Rothman (ed.): Uruk
Mesopotamia and its Neighbors (Santa Fe, 1998).
School of American Research Advances Seminar
Series. Santa Fe: 265-305.
Stein, G. (2012): “The Development of Indigenous
Social Complexity in Late Chalcolithic Upper
Mesopotamia in the 5th-4th Millennia BC-An
Initial Assessment”. Origini, 34: 125-151.
Stein, G.J., Bernbeck, R., Coursey, C., McMahon,
A., Miller, N., Misir, A., Nicola, J., Pittman,
H., Pollock, S. and Wright, H.T. (1996):
“Uruk colonies and Anatolian Communities:
An Interim Report on the 1992-1993 excava‑
tions at Hacinebi, Turkey”. American Journal
of Archaeology, 100: 205-260. <https://doi.
org/10.2307/506903>.
Stein, G. and Edens, C. (1999): “Hacinebi and the
Uruk Expansion: Additional Comments”. In
G. Stein (ed.): The Uruk expansion: Northern
perspectives from Hacinebi, Hassek höyük et Gawra
(Seattle, 1998). Paléorient, 25 (1): 169-171.
Stein, G., Edens, C., Miller, N., Özbal, H., Pearce,
J. and Pittman, H. (1996b): “Hacinebi, Turkey:
Preliminary report on the 1995 excavations”.
Anatolica, 22: 85-128.
Stein, G. and Misir, A. (1994): “MesopotamianAnatolian Interaction at Hacinebi, Turkey: Pre
liminary Report on the 1992 Excavations”. Ana
tolica, 20: 145‑189.
Steve M.-J. and Gasche H. (1990): “Le tell de
l’Apadana avant les Achéménides: contribu‑
tion à la topographie de Suse”. In F. Vallat (ed.):
Contribution à l’ histoire de l’Iran. Mélanges offerts à Jean Perrot. Editions Recherche sur les
Civilisations. Paris: 15-60.
Strommenger, E. (1980): Habuba Kabira, eine Stadt
vor 5000 Jahren. Phillip von Zabern. Mainz.
Sumner, V.W. (1985): “The proto-elamite city of
Tall-i-Malyan”. Iran, 23: 153-161. <https://doi.
org/10.2307/4299758>.
Sürenhagen, D. (1978): Untersuchungen zur Kera
mikproduktion innerhalb der Spat Urukzeitlichen
Siedlung Habuba Kabira- Siid in Nordsyrien. Ver
lag Bruno Hessling. Berlin.

CuPAUAM 47|2| (2021). 39-82
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.002
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

81

Jesús Gil Fuensanta, Alfredo Mederos Martín and Otabek Uktamovich Muminov

Sürenhagen, D. (1986): “The Dry Farming Belt: The
Uruk Period and Subsequent Developments”. In
H. Weiss (ed.): The Origins of Cities. Four Quarters
Publishing. Guilford. Connecticut: 7-43.
Trentin, M.G. (1993): “The Early Reserved-Slip Wares
Horizon of the Upper Euphrates Basin and Wes
tern Iran”. In M. Frangipane, H. Hauptmann,
M. Liverani, P. Matthiae and M. Mellink (eds.):
Between the Rivers and Over the Mountains. Ar
chaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri
Dedicata. Rome: 177‑199.
Tunca, Ö. (1990): “«Temple» ou «bâtiment de pres
tige»? A propos des temples des périodes ‘El-Obed
et d’Uruk, et des donnés ethnoarchéologiques”.
In Ö. Tunca (ed.): De la Babylonie à la Syrie, en
passant par Mari. Mélanges offerts à Monsieur J.-R.
Kupper à l’occasion de son 70e anniversaire. Université
de Liège. Liège: 263-269.
van As, A. (1987): Het Pottenbakkersambach in het Oude
Syrië. Een Technologische Studie van Aardewerk
uit het Tabqa-Gebied in Noordwest-Syrë en Een
Beschouwing over Aardewerktypologie. PhD Thesis.
Universiteit van Amsterdam. Amsterdam.
van Driel, G. (1980): “The Uruk Settlement on Jebel
Aruda: A Preliminary Report”. In J.C.Margueron
(ed.): Le moyen Euphrate (Strasbourg, 1980). E.J.
Brill. Leiden: 75-93.
van Driel, G. (1982): “Tablets from Jebel Aruda”.
In G. van Driel et al. (eds.): Zikir Sumim: Assy
riological Studies Presented to F.R. Kraus. Brill.
Leiden: 12-25.
van Loon, M. (ed.) (1988): Hammam et-Turkman I.
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.
Istanbul

82

Verhoeven, M. (2000): “Death, fire and abandonment
Ritual practice at late neolithic Tell Sabi Abyad,
Syria”. Archaeological Dialogues, 7 (1): 46‑65.
Wasilewska, E. (1993): “Organization and Meaning of
Sacred Space in Prehistoric Anatolia”. In J. Quae
gebeur (ed.): Ritual and Sacrifice in the Ancient Near
East. Uitgeverij Peeters en Departement Orien
talistiek. Leuven: 471-500.
Weiss, H. and Young, Th.C. Jr. (1975): “The mer‑
chants of Susa; Godin V and plateau lowland
relations in the late fourth millennium BC”.
Iran, 12: 1-17.
Wilkinson, T. (1999): Early Dynastyc Egypt. Rout
ledge. London-New York.
Wilkinson, T. (2000): “Political Unification: towards
a Reconstruction”. Mitteilungen des Deutschen Ar
chäologischen Instituts Abteilung Kairo, 56: 377‑395.
Wilkinson, T.J., Galiatsatos, N., Lawrence, D., Ricci,
A., Dunford, R. and Philip, G. (2012): “Late
Chalcolithic and Early Bronze Age Landscapes of
Settlement and Mobility in the Middle Euphrates:
A Reassessment”. Levant, 44 (2): 139-185. <http://dx‑
.doi.org/10.1179/0075891412Z.0000000007>.
Williams, B. (1988): Decorated Pottery and the Art of
Naqada III. Münchner Ägyptologische Studien, 45.
Deutscher Kunstverlag. München.
Woolley, C.L. (1955): Ur Excavations. Vol. IV. The Early
Periods. A Report on the sites and objects prior in date
to the Third Dynasty of Ur discovered in the course of
the excavations. British Museum-Museum of the
University of Pennsylvania. London.
Yadin, Y. (1958): “The earliest record of Egypt mil‑
itary penetration into Asia”. Israel Exploration
Quarterly, 5: 1-16.

CuPAUAM 47|2| (2021). 39-82
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.002
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

cupauam 47|2| (2021) - Páginas 83-121

Recibido: 10-04-2021 - Aceptado: 07-11-2021

	Una possibile lettura del rituale funerario delle
tombe con armi di Verucchio: l’identificazione
della figura sociale dell’armato tra combinazioni
dell’armamento e sua collocazione nelle
necropoli
	A possible reading of Verucchio’s funerary ritual
of the graves with weapons: the identification
of the social figure of the ‘warrior’ between
armament combinations and its place in the
necropolis
	Giorgia Di Lorenzo

	Ricercatrice indipendente
	giorgiadilo@hotmail.com
	https://orcid.org/0000-0003-4280-6769

Riepilogo
Le necropoli della Prima Età del Ferro di Verucchio (Rimini, Italia), tradizionalmente parte della cultura villanoviana, rappresenta un osservatorio privilegiato per l’approfondimento del rito funerario. Questa analisi considera le tombe a cremazione con armi da diversi punti di vista: la tipologia delle armi, il loro utilizzo negli spazi
tombali, le modalità di deposizione, le caratteristiche e le modificazioni nel tempo dell’uso rituale degli oggetti.
Oggetto di questo articolo è, da un lato, l’analisi delle combinazioni di armi in relazione agli spazi sepolcrali e
quindi il loro intrinseco significato simbolico-rituale, dall’altro lo studio diacronico della figura sociale ‘dell’armato’ nei gruppi funerari delle necropoli.
Attraverso una possibile lettura diacronica delle vicende funerarie, prestando attenzione al filtro rituale, è anche possibile recuperare l’immagine identitaria della comunità verucchiese nel complesso e articolato paesaggio villanoviano.
Parole chiave: prima Età del Ferro, tombe a cremazione, ideologia funeraria, tombe con armi, cultura villanoviana

Abstract
The necropolis of the First Iron Age of Verucchio (Rimini, Italy), traditionally part of the Villanovan culture,
represent a privileged observatory for the depth analysis of the funeral ritual. This analysis considers the cremation graves with weapons from different points of view: the type of weapons, their use in the tomb spaces,
the methods of deposition, the characteristics and changes in the time of the ritual use of the objects.
The subject of this article is, on the one hand, the analysis of the combinations of weapons in relation to the
spaces of the graves and therefore their intrinsic symbolic-ritual meaning, on the other hand the diachronic
study of the social figure of “the warrior” in the plots of the necropolis.
Through a possible diachronic reading of the ritual manifestations, while paying attention to the ritual filter,
it is also possible to recover the identity image of the Verucchio community in the complex and articulated
Villanovan culture.
Keywords: first Iron Age, cremation graves, funeral ideology, graves with weapons, villanovan culture
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1. Premessa
L’analisi sistematica del rituale funerario delle tombe
con armi di Verucchio (figura 1), è stata l’oggetto di
un lavoro di Dottorato di Ricerca svolto tra il 2011
e il 2013 (Di Lorenzo 2011-2013)1, a seguito delle
campagne di scavo 2005‑2009 e delle Giornate di
Studio svolte a Verucchio nel 2011 dedicate a Renato
Peroni, occasione di una prima rielaborazione dei
dati acquisiti.
Il metodo adottato per lo studio delle deposizioni di armati, analizzando i dati sotto diverse angolature (tipologia, inquadramento cronologico e
culturale, modalità di deposizione, caratteristiche e
cambiamenti nel tempo), nonostante la parzialità del
campione che non ha considerato le tombe femminili, ha reso possibile individuare elementi utili per
una lettura complessiva delle necropoli soprattutto
per quanto riguarda una sintesi diacronica delle manifestazioni funerarie.
In occasione della pubblicazione degli Atti delle Giornate di Studio (von Eles et alii, 2015: 61‑74)
sono state già presentate le tipologie delle armi, uno
degli obiettivi che la ricerca aveva perseguito: tale analisi ha seguito sia criteri morfologici, secondo un’articolazione per tipi, varietà, varianti e unica,
sia un esame funzionale nel caso di lance/giavellotti e degli strumenti polifunzionali (asce e coltelli)2.

Il lavoro di Ricerca è stato in regime di collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Ro
magna (Autorizzazione allo studio dei materiali Num. Prot.
2888 del 2 marzo 2012).
2 Quesada Sanz (1989: 320; 1997: 165-166), sulla questione di asce e coltelli, intesi come strumenti polifunzionali,
ossia armi, strumenti da sacrificio, utensili da lavoro anche
in corredi femminili. Sono stati indagati quindi i vari significati in maniera contestuale. Carancini (1984: 236 e 238);
Bietti Sestieri (1992: 398), sulla questione in ambito italico; von Eles (2015: 22‑23) per i criteri metodologici adoperati per Verucchio. Il lavoro di studio tipologico si inserisce
in un discorso più ampio avviato dal gruppo di lavoro, pertanto le armi sono state così suddivise: le punte di lance e
giavellotti (Di Lorenzo, 2015), scudi, spade e asce (Bentini e
Di Lorenzo, 2015a, b, c), coltelli (Boiardi, Di Lorenzo e von
Eles, 2015), elmi (Negrini e Mazzoli, 2015). Per gli elmi si
rimanda inoltre al recente articolo: Negrini, Mazzoli e Di
Lorenzo (2018).
1

84

Agli Atti è allegata una tabella di associazioni sulla cui base è stata proposta un’articolazione in
cinque fasi, alla quale qui si fa riferimento e che in
sintesi si riporta (von Eles, 2015: 23-43, in particolare: 43, tavv. 4.2 e 4.3):
•
•
•
•
•

Verucchio I, prima metà del IX secolo a. C.
Verucchio II fine IX-inizi VIII secolo a. C.
Verucchio III decenni a cavallo dell’VIII secolo a. C.
Verucchio IV (inizio dell’orientalizzante) intorno all’ultimo quarto dell’VIII secolo a. C. fino ai
primi decenni del VII secolo a. C.
Verucchio V il cui momento finale è collocabile
poco oltre la metà del VII secolo a. C., momento di interruzione della frequentazione del sito3.

Dal punto di vista del rituale, siamo ormai consci
della superficialità di parlare tout court di ‘tombe di armati’: seguendo infatti la più recente bibliografia sugli studi teorici (Arnold e Wicker, 2001; Babić, 2005;
Becker, 2006 e 2007; Cuozzo, 1996; d’Agostino, 1985;
Díaz Andreu e Tortosa, 1998; Díaz Andreu, 2000;
Gnoli e Vernant, 1982; Godelier, 1985; Hodder, 1982a
e 1982b; Lucy, 1997; Parker Pearson, 1999; Quesada
Sanz, 2010, 2011 e 2012), è possibile tener conto di
alcune situazioni problematiche che emergono dal
dato archeologico di Verucchio, come la presenza
di armi/strumenti polifunzionali in tombe femminili e di sub-adulti (Tabolli, 2018), di armi in tombe bisome dove la ricostruzione dei diversi corredi
in relazione ai resti cremati risulta, a volte, difficile
(Manzoli, Negrini e Poli, 2015: 77‑78 e tab. 1) e i casi di tombe maschili senza armi, letti in riferimento
alla possibile ricostruzione della figura dell’armato.
Le tombe doppie o plurime sono state analizzate limitatamente ai casi in cui la presenza maschile sia stata accertata osteologicamente o in base ad
indicatori maschili del corredo.

3 Harari, Rondini e Zamboni (2017: 37 e 40); Zamboni e
Rondini (2018: 169), sui saggi nell’area dell’abitato su Pian
del Monte che sembrano confermare l’interruzione della frequentazione del sito di Verucchio intorno alla metà del VII
secolo a. C. con uno iato fino alla fine del V secolo a. C.
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Figura 1. A. Diffusione della cultura villanoviana nella Prima età del Ferro (IX-VIII secoli a. C.). B. Il plateau di Verucchio con la
disposizione dell’insediamento e dei nuclei di necropoli (da Zamboni e Rondini, 2018). C. Panoramica di Verucchio da Nord/
N‑Ovest
Figure 1. A. Spread of the Villanovan culture in the Early Iron Age (9-8 centuries BC). B. The Verucchio plateau with the layout
of the settlement and the nuclei of the necropolis (from Zamboni and Rondini, 2018). C. Overview of Verucchio from the North/
N‑West
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Oggetto di questo contributo è da un lato, l’analisi delle combinazioni delle armi in relazione agli
spazi tombali e quindi il loro intrinseco significato simbolico-rituale4, dall’altro lo studio diacronico della figura sociale ‘dell’armato’ nei plots funerari
delle necropoli (Bentini et alii, 2018).
Il costume funerario legato alle armi e agli indicatori maschili di corredo analizzato in questa ricerca, riguarda 170 sepolture, di cui 134 con armi5.
Dopo aver individuato norme e differenze nelle combinazioni di armi e ornamenti nelle sepolture
maschili, ossia dopo aver registrato il dato quantitativo legato alle presenze nel corredo, si è ritenuto
corretto considerare in maniera ritualmente differente le armi adoperate per la vestizione e la rappresentazione simbolica del ‘guerriero’, collocate quindi
negli spazi esterni al cinerario, e quelle che, invece, possono considerarsi di pertinenza del defunto
spesso combuste sulla pira funebre e raccolte nell’ossuario e nella terra di rogo, a volte in veri e proprio
accumuli di metallo, anche esterni al cinerario, ma
da connettersi in ogni modo alla sfera personale.
Questa complessa operazione è stata possibile con
un buon indice di correttezza per 142 corredi6, grazie

4 von Eles (2002); Boiardi e von Eles (2006); Bentini et
alii (2015), sulla metodologia seguita dal progetto Verucchio
per quanto riguarda l’analisi dei diversi spazi tombali con
un differente significato a livello simbolico e rituale. Bianchi
Citton et alii (1998); Gamba et alii (2015: 503‑504, figg. 6-7)
per l’ambito veneto con esempi illuminanti.
5 Si tratta di 104 tombe individuali di adulti, di cui una caratterizzata dall’elmo fittile, 8 individuali di infanti e 58 bisome o plurime con almeno un corredo maschile e/o con armi.
A queste si devono aggiungere 12 sepolture chiaramente femminili per corredo e/o analisi osteologiche, al cui interno
però, compare un’arma o un elemento del costume maschile.
6 Sepolture a cremazione individuali 77, individuali di infanti 9, doppie/plurime 53 e 3 inumazioni. Se per le tombe scavate nella campagna 2005-2009 le informazioni sugli
spazi sono molto precise, la ricostruzione spaziale per gli altri contesti si è basata su un’attenta ricostruzione filologica
e bibliografica, ben consci che nel caso delle tombe doppie e
plurime è molto difficile attribuire molti elementi alla parte maschile. Nel caso di tombe con cronologia non indicata
dalla tabella di associazione si è proceduto con il confronto
sia della tipologia delle armi sia dei dati stratigrafici; solo 12
sepolture individuali rimangono senza determinazione cronologica e quindi escluse dal discorso di ricostruzione del
campione demografico (tombe Lippi Giovannini IX/1896,
Dolci 3/1894, 8/1894, 17/1894, 19/1894, 27/1894, Gardini 10/1963,
13/1963, 16/1963, IX/1970, 44/2006 e Le Pegge 6/1970).
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ai dati di scavo di prima mano (necropoli Lippi scavi 2005‑2009), a tutta la documentazione grafica e
fotografica disponibile e a una ricostruzione filologica degli interventi precedenti a cui si rimanda (necropoli Ripa Lavatoio-Campo del Tesoro scavi 1894,
Necropoli Lippi scavi 1894, 1963, 1970, 1972, 1988,
necropoli Moroni scavi 1969 e necropoli Le Pegge
scavi 1970)7.
Si auspica che tale metodologia, insieme alle più
accurate indagini sul campo, possa costituire un utile punto di riferimento per la lettura di altri contesti
villanoviani e in generale per le tombe a cremazioni
della prima età del ferro (Di Lorenzo, 2014).

2. La collocazione topografica delle
deposizioni con armi nelle necropoli
di Verucchio, alla luce dell’analisi
dell’uso degli spazi: possibili significati
rituali tra armi del defunto e armi per
la rappresentazione simbolica
Nella fase Verucchio I il campione delle necropoli di
Ripa Lavatoio‑Campo del Tesoro8 e Lippi, analogamente a quanto noto in molti contesti del primo
ferro, conferma il divieto di deporre armi a seguito
di una precisa scelta rituale.
La determinazione archeologica delle tombe maschili è data, quindi, dalla presenza del rasoio (tombe CDT 30/1894 e Lippi 39/1972).
I pozzetti utilizzati, inizialmente scavati per meno di un metro, diventano man mano più profondi e
le ceneri sono contenute in un vaso biconico d’impasto, generalmente con decorazione incisa a pettine9.

Brizio (1894 e 1898); Tosi (1894) per le necropoli Lippi,
Ripa Lavatoio-Campo del Tesoro scavi ‘800. Gentili (1985,
1987 e 2003), per le necropoli Lippi scavi 1963, 1970, 1972,
Moroni (1969) e Le Pegge (1970). Tamburini-Müller (2006)
per la pubblicazione dei materiali della necropoli Ripa La
vatoio-Campo del Tesoro. Bermond Montanari (1994 e 2004)
per la necropoli Lippi scavi 1988.
8 Di seguito le tombe di questa necropoli saranno nominate come Ripa e CDT.
9 Boiardi e von Eles (2006: 606-607, fig. 2), per le tipologie tombali.
7
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Figura 2. Necropoli Ripa Lavatoio-Campo del Tesoro. Disposizione delle sepolture maschili, con armi,
femminili e di genere non determinabile nelle fasi I-II (rielaborato da Tamburini Müller, 2006)
Figure 2. Ripa Lavatoio-Campo del Tesoro Necropolis. Placing of male, weapons, female and not
determinable gender burials in phases I-II (revised by Tamburini Müller, 2006)

Nelle necropoli di Ripa-CDT e Lippi le tombe
più antiche si dispongono su tutta l’ampiezza delle aree indagate, indicando, già dalle prime fasi, una
occupazione estensiva dell’area funeraria e presumibilmente una scelta delle aree intorno a cui si svilupperanno i diversi gruppi nelle fasi successive; al
di là dei pochi corredi maschili con rasoio, è possibile determinare la maggior parte come femminili
o non determinabili, non escludendo un più ampio campione maschile non documentabile a livello

archeologico. I tre corredi maschili di fase I e II si
trovano vicini e nei pressi di un gruppo di tombe
femminili (figura 2).
A partire dalla fine del IX secolo a. C. (fase Ve
rucchio II), viene meno il divieto di deposizione delle
armi e inizia a intravedersi una divisione tra armati di lancia a cui si può associare il coltello e un pettorale in lamina bronzea (tomba Lippi 91/1972), e
portatori di coltello (tombe CDT 46/1894 con rasoio e Lippi 104/1972); appartiene a questa fase anche

CuPAUAM 47|2| (2021). 83-121
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.003
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

87

Giorgia Di Lorenzo

Figura 3. Necropoli Lippi, collocazione spaziale delle sepolture maschili e delle principali combinazioni di armi nelle fasi I-III
(pianta degli scavi 2005-2009, immagine della Soprintendenza archeologica dell’Emilia-Romagna rielaborata dall’autrice)
Figure 3. Lippi Necropolis, placement of male burials and main weapon combinations in phases I-III (excavation plan 2005-2009
courtesy of Archaeological Superintendence of Emilia-Romagna revised by the author)

l’unico esempio di sepoltura con elmo d’impasto
(tomba CDT 52/1894), ma le evidenze di armati risultano ancora poco indicative (tot. 4 corredi).
Il disporsi topografico delle sepolture maschili anche in relazione alle coeve tombe femminili e
di infanti è ancora più chiaro nella necropoli Lippi,
dove emerge l’immagine diacronica più completa
a partire da questa fase e sicuramente intorno alla
metà dell’VIII secolo a. C. (figura 3), con il comporsi
di nuclei familiari in stretta connessione10.

Gentili (2003: 232 fig. 51 e p. 338 figg. 64-6) sui casi di
raggruppamenti delle tombe Lippi 115/1972, 116/1972, 118/1972
e 119/1972, tutte databili alla fase III e della tomba Lippi
45/1972 di armato nello stesso pozzetto della contemporanea
o leggermente più tarda 46/1972, da cui è separata da una lastra verticale di arenaria.

10

88

Accanto ai raggruppamenti principali, si creano poi degli spazi di ‘marginalità’: tombe maschili, singole o al massimo in coppia, prive di armi e a
volte dell’intero corredo, per questo anche difficilmente databili11, che si dispongono isolate in prossimità di armati e/o di tombe femminili. Alcune di
queste risultano dal punto di vista dell’analisi osteologica probabilmente maschili e, anche se lo stato
di conservazione delle tombe non permette di affermarlo con certezza perché alcune disturbate e non
integre, si tratta forse di una prima testimonianza
di una differenziazione sociale o di ruoli legati, ad
esempio, alle età. Queste sepolture mostrano in ogni
caso la presenza del vasellame o di almeno un oggetto di ornamento.

11

Necropoli Lippi tombe 72/1972, 105/1972, 132/1972 e 159/1972.
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Per quanto riguarda la rappresentazione simbolica del defunto, sin dalla fase Verucchio II e fino alla
fine d’utilizzo delle necropoli, perline in pasta vitrea
o ambra, a volte associate anche a bottoni conici in
ambra, adornavano i tessuti di vestizione del biconico12. Per questa fase non si dispone di dati sufficienti per verificare l’esistenza di norme precise: si nota
l’utilizzo del coltello insieme al rasoio e alla fibula
serpeggiante in ambra nello spazio esterno al biconico (tomba CDT 46/1894), ma anche una collocazione delle lance e del coltello nel cinerario (tombe
Lippi 91/1972 e 104/1972).
Nella fase Verucchio III, alla metà dell’VIII secolo a. C., si delinea una embrionale gerarchia dei tipi
di armamenti visibile a livello topografico, con prime indicazioni di una differenza di ruoli e verosimilmente anche di status: non sembrano esserci aree
di sepoltura riservate ad armati, ma diverse articolazioni di armamento per defunti di tutte le classi
d’età all’interno dei vari nuclei familiari.
La presenza di tombe di armati di giovani adulti
(tra i 14 e i 20 anni) e di qualche sub adulto (un infante nella tomba Lippi 86/1972 e forse nella 125/1972)13
nei gruppi familiari già intorno alla metà dell’VIII secolo a. C., e con maggior evidenza nell’orientalizzante, restituisce un’immagine della natura aristocratica
della necropoli Lippi, dove il ‘potere di funzione’ diventa stabile e trasmissibile: l’apertura del diritto alla sepoltura ai ‘piccoli guerrieri’, con un armamento
del tutto simile a quello della componente adulta,
sembra leggermente anticipare quanto accade in altri contesti della prima età del ferro di cultura villanoviana e laziale14.

12 Fibula ad arco serpeggiante d’ambra nel corredo CDT
52/1894.
13 Gentili (2003: 352). La datazione in fase II-III per questa sepoltura si desume dalle indicazioni topografiche, laddove Gentili parla di ‘tomba sconvolta dall’impianto di una
tomba che ha usato lo stesso pozzetto’, e dall’incrocio delle tombe vicine datate per la maggior parte in fase III. Della
lancia manca l’immagine, ma Gentili parla di una lunghezza di 18 cm.
14 Cuozzo (2003: 198) sull’ interessante concetto di ‘fabbricazione’ del bambino tra gli 0 e i 4 anni da parte dell’adulto.
Taliani (2006: 163 e ss.); Nizzo (2011: 51) per le letture generali di Veio, Pithecusa, Pontecagnano e laziali.

Per quanto riguarda le strutture tombali, la
profondità dei pozzetti di forma circolare o ellittica continua ad aumentare, ma la grande novità è rappresentata dalla comparsa del dolio: grande
contenitore del biconico e del corredo, che divide
ulteriormente lo spazio funerario, creando un’area
esterna a quella del defunto vero e proprio. Il dolio
è spesso chiuso da un coperchio ligneo decorato da
file di paperelle in bronzo legate da catenelle all’altezza del becco e disposte in cerchi concentrici, e può
essere ricoperto da un tessuto decorato con perline
e bottoni d’ambra15. Già da questa fase inoltre, possono segnalarsi delle strutture particolari: l’unicum
della sepoltura Lippi 64A-B/2006 che presenta l’uso di due cassette lignee per i due defunti, un maschio adulto di 25-50 anni e un individuo femminile,
affiancate nel medesimo pozzetto rettangolare, ciascuna contenente un biconico con il relativo corredo.
Tra le 12 tombe attestate, fa ora la sua comparsa
l’elmo in lamina bronzea (tombe Lippi 109/1972 e
Moroni 17/1969), da solo o abbinato alla lancia (tomba Moroni 17/1969).
In questo periodo è possibile parlare per la prima
volta di norme relative all’armamento con un gruppo di armati di lancia da sola o abbinata al coltello
o all’ascia16, e un altro con ascia più o meno coltello
(tombe Lippi 86/1972, 64B/2008 e Moroni 18/1972).
Vi è poi un gruppo, composto anche da infanti, che
ha restituito esclusivamente ornamenti (tombe Ripa
57/1894, Lippi VIII/1970 e 122/1972)17.
La collocazione spaziale di questi oggetti all’interno della sepoltura presenta una maggiore complessità (figura 4): fuori al dolio possono trovarsi la
lancia e il coltello, mentre l’elmo e l’ascia, come simboli dell’aristocrazia (Minetti, 2004: 414), si trovano

15 Bentini et alii (2015: 64), sulla ricorrenza di abiti e tessuti di vestizione.
16 Necropoli Ripa tomba 47/1894, necropoli Lippi tombe 45/1972, 45/2006, 119/1972, 125/1972 e necropoli Moroni
tomba 11/1969.
17 Boiardi e von Eles (2015b: 5) il tipo di braccialetto (Tipo 3
var. B) nella tomba Lippi 20/2005, un infante sulla base delle analisi osteologiche, permette di indicare il corredo della
tomba Lippi 122/1972 come maschile.
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Figura 4. Esemplificazione simbolica delle collocazioni delle armi negli spazi tombali nella fase III
Figure 4. Symbolic exemplification of placing of weapons in space’s graves in phase III (outside of dolium, around the urn and
inside of this and burned objects)

prevalentemente fuori il cinerario, negli spazi più
esterni in relazione alla rappresentazione simbolica del defunto.
Spesso al coltello o all’ascia deposti in senso verticale lungo la parete dell’ossuario, si contrappone
la lancia dentro al cinerario (tombe Lippi 45/1972
e 119/1972)18, ma questa può anche essere associata
con il coltello nell’armamento all’interno del cinerario (tomba Moroni 11/1969).
Nel costume funerario, la fibula serpeggiante in
ambra è ancora utilizzata soprattutto per la rappresentazione simbolica, chiudendo la vestizione del
cinerario; continua poi la sporadica presenza del pettorale (Lippi tomba 45/1972) e fa la sua comparsa lo
spillone (tombe Lippi 45/200619 e Moroni 18/1969).

18 Gentili (2003: 345, fig. 65); Boiardi, Di Lorenzo e von
Eles (2015: 4). Per la datazione della tomba 119/1972 ci si è
basati sul tipo di coltello a placchette (Tipo 1).
19 Boiardi e von Eles (2015a: 4). Tipo 3 con capocchia appiattita a rotolo.
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In questa fase si attiva il sepolcreto Moroni, che
però risulta indagato solo parzialmente e quindi di
difficile ricostruzione topografica.
Dato il carattere non esaustivo dello scavo, non
si può parlare di veri e propri raggruppamenti familiari, ma di accostamenti tra tombe con determinate caratteristiche. In questo sepolcreto, a differenza
degli altri, si registra una maggiore incidenza di sepolture ‘doppie’, verificate anche a livello antropologico, con piccoli insiemi di tombe doppie con armi
vicine a corredi individuali maschili e femminili, a
indicare stretti legami parentelari.
Anche per il sepolcreto Moroni, si osserva fin
dall’inizio il riconoscimento del diritto di sepoltura a tutte le fasce di età, anche se i dati non consentono di parlare di scelta dei lotti di terreno per
gruppi familiari sin dal primo utilizzo di questa area
a destinazione funeraria. Se da un lato osserviamo
una maggiore ricorrenza di tombe doppie con armi,
dall’altro le sepolture di sub-adulti individuali con
corredi femminili sono maggiormente integrate nei
gruppi familiari (figura 5).
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A

B

Figura 5. A. Necropoli Moroni pianta delle fasi III-V (rielaborato da Gentili, 1985). B. Necropoli Moroni collocazione spaziale delle
principali combinazioni di armi nelle fasi III-V (rielaborato da Gentili, 1985)
Figure 5. A. Moroni Necropolis, diachronic collocation of graves of phases III-V (revised by the author from Gentili, 1985). B. Moroni
Necropolis, placement of male burials and main weapon combinations in phases III-V (revised by the author from Gentili, 1985)
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Nelle tombe singole con armi, a differenza di
quanto avviene nella necropoli Lippi, non sono state trovate perline e/o bottoni di ambra e pasta vitrea,
che invece ricorrono abbondanti nelle tombe con
doppio corredo, quindi forse da considerare più legate al costume femminile. Se questa mancanza non
fosse dovuta a condizioni di rinvenimento, potrebbe
indicare una minore attenzione alle manifestazioni
legate al concetto di ‘bellezza del guerriero’. La presenza di ornamenti in sepolture maschili, bracciali/collari, fibule dal particolare decoro, insieme alle
armi altrettanto preziose —basti pensare alle spade con gli inserti d’ambra e di agemina della tomba
Lippi 89/1972— rispondono alla concezione della
bella morte20, rientrando pienamente nella volontà di manifestare un’estetica funzionale all’immagine ideologica che si voleva creare. La luminosità del
bronzo e gli ornamenti preziosi in ambra e/o avorio
che rivestono il guerriero sulla pira, ma anche successivamente attraverso la sua rappresentazione simbolica del cinerario, rappresentano gli elementi che
restituiscono dignità al defunto.
Ancora rispetto a quanto osservato nella necropoli Lippi, le combinazioni di armi sono più semplici e si mantengono costanti nel nucleo familiare, con
una prevalenza della lancia insieme al coltello più o
meno ascia, o corredi con il solo coltello, ad indicare
anche in questa necropoli una divisione di funzioni.
Alla metà dell’VIII secolo a. C. solo in alcune tombe con una doppia presenza, con armi nella necropoli Moroni (tombe 11/1969 e 17/1969), con indicazioni
antropologiche e qualche ornamento nel sepolcreto
Lippi (tomba Lippi VIII/1970), compaiono i primi
frammenti di morsi (von Eles e Marchesi, 2015: 3-4),
da intendersi come la pars pro toto del carro: nel corredo della tomba Moroni 11/1969 questi elementi
associati con i resti del carpentum, probabilmente
connessi al controllo territoriale e successivamente
Cerchiai (1984: 47-53) sui concetti di luminosità e preziosità di vesti ed elementi cerimoniali e sulla concezione di
estetica che può anche esprimersi in assenza di una reale caduta in combattimento. Tagliamonte (2003: 533) con osservazioni in ambito piceno. Negroni Catacchio (2011: 63 e ss.)
sull’associazione di armi con oggetti di ornamento di ambra
e avorio, in particolare ricorda l’abbondante presenza di ambra a Verucchio. Op. cit.: 71 e 90.

20
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al momento del trasporto funebre, sono combusti
sulla pira e deposti nel cinerario insieme ai resti dei
defunti.
L’inizio dell’orientalizzante (fase Verucchio IV)
nella necropoli Lippi si manifesta con un notevole
incremento del numero delle sepolture, con caratteristiche anche principesche, e con un loro addensamento nei raggruppamenti familiari individuati nel
periodo precedente.
Dal punto di vista topografico, in alcuni casi si assiste infatti a una precisa volontà di ribadire un forte
legame con le sepolture precedenti21 e, a differenza
di coeve situazioni villanoviane dell’Etruria interna o
campana, come Pontecagnano o Capua, non si assiste
a radicali trasformazioni spaziali, abbandoni o riprese
di antichi nuclei, soprattutto alla fine dell’VIII secolo a. C. (Bartoloni et alii, 1994: 4; Cuozzo, 1998: 101
e ss.; Pellegrino, 1999: 35 e ss.; Minoja, 2007: 215 e ss.;
Piergrossi e Tabolli, 2018: 26-27).
Si osservano piuttosto dei ‘flussi’ di maggiore o
minore addensamento delle sepolture e di esibizione dei caratteri funerari dei gruppi familiari in competizione tra loro nella gestione del potere: sembra
quindi che il predominio di un gruppo sugli altri
cambi nel corso del tempo attraverso l’ ostentazione di caratteristiche funerarie.
Nella sostanziale continuità con la fase precedente, nasce un nuovo gruppo costituito dalle tombe 89/1972 e 48/1972 di armati, e 47/1972 femminile,
che denotano manifestazioni di altissimo rango e sono accomunate da alcune caratteristiche del corredo
(per esempio il cassone ligneo, il cinerario bronzeo,
il trono)22 (figura 6).
La presenza di segnacoli caduti all’interno dei
pozzetti indica che le tombe erano coperte da un piccolo tumulo, sormontato da un grosso ciottolo; l’area
destinata a questo gruppo emergente era probabilmente riconosciuta per qualche tipo di segnale sul
terreno. La posizione abbastanza isolata e la fascia di
rispetto che viene mantenuta dalle tombe e dai gruppi

21 Gentili (2003: 140, 250-251 e 365) per il fenomeno riscontrabile nelle tombe XXI-XXII/1970, 51-52/1972, 148-149/1972.
22 Gentili (2003: 234) sullo scavo della tomba Lippi 47/1972
che manomise una sepoltura più antica, di cui si recuperarono i frammenti del biconico nel riempimento del pozzetto.
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Gruppo t. 89/1972

Figura 6. Necropoli Lippi, collocazione spaziale delle principali combinazioni di armi ed elementi di status nella fase IV (pianta
degli scavi 2005-2009 immagine della Soprintendenza archeologica dell’Emilia-Romagna rielaborata dall’autrice)
Figure 6. Lippi Necropolis, placement of the main weapon combinations and status objects in phases IV (excavation plan 20052009 courtesy of Archaeological Superintendence of Emilia-Romagna revised by the author)

vicini, segnalano la centralità del nuovo gruppo elitario e il suo perdurare tra le famiglie emergenti.
Il versante Est/Sud-Est della necropoli, corrispondente a quello dei nuovi scavi 2005‑2009, inizia a restituire maggiori ma non esclusive evidenze
e vede il formarsi di almeno due principali raggruppamenti con numerose sepolture di alto status, che
possono gareggiare nell’esibizione dei caratteri elitari con il gruppo della tomba 89/1972.
All’interno di questi due raggruppamenti, è possibile individuare una gerarchia dell’armamento che
mostra tutte le combinazioni e l’esibizione di altri
elementi di status (per esempio il trono e il vasellame metallico) in un discorso di ostentazione di simboli e competizione tra i plots familiari.
Nel tessuto sociale si continuano ad inserire sepolture individuali, maschili prive di armi, e di infanti di 2‑3 anni connotati come guerrieri dalla presenza
dell’elmo (Lippi tombe 57/1972 e 63/1972) e della lancia con il coltello (Lippi tomba 123/1972).

Anche dal punto di vista della tipologia tombale,
l’orientalizzante rappresenta un momento di maggiore variabilità e soluzioni spaziali anche uniche. I
pozzetti possono comprendere un doppio assito ligneo tra l’esterno e il dolio o il biconico, che crea una
sorta di anticamera antecedente lo spazio sepolcrale vero e proprio. Aumenta anche la variabilità dei
pozzetti con biconico e dolio, che possono presentare una risega laterale o una doppia risega ai lati.
Alcuni pozzetti possono ospitare due biconici,
caso già presente nella prima metà dell’VIII secolo a. C., ma ora anche due dolii. Ancora, al posto
del dolio, un cassone ligneo può separare la camera con il cinerario dalla sovrastante anticamera (ricordiamo la struttura complessa della tomba Lippi
89/1972; Poli, Manzoli e Negrini, 2015: 79). Al cassone ligneo, in tombe di alto status, si associa più frequentemente il cinerario bronzeo.
In varie posizioni può essere collocato il trono
ligneo attestato ora in ben 2 tombe individuali con
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armi (tombe Lippi 89/1972, qui con suppedaneo, e
72/2008)23.
In questa fase si attiva il sepolcreto di Le Pegge,
anche questo indagato solo parzialmente e quindi
di difficile ricostruzione topografica.
Anche in questo caso si notano dei piccoli raggruppamenti basati sull’armamento con la costante
ricorrenza della lancia (figura 7), anche se vi è una
minore incidenza delle tombe doppie con armi, rispetto alla situazione della necropoli Moroni. Alcune
tombe condividono una medesima articolazione di
armi o di altri oggetti di corredo, ma emergono differenze nella gestione spaziale delle armi per motivazioni che in questo momento sfuggono all’interpretazione.
Ora l’articolazione dell’armamento diventa più
evidente e si possono individuare le seguenti combinazioni di armi:
A. Spada in ferro. All’interno di questo grande insieme è possibile distinguere due sottogruppi:
1. Spada+elmo+lancia+coltello +/-scudo e as
cia24.
2. Spada+lancia+coltello+/-ascia25.
B. Elmo+lancia +/-scudo, coltello e/o ascia26.

23 Se finora conoscevamo bene la posizione del trono al di
sopra della cassa lignea nella tomba Lippi 89/1972 o accanto al biconico (tomba Moroni 31/1969), ora gli 11 troni rinvenuti durante i nuovi scavi aggiungono ulteriori elementi
al quadro complessivo: il trono può essere anche collocato in
una nicchia a fianco del dolio (tomba Lippi 73/2008) o del
cassone ligneo (tomba Lippi 71/2008). Il caso del trono al di
sopra della copertura lignea del dolio, e quindi nello spazio
dell’anticamera, visibile nella tomba Lippi 72/2008, è molto
interessante dal punto di vista della progressiva articolazione degli spazi, con uno sviluppo nel senso verticale in pozzetti con dolio.
24 Lippi tombe XX/1970, 89/1972, A/1988-3/2005, G/19881/2005 e 7/2005. Nei corredi delle tombe Lippi XX/1970 e
89/1972 si trovano anche degli utensili. Il corredo della tomba Le Pegge 1/1970 con spada, risulta confuso con quello della tomba Le Pegge 2/1970.
25 Tombe: CDT 5/1893, Ripa 50/1894, Le Pegge 8/1970,
Lippi XIX/1970, 113/1972, 162/1972 e Moroni 9/1969 dove si
trova l’associazione più semplice di spada più lancia.
26 Necropoli Lippi tombe 17/1972, 37/1972, 48/1972, 57/1972,
C/1988-2/2005, 21/2005 e 72/2008; necropoli Moroni tomba 32/1969. A questo raggruppamento si possono aggiungere le tombe Lippi 63/1972, 117/1972 e 6/2005 con elmo più o
meno coltello e rasoio.
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C. Lancia+coltello e/o ascia27.
D. Lancia28.
E. Coltello29. A volte il coltello può essere associato con un punteruolo (Lippi tombe XVII/1970
e 110/197230).
F. Ascia31.
Vi è infine un gruppo di tombe privo di armi,
identificabili come maschili per altri oggetti di corredo, la fibula serpeggiante o il rasoio, o in base alle
analisi osteologiche32.
La presenza dello scudo non sembra avere un diverso significato tra portatori di spada e/o di lancia,
quanto piuttosto avere un legame con l’elmo come
elemento difensivo33.
Tra le tombe con le combinazioni più complesse (Combinazioni A e B), alcune si differenziano
per l’ulteriore presenza della spada in bronzo, interpretata nel caso verucchiese più come un oggetto-simbolo dello status, che come un’arma funzionale

27 Necropoli Ripa tomba 55/1894, necropoli Lippi tombe
III/1970, VI/1970, Dolci 2/1894 (datata in questa fase in base
alla tipologia dell’ascia e forse anche dello spillone), 21/1972,
32/1972, 97/1972, 123/1972 e 49/2007; necropoli Moroni tombe 1/1969, 3/1969, 6/1969, 16/1969, 30/1960 e 37/1969; necropoli Le Pegge tombe 10/1970, 11/1970, 14/1970, 16/1970 (con
scudo) e 22/1970.
28 Necropoli Lippi tombe XI/1970, XXIII/1970 (datata sulla base del tipo di lancia diffusa maggiormente in fase IV),
forse la XXIV/1970 (che si potrebbe collocare in fase IV o V
in base al tipo di lancia), 18/1972, 84/1972, 112/1972, 144/1972,
148/1972 e 39/2006; necropoli Le Pegge tomba 18/1970.
29 Necropoli Lippi tombe Gardini 4/1963, XVII/1970,
36/1972, 110/1972, 30/2006 e 69/2008, 83/2009 (con coltello più
ascia); necropoli Moroni tombe 22/1969, 33/1969 e 34/1969.
30 Un punteruolo è attestato anche nel corredo con lancia
della tomba Lippi 112/1972.
31 Necropoli Lippi tombe XXII/1970 e 56/1972.
32 Necropoli CDT tomba 10/1894, necropoli Lippi tombe Gardini 14/1963, V/1970, 59/1972, 69/1972, 71/1972, 114/1972
e 156/1972.
33 Non è possibile escludere la ricorrenza di scudi in materiale deperibile già in momenti precedenti, oppure anche
la difficoltà di riconoscerne le tracce in corso di scavo. Lo
scudo appare in tombe con le più complesse combinazioni
di armi, con spada e/o lancia ed elmo (tombe Lippi 17/1972,
48/1972, 89/1972, A/1988-3/2005, 7/2005), ad eccezione della
tomba Le Pegge 16/1970 priva di elmo.
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Figura 7. Necropoli Le Pegge, collocazione delle principali combinazioni di armamento ed oggetti di status nelle fasi IV-V
(rielaborato da Gentili, 2003)
Figure 7. Le Pegge Necropolis, placement of the main weapon combinations and status objects in phases IV-V (revised by the
author from Gentili, 2003)

(tombe Lippi Giovannini IX/1896, XX/1970, 17/1972,
102/197234, Le Pegge 14/197035).
Le spade in bronzo, che appartengono a tipi di
ampia diffusione non solo locale, sicuramente rappresentavano degli status symbol, da collegarsi a forme di bottino di guerra o al circuito degli scambi e
dei doni aristocratici, cimeli di famiglia che ad un
certo punto vengono sacrificati: si tratta di un oggetto dall’alto valore intrinseco che, sacrificato in un

Gentili (2003: 324, figg. 61-62) sulla tomba 102/1972. Si
tratta di una tomba molto particolare: antropologicamente
appartenente a un Adulto+infante 0-7 anni. Negli spazi esterni al dolio sono stati collocati rocchetti, fusaiole, ceramica di
impasto e vasi di bronzo; altrettanto connotata in senso femminile era la vestizione del cinerario sulla cui ansa era poggiato un martelletto di osso. La spada in bronzo, unico elemento
imputabile alla sfera maschile, era dentro il cinerario.
35 Questa è l’unica sepoltura che però rientra nella combinazione C dell’armamento.
34

determinato momento in una sepoltura, acquista ancor di più un significato simbolico36.
Nei gruppi identificati nell’area dei nuovi scavi
2005-2009, è testimoniata una forte concentrazione di spade in bronzo come elemento identificativo
di tombe ‘aristocratiche’ e di una legittimazione del
potere. Le spade in bronzo, insieme ad altri simboli
di potere, come i troni, possono concentrarsi all’interno della medesima tomba, da considerarsi quindi
come il fulcro maschile del gruppo, anche se occorre ricordare che i troni sono anche ben documentati in tombe femminili e infantili.
Nelle tombe principesche, ad eccezione delle tombe
di infanti, possono trovarsi anche rari utensili (coltellini o punteruoli) e delle particolari insegne in bronzo

Härke (2000: 377) anche per altri contesti, indica possibili implicazioni per le spade in bronzo come dono tra pari, bottino di guerra, oppure oggetto tramandato in eredità.

36

CuPAUAM 47|2| (2021). 83-121
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.003
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

95

Giorgia Di Lorenzo

con caratteristica forma a U37 (von Eles, 2013: 182 e ss.;
2018: 157): queste probabilmente dovevano essere visibili di lato e dal basso e potrebbero far pensare anche
a qualche insegna militare totemica38.
Chiaro è anche l’uso simbolico di alcune armi,
come la lancia della tomba Lippi 89/1972, un uni
cum con decorazione ageminata a cerchielli sulla lama che doveva essere particolarmente visibile se la
immaginiamo in posizione verticale accanto al cinerario (von Eles, 2002: 20).
La diversificazione tra armati di lancia e portatori di coltello o ascia (combinazioni D, E ed F) sembra ribadire la possibile differenziazione di funzioni
notata già a partire dalla fase precedente.
Tra tombe individuali e tombe con una doppia presenza non si notano particolari distinzioni
dell’articolazione dell’armamento; nelle seconde con
dati antropologici certi, in linea generale, può comparire una minore complessità della componente
maschile a favore di quella femminile. Alcune sepolture femminili poi, ‘deviano dalla norma’ presentando nel corredo armi (una lancia nelle tombe
CDT 6/1894 e Moroni 31/1969, questa con trono
ligneo) o fibule serpeggianti (nelle tombe Lippi
146/1972, 23/2005, 32/2006 e 47/2006): anche in questo caso tale caratteristica trova una spiegazione verosimile nell’appartenenza al gruppo aristocratico e
nella maggiore apertura del rituale funerario.
Nell’area dei nuovi scavi, in uno dei raggruppamenti individuati al di sopra della precedente sepoltura maschile-femminile Lippi 64A-B/2006, si
collocano le tombe con armi Lippi 69/2008 e 72/2008
che condividono numerosi oggetti di corredo, tra i
quali una perla di vetro del medesimo tipo che si trovava anche nel corredo maschile più antico, il coltello nella varietà Novilara39 e soprattutto il rasoio
lunato (Bentini, 2015a). Quest’ultimo si concentra

Un’insegna si trova in un corredo di un adolescente in
fase V (tomba Lippi 19/1972).
38 Le insegne a U si rinvengono in alcuni gruppi aristocratici individuati e attivi in questo momento in tutte le necropoli verucchiesi. Tombe Lippi V/1970, 89/1972, 72/2008,
necropoli Le Pegge tomba 8/1070 e necropoli Moroni tom
ba 20/1969.
39 Coltello tipo 2 Varietà B: (Boiardi, Di Lorenzo e von
Eles, 2015: 6).
37
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proprio in corredi di questa fase40, senza una chiara
distinzione in base a un determinato armamento41
o a fasce d’età: essendo un elemento più antico del
contesto di rinvenimento e quindi un oggetto simbolo di una tradizione più antica, è interpretabile
verosimilmente come un segno distintivo di appartenenza al gruppo familiare.
Gli oggetti di ornamento si fanno ora particolarmente preziosi e in alcune tombe con spada alle fibule ad arco serpeggiante in ambra e in bronzo,
spesso a coppie, si aggiungono anche esemplari in
oro42. In linea generale il costume maschile si viene
ad arricchire del bracciale43, del fermaglio/affibbiaglio (Bentini, 2015b)44 e continuano ad essere adoperati il pettorale (tipologia tipo 1 o 2: Bentini, 2015c)45
e gli spilloni, ora del tipo Ronzano/Ruggeri (Boiardi
e von Eles, 2015a)46. In alcuni corredi di maschi adulti, è stato notato un oggetto in grossa verga di bronzo (Boiardi e von Eles, 2015b), la cui funzione come
collare/collana/anello da caviglia, o grosso bracciale, al momento non è ancora del tutto chiara47. Gli
strumenti per la cura personale come i nettaunghie
non sono invece esclusivi dei corredi maschili.
Le recenti indagini archeologiche hanno inoltre permesso di rinvenire tessuti dentro il biconico,

40 Necropoli Ripa tomba 55/1894, necropoli Lippi tombe
Gardini 4/1963, 14/1963, XI/1970, 21/1972, 112/1972, 117/1972,
148/1972, 21/2005, 69/2008 e 72/2008.
41 Si nota una generale assenza del rasoio in tombe individuali con spada.
42 La fibula in oro compare nelle tombe: Lippi XX/1970,
A/1988-3/2005 (corredo con sigillo), 48/1972, 89/1972.
43 Vengono considerate soprattutto le tombe individuali in quanto nelle tombe con ‘doppia’ presenza è difficile distinguere gli oggetti di ornamento dei due defunti. Bracciali
nella necropoli Lippi tombe: Giovannini IX/1896, 56/1972,
71/1972, 112/1972, 113/1972, 117/1972, 148/1972 e 72/2008, necropoli Le Pegge tomba 1/1970.
44 Necropoli Lippi tombe XX/1970, G/1988-1/2005, 48/1972,
89/1972, 30/2006 e 39/2006, necropoli CDT tomba 5/1894,
necropoli Moroni tomba 1/1969 e necropoli Le Pegge tom
ba 17/1970.
45 Necropoli Lippi tombe XX/1970, 56/1972, G/1988-1/2005
e 21/2005.
46 Tipo 16 della tipologia verucchiese per gli esemplari delle tombe Lippi Gardini 4/1963, 113/1972, 21/2005, Le
Pegge 10/1970 e forse Lippi Dolci 2/1894; uno spillone a capocchia conica nella tomba 114/1972.
47 Necropoli Ripa tomba 55/1894, necropoli Lippi tombe
G/1988-1/2005, 7/2005 e necropoli Le Pegge tomba 16/1970.
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utilizzati per raccogliere le ossa cremate o anche i
resti dell’abito indossato sulla pira funebre, decorato
anche in questo caso, da perline di ambra e/o pasta
vitrea48: l’uso abbastanza frequente di raccogliere le
ossa cremate con un tessuto decorato sembra rientrare in un sistema locale di segni auto-referenziali, che niente ha a che fare con il rituale omerico di
eroizzazione del defunto.
Passando all’analisi di dettaglio della disposizione degli oggetti di corredo nel campione analizzato (totale 48 corredi su 69 tombe con armi), nei casi
più complessi, l’elmo, lo scudo, le asce e la lancia, si
rinvengono al di fuori del dolio o della cassa lignea
come indicatori del ruolo e della figura ‘del guerriero’ del gruppo familiare (tavola 1). A volte lo scudo
chiude il cinerario (tomba Lippi 89/1972), o il dolio
(tomba Le Pegge 16/1970)49 e alcuni esemplari presentano, attaccati, dei pendagli metallici che fanno
pensare alla valenza sonora di questo oggetto simbolico polisemico (Babbi e Peltz 2013: 259‑262; Bonghi
Jovino, 2018: 602‑604) (tombe Lippi 48/1972, 89/1972,
A/1988-3/2005).
Nell’uso rituale le lance sono collocate sul coperchio del dolio o infisse lateralmente con la
punta verso il basso, ma anche fuori l’assito lig
neo, previa defunzionalizzazione dell’asta (tombe
Lippi 113/1972, 39/2006 e Moroni 30/1969). La defunzionalizzazione dell’asta lignea è un’azione dal
forte valore simbolico che fissa ritualmente la morte del guerriero e sancisce la fine di una possibile attività bellica.
Per la rappresentazione simbolica del defunto, a
volte con una chiara intenzione di antropomorfizzazione del cinerario, è possibile notare una variabilità
delle opzioni: la combinazione più complessa è rappresentata dalla spada in ferro insieme al coltello e
a due lance (tomba CDT/5/1894), o anche all’elmo

48 Tombe Lippi 36/2006, 43/2006, 49/2007, 69/2008,
72/2008, queste due di fase successiva, a cui vanno ad aggiungersi le tombe Lippi XI/1970, 15/1972 e 102/1972 con doppia presenza.
49 Fanno eccezione i casi della tomba Lippi 7/2005 nella
quale lo scudo è stato rinvenuto in frammenti nella terra di
rogo, della 35/2006 dove lo scudo si trovava nel cinerario insieme ad un elmo e ad altre armi, e Gentili (2003: 247) forse
per la tomba Lippi 48/1972.

e allo scudo (tomba Lippi 89/1972)50; solitamente è
la lancia e/o il coltello, insieme o meno all’ascia, a
rappresentare simbolicamente il guerriero attraverso il suo cinerario.
Un caso isolato ma interessante, riguarda la posizione simbolica sulle anse del cinerario, del coltello associato a un punteruolo (tomba Lippi 110/1972
(Gentili, 2003: 329), defunto di 30-40 anni+ forse
un secondo individuo), indice della volontà di rappresentare altri ruoli, sicuramente più rari, accanto
a quello del guerriero.
L’armamento all’interno del cinerario o comunque collocato sulla pira funebre, mostra una notevole variabilità: in un momento iniziale si era pensato
a un fenomeno di duplicazione e ripetizione delle
armi nei vari spazi tombali, all’interno del cinerario, all’esterno di esso e al di fuori del dolio. In realtà,
ad un’analisi più attenta, risulta che non sempre esiste una corrispondenza equivalente tra la rappresentazione simbolica e l’armamento di pertinenza del
defunto. È dunque possibile avanzare diverse ipotesi interpretative:
1. Se il biconico è adornato con un tessuto di vestizione, ornamenti e solo un’arma, il corrispettivo armamento può essere molto più complesso.
2. Viceversa, a una rappresentazione ricca di simboli si può opporre un armamento semplificato.
3. Gli elementi possono essere duplicati e ripetuti con qualche variazione. Probabilmente anche
questa variabilità ricade all’interno di scelte del
gruppo familiare di riferimento e di diffierenziazioni identitarie adottate nelle necropoli, anche
se non si escludono fattori che in questo livello
della ricerca ancora sfuggono.
In linea generale nell’armamento di pertinenza
del defunto gli elementi predominanti sono: la spada, la lancia e il coltello.

50 Nella tomba Le Pegge 14/1970 è la spada in bronzo insieme alla lancia, al coltello e all’ascia a rappresentare l’immagine del guerriero.
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Fuori dolio/Assito ligneo

Intorno al cinerario

Dentro al cinerario/Oggetti combusti

Elmo, lance, ascia

Coltello

Spada, lance, coltello

Lancia

Spada, lance, asce
Spada, elmo, scudo, lancia

Spada, lance, coltelli, ascia

Elmo, ascia
Lancia

Combinazione A
(esemplificazione)

Spada, lancia, coltello

Spada, lance, coltello
Fuori dolio/Assito ligneo

Intorno al cinerario

Dentro al cinerario/Oggetti combusti

Elmo, asce

Coltello

Lance, coltelli

Elmo, coltello, ascia

Lancia, coltello

Elmo, coltello

Coltello

Elmo

Lancia

Combinazione B
(esemplificazione)

Elmo
Fuori dolio/Assito ligneo

Intorno al cinerario

Dentro al cinerario/Oggetti combusti

Asce

Lancia, coltello

Lance, coltelli

Scudo

Lancia, coltello
Lancia, coltello

Coltello

Lancia, coltello
Coltello

Combinazione C
(esemplificazione)

Lancia
Lancia, coltello
Lancia

Fuori dolio/Assito ligneo

Intorno al cinerario

Dentro al cinerario/Oggetti combusti

Lancia

Lancia

Lancia
Lance
Lancia
Asce

Coltello

Combinazioni D, E, F
(esemplificazione)

Coltello
Ascia
Coltello
Tavola 1. Esemplificazione della collocazione delle armi negli spazi tombali delle principali combinazioni di armamento nella fase IV
Table 1. Example of location of weapons in space’s graves of the main weapon combinations in phase IV (outside of dolium/
wooden plank, around the urn and inside of this and burned objects)

Per quanto riguarda gli ornamenti adoperati
nella rappresentazione simbolica, inizia il fenomeno della cosiddetta ‘doppia vestizione’, ossia l’uso di
un tessuto impreziosito da perline di pasta vitrea e
ambra o da bottoni conici in ambra attorno sia al
dolio sia al cinerario (tombe Lippi A/1988-3/2005,
7/2005, 21/2005)51; il tessuto attorno al cinerario è

51 Bermond Montanari (1994: 171- 172) parla di un tessuto
attorno al dolio nelle tombe C/1988-2/2005 e G/1988-1/2005,
ma senza ulteriori informazioni circa il tessuto di vestizione del cinerario.
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chiuso più spesso da 1 o 2 fibule ad arco serpeggiante o a drago in bronzo e in ambra; rara è la presenza di fibule in oro sempre in un unico esemplare.
Raramente ricorrono come elemento della rappresentazione simbolica il bracciale (tomba Lip
pi 72/2008) e gli spilloni (tomba Lippi 113/1972),
mentre assenti in questo spazio sono gli affibbiagli/
fermagli (ad eccezione dello sfarzo osservato nella
tomba Lippi 89/1972).
Anche l’abito indossato sulla pira non coincide
necessariamente con la vestizione simbolica del cinerario e mostra più complesse combinazioni che
vedono per lo più la fibula serpeggiante o a drago,
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associata ad altri tipi, a volte abbinati in coppia, e
altri oggetti di ornamento come: i fermagli, i collari in grossa verga di bronzo, il pettorale/bandoliera,
lo spillone e il bracciale.
Nell’orientalizzante aumenta la quantità di morsi ed elementi di carro e anche la variabilità di soluzioni nell’uso di questi oggetti; il loro reale utilizzo,
prima di essere combusti e deposti nella tomba, è
testimoniato dalle tracce di usura spesso osservabili sugli esemplari (per esempio nella tomba doppia
Moroni 37/1969).
Poiché sono oggetti che caratterizzano notevolmente anche i corredi femminili e quelli doppi/plurimi, nel discorso di analisi in relazione alla figura
dell’armato, è sembrato più corretto prendere in considerazione solo il campione di tombe individuali.
In queste l’ associazione prevalente è composta
da una o due coppie di morsi insieme ai resti del car
pentum52 e, in tombe principesche, anche di due o tre
tipi di carro (carpentum, currus e/o carro a stanghe)53.
Si può inoltre osservare il caso particolare di tre
tombe di armati che presentano un numero dispari di morsi insieme ai resti del carro, o singoli (tombe Lippi 30/200654 e 49/2007), o tre di tipi diversi
(tomba Lippi XX/1970)55: al momento non è facile interpretare la presenza di un numero dispari di
morsi, che potrebbe essere l’indice di un diverso uso
del carro, a tre cavalli, o di una combinazione carro
e cavallo da monta.
Un numero di tombe ha restituito poi coppie di
morsi ma senza gli elementi del carro e potrebbero indicare in via ipotetica la pars pro toto di questo

52 Due coppie di morsi nelle seguenti tombe: Lippi 89/1972,
112/1972, 113/1972, 7/2007 e Ripa 50/1894; quattro coppie nelle
tombe: Lippi G/1988-1/2005 (con tipi diversi), 21/2005 e Le
Pegge 16/1970. Frammenti di morsi non meglio specificati
provengono dalla tomba Lippi XXIII/1970.
53 Tre carri nella tomba Lippi 89/1972, due nella G/1988-1/2005.
54 In questo corredo il morso è associato a frammenti di
un carro a stanghe.
55 Pare (1992: 199-200): in Boemia i tre morsi sono disposti spazialmente in maniera significativa: una coppia vicina ad
indicare il carro e il morso singolo altrove, ad indicare invece un cavallo. Von Eles (2002: 116) per il morso singolo potrebbe trattarsi di cavalli da cavalcare o anche la pars pro toto
di carri a stanghe.

possesso (tombe Lippi XXII/1970, 17/1972, 21/1972,
48/1972, 56/1972 e 83/2009).
Si osserva anche la presenza di casi sporadici che
hanno restituito solo le falere da bardatura (tombe
Lippi 37/1972 e Le Pegge 11/1970), o gli elementi di
carro (tombe Moroni 6/1969 e forse la 37/2006)56.
Può inoltre comparire eccezionalmente il morso
singolo, a volte rinvenuto in uno stato molto frammentario, unico indizio del possibile uso del cavallo da cavalcatura (tombe Lippi III/1970, 32/197257,
97/1972, 6/2005, 72/2008 e Le Pegge 10/1970). Al
momento però non è possibile approfondire l’argomento: non sembra esserci un tipo di armamento normativo per la figura del cavaliere, anche se si
osserva una leggera prevalenza in corredi con lancia più o meno coltello o ascia (combinazione C).
La quantità di morsi e il tipo di combinazione
con il carro non sembrano infatti essere necessariamente legati a una determinata figura di armato: vi
sono anche corredi individuali con armi, anche con
spada, che non hanno restituito questi manufatti58.
L’unico dato costante è l’assenza di morsi ed elementi del carro in tutte le tombe prive di armi e in
quelle con armi di sub-adulto: sono quindi simboli
di rango che non passano ideologicamente a tutto il
campione demografico, soprattutto alle fasce ‘marginali’ e alle classi d’età dei non adulti.
Nella prima metà del VII secolo a. C., ossia nella fase finale di utilizzo delle necropoli (fase Ve
rucchio V), si assiste da un lato a una sostanziale
continuità dei gruppi attivi sin dalle fasi precedenti, dall’altro a una diminuzione del campione demografico sepolto.
A una generalizzata contrazione delle manifestazioni funerarie, sembra contrapporsi una concentrazione di elementi dello status in sepolture anche
vicine tra loro.
Questo fenomeno è visibile nel gruppo della tom
ba del trono Lippi 89/1972 che continua a mostrare

I carri non associati a morsi sono stati ricondotti al car
pentum trainato da altri animali (von Eles, 2002: 85, nota 227).
57 Inv. 175807.
58 Tombe Lippi VI/1970, 117/1972, 148/1972, 39/2006,
69/2008, CDT 5/1894, Ripa 55/1894, Moroni 20/1969 e Le
Pegge 8/1970 e 22/1970.
56
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un alto status attraverso il corredo della tomba Lippi
85/1972 (Ad M+ Ad F?)59, accanto a una sepoltura con
doppia presenza (tomba Lippi 100/1972 Ad.F.+inf.)
con ricco corredo femminile. Nell’area dei nuovi scavi
(figura 8) sembra espoldere ora quella competizione
nella leadership attraverso l’ostentazione della quantità di simboli dello status in un numero consistente
di tombe ‘principesche’ individuali e doppie cronologicamente vicine tra loro.
Spiccano infatti corredi del tutto particolari che
trovano confronti al di fuori dell’ambito verucchiese
(tombe Lippi 12/2005 e 71/2008) e tombe individuali di piccoli ‘principi’ (tombe Lippi 20-20bis/2005
e 73/2008) (Di Lorenzo et alii, 2016: 130-131), che
gareggiano nell’esibizione dei simboli di potere alla
pari degli adulti. Anche l’ambito femminile si inserisce in questo discorso con il corredo della tomba
40-40bis/2006+84/2009 (von Eles, 2012: 247-248;
Manzoli e Poli, 2015), tra le più appariscenti della
necropoli Lippi, che devia dalla norma con un’arma e un elemento maschile nel corredo a segnalare la possibilità di esibire tutti i segni dello status
familiare.
Il fenomeno di contrazione delle esibizioni funerarie è visibile negli altri gruppi, dove la gerarchia
dell’armamento sembra semplificarsi, con armati
di lancia e/o coltello insieme a tombe individuali
e doppie, spesso femminili con infanti, dai corredi
più semplici privi di armi60.
E ancora dall’area dei nuovi scavi provengono le
tre inumazioni prive di armi61 rinvenute nei pressi di

von Eles (2002: 12) sula realizzazione della tomba Lippi
85/1972 che ha portato alla distruzione di precedenti sepolture
più antiche, i cui resti ossei sono stati conservati e custoditi
nell’ossuario della tomba più recente: dalle analisi antropologiche si evince la presenza di due individui adulti e forse di un terzo. Il genere femminile del secondo individuo
non è sicuro né antropologicamente né archeologicamente.
60 Tombe individuali: Lippi 62/2008, 68/2008 e 80/2008
queste ultime due ad inumazione.Tombe plurime prive di armi:
Ripa 7/1894, Lippi 6/1972, 7/1972, 55/1972, 100/1972, 143/1972 e
81/2008 ad inumazione.
61 Tombe Lippi 68/2008 un uomo di 35-52 anni, la 80/2008
un adulto tra i 19-28 anni e la 81/2008 una donna tra i 35 e
i 45 anni con un infante di 4-5 anni, il cui corredo era caratterizzato da fibule, tra cui una serpeggiante, e una bulla di bronzo.
59

100

due sepolture di cavalli, probabilmente da riferirsi a
un momento conclusivo della necropoli.
Per quanto riguarda la tipologia tombale sono documentati ancora il pozzetto, molto spesso
con riseghe laterali, con biconico e dolio, ma anche, soprattutto in presenza del dolio, un doppio
assito ligneo e anticamera. Sono attestate ancora strutture cosiddette complesse data la presenza
di arredi e suppellettili in materiale deperibile che
riempiono la camera o l’anticamera (tombe Lippi
Marecchiese B/1971, 12/2005 e 71/2008), anche se la
tomba Lippi 85/1972 può essere considerata l’unica
vera tomba a camera, tipologia che in Etruria si sviluppa ampiamente già alla fine dell’VIII secolo a. C.
Al trono ligneo documentato nelle tombe con
doppia presenza Lippi B/1971 e 85/1972, qui con suppedaneo, se ne vengono ora ad aggiungere almeno 4
in corredi singoli con armi (tombe Lippi 71/2008,
73/2008, 76/2008 e 82/2008)62. Il trono e la spada in
bronzo come oggetti-simbolo dello status continuano a marcare la preminenza di alcuni gruppi (tombe
Lippi 12/2005, 35/2006, 71/2008 e Le Pegge 20/1970).
In questa fase le combinazioni dell’armamento, sulla scia di quelle della fase precedente, possono essere così distinte:
A. Spada in ferro. All’interno di questo grande insieme è possibile fare un’ulteriore distinzione tra:
1. Spada+elmo+lancia+coltello+/-scudo e ascia63.
2. Spada+elmo+coltello+/- scudo64.
3. Spada+lancia+/- coltello (tombe Lippi 63/2008
e Le Pegge 7/1970).
B. Elmo+lancia +/- coltello e/o ascia65.
In questo gruppo si differenziano due corredi
con l’associazione di: elmo+scudo+coltello o ascia
(tombe Lippi B/1971 e Moroni 5/1969).

62 Un altro esemplare proviene dalla tomba femminile
Lippi 40-40bis2006+84 /2009.
63 Tombe Lippi 20/2005, 35/2006 e 71/2008.
64 Tombe Lippi 85/1972, F/1988 e 9/2005.
65 Tombe Lippi 12/2005, 22/2005, 26/2005, 36/2006, 73/2008,
76/2008, Moroni tombe 23/1969, 35/1969 e Le Pegge tomba 23/1970.
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Figura 8. Necropoli Lippi, collocazione spaziale delle principali combinazioni di armi ed elementi di status nella fase V (pianta
degli scavi 2005-2009 immagine della Soprintendenza archeologica dell’Emilia-Romagna rielaborata dall’autrice)
Figure 8. Lippi Necropolis, placement of the main weapon combinations and status objects in phases V (excavation plan 20052009 courtesy of Archaeological Superintendence of Emilia-Romagna revised by the author)

C. Lancia+/- coltello e/o ascia66. Ora questo gruppo sembra maggiormente delinearsi in base a
una separazione tra:
1. armati di lancia+coltello67 e
2. possessori di lancia+ascia68.
D. Lancia69.
E. Coltello70.
Com’è stato detto, oltre alle inumazioni già indicate, vi è un gruppo di incinerazioni individuali e

66 L’insieme di tutte e tre gli elementi si nota nelle tombe Lippi 8/1972, 20bis/2005 e 25/2005.
67 Tombe Lippi 19/1972, 43/2006, 82/2008 e Moroni tomba 12/1969.
68 Tombe Lippi VII/1970 e 58/1972.
69 Tombe Lippi Gardini 26/1963, IV/1970, XXIV/1970
(questa datata in fase V in base alla tipologia della lancia), 29/1972, 94/1972 e 67/2008.
70 Tombe Ripa 56/1894, Lippi Gardini 36/1963, 37/1972, 41/1972,
158/1972, Moroni tomba 14/1969 e Le Pegge tomba 20/1970.

soprattutto doppie senza armi, indicate come maschili dagli oggetti di ornamento e/o dalle analisi
antropologiche71.
Come si può notare, le principali combinazioni
continuano dalla fase precedente, ma ora sembrano
delinearsi maggiori standardizzazioni in base alle
funzioni dell’armamento, alcune semplificazioni e
l’assenza di armati di sola ascia.
Elementi di continuità rispetto alla fase IV sono
le insegne a U e gli utensili, quest’ultimi ora soprattutto nelle combinazioni di armamento più complesse.
Gli unici due rasoi lunati rinvenuti provengono
da due tombe vicine (tombe Lippi 25/2005 e 26/2005),
così come era accaduto nella fase precedente, a ribadire

Tombe doppie: Ripa 7/1894, Lippi 2/1972, 6/1972, 7/1972,
15/1972, 55/1972, 100/1972, 143/1972. Tombe individuali: Lippi
82/1972, 154/1972 e 62/2008.

71
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l’uso di un oggetto più antico nel rituale e nei legami familiari.
Anche tra gli ornamenti non si notano differenze significative rispetto alla fase precedente, anche se
aumentano la quantità e la varietà dei tipi di fibule
rinvenute nei corredi, a volte coppie dello stesso tipo
che in alcuni casi presentano restauri antichi all’altezza della molla, a dimostrare il loro reale utilizzo
in vita (Lippi 43/2006; Mazzoli e Negrini, 2018: 63,
fig. 10).
In questa fase continuano i casi problematici, ossia la presenza di un’arma o di fibule serpeggianti in
un contesto femminile72, soprattutto negli spazi della rappresentazione simbolica.
Per quanto concerne la disposizione delle armi
negli spazi della tomba (analisi possibile in maniera significativa per 35 corredi su 41 tombe con armi),
si nota un uso variabile delle armi/strumenti polifunzionali al di fuori del dolio, ma una maggiore
standardizzazione nella rappresentazione simbolica
attraverso l’uso soprattutto dell’elmo e del coltello
(tavola 2). Aumentano rispetto alla fase precedente,
anche se forse da imputarsi alla natura dei recenti
scavi più attenti ad alcuni aspetti del rituale, i casi
di una ‘doppia vestizione’, con un tessuto decorato
da perline e bottoni attorno sia al dolio sia al cinerario (tombe Lippi 9/2005, 22/2005, 26/2005, 36/2006
e 76/2008)73.
Per quanto riguarda l’armamento deposto all’in
terno del cinerario, si rinvengono soprattutto la spada74 e la lancia, anche in più esemplari, associate con
il coltello o l’ascia; più raramente si trova il solo coltello. Si notano inoltre delle particolari ricorrenze
in alcune sepolture, nelle quali alla rappresentazione simbolica con l’elmo e/o il coltello, si contrappone la presenza della lancia, del coltello e a volte

dell’ascia nel biconico (tombe Lippi 12/2005, 20/2005,
22/2005, 26/2005, 36/2006, 73/2008, 76/2008 e Mo
roni 35/1969).
Nel caso della tomba Lippi 25/2005 si può parlare, invece, della duplicazione degli elementi: la lancia e il coltello in due esemplari si ripetono nella
rappresentazione simbolica e nella sfera della pertinenza del defunto.
Tra gli elementi di continuità rispetto alla fase
precedente si registra ancora la defunzionalizzazione della lancia posta negli spazi interni: chiara è la
manipolazione nel caso della tomba Lippi 63/2008,
dove nel cinerario sono stati rinvenuti un puntale di
lancia e i frammenti di saltaleone che verosimilmente appartenevano alla lancia deposta al di fuori del
dolio, oggetti di una diversa azione rituale, combusti i primi, integra la seconda.
Nell’uso simbolico degli ornamenti raramente
si rinviene insieme alle fibule serpeggianti in bronzo, ambra e raramente in oro, il bracciale e/o lo spillone (tombe Lippi 20bis/2005, 25/2005 e 36/2006),
mentre l’abbigliamento del defunto ora si arricchisce nella quantità degli oggetti rinvenuti nel cinerario e nella terra di rogo.
Le attestazioni di morsi con il carro, individuate per la fase precedente, continuano anche nel
momento terminale d’uso delle necropoli: la combinazione più diffusa vede una o due coppie di morsi con i resti del carpentum75, a volte anche tre morsi
del medesimo tipo (tomba Lippi 26/2005).
Spiccano per originalità di soluzioni rituali le
due sepolture principesche Lippi 12/2005 e 71/2008
entrambe con tre tipi di carro (carpentum, currus
e carro a stanghe) e tipologie di morsi, singoli o a
coppia, anche unici nel panorama materiale verucchiese76.

72 Tombe CDT 21/1894 (con spada), Lippi 40/2006 (con lancia), Gardini 10/1963, XVIII/1970, 8/2005 e 40bis/2006+84/2009
con fibula serpeggiante.
73 Un tessuto attorno al dolio è menzionato anche nella
tomba F/1988 (Bermond Montanari, 1994: 171-172).
74 Alla luce dei confronti con i casi analizzati, è possibile ipotizzare che la spada della tomba Lippi 85/1972 potesse
essere nel cinerario o nella terra di rogo.

Tombe Lippi 8/1972, 22/2005 e 35/2006 (con una coppia
dello stesso tipo), tombe Lippi F/1988 (con quattro morsi dello stesso tipo), 58/1972, 36/2006, 43/2006 e 76/2008 (con coppie di morsi uguali a due a due); infine tomba Lippi 25/2005
con una coppia e due morsi di tipi diversi.
76 von Eles, Marchesi (2015): 12 (Tipi 7 e 8 var. a), 14- 15
(Tipo 13), sui morsi in ferro della tomba Lippi 12/2005.
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Fuori dolio/Assito ligneo

Intorno al cinerario

Elmo, coltello

Dentro al cinerario/Oggetti combusti
Spada

Ascia

Coltello

Lancia

Spada

Spada, elmo, scudo, lance, asce

Spada, coltello

Lance

Elmo, coltello

Lance

Elmo, scudo

Spada, lancia, coltello

Elmo

Spada, coltelli

Combinazione A
(esemplificazione)

Spada, elmi, lance, asce
Fuori dolio/Assito ligneo

Intorno al cinerario

Dentro al cinerario/Oggetti combusti

Elmo, lancia, coltelli, ascia

Elmi, scudo, coltello

Lance, coltelli

Coltelli, ascia

Scudo, coltello

Coltelli

Lancia

Elmo

Elmo, lancia, coltello

Elmo, lance, coltelli

Coltello

Lancia, coltello, ascia

Lancia, ascia

Elmo, coltello

Lance, coltelli, ascia

Elmo, lancia

Coltello

Lance, coltelli

Elmo

Elmo, coltello

Lance, coltelli

Elmo
Fuori dolio/Assito ligneo

Lancia, coltello, ascia
Elmo

Lancia, coltelli

Intorno al cinerario

Dentro al cinerario/Oggetti combusti

Asce
Lancia

Combinazione B
(esemplificazione)

Lance, coltelli
Scudo, coltello

Ascia

Lancia, coltelli, asce

Lance, coltelli

Coltelli

Lancia, coltelli

Combinazione C
(esemplificazione)

Lancia, coltello/ i
Fuori dolio/Assito ligneo

Intorno al cinerario

Dentro al cinerario/Oggetti combusti

Lancia

Lancia

Lancia
Lancia

Combinazione D, E
(esemplificazione)

Coltelli
Coltello
Tavola 2. Esemplificazione della collocazione delle armi negli spazi tombali delle principali combinazioni di armamento nella fase V
Table 2. Example of location of weapons in space’s graves of the main weapon combinations in phase V (outside of dolium/
wooden plank, around the urn and inside of this and burned objects)

Anche nella fase V il corredo dell’armato può
avere un solo morso forse per l’uso del cavallo77 e vi
sono ancora sporadici casi che hanno restituito solo
elementi di carro e oggetti di bardatura come le falere (tomba Moroni 35/1969 e forse 37/2006), ma anche
nessuno di questi elementi (tombe Lippi 29/1972,
63/2008 e 67/2008).

Necropoli Ripa tomba 56/1894, necropoli Lippi tomba 41/1972, necropoli Moroni tomba 12/1969 e necropoli Le
Pegge tomba 7/1970.

77

L’assenza di morsi ed elementi di carro nei corredi maschili privi di armi è confermata anche nella prima metà del VII secolo a. C., dato interessante
che va a connettersi con le forme di ostentazione del
rango che interessa esclusivamente alcune figure di
armato e sepolture femminili di spicco.
La grande novità di questo momento è la deposizione di coppie di morsi e frammenti del carpentum
in tombe individuali di sub-adulti con armi (tombe
Lippi 19/1972, 20/2005 e 73/2008): ora l’ostentazione
dello status della famiglia passa a queste fasce d’età,
anche attraverso tali elementi di corredo.
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3. C
 enni sulle combinazioni
del vasellame nelle tombe
maschili e con armi
Seppur in attesa di un restauro complessivo del vasellame, in impasto e in bronzo, e di una classificazione tipologica, sono state possibili, in via preliminare,
delle osservazioni sulle associazioni di forme su un
campione di 56 corredi individuali e 46 tombe doppie/plurime (scavi: Moroni 1969, Le Pegge 1970,
Lippi 1970 e 1972)78.
Per l’individuazione delle forme e la terminologia
adottata in questa sede, si seguono le scelte già operate in precedenza nel corso degli studi su Verucchio
(Cocchi Genick, 1999; Bendi, Poli, Trocchi, 2002: 34
e ss., in particolare nota 139)79. Nonostante le limitate
dimensioni del campione di vasellame analizzato, alcuni indizi che emergono anche dai nuovi scavi, permettono di ipotizzare l’esistenza di corrispondenze nell’uso
di determinate forme o decorazioni nei nuclei familiari.
Un discorso sul vasellame per le tombe maschili e con armi può partire timidamente dalla fine
del IX secolo a. C., con l’associazione di una tazza
con la scodella nel corredo del giovane della tomba
con coltello Lippi 104/1972.
Verso la metà dell’VIII secolo a. C., continuano
tombe senza vasellame80 e non esistono ancora veri e propri servizi utilizzati nell’ambito di modalità
cerimoniali del consumo di cibi e bevande. Si trovano però le prime interessanti combinazioni costituite da:
1. Tazza+scodella+piatto (tombe Lippi 119/1972 e
Moroni 17/1969),
2. Oppure da scodella+piatti, alcuni su piede (tombe Lippi VIII/1970 e 109/1972).
Per quanto riguarda le tombe con una ‘doppia’ presenza,
è molto difficile distinguere l’insieme del vasellame in relazione al numero e al genere dei defunti e non sembrano esserci duplicazioni dei servizi connessi ai diversi individui. Non
essendo stati dimostrati finora sicuri casi di riaperture delle
tombe, bisogna pensare al corredo ceramico come un unico
insieme offerto per due o più individui: quindi il o i set non
sono esclusivamente legati alla figura di armato.
79 von Eles (2015): 24 e 33, sulla comparsa delle prime ciste
in bronzo come indicatori della fase Verucchio III.
80 Tombe Ripa 57/1894, Lippi 86/1972, 122/1972, 45/2006.

Inizia inoltre ad essere attestata la cista bronzea
a cordoni con anse mobili, assai frequente anche in
tutte le fasi successive. L’insieme del vasellame è sicuramente più cospicuo in tombe doppie e in questo
momento il corredo della Moroni 11/1969 presenta,
oltre alle forme di base già indicate, anche il bicchiere, l’olla, un askòs e forse una situla bronzea.
E’ nell’orientalizzante che è possibile riconoscere una variabilità di forme in impasto per contenere,
attingere, versare e consumare liquidi (olle, situliformi, vasi a collo, tazze, bicchieri/boccali, raramente
brocche e anfore (Bentini, 2018), vasi per consumare cibi sia su piede che senza (coppe, scodelle, piattelli e forme quadriansate).
Nel corredo della nota tomba Lippi 89/1972, già
ampiamente analizzata (von Eles, 2002: 35‑37), accanto ai tipi della fase precedente si aggiungono forme biansate e vasellame ligneo (una pisside e una
tazza), ma è soprattutto nelle forme metalliche che
ora diventa chiaro il cambiamento con la comparsa
di situliformi, vasi a collo, vasi biconici, coppe, ciste
e bacili bronzei. Altra novità riguarda l’uso spaziale
del vasellame che si articola sempre più negli spazi
esterni, fuori il biconico e fuori il dolio o l’assito ligneo di copertura. Diventano anche frequenti i casi di vasellame ceramico combusto e in frammenti
nel biconico, ad indicare una progressiva maggiore
complessità delle fasi del rituale funerario81.
Nelle tombe con armi è possibile ora individuare, per grandi linee, due set: il primo è costituito da
tazza+scodella+piatto, a volte in più esemplari, a cui
si possono aggiungere scodelle e piattelli su piede,
un boccale in impasto e/o ciste di bronzo82, il secondo vede invece la combinazione di tazza più o meno boccale e cista bronzea83.

78

104

Rinvenimenti di vasellame all’interno del cinerario nelle
tombe: Lippi XX/1970, 30/1972, 48/1972, 89/1972, e in molti casi
nelle tombe di recente rinvenimento in corso di studio: tombe Lippi 6/2005, 12/2005, 22/2005, 25/2005, 26/2005, 30/2006,
35/2006, 36/2006, 37/2006, 49/2007, 63/2008, 71/2008 e 72/2008.
82 Tombe Lippi VI/1970, XX/1970, XXIII/1970; Le Pegge
8/1970, 22/1970 e Moroni 20/1969.
83 Tombe Lippi XXII/1970, 17/1972, 21/1972, 37/1972,
112/1972, 113/1972, 117/1972; Le Pegge 10/1970 e 16/1970.
81
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La maggiore o minore complessità dell’insieme
delle forme del vasellame non è strettamente connessa con il tipo di combinazione dell’armamento,
né sembra essere legata a determinate classi d’età84:
la ricorrenza del primo set ritorna senza notevoli differenze anche in tombe maschili senza armi85.
La differenza quindi tra tombe maschili senza
armi e quelle maggiormente complesse, risiede principalmente nella quantità del vasellame e soprattutto in quello metallico, quasi assente nelle prime86.
Al di là della nota tomba Lippi 89/1972, anche altri corredi dalle più complesse combinazioni di armi
si differenziano per il vasellame metallico: è attestato ora il bacile/tripode che si può associare alle situle
(tomba Lippi XX/1970) o alle ciste, al vaso a collo e
forse alla tazza di bronzo (tomba Lippi 48/1972), anche se al momento non sono facilmente determinabili delle combinazioni, in quanto a volte il vasellame
metallico è stato rinvenuto in numerosi frammenti e
combusto all’interno del cinerario (Lippi XX/1970).
I dati preliminari ottenuti anche dai corredi dei nuovi scavi 2005‑2009, confermano la mancanza di incensieri, vasi a diaframma, presentatoi e fiaschette
da pellegrino tipici dei corredi tarquiniesi, diffusi anche in ambito bolognese.
A partire da questa fase si rinvengono i rari esempi di spiedi che ci informano sul consumo della carne nel rituale del banchetto, ma senza una precisa
associazione con determinate forme del banchetto
(tombe Lippi 113/1972, forse nelle Le Pegge 11/1970
e 16/1970)87.
Nelle tombe doppie/plurime con armi, il set ceramico maggiormente diffuso è quello formato da
tazza+scodella+piatto+forme su piede+ cista con
una maggiore quantità di esemplari; qualche differenza si osserva nell’aggiunta di un vaso situliforme

Il primo set ceramico si rinviene nel corredo dell’infante
di 2-3 anni della tomba con armi Lippi 63/1972.
85 Tombe Lippi V/1970, 59/1972 qui con l’aggiunta di un’olla, 69/1972, 114/1972 e 156/1972.
86 Gentili (2003): 270: forse un vaso a collo di bronzo nella tomba Lippi 71/1972.
87 von Eles (2002): 319. In linea generale la documentazione di spiedi ed alari è rara, a causa dello stato di conservazione dei metalli. Spiedi forse anche nella tomba A/1988-3/2005.
84

in impasto88 e della situla tipo kurd (tomba Lippi
A/1988-3/2005) e una maggiore ricorrenza della tazza in bronzo tra i metalli (tombe Lippi 18/1972 e Le
Pegge 18/1970). Nella necropoli Moroni sono documentati dei cesti in materiale deperibile, un intreccio verosimilmente vimini (tombe Moroni 16/1969
e 32/1969).
Nella prima metà del VII secolo a. C., la quantità
e la tipologia delle forme del vasellame sia in tombe individuali che in quelle doppie/plurime, continuano nel solco delle tradizioni precedenti con una
ripetizione dell’associazione di base di tazze+scodelle+piatti+forme su piede+ciste, a volte boccale/bicchiere e situliformi: non si riscontrano introduzioni
di nuove forme, se non forse una lieve maggiore ricorrenza di coperchi e soprattutto dell’olla89. Anche
in questo momento la maggiore o minore articolazione del vasellame non è rigidamente correlata con
la complessità del corredo e con le combinazioni di
armamento; il corredo delle tombe di sub-adulti è
paragonabile nella quantità e nella scelta delle forme a quello degli adulti.
Ora, ad eccezione delle tre inumazioni che non
avevano nemmeno un vaso di accompagnamento, è
raro trovare un corredo privo almeno di un set ceramico anche in tombe senza armi.
Rari ancora gli spiedi (forse nelle tombe Lip
pi 35/2006 e Moroni 23/1969) e il bacile/tripode
(tombe Lippi 8/1972, 12/2005 e Moroni 23/1969).
Da un punto di vista dell’organizzazione degli
spazi, il vasellame ceramico e metallico è deposto
al di fuori del cinerario e negli spazi più esterni in
strutture con dolio e assito ligneo di copertura, a volte con duplicazioni dei set nei diversi spazi tombali; diventa quasi una costante rinvenire il vasellame
metallico combusto sulla pira e/o rotto intenzionalmente, inserito anche nel cinerario.

Tombe Lippi XVII/1970, XIX/1970, 162/1972; Le Pegge
tomba 14/1970. Gentili (2003): 87, fig. 15, su una rara situla
con protomi di grifo delle tombe Le Pegge 21 e 22/1970, che
richiama modelli chiusini per esempio dalla tomba 704 della necropoli di Tolle.
89 Necropoli Lippi tombe XXIV/1970, 7/1972, 29/1972,
82/1972, 85/1972, 143/1972, necropoli Le Pegge tombe 7/1970
e 20/1970.
88
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Lo spazio tombale può essere ora più organizzato
attraverso l’uso di veri e propri arredi lignei, come i
tavolini sui quali vengono collocati i set del vasellame
(tombe Lippi B/1971, 85/1972, 12/2005, 20‑20bis/2005
e 35/2006); i nuovi scavi hanno documentato anche nella necropoli Lippi altri cesti di intrecci, forse vimini, oltre a quelli già conosciuti nella tomba
Lippi 85/1972 (tombe Lippi 12/2005, 20‑20bis/2005,
22/2005, 35/2006, 36/2006, 73/2008 e 82/2008).
Una novità è la comparsa di rari esempi di vasi
in argilla figulina, che in un caso ci riportano a confronti con la daunia, deposti negli spazi più esterni della sepoltura, ulteriori elementi di visibilità e
competizione tra i gruppi (Lippi F/1988 (Bermond
Montanari, 2004: 609‑610) e 71/2008).
Come appare dall’analisi delle forme e delle associazioni, a Verucchio il rituale ‘del bere in comune’
appare distante da quello omerico ed eroico e mostra la coesistenza di usi rituali di diversa matrice,
che sembrano essere maggiormente legati a un sistema di autoreferenziazione e identitario delle famiglie, che piuttosto usano dei simboli (per esempio
il bacile/tripode, il trono, le olle in argilla dipinte e
la situla tipo kurd) nelle dinamiche di competizione dell’ostentazione dello status.

4. L
 a defunzionalizzazione rituale nelle
tombe maschili: gli accumuli di metallo
tra possesso e sacrificio
La defunzionalizzazione di oggetti sia metallici che
ceramici è una caratteristica importante del rituale funerario di Verucchio e sembra avere un preciso ruolo all’interno dei codici funerari nonché nei
tempi e nei modi di esso (Di Lorenzo, 2012, in preacts). Sono stati rinvenuti frequentemente accumuli di oggetti metallici composti da numerose e varie
classi di materiali, costituiti per la maggior parte da
armi, ornamenti, elementi di carro/bardatura e vasellame. Ad una prima lettura di tali depositi come
veri e propri tesoretti, si aggiungono osservazioni sulla combustione, la defunzionalizzazione e la frammentazione rituale (Grinsell, 1961; Castaldi, 1965;
Peroni, 1981: 293; Bonnardin e Hamon, 2011). La documentazione presa in esame riguarda in particolare
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la necropoli Lippi, dove è stato possibile individuare 38 accumuli di metalli in sepolture con presenza maschile, relative sia agli scavi degli anni ‘70 e ‘72
(17 tombe), laddove Gentili nel suo lavoro indica la
presenza generica di ‘pezzame, insiemi o ammassi
vari di bronzi, spesso toccati dal fuoco’90, sia ai nuovi
scavi, grazie ai quali è stato possibile individuare sistematicamente tali accumuli di metalli (21 tombe)91.
Dal punto di vista interpretativo in questo lavoro
le armi e gli ornamenti che si trovano negli accumuli
di metallo sono stati riferiti con ogni probabilità alla
reale pertinenza del defunto, in quanto combusti sulla pira e successivamente raccolti insieme alle ossa92.
Anche se per ora mancano precise analisi archeome
triche che possano verificare una defunzionalizzazione
rituale da una frattura dovuta alle conseguenze dell’azione del fuoco, tuttavia già ad un preliminare esame
condotto dalla dottoressa A. Giumlia-Mair, che ha
cercato di riconoscere sui manufatti le conseguenze
degli effetti di combustione sulle leghe di metallo a
base di rame (Cottrell, 1985; Schumann, 1991; Giumlia
Mair, 1997; Giumlia Mair, 2000; su Verucchio: Giu
mlia Mair e von Eles, 2017)93, è possibile affermare che
la rottura intenzionale segue la combustione, salvo, come si vedrà, i casi eccezionali delle spade in bronzo. La
frattura delle armi è realizzata nel punto più debole
dell’oggetto, nella lama per quanto riguarda le spade,
90 Gentili (2003): 38, 91, 97, 111, 142-143, 160, 164, 321, 334
e 372.
91 Si tratta di 28 sepolture individuali maschili e 10 doppie/
plurime. Le tombe Lippi 40-40bis/2006+84/2009 con il loro
‘tesoretto’ non sono state considerate in quanto gli elementi maschili sono unici in un corredo prettamente femminile. Si rimanda a: Manzoli, Poli (2015). Un altro caso a parte è
quello della tomba Lippi 82/1972, con settantasette nuclei in
refrattario di fibule a sanguisuga accumulate fuori del dolio,
sul lato N-Est di fianco allo strato di ceneri.
92 Nell’accumulo della tomba Lippi 82/2009 le ossa del defunto erano talmente fuse a molti metalli da rendere difficile, durante le operazioni di scavo, la separazione delle parti.
Gentili (2003): 315, per la tomba Lippi 97/1972 parla dei metalli fusi con le ossa del defunto. Nelle tombe Lippi 7/2005,
9/2005, 12/2005, 71/2008 e 76/2008, non vi sono armi e/o ornamenti all’interno del cinerario, ma esclusivamente le ossa
del defunto, a conferma di un’interpretazione di questi oggetti come reale pertinenza del defunto deposti simbolicamente in un altro spazio del pozzetto.
93 Desidero ringraziare la dottoressa Alessandra Giumlia
Mair per la comunicazione diretta e le indicazioni tecniche
sui metalli fornitemi.
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nella parte terminale del fodero e nella lama stessa,
per i coltelli. Non è poi possibile escludere una defunzionalizzazione rituale che non implica la combustione, anche se questa è difficile da determinare date
spesso le condizioni di rinvenimento e il precario stato di conservazione dei reperti metallici a Verucchio.
Bisogna inoltre considerare che la difficoltà nel riconoscere la combustione su un oggetto possa essere legata alla sua maggiore o minore esposizione al fuoco.
Gli accumuli di metallo possono essere collocati
nei diversi spazi della sepoltura con un’ampia variabilità: all’interno del biconico (19 tombe)94, al di fuori
di esso (10 tombe)95 e all’esterno del dolio (3 tombe)96.
Nel corso dell’orientalizzante si segnalano poi i casi
particolari della tomba Lippi 113/197297 dove l’accumulo è stato rinvenuto dentro ad un dolio separato
dal cinerario, delle tombe Lippi 12/2005 e 71/2008 nelle quali sono adoperate cassettine lignee come contenitori, e infine della tomba Lippi 35/2006 nella quale
l’insieme dei metalli è stato ritrovato dentro a un elmo
deposto rovesciato all’interno dell’ossuario (figura 9).
Il fenomeno degli accumuli di metallo, per quanto riguarda il campione analizzato, inizia ad essere
osservabile già in un momento centrale dell’VIII secolo a. C. (fase Verucchio III), per poi intensificarsi
nel corso delle due fasi successive.
È possibile assistere a modifiche del fenomeno in
relazione al tempo e all’utilizzo degli spazi tombali:
inizialmente gli accumuli sono collocati soprattutto
all’interno del biconico, in seguito vengono deposti
anche al di fuori del cinerario e nel VII secolo a. C. anche all’esterno del dolio. Tale caratteristica è da connettersi probabilmente ad una progressiva maggiore
articolazione degli spazi stessi della sepoltura, anche

94 Tombe Lippi: VII/1970, XIX/1970, XXII/1970, XIV/1970,
58/1972, 84/1972, 97/1972, 21/2005, 22/2005, 25/2005, 26/2005,
36/2006, 43/2006, 49/2007, 67/2008, 72/2008, 73/2008, 82/2008
e 83/2009.
95 Tombe Lippi: IV/1970, XX/1970, 8/1972, 19/1972, 48/1972,
89/1972, 102/1972, 112/1972, 20/2005 e 20bis/2005.
96 Tombe Lippi: 7/2005; 9/2005 e 76/2008. Gentili (2003)
283: nella tomba Lippi 85/1972 i bronzi residui del rogo erano
ammassati ‘intorno all’ossuario ed all’esterno del dolio’. Per
la tomba Lippi 30/2006 non si conosce la posizione dell’accumulo.
97 Gentili (2003): 334: ‘Armi, frammenti di morsi e un blocco di vari oggetti misti alle ceneri’.

se non si escludono altre motivazioni di carattere rituale. Per esempio nella tomba Lippi 9/2005, databile
alla fase finale di utilizzo della necropoli, la presenza
di due accumuli di metalli, entrambi al di fuori del
dolio ma separati, può essere una ulteriore prova della
presenza dei due individui attestati dalle analisi antropologiche (Ad.M.+inf.), o anche legarsi ad un doppio
significato rituale: il primo accumulo comprende armi,
fibule, bracciali, morsi e parti di vasellame e potrebbe
verosimilmente appartenere solo all’individuo adulto,
mentre il secondo include solo elementi da bardatura.
La scelta di collocare l’accumulo di metalli all’interno del cinerario a stretto contatto con i resti del
defunto o negli spazi esterni, rientra in questioni sia
cronologiche, con una progressiva maggiore articolazione degli spazi, sia rituali con la volontà di una
maggiore ostentazione e visibilità dello status; può
non essere un caso che la maggior parte delle sepolture maschili con accumulo negli spazi esterni, sia
caratterizzata dalla presenza di fibule d’oro e della
spada. Non si può quindi escludere una connessione con opzioni diverse, legate ad eventuali differenze
di ruoli o status degli individui per i quali tali scelte
rituali vengono adottate, di cui le future ipotesi interpretative dovranno tener conto.
Nel caso delle numerose lance infisse nel terreno al di fuori del dolio o del biconico, come è stato detto, sembra essere un’usanza diffusa quella di
rompere preventivamente l’asta lignea, o nel caso
della tomba Lippi 89/1972, smontarla dentro la cassa, azione che sembra rispondere più a scelte rituali che a esigenze di spazio.
A volte, dopo la defunzionalizzazione e la raccolta
sulla pira, gli oggetti metallici accumulati sono avvolti
da tessuti ad indicare la cura nella deposizione (tombe
Lippi 7/2005, 20/2005, 35/200698, 73/200899 e 76/2008).
Una particolare distribuzione rituale è stata riscontrata nel caso della tomba dell’infante di 5 mesi
Lippi 20/2005, dove sono state adoperate tre scodelle per raccogliere gli accumuli che si differenziano
per il metallo, ferro o bronzo, e per la tipologia degli

Il tessuto avvolgeva i resti combusti della spada.
L’accumulo era avvolto in un tessuto e collocato all’interno di un contenitore di vimini.
98
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oggetti100: bisogna quindi immaginare una precisa
cura nella raccolta dei resti dopo la pira, una selezione e una ricomposizione negli accumuli.
Nelle cassettine lignee delle tombe Lippi 12/2005
e 71/2008 è chiaro come quasi tutti gli oggetti —armi, ornamenti, elementi di carro e bardatura— siano stati spezzati in minuti frammenti e sistemati
con una tale cura da facilitare il riconoscimento della forma originaria.
Una particolare defunzionalizzazione interessa
le spade in bronzo delle sepolture verucchiesi, sul
cui valore rituale si è già discusso: alcune sono rotte
senza essere combuste e adoperate nella rappresentazione simbolica (tombe Lippi 17/1972, 12/2005 e Le
Pegge 14/1970), altre compaiono rotte nell’accumulo
dei metalli (tombe Lippi XX/1970, 102/1972, 35/2006,
71/2008 e Le Pegge 20/1970)101.
Si distingue ulteriormente il trattamento riservato alla spada della tomba Lippi 35/2006, con una
doppia defunzionalizzazione verificata dalla dottoressa Giumlia Mair sulla base delle caratteristiche delle fratture: la lama sembrerebbe essere stata
frantumata prima dell’esposizione al fuoco e, successivamente, una seconda frattura ha riguardato l’immanicatura forse per esigenze di spazio, in quanto
deposta all’interno dell’elmo adoperato come contenitore dell’accumulo di metalli deposto nel cinerario.
La cosiddetta ‘uccisione delle armi’ (Desbo
rough, 1972: 142 n. 11; 312; Graells, 2017: 172‑174) in
particolar modo delle spade, si ritrova anche altrove
nella prima età del ferro102: in ambito egeo alcune

spade sono piegate attorno al collo delle anfore che
contengono le ceneri del defunto (D’Onofrio, 2011;
Lloyd, 2015). Anche in questo caso, anche se il rituale non è avvertito in maniera univoca, prevale l’ipotesi di una ‘uccisione’ necessaria affinché l’oggetto
possa seguire il defunto dopo la morte, o anche per
impedire che avvenga il passaggio di tale oggetto
personale e di valore nelle mani dei vivi (Quesada
Sanz, 1989: 230 e 232; Quesada Sanz, 1997: 643; Ma
rini, 2003: 30, note 72-73).
La quasi costante ‘frattura rituale’ delle armi,
indipendentemente dalla loro posizione all’interno
della sepoltura, è stata interpretata anche con una
precisa valenza simbolica legata alla paura delle armi
del morto da parte dei vivi (Bietti Sestieri, 1992: 45).
Per quanto riguarda le necropoli di Moroni e
Le Pegge, la documentazione a riguardo è più scarsa, fenomeno imputabile o a una reale assenza degli
accumuli rispetto a quanto si osserva nel sepolcreto
Lippi, o ad un mancato riconoscimento al momento
delle indagini: nella necropoli di Le Pegge, Gentili
parla di un ‘cumulo di ferraglia al di sopra del cinerario’ nel caso della tomba 16/1970103, di ‘un ammasso di bronzo e ferro al di fuori del biconico’ per
la tomba 22/1970104 e infine, di ‘pezzame di bronzo
più o meno fuso al di fuori del dolio’ nella 23/1970105.
Nella necropoli Moroni vengono date indicazioni generiche di ‘bronzi deformati dal fuoco’ in
due casi (tombe Moroni 5/1969 e 11/1969), entrambe
con accumuli fuori del dolio (Gentili, 1985: 34 e 43).

5. Conclusioni
100 Nella prima scodella erano maggiormente presenti elementi in ferro, comprese le armi, nella seconda oggetti in
bronzo costituiti soprattutto da vasellame e infine, nella terza, si concentravano gli ornamenti.
101 Peroni (1994): 17-18; Cardarelli, Salvadei, Santandrea e
Tirabassi (2003): 310-311 e 318, sulla questione della defunzionalizzazione delle spade con una lunga tradizione che affonda le sue radici nei ripostigli, nelle sepolture dell’età del
bronzo e nelle offerte di culto nei corsi d’ acqua.
102 Morigi Govi e Tovoli (1993): 36, per i contesti tombali bolognesi, dove comunque la presenza di armi è molto più
rara che a Verucchio, anche sette spade bronzee rinvenute
presentano chiari segni di rottura: la loro presenza in un ambito dove le armi non sono molto frequenti, è stata giustificata come la concessione all’aristocrazia guerriera tra l’VIII e
il VII secolo a. C. di deporre un’arma ‘ma con la correzione
della defunzionalizzazione’.

108

Anche se la ricostruzione dell’ideologia funeraria
ha riguardato, in questa sede, solo le tombe con armi, lo spaccato societario che ne è emerso ha fornito
importanti informazioni sulle scelte funerarie, caratterizzate da un’ampia variabilità, sulle possibilità

Gentili (2003): 71, dove sono chiari i segni di rottura
di un morso e del coltello.
104 Gentili (2003): 88, descrive solo un coltello.
105 Gentili (2003): 91, a questo ammasso appartengono:
un coltello, un’ascia, elementi di carro e i morsi. Segni di defunzionalizzazione sono riscontrabili sul coltello e sui morsi.
103
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Figura 9. A-B. Necropoli Lippi accumuli di metalli in cassettine lignee delle tombe Lippi 12/2005 e 71/2008. C. Accumulo di
metallo in un elmo di bronzo dentro al dolio, tomba Lippi 35/2006. D. Spada in bronzo defunzionalizzata in più punti dalla
tomba 35/2006 (scavi 2005-2009 immagini della Soprintendenza archeologica dell’Emilia-Romagna)
Figure 9. A-B. Lippi Necropolis metals accumulation in wooden boxes of the Lippi tombs 12/2005 and 71/2008. C. Accumulation
of metals in a bronze helmet inside the dolium of the grave Lippi 35/2006. D. Bronze sword defunctionalized in several points
from grave 35/2006 (excavation 2005-2009 courtesy of Archaeological Superintendence of Emilia-Romagna)
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di accesso alla sepoltura e sull’immagine che la società di Verucchio ha costruito tra il IX e la metà del
VII secolo a. C. nelle sue necropoli soprattutto per
quanto riguarda la figura del ‘guerriero’.
La possibilità di avere dati di scavo di prima mano, grazie anche alle più recenti modalità di indagine
sul campo, ha permesso di individuare l’articolazione degli spazi funerari e il loro utilizzo simbolico in
maniera precisa e significativa.
Le necropoli sin dagli inizi del loro utilizzo,
mostrano un’occupazione estensiva di tutta l’area
funeraria che continuerà anche successivamente
con raggruppamenti di tipo familiare. Se agli inizi
del IX secolo a. C. è difficile individuare a livello archeologico un corredo maschile e l’unico indicatore sembra essere il rasoio lunato di bronzo, alla fine
del IX secolo a. C. decade il divieto di deporre armi
ed emergono nuclei familiari che progressivamente comprendono anche la componente di individui
sub adulti, in leggero anticipo rispetto ad altri contesti dell’età del ferro.
A partire dalla prima metà dell’VIII secolo a. C.
si osserva un’embionale gerarchia dell’armamento
con differenze di ruoli nei raggruppamenti familiari e il costume funerario si arricchisce di oggetti.
Da questo momento e sicuramente nell’orientalizzante, diventano ben chiari i legami parenterali tra
le sepolture e la natura aristocratica delle necropoli, dove si manifesta una gerarchia degli armati. Le
necropoli di Verucchio si differenziano tra di loro
nelle scelte simbolico-funerarie, dove sicuramente il
complesso di Lippi manifesta una maggiore variabilità delle soluzioni rituali.
Nell’orientalizzante aumenta notevolmente il nu
mero di sepolture che vogliono sottolinenare l’ap
partenenza ai gruppi familiari anche attraverso alcuni
oggetti di corredo; i gruppi familiari esprimono ora
una forte competizione nell’ostentazione dei simboli
di status con tombe di armati che si arricchiscono di
oggetti preziosi e unici. Anche alcune tombe femminili deviano dalla norma con la ricorrenze di un’arma, ad indicare una maggiore apertura del rituale nel
possedere e l’appartenenza al gruppo aristocratico.
Nell’ultima fase di utilizzo delle necropoli, nella
prima metà del VII secolo a. C., emerge da un lato
una contrazione e una standardizzazione di alcuni
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elementi funerari e dell’armamento, dall’altro diventa ben chiara la competizione nella leadership tra
i gruppi, ma anche a volte all’interno di uno stesso gruppo.
L’immagine quindi che ne deriva è di un gruppo
sociale elitario che dà molta importanza alla figura dell’armato come portatore dei simboli di status,
se consideriamo inoltre l’abbondanza di armi tra le
più sorprendenti del panorama villanoviano, e la varietà di ‘armamento’: soprattutto la necropoli Lippi
ha messo in risalto la forte competizione dei gruppi sociali elitari nell’ostentazione degli oggetti-simbolo dello status106.
Nell’analisi topografica e diacronica della necropoli Lippi il dato più interessante è l’osservazione
di flussi di ‘potere’: nel corso del tempo si alternano
cioè, vari gruppi aristocratici sicuramente con tombe dai caratteri principeschi, che però non riescono
a trasformare la competizione in un nuovo assetto
di potere e non arrivano al netto predominio di un
gruppo sugli altri.
Nel più ampio panorama villanoviano, è ora possibile sempre più confrontare la realtà funeraria di
Verucchio con quella delle altre coeve necropoli, pur
sottolineando le specificità di ciascuna.
In altri contesti villanoviani si assiste ad un
profondo mutamento dei caratteri funerari nelle
fasi IC (Veio), 1B2 (Tarquinia) e IB evoluto (Pon
tecagnano) e a un progressivo aumento del livello di complessità socio-culturale nelle fasi IIA2
(Tarquinia), IIB (Veio e Pontecagnano) (Bartoloni
et. alii, 1994: 29; Pacciarelli, 2001: 64-67; d’Agostino
e Gastaldi, 2012: 389 e ss.). Anche se i dati archeologici sugli abitati sono scarsi rispetto a quelli funerari, la lettura delle planimetrie delle necropoli con
la comparsa di sepolture principesche nell’orientalizzante e alcune trasformazioni di aree di necropoli (Pontecagnano, Capua, Veio) (Melandri, 2012: 484
e ss.; Cuozzo e Pellegrino, 2015: 442 e ss.), ha fornito preziose indicazioni sul graduale processo di

106 Cuozzo (1998): 101, sulle dinamiche di competizione
tra i gruppi elitari nei comportamenti funerari, soprattutto durante l’orientalizzante, si veda il caso di Pontecagnano.
Recentemente sull’argomento: Malnati, Pozzi e Trocchi
(2018).
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urbanizzazione di questi centri (Pacciarelli, 2001: 238
e 261; Pellegrino, 1999: 35 e ss.; Pellegrino, 2015: 27-28).
Questo progressivo sviluppo in senso urbano, invece, non si determina a Verucchio, dove non si arriva
a una radicale trasformazione degli spazi sepolcrali
e dove la contrazione delle manifestazioni funerarie e la competizione all’interno delle élites sembrano rispecchiare un’instabilità politica e il declino di
questo centro nella prima metà del VII secolo a. C.
(Rodríguez, 2015: 195-196).
Verucchio, insieme a Fermo e a Sala Consilina,
non segue l’iter, per così dire ‘canonico’, riconosciuto
negli altri contesti villanoviani tirrenici e dell’interno:
a Sala Consilina, dopo una fase ascrivibile all’orientalizzante antico (ultimo quarto dell’VIII secolo a. C.),
attestata da un numero limitato di sepolture, si assiste, tra la fine dell’VIII e l’inizio del VII secolo a. C.,
a una profonda trasformazione della cultura materiale che rivela l’assorbimento della componente
villanoviana da parte di quella indigena di matrice enotria, in concomitanza con l’abbandono della
necropoli nord-occidentale107; un analogo processo
di progressiva assimilazione nella cultura picena o,
più recentemente, di selezione culturale autonoma, è
possibile affermare per Fermo nel corso del VII secolo a. C. (Peroni, 1992: 13‑38; Miranda, 2018: 220‑222).
Verucchio nella prima metà del VII secolo a. C.
dopo un exploit delle manifestazioni funerarie mostra
la fine delle attestazioni, da leggersi con la mancata
realizzazione in senso urbano per cause complesse,
sicuramente interne ai gruppi di potere, ma probabilmente anche in concomitanza con l’emergere di
altri contesti come quello piceno108, dove l’artigianato altamente specializzato verucchiese risponde ora
ai desiderata delle classi emergenti adriatiche (von
Eles e Trocchi, 2015: 103‑104), con modalità assai diverse da quelle del centro romagnolo.
In questo contesto di cambiamenti delle dinamiche territoriali e di potere, non si può verosimilmente

107 Da La Gerniere (1968): 26, sulla diffusione della ceramica ‘a tenda’ nel Vallo di Diano alla metà dell’VIII secolo a. C., op.cit.: 46-47; Ruby (1994): 120; Ruby (1995): 145 e ss.
108 Iaia e Moroni Lanfredini (2009): 33 e 51, sui confronti con materiale umbro-piceno nel VII secolo a. C., riconosciuti fino all’Alta Valtiberina.

escludere anche la concomitante-conseguente ascesa di altri comparti villanoviani.
A tal proposito, anche se esula da questa ricerca,
è necessario ricostruire le dinamiche di controllo territoriale di Verucchio nella Valmarecchia, attraverso
il passo di Viamaggio, fino ad arrivare alla congiunzione con il Tevere, massima arteria di comunicazione centro appenninina nell’Italia protostorica109: le
necropoli del Lavatoio-Campo del Tesoro e Lippi,
che hanno mostrato le evidenze più antiche e una
continuità di utilizzo fino alla prima metà del VII secolo a. C., si dispongono sulle pendici della collina
di Verucchio, a dominio della valle lambita dal corso del fiume Marecchia110.
Dal 2009 la campagna di survey condotta da
A. Naso (Naso, Hye e Baur, 2014; Naso, Baur e
Hye, 2015: 12-13)111 con l’Università di Innsbruck,
in cooperazione con la Soprintendenza Archeologica
dell’Emilia Romagna, ha permesso di indagare l’occupazione territoriale della valle in epoca pre-protostorica. Tralasciando le attestazioni delle epoche più
antiche (Naso, Baur e Hye, 2015: 15‑17), ciò che qui
interessa è il sistema di occupazione isolata ma capillare delle sommità dei plateau di Verucchio-Pian del
Monte, Monte Titano-San Marino, Ripa Calbana,
Poggio Berni e Covignano già nel bronzo finale: a
questi siti già conosciuti, si aggiungono ora attestazioni verso il passo di Viamaggio a Torriana, Castello
di Monte Maggio, Tausano, Monte Fotogno, San
Leo, Antico-comune di Pennabilli, Rocca PratilliSant’Agata Feltria e siti adiacenti alla valle, come
Sasso Simone e Monte San Marco112. Durante l’orientalizzante, come viene verosimilmente indicato (Naso, Hye e Baur, 2014: 8), Verucchio estende il
suo controllo sulla parte bassa della collina (Dogana
di Verucchio) e sulla parte opposta a Torriana, ma il
109 Bartoloni (1991), sul sistema di comunicazioni tra Bo
logna e Veio attraverso il Tevere.
110 Zamboni e Rondini (2018): fig. 1 pagina 163 con la restituzione delle collocazioni insediativi e funerarie che ben
mostrano l’occupazione territoriale.
111 Ringrazio il prof. Naso per la partecipazione alla campagna di survey del 2011 e per i preziosi consigli all’inizio del
percorso di Dottorato.
112 Naso, Hye e Baur (2014): 7, ricordano inoltre i resti di
tombe da Covignano con corredi simili a quelli verucchiesi e
la tomba con armi tra San Martino in Venti e Santa Aquilina.
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suo declino verso la metà del VII secolo a. C. sembra
compromettere tutto il sistema degli insediamenti
dell’alta Valmareccha113.
Superato il passo di Viamaggio, dove sulle Alpi
della Luna inizia il fiume Marecchia che si aggancia quasi direttamente al corso del Tevere, troviamo lo scenario dell’alta Valtiberina (loc. Trebbio
Sansepolcro)114 e dell’Etruria interna che, in quel
dialogo tra Umbri ed Etruschi, si sta componendo
sempre più di una serie di centri che ruotano attorno a un sito egemone in un discorso complesso di
controllo territoriale e articolazione sociale, almeno
a partire dall’VIII secolo a. C. (Occhilupo, 2014: 163;
Occhilupo, 2019: 97). Per ora il territorio di Umber
tide con le tombe gentilizie di Lerchi, Trestina e
Fabbrecce (Lo Schiavo e Romualdi, 2009) si colloca come importante crocevia dell’asse Ovest-Est
tra Cortona, la sponda umbra del Tevere e il Piceno,
e dell’asse Nord-Sud tra la Romagna e Perugia115.
Quest’ultimo centro, grazie alle recenti attestazioni sia di abitato che funerarie, si inserisce con
evidenza nel comparto Chiusi-Cortona116 con testimonanze almeno dal IX secolo a. C., a controllo sul
Tevere, il cui ruolo si dovrà in futuro approfondire117.

Nella zona cortonese l’esistenza di tumuli lungo le
vie principali118 e la comparsa di alcuni ripostigli tra la
fine del VII e gli inizi del VI secolo a. C., evidenziano
probabilmente la ricchezza e il controllo territoriale
di una nuova classe egemone (Fedeli, 2015: 284‑285):
il deposito di Brolio, rinvenuto a poche decine di chilometri a Est oltre le basse montagne che dividono
il cortonese dall’alta Valtiberina e quello di TrestinaFabbrecce119, confermano il legame territoriale tra le
due aree e la nuove direttrice Est-Ovest.
Nel cortonese i materiali rinvenuti nei tumuli della Camucia rimandano a Chiusi e all’Etruria meridionale, sottolineando il ruolo centrale della Val di
Chiana, attraverso il Clanis e l’asse Tevere-PagliaChiana, negli scambi con l’Etruria meridionale (Za
marchi Grassi, 1992: 18; Pacciarelli, 2010: 389 e 393)120.
In queste ampie e complesse dinamiche territoriali, forse non è un caso che mentre nel corso della prima metà del VII secolo a. C. si arrivi alla fine
delle manifestazioni funerarie di Verucchio e a un
suo declino come abitato, altri centri inizino121 ed
emergano tra l’alta e la media valle del Tevere, primo tra tutti Chiusi con i suoi 120/140 ettari calcolati per l’estensione dell’abitato sin dalla prima età del
ferro122. In ambito funerario degni di nota sono la
Fedeli (2015): 279 e ss.; Salvi e Turchetti (2015): 299 e ss.,
sulla recente scoperta di due circoli con gruppi di tombe databili dalla fine dell’VIII al VI secoli a. C.
119 Zamarchi Grassi (1992): 214, sulla possibilità di mettere
in relazione il deposito di Brolio con un luogo di culto posto
ai margini del territorio cortonese, in una posizione strategica
per il controllo dei traffici, mentre quello di Trestina sarebbe
una forma di occultamento di oggetti di prestigio in prossimità di sepolture principesche di epoca orientalizzante e arcaica.
120 Salvi, Turchetti (2015): 309-311, dove vengono proposti per
la prima metà del VII secolo a. C. contatti anche con il piceno, il
bolognese e Verucchio, qui per quanto riguarda il coltello a lama sinuosa e le fibule con dischi di ambra e osso. Op, cit., fig. 2.
121 Iaia e Moroni Lanfranchi (2009): 54, sulla probabile rioccupazione del centro del Trebbio di Sansepolcro, lungo il
passo di Viamaggio, da parte di popolazioni centro-italiche
verso la fine del VII secolo a. C.
122 Gastaldi (1998): 123 e ss.; Pacciarelli (2001): 131-132;
Gastaldi (2008): 274, nota 6, dove P. Gastaldi ha proposto di
considerare l’estensione dell’abitato protourbano di Chiusi includendo l’attuale centro moderno, le colline di Montevenere
e di Monte San Paolo, il piccolo rilievo della Badiola e la collina del Petriolo. Alla fine dell’VIII secolo a. C. un processo di
maggiore definizione del circuito urbano ha portato all’esclusione della collina di Montevenere. Gastaldi (2009): 24 e ss.,
per gli scavi del Petriolo con attestazioni sin dal IX secolo a. C.
118

Naso, Hye e Baur (2014): 9. Covignano nella bassa
Valmarecchia continua fino al VI secolo a. C. e dall’interno
della valle provengono frammenti di bucchero.
114 Iaia e Moroni Lanfredini (2009): 36-37, sullo scavo della Spinellina, in loc. Trebbio di Sansepolcro alla confluenza tra il torrente Afra e il fiume Tevere, che ha restituito un
centro produttivo per ora collocabile non più tardi del VII secolo a. C., i cui materiali guardano all’ambito umbro-piceno solo con qualche reminiscenza nel villanoviano emiliano
bolognese. Per i piattelli su piede e orlo a tesa vengono riportati confronti con modelli verucchiesi ancora in circolazione, op. cit.: 43.
115 Occhilupo (2014): 167-168, fig. 1, secondo il quale Um
bertide non sembra però diventare un centro egemone.
116 Cherici (1987): 139 e ss.; Cherici (1992): 3 e ss.; Torelli
(2005): 201-205 sui rinvenimenti e le attestazioni di Cortona.
117 Cenciaioli (2018): 96 e 102; Occhilupo (2019): 103-109,
sui recenti studi che permettono di restituire per Perugia un
quadro di attestazioni da abitato e funerarie con caratteristiche villanoviane. Perugia si colloca lungo le più importanti
direttrici verso l’Etruria interna (Cortona e Chiusi), il Tevere
(Orvieto) e la valle umbra lungo il Chiasco; l’occupazione del
centro abitato di Perugia sotto la Cattedrale sembra essere
senza soluzione di continuità almeno fino al III‑II secolo a. C.
113
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precisa antropomorfizzazione del cinerario dalla fine
del primo quarto del VII secolo a. C.123 e il consolidamento del sistema di segni del potere gentilizio
nel 630/620 a. C., che si esplica con l’uso dei tumuli lungo le principali vie di comunicazione e delle
tombe a tramezzo124.
La ricostruzione delle dinamiche insediative qui
proposta, lungi dall’essere completa, vuole tuttavia
porre l’attenzione sul doppio livello di analisi che riguarda Verucchio: da un lato le manifestazioni funerarie, sempre più analizzate, mostrano uno dei siti
più importanti e originali della prima età del ferro nel panorama italiano e aprono la strada a futuri confronti con l’ideologia funeraria di altri centri
cosiddetti villanoviani (Di Lorenzo, 2014), dall’altro
le sue vicende storico-territoriali possono aiutare a
comprendere le dinamiche di potere e di controllo
più ampie nell’ambito dello sviluppo protourbano.
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Resumen

En la intervención arqueológica realizada en el verano de 2016 en el yacimiento arqueológico de So na Caçana
(Alaior, Menorca) registramos un conjunto de cuentas de pasta vítrea y de fayenza que, pese a ser presentado
junto al resto de materiales hallados en otras publicaciones, merecen especial atención, sobre todo para ser insertados en el contexto de este tipo de piezas en el Mediterráneo en general, en la isla de Menorca en particular
y compendiar el conjunto de cuentas halladas en el yacimiento. El presente artículo se estructura mediante seis
apartados que parten de la contextualización del hallazgo, continúan con la inserción de las piezas en el espacio
cronocultural al que se asocian, la presentación y análisis de las mismas, hasta discutir sobre cuestiones como la
creación tipológica a partir de los datos aportados por la macroscopía, la interpretación sobre la simbología de estos artefactos, o el paralelismo simbólico con otros. Todo ello con objeto de poder establecer unas consideraciones
finales centradas en la entrada del mundo balear en las rutas comerciales del Mediterráneo Occidental, el contexto en el que se hallan, el proceso de transculturación y la vinculación de las mismas a un sector de la sociedad.
Palabras clave: Mediterráneo, islas pitiusas, catalogación, Arqueometría, fenicio-púnico, romanización

Abstract

In the archaeological intervention carried out in the summer of 2016 at the archaeological site of So na Caçana
(Alaior, Menorca) we extracted a set of glass paste and fayenza beads that despite being presented together
with the rest of the materials found, deserve special attention and be inserted into the context of this type of
pieces in the Mediterranean and on the island of Menorca in particular. This article is structured by six sections
that start from the contextualization of the finding during the archaeological campaign and the insertion of the
pieces in the chronocultural space to which they are associated, the presentation and analysis of them until it
has led us to discuss closely of the quality of the pieces and the typological creation from the data contributed
by the macroscopy, the interpretation on the simbology of these artifacts or the symbolic parallelism in other
artifacts; until establishing final considerations centered on the entry of the Balearic world into the commercial
routes of the Western Mediterranean, the process of transculturation or the connection to a sector of society.
Key words: Mediterranean, pitiusas islands, cataloguing, Archaeometry, phoenician-punic, romanization
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1. Introducción
Durante la Edad del Hierro, período comprendi‑
do en Menorca entre el inicio del primer milenio y
la conquista romana, se produce en la isla un cre‑
cimiento de los núcleos de población. A partir del
siglo IV-III a.n.e. aparecen nuevos modelos arqui‑
tectónicos junto a la llegada de material de impor‑
tación, especialmente cerámica púnico-ebusitana
(Ferrer y Riudavets, 2017: 219), que permite señalar
el afán comercial que debió existir entre las diversas
islas que componen el archipiélago, constatándose
todo ello en la intervención arqueológica realiza‑
da en 2016 en So na Caçana (Alaior, Menorca). De
entre estas actividades de intercambio insular des‑
tacamos la presencia de varias cuentas de vidrio y
fayenza halladas en el yacimiento arqueológico de
So na Caçana, relacionándolas con su contexto ar‑
queológico, con la isla de Menorca, desde un punto
de vista particular, y con el Mediterráneo desde un
punto de vista general. Se trata de cuentas no aso‑
ciadas a contextos de necrópolis, por lo que se con‑
figuran como un rara avis en la isla. Este hecho nos
lleva a indagar en la función de las mismas dentro
de su contexto, a describirlas de manera individual y,
con ello, dar a conocer a la comunidad investigado‑
ra los resultados de las intervenciones arqueológicas
desarrolladas en So na Caçana en agosto de 2016. Se
pretende así contribuir al conocimiento de la exis‑
tencia de las cuentas de vidrio y fayenza en la is‑
la en distintos contextos insulares y aportar nuevos
datos acerca de la interpretación sobre la simbolo‑
gía de estos artefactos. Y es que, como veremos más
adelante, su presencia en el Talayótico Final pone
de manifiesto, cuanto menos, la inserción del asen‑
tamiento de So na Caçana en las rutas comerciales
del Mediterráneo Occidental, y la llegada de nue‑
vos materiales —como el vidrio y la fayenza— que
serán tomadas mediante distintos procesos de asi‑
milación y transculturación por parte de la sociedad
talayótica, y/o la llegada de nuevos aportes demo‑
gráficos que los llevan consigo.
En lo que respecta a los materiales de este ti‑
po de artefactos cabe precisar que, a pesar de la si‑
militud que presentan las diversas cuentas objeto
de estudio, en la Antigüedad conviven materiales
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como pasta vítrea, fayenza, lítica, ámbar, azaba‑
che… Si nos adentramos en los estudios historio‑
gráficos, es conveniente precisar que, tal y como ha
estudiado en profundidad E. Ruano (1995), las pri‑
meras investigaciones se producen a nivel interna‑
cional a principios del siglo XX por parte de Kisa
(Kisa, 1908) que recoge en un trabajo los diferen‑
tes tipos de cuentas de collar. Poco más tarde será
Eisen (Eisen, 1916) quien dedique un estudio ex‑
clusivo de este tipo de piezas y una primera clasi‑
ficación (Ruano, 1995: 255‑256) que, más completa,
se sigue utilizando actualmente en el estudio de es‑
tos materiales. En la península ibérica encontramos
las primeras alusiones en 1961 de manos de la doc‑
tora Haevernick, quien publica un estudio sobre las
cuentas de vidrio del Museo Arqueológico Nacional
(Ruano, 1995: 255‑256), aunque previamente se ha‑
bía realizado un estudio general de estos artefactos
en la década de los 30 por un equipo dirigido por
Murray, así como varios trabajos en los que se in‑
cluyen estos objetos en áreas de necrópolis, hábi‑
tats o santuarios que presentamos con más detalle
en los sucesivos apartados que conforman el pre‑
sente artículo. En lo que respecta a las islas Baleares
destacan los estudios sobre estas piezas halladas en
el yacimiento de Puig des Molins (Gómez Bellard
y Gómez Bellard, 1989). Sin embargo, serán las in‑
vestigaciones realizadas por E. Ruano en la década
de los 90 las que supusieron el eje a partir del cual
desarrollar investigaciones específicas para todo el
ámbito peninsular (Ruano, 1995), sin obviar otros
prismas que poco a poco se fueron añadiendo a la
investigación, ahora atendiendo al carácter simbó‑
lico de estos objetos de la mano de Vázquez Hoys
y Velázquez Brieva (2004).
Otro aspecto a destacar es el de su presentación
en las investigaciones. Normalmente los ajuares aso‑
ciados a necrópolis pasan a ser mostrados junto al
resto de materiales, dentro de un conjunto, aunque,
afortunadamente, van proliferando las investigacio‑
nes específicas. Al respecto cabe reseñar a nivel in‑
ternacional los estudios presentados ya a principios
de siglo por Eisen, Beck, Haevernick y Aleksejeva
(Ruano, 1995). En el panorama nacional no pode‑
mos dejar de lado las investigaciones centradas en los
materiales hallados en la península ibérica de manos
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de Ruano y Mayo (Ruano, 1995), hasta llegar a las
últimas publicaciones (De Nicolás, 2003; Ferrer y
Riudavets, 2017) ya de carácter insular y que reflejan
los escasos estudios en detalle que se han realizado
de estos conjuntos en la isla en relación a otros te‑
rritorios como Mallorca o Ibiza. En estos casos las
investigaciones se remontan a la década de los 90 de
manos de Hernández‑Gasch o Ruano. Ahora bien,
la presencia residual de las mismas en contextos ar‑
queológicos o la falta de información sobre estas nos
sigue obligando a su inserción dentro de conjuntos
de materiales (Sol et alii, 2018).

2. E
 l asentamiento talayótico
de So na Caçana
La campaña de excavación llevada a cabo en el ya‑
cimiento arqueológico de So na Caçana en agos‑
to de 2016, fue realizada por un equipo formado
por técnicos de la Asociación Tanyt, la empresa
Arqpatrimonio y la Universidad de Granada. Dicha
intervención estaba incluida en el marco del Proyecto
de Revalorización de la Zona Arqueológica de So na
Caçana en el que se incluía el proyecto de investi‑
gación El Paisaje arqueológico de Menorca. Secuencia
cronocultural desde la Arqueología del Paisaje: la zona
arqueológica de Cotaina, cuyo objetivo general era la
revalorización de las evidencias arqueológicas resul‑
tantes de campañas de excavación para la exposición
y disfrute de los vestigios por parte de la comuni‑
dad. Esta intervención permitió registrar una serie
de estancias situadas en la zona este del yacimiento
adosadas a una de las taulas que han posibilitado co‑
nocer datos sobre los procesos de confluencia entre
la cultura púnico-ebusitana y romana y su inciden‑
cia en la sociedad talayótica (figura 1). Unas influen‑
cias que dejarán también su impronta en la nueva
organización del espacio del yacimiento, generando
nuevos recintos habitacionales que presentan como
característica el cambio de eje con respecto a los es‑
pacios del santuario de taula precedentes. Entre las
diversas estancias destaca la más amplia, en la que
se ha podido determinar un nivel de suelo de tierra
apisonada y una zona de hogar, junto con material
adscrito al siglo II a.n.e.

Para poder contextualizar el yacimiento y su cro‑
nología cabe señalar que se entiende por Talayótico
el período comprendido en la Edad del Bronce y la
Edad del Hierro en Menorca y Mallorca. Recibe
este nombre porque tal y como señala Guerrero et
alii (2006) se produce una entidad arqueológica pro‑
pia, motivada tanto por causas exógenas como en‑
dógenas que promueven, entro otros aspectos, que
las estructuras de habitación, que habían pervivido
hasta el Bronce Final, se abandonen en pro de levan‑
tar construcciones de prestigio como las de carácter
turriforme, se producen las primeras importaciones
de productos fenicios, etc. Por su parte HernándezGasch señala que «[…] emprem el terme en un sen‑
tit aproximadament equivalent a “baleàric”, definit
pel Gran Diccionari de la Llengua Catalana com a
individu pertanyent al poble establert a les illes de
Mallorca i Menorca abans de l’arribada dels romans»
(Hernández-Gasch, 2009-2010: 121). La cronología
absoluta vendría dada por la datación de las vigas
del interior del talayot del yacimiento de San Agustí
datos por radiocarbono entre el 1000 y el 810 a.n.e.
(Guerrero et alii, 2006: 22‑25). La última etapa de es‑
te periodo es conocida como Talayótico Final y tie‑
ne lugar entre el siglo VII y el siglo II a.n.e. Destaca
por la consolidación de la arquitectura religiosa con
la creación de santuarios y taulas o la presencia co‑
lonial púnica (Guerrero et alii, 2006: 33) y finalizaría
en el año 123 a.n.e. en que se produce la conquista ro‑
mana de las islas. Un período al que Plantalamor se
refería en su tesis doctoral como Talayótico III (si‑
glos VII al III a.n.e.) en el que se produce una evo‑
lución de formas cerámicas anteriores con mayor
profusión decorativa de carácter inciso y geométri‑
co e imitaciones de las formas orientalizantes; en el
terreno de lo arquitectónico, las casas destacarían por
su gran tamaño y el hecho de estructurarse en torno
a un patio central y que se relacionaría con el Bronce
Final y el Hierro Final peninsular; y Talayótico IV
(siglo III‑123 a.n.e.) en el que en el terreno de la cul‑
tura material cerámica se produce una importación
masiva de materiales de imitación y, aunque arqui‑
tectónicamente continúen los sistemas de la etapa
anterior, aumentan las influencias púnica y romana
(Plantalamor, 1991). Ahora bien, somos conscientes
de las dificultades de establecer una cronología pues:

CuPAUAM 47|2| (2021). 123-149
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.004
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

125

Julia García González, Alberto Dorado Alejos, Luis Mª Cobos Rodríguez y Víctor López López

En más de una ocasión se ha venido insistiendo
en la dificultad de obtener determinaciones crono‑
lógicas por radiocarbono razonablemente precisas
durante gran parte de la Edad del Hierro, ello es de‑
bido a la trayectoria plana o «amesetada» de la curva
de calibración. Esta adversidad origina incertidum‑
bres notables en las fechas que se extienden entre
aproximadamente 800 y 400 B.C. Por lo tanto, esta
circunstancia dificulta de manera notable interpre‑
tar con precisión las dataciones absolutas que nos
podrían situar con rigor el paso de la Primera Edad
del Hierro (Talayótico) a la Segunda (Postalayótico).
En las Baleares este problema se agrava por la rela‑
tiva llegada tardía de las primeras cerámicas a torno
que, a falta de otros indicadores, nos permitirían fijar
con bastante aproximación la cronología de los re‑
gistros arqueológicos de esta fase. Huelga decir que
las cerámicas aborígenes no permiten fechar con la
misma precisión que las importadas y, por otro la‑
do, los metales, como objetos muy valiosos que son,
pueden tener perduraciones extraordinarias de uso,
con lo que tampoco son indicadores cronológicos
fiables por sí mismos. (Guerrero et alii, 2006: 147).

Asimismo, cuando hacemos referencia al térmi‑
no púnico nos referimos a los contactos que se esta‑
blecen a partir del Talayótico Final entre la cultura
fenicio-púnica y Menorca. Un periodo analizado
ampliamente por diversos investigadores en Menorca
entre Fenicios y Púnicos (Prados et alii, 2017) que to‑
davía plantea interrogantes pero en la que a partir
de las investigaciones arqueológicas se pone «en tela
de juicio el fenómeno de colonización, a favor de un
proceso de interacción o, incluso, del simple inter‑
cambio desigual. Además, se plantearon conceptos
de resistencia por parte indígena, al no haber adop‑
tado elementos como escritura, la producción local
de cerámica a torno o la moneda» (Ramon, 2017: 79).
En este contexto Menorca aparece «entre la segun‑
da mitad del siglo V aC y hasta al menos el final de
la Segunda Guerra Púnica, como un “mercado re‑
servado” a los productos de Ibiza, en los cuales cabe,
evidentemente, incluir también otros de origen no
ebusitano, pero comercializados por agentes de esta
isla» (Ramon, 2017: 80) en las que según HernándezGasch y Quintana, las «élites serían las responsables
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en mayor grado de la construcción de las murallas
de los poblados y los santuarios junto con la organi‑
zación y fomento del reclutamiento de mercenarios.
Así pues, la difusión de la cultura del vino podría
haberse diseñado como una estrategia para ganarse
el favor de la población alrededor de empresas pe‑
ligrosas, como fueron las guerras lejos de la isla.»
(Hernández-Gasch y Quintana, 2013: 329).
La organización espacial interna del yacimien‑
to durante la Edad del Hierro responde a un patrón
propio de este tipo de asentamientos menorquines,
aunque con particularidades debido a la construc‑
ción de varios edificios en la zona más elevada, de
clara función social y religiosa, constituidos por dos
talayots y dos santuarios de taula, a los que hemos de
añadir un tercero aún sin excavar y que llevó a señalar
que «nos encontramos frente a un recinto de carácter
cultual, que aglutinaría diversos grupos diferenciados
y que influiría sobre un área más extensa que la que le
es inmediata. Hipotéticamente, esta área coincidiría
con la Menorca Oriental» (Plantalamor, 1991: 373).
En torno a ellos se erige la zona de hábitat con cons‑
trucciones realizadas mediante mampostería, dibu‑
jando plantas paralelepípedas que, en algunos casos,
presentan una solera de lajas de calcarenitas para dar
mayor consistencia al suelo (Plantalamor, 1986). A
todo el complejo se le unen varias estructuras ar‑
queológicas tales como una docena de hipogeos fu‑
nerarios, restos constructivos de posibles habitáculos
del Hierro Medio-Final, parte de la muralla del po‑
blado Talayótico Final y, al menos, una cueva natural
adaptada igualmente para usos funerarios al norte de
la acrópolis del asentamiento del Hierro Inicial, en
el mismo afloramiento rocoso sobre el que se cons‑
truirían posteriormente uno de los talayots. En mo‑
mentos posteriores, se observará una modificación
en las construcciones púnicas y romanas derivada
de cambios en los usos de las estructuras. Fruto de
esa ocupación es la presencia de diversos fragmen‑
tos en la superficie del yacimiento, que aparecen de
forma aislada, y que vinculamos a época islámica y
medieval cristiana. La existencia de la cercana torre
medieval, que da nombre al lugar, es una prueba evi‑
dente de esa longeva ocupación del sitio.
La campaña llevada a cabo permitió conocer con
mayor detalle el espacio circundante al recinto de
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Figura 1. Localización de los Santuarios de So na Caçana (arriba izquierda), definición del área intervenida en la campaña de 2016
(arriba derecha) y planta final del área excavada con indicación del hallazgo de las cuentas (abajo). Elaboración propia
Figure 1. Location of the So na Caçana Sanctuaries (above left), area designated for the archaeological survey (above right) with
indication of the finding of the beads (down). Own elaboration
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taula (Monumento 2). Se trata «de una construcción
de planta aproximadamente rectangular que posi‑
blemente se adosara a otra construcción desapare‑
cida, a Oeste» (Plantalamor, 1991: 373). En su lado
norte se localizan una serie de estructuras datadas
en época romana que reaprovechan los elementos
constructivos de los edificios preexistentes (Cobos
et alii, en prensa). Concretamente se distinguen al
menos dos edificios o conjuntos edilicios y uno de
ellos parece ocupar aproximadamente 400 m² de
extensión. En primer lugar, encontramos la deno‑
minada «Construcción romana 1», dispuesta en el
sector noreste del yacimiento. Nos referimos a es‑
tructuras posiblemente romanas, adosadas y super‑
puestas a edificaciones de épocas anteriores con
una superficie aproximada de 50 m² y una profun‑
didad estimada de entre 1 y 1,5 metros (Estructuras
ES120520Z34 y ES120520Z33). En segundo lugar, se
hace referencia a la «Construcción romana 2», que
se corresponde a las estructuras ES120520Z20, si‑
tas en el sector noreste del yacimiento y presenta
unas dimensiones de 20 × 15 m aproximadamen‑
te. Se trata de un conjunto de construcciones de
considerable extensión, probablemente erigidas en
época romana a partir de edificaciones previas (es‑
tructuras ES120520Z17, ES120520Z18, ES120520Z19
y ES120520Z44) (Plantalamor, 1986). Estas estruc‑
turas fueron ya investigadas por Lluis Plantalamor
a finales de la década de los ochenta y, con objeto de
dar continuidad a esa línea de investigación, fue el
lugar elegido por nosotros para esta nueva interven‑
ción en el sitio. En líneas generales, en la campaña
efectuada en 2016, se excavó un espacio en conti‑
nuidad con las estructuras presentadas por el equipo
anterior, pudiendo documentar el cierre de diver‑
sas estancias que ya se intuían en los trabajos reali‑
zados por el equipo dirigido por Plantalamor, que
presentan como característica el cambio de eje con
respecto a los espacios de uno de los santuarios de
taula. Entre las diversas estancias destaca la más am‑
plia, situada en el centro de la cuadrícula excavada,
en la que se ha podido determinar un nivel de sue‑
lo de tierra apisonada junto a una posible zona de
hogar. Este contexto resulta de gran interés ya que
nos ha ofrecido una cultura material diversa, entre
la que destaca la cerámica adscrita en su mayoría al
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siglo II a.n.e., así como un cuantioso lote de cuentas
de tradición púnica y elementos metálicos de diver‑
sa índole. Será el lote de cuentas el objeto de estu‑
dio en el presente trabajo.
Los resultados de las intervenciones anteriores,
en conjunción a las obtenidas en la campaña de 2016
nos llevan a mantener, por el momento, una inter‑
pretación similar a la planteada por el primer equipo:
una amortización de las estancias de la fase talayótica
durante el periodo romano. Sin embargo, es necesa‑
rio un avance en el estudio de materiales de interven‑
ciones anteriores y actuales, análisis constructivos y
relaciones estratigráficas de las estructuras aún emer‑
gentes para poder concluir si estamos ante espacios
de cronología anterior —quizás anterior a la ocupa‑
ción romana— con influencias púnicas y adscritas al
período postalayótico (600/450-123 a.n.e.) que hu‑
bieran sido remodeladas o rehabilitadas ya en época
romana para diferentes usos. Y, por otro lado, sería
interesante culminar la excavación de estas estancias
para avanzar aún más en su funcionalidad concreta.
De las estancias excavadas es la E- 4 la que plan‑
tea mayor interés en este estudio pues en ella se
halló el conjunto de cuentas de pasta vítrea. Esta
presenta un suelo arcilloso compacto con tonalida‑
des distintas producidas por el calor (rojizo, ana‑
ranjado y verdoso), pudiendo corresponderse con
un hogar, que a su vez se deposita sobre una tierra
limo-arenosa de tonos grises. Esta unidad estrati‑
gráfica conforma un posible relleno de acción an‑
trópica como preparación del suelo de arcillas, o un
suelo previo anterior al del siglo II a.n.e. Las pri‑
meras unidades estratigráficas documentadas y, en
este caso, las más recientes cronológicamente, co‑
rresponden con niveles de arrastre de ladera y de se‑
dimentación contemporánea. El material cerámico
registrado aparece con un alto grado de fragmenta‑
ción y varía entre producciones imperiales de Terra
Sigillata Sudgálica, época romana-republicana (án‑
foras greco-itálicas, cerámicas grises, de barniz negro,
cerámica ibérica), cerámica común romana, ánforas
púnico-ebusitanas de los Tipos 8.1.1.1 y 8.2.1.1 de
Ramon (Ramon Torres, 1995) que presentan crono‑
logías entre los siglos IV y III a.n.e., un asa de Kylix
fechado en el siglo V a.n.e., y cerámicas a mano en‑
tre las que destacan ollas ovoides, platos y fuentes
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Figura 2. Otras producciones localizadas en la estructura excavada, caso de una aguja (U.E. 1016), un speculum (U.E. 1004) y
varios artefactos cerámicos. Elaboración propia
Figure 2. Other productions located in the excavated structure: a needle (E.U. 1016), a speculum (E.U. 1004) and several
ceramics. Own elaboration
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Figura 3. Cuentas de pasta vítrea halladas en el yacimiento de So na Caçana en los trabajos llevados a
cabo en la década de los 80 del siglo XX. (Modificada de De Nicolás, 2014: 217, lámina 2)
Figure 3. Glass paste beads from So na Caçana site in the excavations carried out in the 80’s of the 20th
century. Photograph modified from Shee 2 (De Nicolás, 2014: 217)

del periodo Postalayótico II. Junto a la cerámica se
ha podido documentar vidrio, fauna, malacofauna,
piedra trabajada, fragmentos de opus, metal, etc.
Sobre todos estos depósitos registramos una se‑
rie de unidades estratigráficas correspondientes a un
primer nivel de depósitos que cubren las estancias
descritas y que se adscriben a momentos posteriores
al siglo II a.n.e. La U.E. 1002 son los muros de las
estancias, situados bajo la U.E. 1001 que cubre toda
la zona y se relaciona con un horizonte humidifica‑
do, realizadas con piedras calizas de mediano y gran
tamaño sin trama y en seco. El relleno de las estruc‑
turas (U.E. 1004) lo formaba un gran derrumbe de
piedras de mediano y gran tamaño en E‑3 y E‑4, e
igualmente bajo la U.E. 1001. Esta unidad presenta
una abundante cantidad de fragmentos de ánforas
ebusitanas, cerámica común romana, cinco láminas
de bronce de 1,2 mm de espesor de tendencia cir‑
cular, pertenecientes a un posible disco de un spe
culum y un punzón de metal (figura 2). Junto a este
conjunto, se halló además un importante grupo de
restos de malacofauna y fauna (en fase de estudio)
y, ocupando la zona sur y central de la estancia, las
veintiún cuentas de collar polícromas de pasta vítrea
con decoración oculada, la mayor parte de ellas, de
influencia púnica. Así, las cuentas analizadas en la
presente investigación se suman a las presentadas
por Joan de Nicolás en su publicación «Amuletos,
colgantes y cuentas de pasta vítrea de collares pú‑
nicos en Menorca» en la que se hace referencia ex‑
presa a la aparición en el yacimiento de dos cuentas
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de collar extraídas durante la campaña efectuada por
Plantalamor (Plantalamor, 1991: 373 y 381) junto a la
taula del santuario oriental. Concretamente se reco‑
gen «dos cuentas de pasta vítrea, una cilíndrica po‑
lícroma y otra circular aplanada y monocroma» (De
Nicolás, 2014) (figura 3).

3. Descripción de las cuentas
Como hemos expuesto con anterioridad, en la U.E. 1004
fue localizado un conjunto compuesto por veintiu‑
na cuentas que pasamos a describir de manera deta‑
llada siguiendo el modelo de Ruano (1995) que a su
vez se apoya en la clasificación de Eisen (1916), sin
dejar atrás los elementos fundamentales de la clasi‑
ficación de Beck (1928). En lo referente a su repre‑
sentación hemos optado por mostrar las fotografías
realizadas con cámara réflex Nikon D3000 y una lu‑
pa estereoscópica Leica M80, con cámara EZ‑350
conectada a PC y lentes de 0,5x, utilizando las dos
herramientas en aras a presentar los objetos con la
mayor resolución y fidelidad posible. Con la inten‑
ción de clarificar los datos los mostramos de manera
individualizada junto a una tabla general esquemá‑
tica con las características principales de cada una
de las cuentas siguiendo los parámetros propues‑
tos por Beck (1928), es decir, material, forma, color
y decoración, a los que añadimos la perforación y el
contexto en el que se produce el hallazgo, tipología,
ubicación actual y medidas (figura 4).
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Nº Inv.

Forma

Material

Tipología

Cromatismo

Diámetro Grosor

Long. máxima

Diámetro
de la perforación

00057

-

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

-

8

18

3,7

00058

Esférica

Pasta
vítrea

Monocroma

Azul oscuro

10,7

2,2

7,5

6,2

00059-01

Esférica

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

22

9

20,5

10,1

00059-02

Esférica

Pasta
vítrea

Monocroma

Azul oscuro

11

4

7,5

4,2

00059-03

Esférica

Pasta
vítrea

Monocroma

Azul oscuro

9,5

4,5

6,5

3,5

00059-04

Agallonada

Fayenza

Monocroma

Indefinido

12

4,5

9

5,9

00059-05

Agallonada

Fayenza

Monocroma

Turquesa

12

5

9

5,7

00059-06

Anular

Pasta
vítrea

Oculada

Policroma

17,5

7

8

5,9

00059-07

Anular

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

17,5

8

8,5

7,4

00059-08

Esférica

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

10

5

5

4,7

00059-09

Anular

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

8,5

2,5

6,5

-

00059-10

Esférica

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

9,5

4,5

6,5

4,1

00059-11

Anular

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

9

3,5

5

4,9

00059-12

Agallonada

Fayenza

Monocroma

Turquesa

11,5

4

6

4,2

00059-13

Agallonada

Fayenza

Monocroma

Indefinido

11,5

3,5

6

4,1

00059-14

Anular

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

20

6,5

—

7

00059-15

Anular

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

18

5

15

-

00059-16

Esférica

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

11,5

5,5

7

4,7

00059-17

—

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

14

7

7

3.1

00059-18

Esférica

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

14,5

5,5

1,1

3,8

00059-19

Esférica

Pasta
vítrea

Oculada

Polícroma

19

9,5

1,2

2,5

Figura 4. Descripción de las cuentas localizadas en el decurso de la intervención arqueológica de 2016 en So na Caçana,
procedentes de la U.E. 1004 de la Zona 1, sobre el suelo realizado con tierra pisada. Elaboración propia
Figure 4. Description of the accounts located in the course of the 2016 archaeological intervention in So na Caçana, from
E.U. 1004 of Zone 1, on the ground made with trampled earth. Own elaboration
Nº inventario 00057: Fragmento de cuenta de pasta vítrea
oculada de perfil redondeado de tendencia esférica, estratificada y polícroma «tipo a» de Spaer. Matriz de color azul turquesa con al menos tres ojos de pupila azul oscuro con círculos
concéntricos o anillos amarillos, azules y blancos. Alguno de
ellos prácticamente imperceptibles debido al proceso de degradación producto de la técnica empleada. Pertenece a la
Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004 de la Campaña de 2016
realizada en el yacimiento de So na Caçana. Sus medidas son:
8 mm de grosor y 18 mm de longitud máxima. Se encuentra
altamente erosionada. Destaca su porosidad. La fractura de
la cuenta por uno de sus ojos permite observar el método de

fabricación incluido en la matriz del mismo y no insertando un
ojo prefabricado como se observa en otras piezas de este estudio como la cuenta de collar con número de inventario 0005901. Depositada en los fondos del Museo de Menorca. Similar
a números de inventario 00059-06, 00059-07, 00059‑14 y
00059-18 (figura 5).
Nº Inventario 00058: Cuenta de pasta vítrea esférica, monocroma, concretamente de color azul oscuro. Sus medidas
son: 10,7 mm de diámetro máximo, 2,2 mm de grosor y 7,5 mm
de longitud máxima. Presenta múltiples vacuolas en toda su
superficie que hace que tenga un exterior rugoso aunque el
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j
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Figura 5. Detalle de las cuentas vidrio y fayenza de So na Caçana en las que puede observarse el nivel de vitrificación de las
matrices (a-b, e), la unión entre las diversas partes de las cuentas (c-d, f-g, i), o los fallos de producción por la falta de una óptima
temperatura (h). Elaboración propia
Figure 5. Detailed of the So na Caçana glass and fayenza beads, with different levels of matrix vitrification (a-b), the union
between the various parts of the beads (c-f, i-j), or production failures due to the lack of optimum temperature (g-h, k). Own
elaboration
vidrio parece mucho más compacto que la cuenta 00057.
Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004 de la
Campaña de 2016 realizada en el yacimiento de So na Caçana.
Depositada en los fondos del Museo de Menorca. A pesar de
que la pieza se encuentra fragmentada en dos mitades su estado de conservación es aceptable.
Nº inventario 00059-01: Cuenta de pasta vítrea esférica, oculada, polícroma y estratificada tipo C según el patrón de Eisen
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pues se trata de ojos dispuestos en múltiples hileras paralelas en sentido diagonal y «tipo g» de Spaer. Matriz de color
azul oscuro con ojos de pupila azul y anillo blanco. La mayor
parte de estos ojos solo conservan el anillo presumiblemente
producto del proceso de fabricación al insertar los ojos prefabricados sobre la matriz, hecho que facilita su perdida. Quizá
los ojos eran protuberantes pero el estado de conservación
no permite afirmarlo. Sus medidas son: 10,7 mm de diámetro máximo, 2,2 mm de grosor y 20,5 de longitud máxima.
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Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004 de la
Campaña de 2016. Depositada en los fondos del Museo de
Menorca. Su matriz se encuentra en buen estado de conservación al contrario de los ojos que en su mayoría se han perdido casi por completo dejando vacíos cóncavos en la matriz (ir
a modelo 3D: https://skfb.ly/oqIqx). Similar a nº inv. 00059-14.
Nº inventario 00059-02: Cuenta de pasta vítrea esférica, monocroma de color azul oscuro. Sus medidas son: 11 mm de diámetro máximo, 4 mm de grosor y 7,5 mm de longitud máxima.
Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004 de la
Campaña de 2016. Depositada en los fondos del Museo de
Menorca. Se encuentra en buen estado de conservación pese a presentar múltiples vacuolas y orificios en la superficie a
simple vista. Similar a nº inv. 00059-03.
Nº inventario 00059-03: Cuenta de pasta vítrea esférica, monocroma de color azul oscuro. Sus medidas son: 9,5 mm de
diámetro máximo, 4,5 mm de grosor y 6,5 mm de longitud máxima. Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004 de
la Campaña de 2016. Depositada en los fondos del Museo de
Menorca. Se encuentra en buen estado de conservación pese a presentar múltiples vacuolas y orificios en la superficie a
simple vista. Similar a inv. 00059-02.
Nº inventario 00059-04: Cuenta de fayenza agallonada monocroma aunque presenta zonas amarillas y turquesas. Sus
medidas son: 12 mm de diámetro máximo, 4,5 mm de grosor
y 9 mm de longitud máxima. Pertenece a la Zona 1, Área B,
Subárea B2, U.E. 1004 de la Campaña de 2016. Depositada
en los fondos del Museo de Menorca. Se encuentra degradada pues la mayor parte de incisiones entre gallones aparecen
desdibujados y no podemos asegurar el color de la misma.
Similar a nº inv. 00059-05 (figura 6).
Nº inventario 00059-05: Cuenta de fayenza agallonada monocroma de color turquesa, aunque muy degradada. ESus medidas son: 12 mm de diámetro máximo, 5 mm de grosor y 9 mm
de longitud máxima. Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2,
U.E. 1004 de la Campaña de 2016. Depositada en los fondos
del Museo de Menorca. Se encuentra degradada pues la mayor parte de incisiones entre gallones aparecen desdibujados
y no podemos asegurar el color de la misma (ir a modelo 3D:
https://skfb.ly/oqJqN). Similar a nº inv. 00059-04.
Nº inventario 00059-06: Cuenta de pasta vítrea anular, oculada de perfil redondeado, estratificada y polícroma «tipo b»
de Spaer. Matriz de color azul oscuro y cuatro ojos de pupila
azul oscuro con tres círculos concéntricos o anillos con el ritmo: blanco-azul-blanco. Algunos de ellos prácticamente imperceptibles debido al proceso de degradación producto de
la técnica empleada. Llama la atención junto a uno de los ojos
la presencia de una mancha de pasta vítrea amarilla que nos
puede llevar a pensar en un fallo en la fabricación con la mezcla de materiales. Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2,
U.E. 1004 de la Campaña de 2016 realizada en el yacimiento de So na Caçana. Sus medidas son: 17,5 mm de diámetro,
7 mm de grosor y 8 mm de longitud máxima. Se encuentra bastante erosionada en todas sus partes. Destaca su porosidad.
Depositada en los fondos del Museo de Menorca. Similar en
cuanto a proceso de fabricación a nº inv. 00057 y en cuanto a
proceso de fabricación, forma y cromatismo a nº inv. 00059-07.
Nº inventario 00059-07: Cuenta de pasta vítrea anular, oculada de perfil redondeado, estratificada y polícroma «tipo b» de
Spaer. Matriz de color azul oscuro y cuatro ojos de pupila azul
oscuro con un Círculo que la rodea en color blanco. Algunos
de ellos prácticamente imperceptibles debido al proceso de
degradación producto de la técnica empleada. Pertenece
a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004 de la Campaña
de 2016 realizada en el yacimiento de So na Caçana. Sus medidas son: 17,5 mm de diámetro, 8 mm de grosor y 8,5 mm de

longitud máxima. Se encuentra bastante erosionada en todas
sus partes. Destaca su porosidad. Depositada en los fondos
del Museo de Menorca. Similar en cuanto a proceso de fabricación a nº inv. 00057 y en cuanto a proceso de fabricación,
forma y cromatismo a nº inv. 00059-07.
Nº inventario 00059-08: Cuenta de pasta vítrea esférica, oculada de perfil redondeado polícroma «tipo c» de Spaer. Matriz
de color azul oscuro y varios ojos alternos de pupila azul oscuro con un Círculo que la rodea en color blanco. Pertenece
a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004 de la Campaña
de 2016 realizada en el yacimiento de So na Caçana. Sus medidas son: 10 mm de diámetro, 5 mm de grosor y 5 mm de longitud máxima. Se encuentra erosionada sobre todo en alguno
de sus ojos que han perdido la pasta blanca. Depositada en
los fondos del Museo de Menorca.
Nº inventario 00059-09: Cuenta de pasta vítrea anular, oculada y polícroma de perfil redondeado. Matriz de color azul
oscuro con múltiples ojos, algunos de ellos unidos. Los ojos
de pupila azul oscuro presentan un Círculo que la rodea
de color blanco. Hallada fragmentada en tres piezas. Pasta
más compacta que por ejemplo las cuentas número de inventario 00058 o 00059-06 similar a número de inventario
00059‑10. Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004
de la Campaña de 2016 realizada en el yacimiento de So na
Caçana. Sus medidas son: 8,5 mm de diámetro, 2,5 mm de
grosor y 6,5 mm de longitud máxima. Depositada en los fondos del Museo de Menorca. A pesar de su fragmentación se
encuentra en buen estado de conservación.
Nº inventario 00059-10: Cuenta de pasta vítrea esférica,
oculada y polícroma de perfil redondeado «tipo e» de Spaer.
Matriz de color azul oscuro con múltiples ojos unidos por dobles hileras. Los ojos de pupila azul oscuro presentan círculos
concéntricos o anillos blancos y azules. Pertenece al tipo B según Eisen al mostrar sus ojos de dos a dos en hileras unidas
(Eisen, 1916). Pasta más compacta que por ejemplo las cuentas
número de inventario 00058 o 00059-06 similar a número de
inventario 00059-09 en lo que respecta a su producción y en
cuanto a producción, tipo y cromatismo a 00059‑11. Pertenece
a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004 de la Campaña
de 2016 realizada en el yacimiento de So na Caçana.Sus medidas son: 9,5 mm de diámetro, 4,5 mm de grosor y 6,5 mm
de longitud máxima. Depositada en los fondos del Museo de
Menorca. Se encuentra en buen estado de conservación (ir a
modelo 3D: https://skfb.ly/oqJqM).
Nº inventario 00059-11: Cuenta de pasta vítrea anular, oculada y polícroma de perfil redondeado «tipo e» de Spaer. Matriz
de color azul oscuro con múltiples ojos de diverso tamaño unidos por dobles hileras. Los ojos de pupila azul oscuro presentan círculos concéntricos o anillos blancos y azules. Pertenece
al tipo B según Eisen al mostrar sus ojos de dos a dos en hileras unidas (Eisen, 1916). Pasta más compacta que por ejemplo las cuentas números de inventario 00058 o 00059-06
similar a número de inventario 00059-09 en lo que respecta
a su producción y en cuanto a producción, tipo y cromatismo
a 00059-10. Cabe destacar la presencia de vacuolas y orificios en la pasta. Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2,
U.E. 1004 de la Campaña de 2016 realizada en el yacimiento
de So na Caçana. Sus medidas son: 9 mm de diámetro, 3,5 mm
de grosor y 5 mm de longitud máxima. Se encuentra en buen
estado de conservación (ir a modelo 3D: https://skfb.ly/oqICG).
Depositada en los fondos del Museo de Menorca.
Nº inventario 00059-12: Cuenta de fayenza agallonada monocroma de color turquesa, aunque tremendamente degradada.
Sus medidas son: 11,5 mm de diámetro máximo, 4 mm de grosor y 6 mm de longitud máxima. Pertenece a la Zona 1, ÁreaB,
Subárea B2, U.E. 1004 de la Campaña de 2016. Se encuentra
degradada pues la mayor parte de incisiones entre gallones
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Figura 6. Cuentas de fayenza localizadas en la campaña de 2016 en los Santuarios de So na Caçana (Alaior, Menorca)
Figure 6. Fayenza beads found during 2016 archaeological survey, from So na Caçana Sanctuaries (Alaior, Menorca)
aparecen desdibujadas y no podemos asegurar el color de la
misma. Similar a números de inventario 00059-04, 00059-04
y 00059-13. Depositada en los fondos del Museo de Menorca.

se encuentra aún candente. Así se observa en otras piezas
de este estudio como la cuenta de collar nº inv. 00059-01.
Depositada en los fondos del Museo de Menorca.

Nº inventario 00059-13: Cuenta de fayenza agallonada monocroma de color posiblemente turquesa, aunque tremendamente degradada. Sus medidas son: 11,5 mm de diámetro
máximo, 3,5 mm de grosor y 6 mm de longitud máxima.
Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004 de la
Campaña de 2016. Depositada en los fondos del Museo de
Menorca. Se encuentra degradada lo que no permite asegurar
su color. Similar a números de inventario. 00059‑04, 00059‑04
y 00059-12.

Nº inventario 00059-15: Cuenta de pasta vítrea anular de
tendencia esférica con ojos protuberantes, estratificada y polícroma tipo E de Eisen. Matriz de color azul oscuro con al menos tres ojos de pupila azul oscuro con círculos concéntricos
o anillos blancos y azules próxima en su composición de ojos
al tipo G de Eisen en tanto que alterna los ojos próximos y los
separados. Alguno de los círculos concéntricos es prácticamente imperceptible debido al proceso de degradación producto de la técnica empleada que ha permitido que se pierdan
los círculos a excepción de la pupila que forma parte de la
matriz. Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004
de la Campaña de 2016 realizada en el yacimiento de So na
Caçana. Sus medidas son: 18 mm de diámetro, 5 mm de grosor y 15 mm de longitud máxima. Se encuentra altamente erosionada. Depositada en los fondos del Museo de Menorca.
Similar en su método de fabricación a números de inventario
00057, 00059-06 y 00059-07.

Nº inventario 00059-14: Cuenta de pasta vítrea oculada de
perfil redondeado de tendencia anular y polícroma «tipo b» de
Spaer. Matriz de color azul oscuro con al menos cinco ojos que
han saltado, pero de los que se puede observar la presencia
de la pasta blanca. Alguno de ellos prácticamente imperceptibles debido al proceso de degradación producto de un ataque
químico. Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004
de la Campaña de 2016 realizada en el yacimiento de So na
Caçana. Sus medidas son: 20 mm de diámetro y 6,5 mm de
grosor. Se encuentra altamente erosionada. La fractura de la
cuenta por uno de sus ojos permite observar el método de fabricación consistente utilizar vidrio fundido de diferentes colores que se disponen uno encima del otro cuando el vidrio
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Nº inventario 00059-16: Cuenta de pasta vítrea oculada de
perfil redondeado de tendencia esférica, estratificada y polícroma «tipo b» de Spaer. Matriz de color amarillo opaco con
cuatro ojos de pupila azul oscuro con círculos concéntricos o
anillos de color azul oscuro y blanco. A pesar de las pérdidas
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de más de un milímetro que planta en su matriz, algunas vacuolas y las perdidas en la pasta de color blanco, su estado de conservación es bueno. Pertenece a la Zona 1, Área B,
Subárea B2, U.E. 1004 de la Campaña de 2016 realizada en el
yacimiento de So na Caçana. Sus medidas son: 18 mm de diámetro, 5 mm de grosor y 15 mm de longitud máxima. Destacan
las marcas de fabricación al microscopio de la matriz donde
podemos comprobar la presencia de líneas paralelas que recorren esta parte de la pieza y que parece que no han llegado
a fundirse, pero nos aportan datos del proceso de fabricación.
Depositada en los fondos del Museo de Menorca (figura 5) (ir
a modelo 3D: https://skfb.ly/oqICR).
Nº inventario 00059-17: Cuenta de pasta vítrea oculada de perfil redondeado, estratificada y polícroma «tipo b» de Spaer. Matriz
de color azul turquesa con cuatro ojos de pupila azul oscuro
con círculos concéntricos o anillos de color azul oscuro y blanco. Su estado de conservación es bueno. Pertenece a la Zona 1,
Área B, Subárea B2, U.E. 1004 de la Campaña de 2016 realizada en el yacimiento de So na Caçana. Sus medidas son: 14 mm
de diámetro, 7 mm de grosor y 7 mm de longitud máxima. Pasta
más compacta que cuentas con números de inventario 00057
o 00059. Depositada en los fondos del Museo de Menorca.
Nº inventario 00059-18: Cuenta de pasta vítrea oculada de
perfil redondeado de tendencia esférica, estratificada y polícroma «tipo b» de Spaer. Matriz de color azul turquesa con

4. Primeros resultados analíticos
A pesar del importante número de contextos en los
que se han localizado, más allá del propio territorio
insular, las cuentas de collar de vidrio y las fayenzas
como las que presentamos en este trabajo se encuen‑
tran lejos aún de ser adscritas a uno o varios talleres
mediterráneos. Sin embargo, se reconoce en los últi‑
mos años un incremento de los esfuerzos en el ám‑
bito ibérico (Costa et alii, 2018; Pinto et alii, 2020)
y fuera de él (por ejemplo Davison, 1972; Davison
y Clark, 1974; Freestone, 2006; Mirti et alii, 2008;
Robertshaw et alii, 2010; Panighello et alii, 2012;
Varberg et alii, 2016; Koleini et alii, 2017), orienta‑
dos a ello lo que, consecuentemente, supondrá gene‑
rar un corpus que permita profundizar en el origen
de las mismas. Para abundar en esta problemática,
se presentan los primeros resultados de estas cuen‑
tas de vidrio del ámbito insular, obtenidos median‑
te una pistola de fluorescencia de Rayos X Thermo
Scientific Niton XL3t, modelo GOLDD.
Las cuentas se colocaron sobre el spot de 3 mm
de diámetro, aplicando los modos Cu/Zn y centra‑
do siempre en el núcleo de las cuentas con objeto de
eliminar las variaciones composicionales que pudie‑
ran derivarse de las decoraciones oculadas, de muy
diverso grosor y tonalidad. El instrumento se ajustó

cuatro ojos de pupila azul oscuro con círculos concéntricos o
anillos de color azul oscuro y blanco. Alguno de ellos prácticamente imperceptibles debido al proceso de degradación producto de la técnica empleada. Pertenece a la Zona 1, Área B,
Subárea B2, U.E. 1004 de la Campaña de 2016 realizada en
el yacimiento de So na Caçana. Sus medidas son: 14,5 mm
de diámetro, 5,5 mm de grosor y 1,1 mm de longitud máxima.
Se encuentra altamente erosionada y destaca su porosidad.
Depositada en los fondos del Museo de Menorca. Similar a números de inventario 00057, 00059-06, 00059-07 y 00059-14.
Nº inventario 00059-19: Cuenta de pasta vítrea esférica, oculada, polícroma y estratificada «tipo c» de Spaer. Matriz de color
azul oscuro con ojos de pupila azul y anillo perdido. La mayor
parte de estos ojos solo conservan el anillo presumiblemente
producto del proceso de fabricación al insertar los ojos prefabricados sobre la matriz, hecho que facilita su perdida. Llama
la atención que en uno de los óculos muestra el método de
producción visto, por ejemplo, en el nº de inv. 00057, es decir, la pupila forma parte de la matriz. Sus medidas son: 19 mm
de diámetro máximo, 9,5 mm de grosor y 1,2 mm de longitud
máxima. Pertenece a la Zona 1, Área B, Subárea B2, U.E. 1004
de la Campaña de 2016. Depositada en los fondos del Museo
de Menorca. Su matriz se encuentra en buen estado de conservación al contrario de los ojos que en su mayoría se han perdido casi por completo dejando vacíos cóncavos en la matriz.

para detectar los rangos elementales de peso bajo, al‑
to y ligero durante 90 segundos en total. Este mo‑
do mide la concentración de elementos más pesados
que el magnesio (Mg) y reporta los datos en forma
de porcentaje en peso del elemento, mientras que la
concentración de elementos no detectados es cal‑
culada para dar un balance total de 100 wt % (Bal).
Estos resultados han sido comparados con otras se‑
ries obtenidas para otros espacios del Mediterráneo
y el ámbito ibérico, observándose cierta interrela‑
ción entre nuestros resultados y aquellos (Panighello
et alii, 2012; Varberg et alii, 2016; Costa et alii, 2018,
Pinto et alii, 2020). Todas las series han sido compa‑
radas a través de los elementos Al, Ca y Mg+K, co‑
mo ya han hecho otros autores (Koleini et alii, 2017).
Asimismo, el resultado final se expresará en porcen‑
tajes del peso absoluto del elemento y no en óxi‑
do, puesto que ello requiere de las concentraciones
de todos los elementos principales del vidrio, que
no han sido aquí detectados (Brand y Brand, 2014).
De forma general, observamos cómo las mues‑
tras presentan sus valores más elevados en Si (23 %),
seguido de Ca y Al (3 %) y de Fe (1 %). Los valo‑
res más bajos están representados por Ti (0,08 %),
Co (0,05 %), Sn y Cr (0,04%), Sr (0,03 %), Zn y Ba
(0,02 %), W y Zr (0,01 %), y más aún V (0,003 %)
y As (0,002 %) (figura 7). Por el contrario, no se
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Figure 7. Chemical results obtained from the glass and faience beads analysed in this study

Figura 7. Resultados químicos obtenidos del conjunto de cuentas de vidrio y fayenza analizadas en el presente estudio (en %)
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Figura 8. Diagrama ternario en el que se representan los resultados químicos obtenido de las cuentas de vidrio
y fayenza de So na Caçana en relación a las series de otros puntos del Mediterráneo y la península ibérica.
Elaboración propia
Figure 8. Ternary diagram representing the chemical results obtained from the glass and faience beads from
So na Caçana in relation to the series compared with other beads recovered from different Mediterranean and
Iberian sites. Own elaboration

han detectado valores de Sb, Pb, Cu, Mn, K, S, P,
Mg y Cl. Sin embargo, la composición general de
la muestra analizada permite señalar la constitución
de dos grupos de forma muy clara. El primer grupo
se compone por las muestras 0058, 0059‑1, 0059‑10,
0059-11, 0059-12, 0059-13, 0059-14, 0059-15, 0059‑16,
0059-17, 0059-18, 0059-19, 0059-2, 0059-3, 0059-4,
0059-7 y 0059-9, sin que haya en ellas diferencias
evidentes que podamos relacionar con ciertos colo‑
res o su propia naturaleza vítrea. Un segundo grupo,
lo componen las muestras 0059-5, 0059-6, 0059-8 y
0057, siendo estas generalmente de color azul, azul
claro y una de ellas correspondiente a una fayenza.
Las diferencias entre los conjuntos vienen funda‑
mentalmente motivadas por sus mayores valores en
Mg y K, para el segundo respecto al primero.
Al comparar estas agrupaciones con otros análi‑
sis pronto observamos cómo el primer grupo se aco‑
moda perfectamente junto a las muestras analizadas

de otros puntos del Mediterráneo Central, próximas
a las producciones noritalianas, las localizadas en
Pintia (Padilla del Duero, Valladolid) y también se
ponen en relación con algunas de las muestras ana‑
lizadas en la necrópolis de Vinha das Caliças (Beja,
Portugal) (figura 8). Sin embargo, lejos de determi‑
nar la procedencia de las mismas, estos resultados so‑
lo permiten aproximarnos someramente a su origen.
Es pues, necesario abundar en estos análisis sobre un
mayor número de cuentas de collar realizadas bajo
los mismos parámetros analíticos y experimentales.

5. Discusión
Los resultados presentados nos permiten señalar el
predominio de las cuentas esféricas, de pasta vítrea,
oculadas y polícromas, en relación a las anulares y
las agallonadas realizadas a fayenza. En cuanto al
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cromatismo en las cuentas de fayenza predomina
el uso del turquesa y constituyen el apartado de in‑
definidos en tanto que el deterioro del vidrio ha si‑
do mayor. En las cuentas de pasta vítrea hallamos
en menor medida el uso del color turquesa, un re‑
ducto de una cuenta oculada de color amarillo opa‑
co y el predominio del color azul oscuro relacionado
con ojos de anillos azules y blancos. En lo que res‑
pecta a las cuentas oculadas estratificadas varían en
número de anillos, concretamente de dos a cinco y
también en cuanto al grosor de estos. Entre todas
ellas podemos destacar la presencia de una cuen‑
ta con matriz amarillo opaco (nº inv. 00059‑16), en
contraposición a Haevernick, quien señala que las
cuentas con ojos estratificados de color azul y blan‑
co son las más abundantes en la península ibérica
(Haevernik, 1961: 209) precisando que «en Villaricos
y en Ibiza hay cuentas mucho más estratificadas y
que probablemente no lo están en azul y blanco sino
en pardo y blanco» (Haevernik, 1961: 210).
Como se ha explicado en múltiples investigacio‑
nes (Ferrer y Riudavets, 2017) el componente básico
de las cuentas de pasta vítrea es la sílice, la cual se ca‑
lienta entre los 1000 y los 1100 °C para que adquiera
el tono transparente, una cierta viscosidad, pero, an‑
tes de calentar el vidrio se incorporan los cromófo‑
ros o especies colorantes a la materia para que este
sea más homogéneo. Son las bajas temperaturas las
que provocan que queden burbujas de gas carbóni‑
co que profieren opacidad a las producciones, un fa‑
llo que ha podido identificarse en varias de nuestras
cuentas (nos inv. 0057 y 0059‑12). En ellas, además,
se puede observar evidencias del proceso de fabri‑
cación como múltiples cavidades, como sucede en
la cuenta nº inv. 0057 gracias a su fracturación, un
fenómeno que indica que la cuenta no alcanzó la
temperatura adecuada para evacuar todos los gases
internos. Estos fallos suponen, finalmente, que es‑
tas cuentas se presenten más frágiles y se fracturen,
por tanto, con mayor facilidad ante posibles impac‑
tos (Martínez y Vilaplana, 2014b: 923).
Otro aspecto documentado en las cuentas y
que también forma parte del proceso de fabrica‑
ción es el enrollado de la pasta alrededor del alam‑
bre que permite generar el orificio según la anchura
de este, como ha podido identificarse en la cuenta
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nº inv. 0059‑16. En lo que respecta a la tecnología ca‑
be señalar que, en multitud de cuentas, por ejemplo,
la nº inv. 0057, podemos ver el proceso de produc‑
ción consistente en la inclusión sucesiva de gotas de
vidrio de distintas tonalidades puestas sobre la ma‑
triz y empujadas al interior de la pasta cuando aún
esta blanda. Sin embargo, hemos de destacar que las
cuentas de fayenza sean homogéneas en relación a
los aspectos morfológicos, quizás porque su comple‑
jidad es menor que las piezas de vidrio al no supe‑
rar los 800 °C, temperatura necesaria para obtener
la vitrificación del objeto.
Atendiendo a las cinco categorías diseñadas por
Beck (1928: 1), a saber: forma, cromatismo, tipolo‑
gía, material y tipo, el estudio ha permitido obtener
una serie de inferencias que consideramos relevan‑
tes para el conocimiento de las formas en que se
produce la distribución de estos artefactos en el
Mediterráneo Occidental (figura 9). En relación al
proceso de fabricación, la microscopia y la fractu‑
ra de algunas de las cuentas oculadas nos permi‑
ten poder precisar que en el conjunto se aprecian
los tres procesos de fabricación para esta tipolo‑
gía reseñados por Ruano (1996: 40) y Spaer (2001:
77), que en el conjunto representa el 65 % del total.
Observamos cuentas de ojo simple (nº inv. 0059‑1
o nº inv. 0059‑19), cuentas de ojos estratificados
(nº inv. 0057 o nº inv. 0059‑16) o las de ojo mosai‑
co en menor cantidad (nº inv. 00059‑10) aparecidas
hacia el siglo V a.n.e. las cuales no se generalizarían
hasta el 200 a.n.e., según señala Ruano. A todas ellas
habría que añadir las cuentas monocromas de pasta
vítrea y las de fayenza.
En relación al tipo, se observan también ciertas
variaciones que demuestran una preferencia por las
cuentas de tipo esférico en relación a las otras. Estas
cuentas se constituyen como la forma predominan‑
te (43 % del total), aunque hemos de precisar que no
siempre forman una verdadera esfera al encontrar‑
se sus extremos aplanados en alguno de sus lados.
Por su parte, las cuentas anulares son ligeramente
inferiores (29 % del total) y todas ellas están reali‑
zadas en pasta vítrea. Al mismo tiempo, tal y como
señala Ruano «es muy frecuente la aparición de es‑
te tipo de cuentas en necrópolis y poblados peninsu‑
lares […] El modelo parece que fue el más antiguo
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Figura 9. Diagramas de sectores en los que se aprecian las variaciones del
conjunto en cuanto a forma, material, tipología y cromatismo de la matriz se
refiere. Elaboración propia
Figure 9. Sectors diagrams showing the variations in the shape, material,
typology and colour of the matrix. Own elaboration

y es intemporal» (Ruano, 1996: 46). Son las cuentas
agallonadas las menos numerosas (19 % del total),
aunque es comprensible al constituirse íntegramen‑
te por las cuentas de fayenza. Es un tipo de cuenta
que se adscribe al ámbito peninsular en torno a los
siglos VII-VI a.n.e. y se difunden por las islas en tor‑
no al siglo V a.n.e. y IV a.n.e. (Ruano, 1996: 65) si‑
tuándose su límite cronológico en el siglo III a.n.e.
(García Benajes, 2018: 27). Al respecto, cabe desta‑
car el estudio realizado por Martínez y Vilaplana so‑
bre las cuentas de La Fonteta que, a pesar de no ser
agallonadas, sino ovaladas y de caras planas, adscritas
al siglo VIII‑VII a.n.e. (Martínez y Vilaplana, 2014b),
conforman el mayor estudio al respecto y nos per‑
mitiría ver la presencia de esos pequeños puntos de
vidriado de tonalidad turquesa que detectamos en
las cuentas de So na Caçana (figura 10).
Al igual que varían las formas, las perforaciones
también lo hacen. Más allá de configurarse como
un elemento funcional —al ser el lugar por donde
serán asidas— esta perforación se crea como resul‑
tado del grosor de la varilla con la que las cuen‑
tas se fabricaron, de modo que, a distinto diámetro,

distinto grosor de la varilla y, con ello, distinta pro‑
ducción. Así, el diámetro de la perforación varía en‑
tre los 2,5 mm a los 10,1 mm. Esta variación también
la encontramos en lo respecta a los diámetros, en‑
tre 8,5 y 20 mm, la longitud, entre 2,2 y 9,5 mm, y el
grosor, con una diferencia de 1,1 y 20,5 mm.
Por último, encontramos las cuentas monocro
mas que, a pesar de lo reseñado por García Be
najes en el yacimiento arqueológico de Pollença
(García Benajes, 2018: 26), localizadas en el Mu
seo de Arqueología de Cataluña, en piezas del si‑
glo VII a.n.e. y del siglo II a.n.e. no son las más
abundantes en So na Caçana ya que constituyen
el 35 % del conjunto. Todas ellas se corresponden al
color azul en el caso de que sean de pasta vítrea y
turquesa, o indefinido debido al estado de conser‑
vación en lo que se refiere a las cuentas de fayenza.
Su presencia es bastante común en necrópolis y há‑
bitats de todo el Mediterráneo.
A todas ellas hemos de sumar las cuentas estu‑
diadas por Joan de Nicolás halladas en el sitio de So
na Caçana. Nos referimos a «dos cuentas de pasta ví‑
trea, una cilíndrica polícroma y otra circular aplanada
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Figura 10. Detalles de algunas de las cuentas de pasta vítrea (a-d, f-i) y fayenza (e) localizadas durante la campaña de 2016 en los
Santuarios de So na Caçana (Alaior, Menorca). Elaboración propia
Figure 10. Details of some of the glass paste (a-d, f-i) and fayenza (e) beads located during the 2016 archaeological survey in the
So na Caçana Sanctuaries (Alaior, Menorca). Own elaboration

y monocroma» (De Nicolás, 2014: 209). En lo que
respecta a la cuenta cilíndrica, hasta la fecha sería
la única de esta tipología hallada en el yacimiento,
localizada en el «Monumento 2», correspondien‑
te con una de las taulas (De Nicolás, 2014: 209). Se
trata de una cuenta «de pasta vítrea de color verdoso
con perforación transversal para engarce. La deco‑
ración consiste en varias líneas amarillas que se ex‑
tienden casi en paralelo en todo el desarrollo de sus
superficies juntándose y separándose a tramos, de‑
coración que se ha dado en llamar fitomorfa» al in‑
tuirse una decoración inspirada en tallos vegetales
(De Nicolás, 2014: 209) (figura 3).
Tal y como refiere el investigador Joan de Nicolás,
este tipo de elemento relacionado con el adorno
personal de pasta vítrea en su sentido más amplio
aparece de manera sistemática en contextos fune‑
rarios de la Edad del Hierro en la isla de Menorca
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(De Nicolás, 2009). Ahora bien, las campañas de
Plantalamor en los santuarios de So na Caçana, las
de Murray en el hábitat de Trepucó, la de Amics del
Museo en el hábitat de Torre d’en Galmés tanto en el
Círculo de Cartailhac como en el Círculo 7, o Talatí
de Dalt, demuestran que, en estos espacios de con‑
vivencia, ya sea cultual o propio de ambiente domés‑
tico, estos símbolos apotropaicos estarían también
presentes. Concretamente en el yacimiento arqueo‑
lógico de Talatí de Dalt se hallaron cinco cuentas de
pasta vítrea de las que se señala que su forma «és tí‑
pica de les fabricades a Eivissa», y han sido datadas
en el marco de la Segunda Guerra Púnica ( Juan y
Pons, 2005: 49). A partir de las dos imágenes apor‑
tadas podemos señalar que se trata, al menos, de una
cuenta anular monocroma (ref. 52281) y una cuenta
agallonada también monocroma (ref. 52282) ( Juan
y Pons, 2005: 156) y que De Nicolás plantea que se
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Figura 11. Yacimientos menorquines en los que se han documentado cuentas de vidrio y fayenza de distinta tipología, a
saber: 1. So na Caçana. 2. Trepucó. 3. Torre d’en Galmés. 4. Talatí de Dalt. 5. Cala Figuera. 6. Sa Cova Murada. 7. Cales
Coves. 8. Cova des Carritx. 9. Cala Morell. 10. Cova de Binigurdó. 11. Sa Regana des Cans. 12. Sa Regana des Cans.
13. Necrópolis de Cap de Forma. Elaboración propia
Figure 11. Menorcan sites where glass and fayenza beads have been documented: 1. So na Caçana. 2. Trepucó.
3. Torre d’en Galmés. 4. Talatí de Dalt. 5. Cala Figuera. 6. Sa Cova Murada. 7. Cales Coves. 8. Cova des Carritx. 9. Cala
Morell. 10. Cova de Binigurdó. 11. Sa Regana des Cans. 12. Sa Regana des Cans. 13. Necrópolis de Cap de Forma. Own
elaboration

pueden interpretar, debido a su baja presencia «co‑
mo pérdidas ocasionales» (De Nicolás, 2014: 210).
Por tanto, nos lleva a asociar, junto a otros factores,
que las cuentas halladas en So na Caçana responden
al mismo fenómeno que Trepucó y no tanto a espa‑
cios domésticos como el excavado en Talatí de Dalt
o Torre d’en Galmés con una presencia de carácter
residual en algunos espacios. En lo que respecta a
las cuentas halladas en Torre d’en Galmés debemos
señalar que son dos los espacios que nos han per‑
mitido acercarnos a estos objetos, ambos aparecidos,
en la zona sur del yacimiento y en un contexto de
hábitat. Nos referimos al Círculo de Cartailhac y al
Círculo 7, siendo analizado el segundo en detalle por
Ferrer y Riudavets (2017). Por su parte, los hallaz‑
gos sucedidos en contextos funerarios caben remi‑
tir a la publicación de J. De Nicolás (2014: 208) en
la que se estudia Cala Figuera, Sa Cova Murada, Sa

Regana des Cans, Calescoves o Sa Cova des Grans
y que, a excepción de Sa Cova murada, se fechan en
los siglos III-II a.n.e. (De Nicolás 2003) (figura 11).
En relación a las cuentas de fayenza, estas se
han documentado en la isla a finales de la Edad
del Bronce y principios de la Edad del Hierro (De
Nicolás, 2014: 210), aparecen en la Cova Murada,
Cales Coves (Veny, 1982), Cova des Carritx (Lull
et alii, 1999) o la Cova de Biniguardó (Anglada et
alii, 2013b). A finales de la Edad del Bronce y prin‑
cipios del Hierro destaca la presencia de cuentas de
fayenza, pues se asocian a cronologías anteriores, en
el Círculo 7 del poblado de Torre d’en Galmés y en
las estancias excavadas en So na Caçana. Cabe pre‑
cisar en lo que respecta a esta tipología, aunque se
documenta en la segunda mitad del primer milenio,
como material utilizado en otros objetos de impor‑
tación (Ferrer y Riudavets, 2017: 229).
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Con ello no pretendemos argumentar que estos
sean los únicos casos en la isla, pues en los fondos del
Museo de Menorca, en las vitrinas expositivas del mis‑
mo y en exposiciones temporales como Joan Flaquer y el
enigma de los 400 vasos se presentan multitud de cuen‑
tas que, quizá, algunas de ellas puedan pertenecer a un
contexto de hábitat o cultual. Sin embargo, la falta de
un registro arqueológico obtenido a partir de una ex‑
cavación sistemática nos impide determinarlo. Si nos
adentramos en la difícil interpretación de estas piezas
debemos señalar que, tras el análisis de la dispersión
de dichos artefactos en múltiples yacimientos arqueo‑
lógicos, predomina su asociación con el ámbito de la
muerte, al registrarse de forma mayoritaria en necró‑
polis. Ahora bien, tanto en estos espacios como en los
hábitats o recintos religiosos podemos imponer un ca‑
rácter apotropaico con el objetivo de eliminar o alejar
influjos negativos (Sol et alii, 2018: 53) junto a lo que
suponemos un carácter ornamental derivado de la di‑
ferenciación cromática y formal. Siguen estando vigen‑
tes las teorías que relacionan la posesión de estas piezas
como un bien de prestigio utilizado por las élites socia‑
les (Guerrero et alii, 2006; Ferrer y Rivudets, 2017: 225)
aunque desde ninguno de los dos contextos es posi‑
ble establecer una diferenciación social clara entre in‑
dividuos, ni observar diferencias sexuales o de edad.
Su relación, por tanto, con el mundo de la muer‑
te lo desvincularía del significado actual de joyas,
entendido este como un adorno que se relaciona a
la representación del estatus de quien la porta, sino
que estas tendrían asignado igualmente valores de
carácter religioso, de modo que:
Es muy probable que en este valor religioso de
las joyas quede igualmente incluido el de los amu‑
letos, ya que la concepción que de las joyas tene‑
mos en nuestra cultura contemporánea, como algo
especialmente lujoso referido fundamentalmente a
los metales nobles, puede no corresponderse con el
concepto de los pueblos antiguos; sin duda habría
«joyas» con significado religioso de diferente valor
material, y todas quedarían contenidas dentro del
mismo enunciado (Velázquez, 2004: 113).

Dentro de esa esfera religiosa consideramos
que, en el ámbito fenicio-púnico junto a la función
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apotropaica, podríamos sumar que existe una pro‑
tección ante los peligros materiales relacionada, en‑
tre otras cuestiones, con la salud de los individuos
infantiles (Velázquez, 2004: 116). En este sentido, y
siguiendo a Vázquez Hoys (2006: 149-151), las cuen‑
tas oculadas, entendidas como amuletos, poseen más
potencia de protección cuantos más ojos tuviese la
misma y los colores también serían importantes
pues, el color azul, asociado a las personas de ojos
de color azul, tendría mayor poder además de sim‑
bolizar el cielo relacionado con la eternidad y la in‑
mortalidad. Continuando con lo mágico, entender
el objeto como amuleto es más amplio, como seña‑
la F. Velázquez cuando precisa que podemos con‑
siderar como tal:
[…] los objetos que por sus características pue
den ser llevados sobre el portador, noción que deses‑
tima dentro del término otros objetos que, aunque
pudieran tener la misma utilidad práctica que los
amuletos, por sus dimensiones, peso, etc., no son
susceptibles de entrar a formar parte de lo que
usualmente se considera parte de la «indumenta‑
ria» de los individuos (Velázquez, 2004: 12).

Así podemos hacer referencia a las higas, amule‑
tos del mismo modo utilizados contra el mal de ojo,
amuletos de forma fálica y las campanillas, figuras
antropomorfas, normalmente adscritas a divinida‑
des, y teriomorfas. Por el contrario, y a pesar de la
característica función apotropaica asociada a estos
elementos, coincidimos con la opinión de Spaer al
señalar que el uso prolongado de dichos objetos en
relación a los procesos de transculturación y el con‑
texto en el que nos hallamos, permite plantear la
posible pérdida de parte de su aplicación mágica en
el proceso, convirtiéndose más bien en un objeto de
prestigio y ornamental (Spaer, 2001: 77) (figura 12).
En lo que respecta a las cuentas de fayenza es‑
tamos de acuerdo con la investigación realizada por
Martínez y Vilaplana cuando señalan que: «tres son
las funciones principales que cumplían las cuentas de
collar de fayenza: como adorno personal, como sig‑
no de distinción o estatus social y como amuleto o
símbolo religioso» (Martínez y Vilaplana, 2014: 242),
lo cual justificaría la alta presencia de las mismas en
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Figura 12. Montaje propuesto por los autores para la reconstrucción del collar. Elaboración propia
Figure 12. Necklace proposal made by the authors

comparación al resto de yacimientos de la isla redu‑
cidos prácticamente y a excepción del Círculo 7 de
Torre d’en Galmés a contextos de necrópolis como
Calascoves y Sa Regana des Cans, ambas pertene‑
cientes al actual término municipal de Alaior y con
una cronología que oscila entre los siglos V y II a.n.e.
La tesis presentada por E. Ruano sobre la proce‑
dencia de las mismas, a saber, desde el Mediterráneo
Occidental y Cartago, podría estar aquí representa‑
da por los conjuntos estudiados. Sin embargo, pue‑
de matizarse un origen centromediterráneo a tenor
de los resultados obtenidos de las series químicas
con las que se han comparado. Y es que las 21 pie‑
zas analizadas permiten señalar, por el momento, dos
posibles centros de producción que se vinculan o rela‑
cionan con producciones localizadas en otros puntos

del entorno peninsular, lo que sin duda podría estar
estableciendo patrones de consumo de estos artefac‑
tos. Aunque se trata solo de una tendencia que tendrá
que ser demostrada con la ampliación de muestras de
la zona y determinar la existencia de centros produc‑
tores locales —sea en el entorno de las Gimnesias o
las Pitiusas— o si, por el contrario, todas ellas pro‑
ceden de espacios de producción establecidos en dis‑
tintos ámbitos del centro y el levante mediterráneo.

6. Consideraciones finales
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el
año 2016 en So na Caçana, si bien de pequeña en‑
tidad dadas las dimensiones del sitio, permitieron
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documentar una fase de gran interés para el cono‑
cimiento de los cambios de hábitos culturales de las
poblaciones locales y su inmersión, tras la Segunda
Guerra Púnica, en el comercio mediterráneo de lar‑
ga distancia. A ello responden algunas de las pro‑
ducciones cerámicas halladas, entre las que se han
documentado producciones de tradición local ta‑
layótica, gálicas, de la península italiana o ibéricas,
además de un importante número de ánforas ebu‑
sitanas. Sin embargo, quizás sean, de todos los arte‑
factos documentados en la intervención, las diversas
cuentas que presentamos en este trabajo, las que me‑
jor puedan indicar el cambio de orientación geopo‑
lítica que sufre la isla. Estas cuentas se relacionan
actualmente con el mundo mágico-religioso púni‑
co, con una función apotropaica y profiláctica, pe‑
ro también como un elemento de distinción social
y ornamental asociada fundamentalmente a contex‑
tos de necrópolis tanto a nivel insular como penin‑
sular, aunque con ciertas excepciones, como parecen
demostrar los datos de los que disponemos para el
poblado de Trepucó, las estancias excavadas en So
na Caçana, Los circulos 7 y Cartailhac en Torre d’en
Galmés y Talatí de Dalt1.
Como decimos, su disposición junto a las produc‑
ciones cerámicas de tipo púnico-ebusitano corrobo‑
ran la presencia de Menorca en las rutas comerciales
del Mediterráneo Occidental, un uso que se genera‑
liza entre los siglo IV-III a.n.e. y contribuyen a incluir
a Menorca dentro de las rutas de navegación por el
Mediterráneo durante la Edad del Hierro, ayudan‑
do a eliminar ese gris al que alude el equipo dirigi‑
do por F. Prados (Prados et alii, 2017a) e insertando
a la isla dentro de las redes de control de Cartago
a partir de su consolidación como nueva metrópo‑
lis que lleva consigo «la inserción de la isla en la
órbita cultural y económica púnica o púnico-ebu‑
sitana» (Prados et alii, 2017b: 113) tal y como ya se‑
ñalaba Dubin en 1987, al respecto de la distribución
de las cuentas de pasta vítrea por el Mediterráneo
(Ruano, 1996: 82).
Concretamente pretendemos actualizar el mapa nº 3 pu‑
blicado por Ruano y que sigue siendo una referencia clave
para todos aquellos que nos adentramos en la investigación
de estos objetos (Ruano, 1996).

1

144

En cuanto a su procedencia consideramos nece‑
sario precisar que, a partir de la investigación reali‑
zada por Ruano sobre 1 578 cuentas depositadas en
el Museo Monográfico de Ibiza y Formentera, po‑
demos señalar que las cuentas con protuberancias
(por ejemplo nº inv. 00059-15) «tienen una clara filia‑
ción fenicia. Desde el lejano Mediterráneo se llevan
a Ibiza» (Ruano, 1996: 83). En cuanto a las cuen‑
tas esféricas monocromas de color azul oscura (por
ejemplo nº inv. 00059‑2 o nº inv. 00059‑3), se plan‑
tea la llegada desde el Mediterráneo Occidental y
Cartago (Ruano, 1996: 83).
A falta de que las piezas sean restauradas pode‑
mos destacar su buen estado de conservación. Su
aparición dentro de la misma unidad estratigráfica,
y muy próximas unas a otras, nos permite hacer re‑
ferencia a que, a pesar de los procesos postdeposicio‑
nales, se encuentran in situ junto a otros materiales
de alta calidad y fragmentos de piezas metálicas que
nos pueden hacer pensar que nos encontramos jun‑
to a objetos dispuestos de manera conjunta en una
estancia de hábitat y, por tanto, en un contexto de
abandono. Más aún, esbozamos como una de las hi‑
pótesis en las que trabajar que los artefactos hallados
en este contexto pueden relacionarse con un peque‑
ño tocador correspondiente a una casa del Talayótico
Final que, hasta el momento, sería único en la isla.
Por otro lado, a pesar de que en el artículo plan‑
teamos el uso de estas cuentas como un único collar
—quizás influenciados por el modo en que previa‑
mente se han interpretado estos artefactos—, es po‑
sible que formaran parte de otro elemento destinado
al ornato, como pudiera ser una o varias pulseras. Sea
como sea, el hecho de no haber encontrado ningún
elemento metálico nos hace pensar que estas pudie‑
ran enlazarse con un material orgánico al igual que
se presume sucede en Torre d’en Galmés (Ferrer y
Riudavets, 2017: 228) pero no sabemos si correspon‑
diente a un collar, a una pulsera o a varias.
De otra parte, la presencia de cuentas de pasta ví‑
trea en 81 % junto a cuentas de fayenza en 19 % com‑
plica aún más el debate cronológico en torno a la
presencia de unas y otras en la isla y manifiesta
las fuertes relaciones comerciales de la isla con el
Mediterráneo. Destaca el número de cuentas de fa‑
yenza halladas en contexto (cuatro en total) frente a
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otros conjuntos en los que constituyen un rara avis
como el hallado en el Círculo 7 de Torre d’en Galmés
que nos permite reflexionar sobre la presencia de
objetos poco frecuentes en cronologías tan tardías y
que, con el discurrir de los estudios de materiales de
las últimas excavaciones obliga a una nueva revisión
de la presencia de estas durante la Edad del Hierro.
Desgraciadamente, aunque las intervenciones
realizadas en la isla lleven aparejadas la publicación
de sus materiales, la presencia de cuentas de collar
en hábitats constituye un hecho aislado que, a falta
de la continuación de los trabajos en So na Caçana,
no nos permite hacer referencia a los procesos de
transculturación ni a la asimilación por parte de la
sociedad indígena de la simbología de estas piezas
de adscripción púnica. Tampoco podríamos vincu‑
lar la posesión de las mismas a un estrato social con‑
creto, ni a edad o sexo, tal y como se ha estudiado en
la necrópolis del Puig des Molins (Gómez Bellard y
Gómez Bellard, 1989), con la presencia de las mis‑
mas en enterramientos infantiles, en la necrópolis de
Boliche y en la necrópolis del Cigarralejo. De hecho,
los resultados obtenidos de las investigaciones rea‑
lizadas sobre los materiales de Boliche, manifiestan
que tampoco pueden establecerse como marcadores
de género debido a que su asociación con el sexo de
los difuntos no ha podido determinarse (Martínez
y Vilaplana, 2014: 242). Este mismo problema se
presenta en el estudio realizado sobre la necrópolis
del Cigarralejo (Mula, Murcia) que: «las cuentas de
“ojos” fueron usadas sin diferencias netas en cuanto
a la edad y sexo, aunque es obvia su mayor presen‑
cia en tumbas femeninas» (Ruano, 1995: 272). Ahora
bien, los datos de los que disponemos hasta la fecha,
gracias a los estudios de Ruano en contextos penin‑
sulares, quien advierte su adscripción al universo fe‑
menino, junto a las investigaciones desarrolladas en
la isla (Guerrero et alii, 2006), parecen mostrar que
estos artefactos se constituyen como verdaderos bie‑
nes de prestigio asociadas a las élites sociales, sien‑
do un elemento de ostentación y demostración del
estatus de quien lo porta. Así, las cuentas de vidrio
vendrían a ser, además, un marcador cultural que
demostraría una nueva organización social surgido
del contacto entre culturas. Ello nos permite ahora
extrapolar la diferenciación social observada en las

necrópolis al contexto social en hábitats y, por tan‑
to, trasladarlo a la vida cotidiana.
Para finalizar, cabe añadir que el debate sobre
la procedencia de estas piezas sigue abierto a fal‑
ta, como apuntan diversos investigadores como De
Nicolás, Ferrer o Riudavets de un nuevo estudio de
la excavación y la cultura material hallada en Trepucó
en la década de los 30 del siglo XX que fue explicada
como centro de producción/distribución de estos ob‑
jetos y ha sido puesto en duda por investigadores co‑
mo Joan de Nicolás. Concretamente, en el apartado
anterior hemos planteado la dualidad contextual de
estos objetos para, en este punto, presentar una dis‑
cusión ya introducida por Joan de Nicolás y Simón
Gornés, que parte de las excavaciones realizadas por
la arqueóloga Margaret A. Murray durante la segun‑
da campaña de excavación que llevó a cabo en el ya‑
cimiento de Trepucó (Murray et alii, 1938) en unas
estancias próximas a la taula y, por tanto, en un es‑
pacio muy similar al que a nosotros aquí nos ocupa.
Sin embargo, la cuantía de objetos hallados de esta
tipología junto a un almacén con morteros destina‑
dos a machacar materiales duros, láminas de plomo
y un instrumento circular clasificado como contra‑
peso de un trépano (De Nicolás, 2014: 211) lleva a es‑
tos investigadores a interpretar estos espacios como
un posible taller de producción de las mismas o una
tienda para su venta (Murray et alii, 1938: 16). Con
todo, estos problemas nos llevan a señalar la necesi‑
dad de realizar un análisis exhaustivo del espacio y la
revisión de los materiales. Esta nueva investigación
permitiría el estudio respecto a los talleres ebusita‑
nos (Ruano, 1996) señalados como centro de produc‑
ción de las cuentas oculadas pero que, en el caso de
las descritas por J. Colominas, también en la prime‑
ra mitad del siglo XX, deberían volver a investigarse.
Por tanto, sin una investigación del contexto de
Trepucó ni una investigación más detallada que nos
permita presentar a Menorca como un centro pro‑
ductivo en varios sectores, como sí sucede con Ibiza,
debemos señalar que, al igual que ocurre con las
cuentas de fayenza, nos encontraríamos ante obje‑
tos de importación (Ferrer y Riudavets, 2017: 221) en
la línea de otros ejemplos de la isla y de Mallorca, por
ejemplo, de las piezas halladas en Pollença (García
Benajes, 2018: 28). Igualmente debemos tener en
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cuenta lo señalado por Moscati, en lo que respec‑
ta a la presencia de estas piezas en Cerdeña, cuan‑
do señala que estas producciones también fueron
procesadas en Cartago, deben ser consideradas más
bien importadas y no así imitadas, aunque pudie‑
ran algunas de ellas haberse realizado localmente
(Moscati, 2005: 259) pues, aunque la mayoría sean
objetos de exportación, no podemos obviar la fuerza
de las imitaciones en esta época que daría pie, entre
otras cuestiones, a la calidad de unas cuentas fren‑
te a las otras. En este sentido, los estudios químicos
realizados por Palomar et alii (2009: 61) superficia‑
les efectuados en un buen número de cuentas de
vidrio prerromanas de la península ibérica no per‑
mitirían determinar por el momento la proceden‑
cia como consecuencia de la decoración superficial
y por los diferentes procesos de alteraciones depo‑
sicionales (Palomar et alii, 2009:61).
Cabe precisar que este conjunto de So na Caçana,
unido a las cuentas publicadas por Joan de Nicolás
pertenecientes a un espacio ritual, una vez presen‑
tado el posible espacio cultual de Trepucó excava‑
do por Margaret Murray, nos lleva a buscar paralelos
fuera de la isla. Concretamente en el santuario feni‑
cio-púnico de la Algaida en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) del que se recuperaron más de diez mil ex‑
votos tanto de producción local como de otros pun‑
tos del Mediterráneo con una cronología entre los
siglos VII y I a.n.e. (Vargas, 2020: 237). Dicho santua‑
rio, dedicado a «Lux Divina, Phosphoros o Lucero de
la Tarde (Astarté, Tanit o Venus)» (Castelo, 2014: 37)
y del que se señala la aparición de 1 266 cuentas (1 248
según López y Ruiz, 2011) que serán de color predo‑
minantemente azul o alternas con el blanco formando
círculos concéntricos, con formas cilíndricas, circula‑
res, bicónicas, planas y, como señalan los autores, de
bellota y de ave (López y Ruiz, 2011: 275) no varían
sustancialmente de las halladas en Ibiza, Mallorca,
Menorca o el mediodía peninsular (Castelo, 2014: 37).
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Resumen
Desde los inicios de la presencia fenicia en el estuario del Tajo se asiste al desarrollo en la antigua Olisipo de
un denso tejido productivo, que tendría en la fabricación de recipientes anfóricos una de sus principales actividades. Estos estarían destinados a envasar y comercializar los excedentes agropecuarios producidos en la región, conviviendo con las importaciones meridionales, procedentes principalmente del área del Estrecho, que
les sirvieron de prototipo. La vitalidad de esta industria se mantuvo e incluso se incrementó durante la II Edad
del Hierro, coincidiendo con la expansión de las explotaciones rurales en el interior de la península de Lisboa.
Ello se refleja en la aparición de nuevos tipos anfóricos, actualmente en proceso de caracterización, y su predominio absoluto en los contextos de consumo. Por el contrario, se aprecia una reducción de los contenedores
importados, lo que ha llevado a pensar en un cambio de orientación económica. Sin embargo, estos no están
totalmente ausentes, como demuestra el hallazgo de algunas ánforas de origen turdetano.
El presente trabajo tiene por objeto profundizar en este fenómeno a partir del estudio de un conjunto de ejemplares de ánforas tanto de producción local como de importación, procedentes de varias intervenciones llevadas a cabo en las laderas del cerro del Castelo de São Jorge de Lisboa. Además del estudio morfotipológico y
de la caracterización macroscópica de las pastas cerámicas, se ha llevado a cabo un estudio petrográfico a través de láminas delgadas, así como análisis químicos (XRF) y mineralógicos (XRD) a una selección de 14 muestras. Los resultados obtenidos permiten avanzar en la adscripción geográfica de estas producciones y sacar a
la luz nuevos detalles sobre los procesos tecnológicos de elaboración.
Palabras clave: ánforas, estuario del Tajo, Lisboa, I milenio a. C., proveniencia, arqueometría
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Abstract
From the beginning of the Phoenician presence in the Tagus estuary, a dense productive network developed
in ancient Olisipo, where the manufacture of amphorae was one of its main activities. These were intended for
packaging and commercialising the agricultural surpluses produced in the region, coexisting with imports from
the south, mainly from the Straits of Gibraltar, which were used as prototypes. The vitality of this industry was
maintained and even increased during the Late Iron Age, coinciding with the expansion of rural settlements
in the interior of the Lisbon Peninsula. This is reflected in the appearance of new amphorae types, currently
in course of characterisation, and their absolute predominance in consumption contexts. On the other hand,
there was a reduction in the number of imported containers, which has led to the suggestion of a change in
economic orientation. However, these are not totally absent, as demonstrated by the discovery of some amphorae of Turdetanian origin.
The aim of this paper is to examine this phenomenon in greater depth by studying a group of amphorae, both
locally produced and imported, from various excavations carried out on the slopes of the hill of Castelo de São
Jorge in Lisbon. In addition to the morphotypological study and the macroscopic characterisation of the ceramic pastes, a petrographic study of thin sections was carried out, as well as chemical (XRF) and mineralogical
(XRD) analyses on a selection of 14 samples. The results obtained allow further progress in the geographical
attribution of these productions and bring to light new details about the technological processes involved in
their production.
Key words: Amphorae, Tagus estuary, Lisbon, 1st millennium BC, provenance, Archaeometry

1. Introducción
El estuario del Tajo constituyó una zona especial‑
mente dinámica en la estructura comercial desarro‑
llada por los fenicios en la costa atlántica peninsular
durante la I Edad del Hierro (Arruda, 2000; 2014),
conectando el área del estrecho de Gibraltar y el Bajo
Guadalquivir —la región conocida como Tarteso
por las fuentes griegas— con el Noroeste, donde
se encontraban las islas Casitérides y las fuentes de
aprovisionamiento de estaño (Arruda, 2019; López
Castro, 2019). La creación en torno a finales del si‑
glo VIII a. C. de un emporio en Lisboa, con un po‑
sible santuario en Quinta do Almaraz, en la orilla
opuesta de la desembocadura del Tajo (Sousa, 2018),
permitió contar con una infraestructura estable que
se proyectó rápidamente hacia el interior del estua‑
rio, donde se desarrolló una red de asentamientos de
distintas categorías vinculados estrechamente al río y
a las posibilidades de explotación, transformación y
comercialización de productos que ofrecía este terri‑
torio y su entorno (Arruda, 2017; Arruda et alii, 2017).
Gracias a las excavaciones llevadas a cabo en las últi‑
mas décadas en el entorno del Castelo de São Jorge
de Lisboa se han podido analizar en diacronía los
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cambios introducidos por los fenicios en la región
(Sousa, 2014; 2015; 2016), un proceso que también se
observa en otros asentamientos en altura, especial‑
mente en Santarem (Arruda, 1993; 2000; Sousa y
Arruda, 2018), situado al fondo del estuario (figura 1).
Así pues, a la recepción y distribución regional de
mercancías importadas, tanto alimentos contenidos
en ánforas como vajillas de mesa de calidad y otras
manufacturas no cerámicas (vidrios, metales, etc.), se
sumó el inicio precoz de la actividad metalúrgica y
alfarera local, bien constatada en el sitio de Almaraz
(Melo et alii, 2014; Olaio, 2018) y en otros estableci‑
mientos del estuario tagano (Arruda, 2017: passim).
Por lo que respecta a esta última, estaría destinada
no solo al consumo doméstico, caso de la cerámi‑
ca de cocina, almacenamiento y mesa —representa‑
da por las producciones grises y la vajilla de engobe
rojo— (Arruda et alii, 2000; Sousa, 2015; 2017a), sino
también a la comercialización de mercancías propias
en los circuitos regionales a través de contenedores
anfóricos. Estos reproducen formalmente los pro‑
totipos fenicios occidentales, de los cuales derivan,
aunque empiezan a introducirse algunas novedades
a nivel morfométrico que marcarán la evolución de
estos envases en los siglos siguientes (Sousa, 2014).
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Figura 1. Localización de las excavaciones de procedencia de las muestras estudiadas sobre el plano topográfico de Lisboa (área
del Castelo de São Jorge) y mapa del estuario del Tajo, con los principales asentamientos de la II Edad del Hierro
Figure 1. Location of the archaeological sites from where the studied samples came from according to the topographical map of
Lisbon (Castelo de São Jorge area) and map of the Tagus estuary with the most important settlements of the Late Iron Age

Tal es el caso del Tipo 1 del Estuario del Tajo,
dentro de la nueva clasificación realizada hace algu‑
nos años por E. Sousa y J. Pimenta (2014). Se trata de
una versión local de las ánforas T‑10.1.1.1 y, sobre todo,
T‑10.1.2.1 de Ramon, diferenciándose de estas últimas
en un mayor diámetro de borde, que tenderá a incre‑
mentarse a medida que evoluciona también el tipo,
cuya manufactura se extiende al menos del siglo VII
hasta el siglo V a. C. (Sousa y Pimenta, 2014: 305‑306).
Su interés radica precisamente en que, al igual que
ocurre en otras áreas vinculadas a la presencia feni‑
cia en la península ibérica (García y Sáez, 2021), este
será el punto de partida de nuevas formas que crista‑
lizarán en un repertorio anfórico propio, adecuado a
las necesidades de los mercados en los que surge y se
integra (Sousa et alii, 2021).

Esta diferenciación se acentuará en los inicios de
la II Edad del Hierro, cuando se asiste a un proceso de
regionalización de los circuitos económicos atlánticos
y al desarrollo de nuevas estrategias territoriales, como
respuesta a las coyunturas económicas y políticas que
suceden a la denominada «crisis del siglo VI a. C.», pa‑
ralelamente a una serie de cambios en el registro ma‑
terial, que serán más evidentes en aquellas áreas menos
permeables a las influencias externas (Sousa, 2017b).
No es el caso del Algarve y el Bajo Guadiana, que
se mantienen ligados a la órbita púnico‑gaditana co‑
mo parte de la estructura económica y cultural que
conocemos con el nombre de «Círculo del Estrecho»
(Barros, 2010; Sousa y Arruda, 2010), como tampo‑
co de la costa Noroeste, donde se observa una inten‑
sificación de las relaciones comerciales con el sur de la
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Península, sobre todo a partir de finales del siglo V a. C.
En este caso a la cantidad y variedad de importaciones
que se amortizan en los asentamientos castreños, cuyo
impacto en las producciones cerámicas locales es evi‑
dente (Sáez Romero et alii, 2019; García Fernández et
alii, 2020), se suma el establecimiento de «santuarios
betílicos» de carácter comercial en islas o pequeñas pe‑
nínsulas que daban acceso al interior de la región, co‑
mo Toralla y Punta do Muiño do Vento‑Alcabre en la
ría de Vigo o Elviña en A Coruña (Ferrer et alii, e.p.).
Sin embargo, la costa central de Portugal, y en con‑
creto los estuarios del Sado y Tajo, dan la sensación de
haberse quedado al margen de estas redes comercia‑
les, como se desprendería de la drástica reducción de
las importaciones meridionales en los contextos de la
II Edad del Hierro, que afecta principalmente a los ali‑
mentos envasados en ánforas, pero también a otras es‑
pecies cerámicas, como la vajilla de mesa, cuya presencia
es testimonial desde mediados del siglo IV a. C. Ello
contrasta con el apogeo de las producciones cerámi‑
cas locales, que abarcan todas las categorías funcionales
(cocina, almacén, mesa y transporte), y la diversifica‑
ción del repertorio morfológico, que adquiere un de‑
sarrollo propio a partir de las técnicas y prototipos
orientalizantes (Sousa, 2017b: 96). Este proceso pare‑
ce coincidir con un cambio en las estrategias económi‑
cas, especialmente la intensificación de la producción
agropecuaria, que se manifiesta en una expansión del
poblamiento rural hacia el interior de la península de
Lisboa y, consecuentemente, en el desarrollo de la in‑
dustria alfarera asociada a su envasado y distribución
(Sousa, 2014; 2017c). Así pues, la aparente situación de
relativo aislamiento no se traduce necesariamente en
un momento de decadencia: «Pelo contrario, terá mo‑
tivado e impulsionado um processo de reestruturação
com particular protagonismo nas esferas económicas
e demográficas […], ainda que numa escala assumi‑
damente regional» (Sousa, 2017b: 102).

2. Á
 nforas prerromanas de Lisboa:
breve estado de la cuestión
En lo que se refiere a las ánforas prerromanas de
Lisboa, no creemos necesario realizar un estado del
arte más allá de una breve presentación del problema,

154

pues recientes trabajos han abordado este tema en
profundidad, tanto para las producciones loca‑
les (Sousa, 2014; Sousa y Pimenta, 2014; Sousa et
alii, 2020; 2021) como para las importadas (García
Fernández, 2019; 2020), aunque trataremos de rese‑
ñar los principales tipos y sus rasgos morfológicos.
Las primeras están representadas por formas deriva‑
das de las ánforas arcaicas locales (Tipo 1 del Tajo)
que poco a poco irán dando lugar a nuevos perfiles
(Sousa y Pimenta, 2014; Sousa et alii, 2021). Las más
antiguas, correspondientes al Tipo 3, se distinguen
de las anteriores por presentar la parte superior del
cuerpo más ovalada, con un cuello corto más o me‑
nos estrangulado y un borde exvasado de sección
muy variable. Su producción podría haberse inicia‑
do ya en la segunda mitad del siglo VI, siendo fre‑
cuentes sobre todo en los siglos V y IV a. C. En el
siglo V a. C. se incorporan también los Tipos 2, 4 y
quizá también 6, que continuarán ya hasta el II a. C.
para coincidir en algunos casos con los inicios de la
presencia romana. El Tipo 2 podría ser también una
evolución de las anteriores, aunque adopta un perfil
troncocónico en la parte superior del cuerpo, mar‑
cado por una carena a la altura de las asas, con cue‑
llo corto ligeramente estrangulado y borde exvasado
de sección semicircular. El Tipo 4 parece ser análo‑
go al 3, si bien incorporan ahora un borde alto, de
tendencia vertical en su parte exterior y visiblemente
engrosado al interior. Por su parte, el Tipo 6 consti‑
tuye ya una forma nueva, de cuerpo probablemente
cilíndrico, con hombros de tendencia horizontal y
bordes cortos y entrantes, generalmente engrosados
al interior y/o al exterior. Más tardía es la introduc‑
ción de los tipos 5 y 7. El primero se ha registrado
hasta el momento únicamente al interior del estua‑
rio del Tajo, en Porto do Sabugueiro (Muge), por lo
que no se tendrá en cuenta en este trabajo. Por úl‑
timo, el Tipo 7 reúne una serie de ánforas de perfil
troncocónico y paredes de tendencia rectilínea en su
parte superior que tienen en común la ausencia de
cuello y la forma del borde, prácticamente indife‑
renciado al exterior y con un engrosamiento más o
menos pronunciado al interior. Su cronología, más
difícil de precisar, es en todo caso más tardía, estan‑
do constatada su presencia en contextos de los si‑
glos IV‑III y, sobre todo, del II a. C.

CuPAUAM 47|2| (2021). 151-179
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.005
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Producción e importación de contenedores anfóricos en la antigua Olisipo durante la Edad del Hierro…

Como se ha dicho, la mayor parte de estos contene‑
dores parecen evolucionar desde temprano de las pri‑
meras versiones locales de época arcaica, reforzando y
diversificando los rasgos regionales que marcan su mor‑
fología a medida que avanza el tiempo. Sin embargo,
también se observan convergencias con otras formas
producidas en el ámbito púnico, turdetano o incluso ex‑
tremeño, como ocurre con las ánforas Cancho Roano I
y II, por lo que no se puede descartar la posibilidad de
que algunos rasgos de estos tipos hayan estado con‑
dicionados en determinados momentos por influen‑
cias externas (Sousa y Pimenta, 2014: 311‑313; Sousa et
alii, 2021: 278), o bien constituyan directamente adap‑
taciones de formas importadas, más o menos extendi‑
das, o al menos reconocidas en los mercados atlánticos
(García Fernández, 2019: 146). Tal podría ser el caso
del Tipo 6, al menos en sus variantes más tardías, y del
Tipo 7, que guardan claras similitudes respectivamen‑
te con las formas meridionales Pellicer D y T‑8.1.1.2,
cuya distribución se generaliza precisamente en los si‑
glos III y II a. C.
En cuanto a sus centros o zonas de fabricación,
inicialmente se identificaron dos grandes grupos de
pasta, uno concentrado en la desembocadura del Tajo,
correspondiente probablemente a las producciones
del entorno de Lisboa y Almaraz, y otro más frecuen‑
te entre los ejemplares hallados al interior del estua‑
rio (Sousa y Pimenta, 2014: 305). Con posterioridad,
un estudio más detallado de las ánforas procedentes
de Porto do Sabugueiro ha permitido ampliar estos
grupos a cuatro, a los que se suman otras pastas con‑
sideradas minoritarias, si bien en su conjunto remiten
a las mismas áreas de procedencia, situadas en ambos
extremos de la región (Sousa et alii, 2020: 132‑134).
En cualquier caso, parece tratarse de una produc‑
ción muy descentralizada, si se tiene en cuenta la es‑
casa estandarización que se aprecia entre distintos
ejemplares de un mismo tipo (Olaio, 2018: 157). Esto
coincide con el alcance limitado de su distribución,
ya que, a pesar del enorme volumen de contenedo‑
res manufacturados, apenas trascienden las fronte‑
ras de la región (Sousa y Pimenta, 2014: 313; Sousa
et alii, 2020: 153; 2021: 283-284).
Por lo que respecta a las importaciones, estas
no están totalmente ausentes de los contextos de la
II Edad del Hierro (Sousa, 2014; 2015; 2016; 2017b;

2017c). Pese a que la muestra es de momento esca‑
sa, se han documentado varios ejemplares de ánfo‑
ras de origen turdetano tanto en Lisboa como en
otras localidades del interior del estuario del Tajo
que pueden clasificarse con precisión dentro la forma
Pellicer B‑C, así como otros posibles especímenes
asimilables a las formas Pellicer D y Castro Marim 1,
cuya producción coincide ya con los primeros com‑
pases de la presencia romana en la Península (García
Fernández, 2019; 2020). Las primeras son también
herederas directas de las ánforas fenicias «de saco» y
se consideran junto con las Pellicer D los recipien‑
tes de transporte genuinamente turdetanos (Ferrer
y García, 2008: 211). Se trata en realidad de dos for‑
mas relacionadas a partir de la manera de resolver
el borde, la única parte del cuerpo que por lo ge‑
neral se conserva: una de perfil troncocónico (B) y
otra fusiforme (C), con los hombros redondeados,
fondos de tendencia cónica y bordes muy variables
(Pellicer, 1978: passim; 1982: 390; véase Belén, 2006).
Su producción se extiende desde finales del siglo VI
hasta inicios del III a. C., coincidiendo con la intro‑
ducción las Pellicer D (Ferrer y García, 2008: 211).
Aunque la génesis de este segundo tipo sigue es‑
tando poco clara, parece que su forma cilíndrica y
la tendencia a una mayor estandarización de su ta‑
maño podrían estar relacionados con la adaptación
de los alfareros turdetanos a las necesidades de esti‑
baje de los barcos y a unas redes de distribución más
amplias, en las que se estaban imponiendo determi‑
nadas morfologías y capacidades (García Fernández
et alii, 2021: 44). En efecto, a su cuerpo cilíndrico y
alargado se suma la ausencia de cuello y unos bordes
engrosados al exterior y/o al interior, o directamen‑
te indiferenciados (Ferrer y García, 2008: 211). Este
proceso alcanza su cenit con las ánforas denomina‑
das Castro Marim 1, documentadas ampliamente
por la costa portuguesa (Arruda et alii, 2006: 163).
Esta forma cuenta ya con labios planos y horizon‑
tales, totalmente indiferenciados de la pared y sepa‑
rados del cuerpo por una pronunciada carena, lo que
ha permitido interpretarlas como un híbrido de la
forma Pellicer D y las ánforas cartaginesas T‑5.2.3.1
y T‑5.2.3.2 (Bargão y Arruda, 2014: 145‑148). Su pro‑
ducción se inicia ya en época romano‑republicana,
distribuyéndose en paralelo a las Pellicer D, con las
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que convivirá desde el último cuarto del siglo II a. C.
hasta la extinción de los envases turdetanos a fi‑
nales de la siguiente centuria, coincidiendo con la
generalización de las ánforas ovoides de tipología
itálica (Moreno Megías, e.p.). Es en esos momen‑
tos de finales de la República cuando se intensifi‑
ca la distribución atlántica de estos envases (García
Fernández, 2019; 2020), especialmente en el estuario
del Tajo y en concreto en Lisboa (Pimenta, 2005).
Al igual que ocurre con las ánforas del Tajo, se
ignora el contenido de estos envases, aunque se les
suele atribuir la comercialización de los excedentes
agropecuarios procedentes del valle y las campiñas
del Guadalquivir. Recientes análisis arqueométricos
están corroborando su carácter polifuncional, es de‑
cir, no estarían asociados a un contenido en concreto,
sino que distribuirían indistintamente las mercan‑
cías producidas en cada comarca (García Fernández
et alii, 2016). No es el caso de las ánforas púnicas,
que parecen arribar también de forma esporádica a
la antigua Olisipo (Sousa, 2014: 109) y la mayoría de
las cuales se relacionan con el transporte de salazo‑
nes del área del Estrecho.
Hasta el momento las únicas formas constata‑
das corresponden a variantes de la familia de las
Mañá‑Pascual A4, derivadas también del ánfora feni‑
cia «de saco» y con un amplio desarrollo marcado por
la paulatina estilización de los cuerpos y la variabili‑
dad de los bordes que abarca toda la segunda mitad
del I milenio a. C. (Ramon, 1995). Se ha publicado un
posible borde de T‑11.2.3.5 (Filipe et alii, 2014: 743,
fig. 11, 5), que podemos fechar en el último tercio del
siglo V a. C. (Ramon, 1995: 235‑236), y varios ejem‑
plares de T‑12.1.1.1 (Pimenta, 2005: 89‑93; Pimenta
et alii, 2005: 325‑326), cuya producción se extiende
desde mediados del siglo IV hasta inicios del I a. C.
(Ramon, 1995: 237‑238), siendo típicas sobre todo de
los siglos III y II a. C. (Sáez Romero, 2008: 640‑641).
A ellas se suman posteriormente las T‑9.1.1.1 (por
ejemplo, Pimenta, 2005: 73-79), fechadas entre finales
del siglo III e inicios del I a. C. y con el mismo come‑
tido, aunque su expansión coincide ya con el avan‑
ce de las tropas romanas (Ramon, 1995: 226‑227).
Llama la atención, no obstante, la total ausencia de
su inmediata antecesora, las T‑8.2.1.1, cuya distribu‑
ción atlántica está bien constatada en el Noroeste,
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al igual que los contenedores olearios T‑8.1.1.2 y
otras producciones cerámicas características de los
siglos IV‑III a. C. (Sáez Romero et alii, 2019; García
Fernández et alii, 2020). Ello podría estar relacio‑
nado, como se ha indicado, con una reducción —o
interrupción temporal— de los contactos comercia‑
les con el ámbito meridional, si bien también coin‑
cide con una etapa débilmente representada en la
capital lisboeta (Sousa, 2015: 131‑133; 2016: 182), por
lo que no se pueden descartar cambios en este sen‑
tido a medida que avance la investigación.
Los primeros estudios arqueométricos realizados
sobre ánforas prerromanas procedentes de Lisboa
corresponden al análisis petrográfico de un conjun‑
to de paredes y asas, además de otros fragmentos de
cerámica común, hallados en el interior del horno
de la Edad del Hierro documentado en las excava‑
ciones llevadas a cabo en la Rua dos Correeiros, que
confirmó el origen local o regional de la totalidad de
los ejemplares (Cardoso et alii, 2017). Poco después
hemos tenido oportunidad de realizar análisis petro‑
gráficos y químicos a una pequeña muestra de ánfo‑
ras procedente de este sitio y de Travessa do Chafariz
d’El Rei, así como de otros yacimientos del entorno
como Porto do Sabugueiro y Chibanes, ya junto a
la desembocadura del Sado, distinguiendo las pro‑
ducciones locales de otras de origen sudpeninsular a
través de su comparación con un grupo de muestras
análogas oriundas de la campiña de Sevilla (Moreno
Megías et alii, 2020). Al mismo tiempo, se ha publi‑
cado un completo estudio sobre un amplio conjun‑
to de ánforas de tradición prerromana registradas en
Porto do Sabugueiro, donde se ha podido confirmar
también la presencia de importaciones meridionales
—entre ellas un borde de T‑8.1.1.2, producida pro‑
bablemente en la campiña gaditana— más allá de
los ejemplares inicialmente identificados por noso‑
tros (Sousa et alii, 2020).
Recientemente, hemos podido profundizar en
la caracterización de estas producciones, tanto loca‑
les como importadas, a través del estudio de una se‑
rie de muestras procedentes de varias excavaciones
llevadas a cabo en las laderas del cerro del Castelo
de São Jorge de Lisboa, tratando de determinar sus
rasgos tecnológicos y composicionales. En este ca‑
so, además del examen macroscópico, se ha optado
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por combinar tres niveles de análisis con tres técni‑
cas distintas a una selección del total de muestras:
el análisis petrográfico por microscopía óptica de lá‑
minas delgadas, el análisis mineralógico (difracción
de rayos X) y el análisis químico (fluorescencia de
rayos X), a los que se suman los análisis realizados
previamente mediante la técnica de activación con
neutrones (Moreno Megías et alii, 2020). Los re‑
sultados analíticos en bruto, así como la metodolo‑
gía y los procedimientos estadísticos a través de los
cuales se han interpretado los diferentes grupos de
muestras han sido ya dados a conocer en un breve
avance (Martín del Río et alii, e.p.), por lo que en
esta ocasión aprovecharemos esos datos con objeto
de realizar una profunda reflexión sobre la significa‑
ción arqueológica de estos materiales, considerando
su variabilidad y sus procedencias compatibles para
su correcta interpretación.

3. P
 rocedencia de la muestra y
contextos arqueológicos
Partiendo de los estudios previos sobre el tráfico de
ánforas turdetanas en la costa atlántica peninsular
(García Fernández, 2019; 2020), los ejemplares se‑
leccionados para el presente trabajo provienen de las
excavaciones realizadas en los últimos quince años
en el Teatro Romano de Lisboa, situado en la lade‑
ra sur del Castelo de São Jorge, y en el entorno de
la Mãe de Água do Chafariz d’El Rei, al sureste del
mismo, en la parte baja del barrio de Alfama, a las
que se suma una muestra hallada en el propio cerro
del castillo, en la intervención realizada en el Beco
do Forno do Castelo, actualmente en curso de pu‑
blicación (figura 1).

3.1. T
 ravessa do Chafariz d’El Rei (TCR)
Esta intervención estuvo asociada a la rehabilita‑
ción de un conjunto de edificios y la Mãe de Água
do Chafariz d’El Rei, situados entre la Rua de São
João da Praça/Largo Júlio Pereira y la Travessa do
Chafariz d’El Rei. Las muestras aquí estudiadas pro‑
ceden de una serie de sondeos realizados en el in‑
terior del antiguo palacio del Marquês de Angeja

(sondeos 1, 2‑4 y 3), en el área intramuros contigua
a la denominada «cerca velha» de la ciudad (Filipe
et alii, 2014) (figuras 2, 3 y 4).
En el sondeo 1 se identificaron tres fases de ocu‑
pación correspondientes a tres muros de mampos‑
tería superpuestos y sus respectivos niveles de uso o
amortización. La más reciente se fechó a inicios de
la presencia romana, mientras que las dos anteriores
se situaron imprecisamente en momentos antiguos
de la Edad del Hierro, ya que los materiales asocia‑
dos eran poco elocuentes a efectos cronológicos. A
estas limitaciones se sumaba la presencia de una fo‑
sa de época romano‑republicana y de una gran zan‑
ja abierta ya en el Alto Imperio que habían alterado
profundamente los niveles previos. Paradójicamente,
es en los depósitos de relleno de estas unidades ne‑
gativas donde aparecieron los materiales más re‑
presentativos, entre ellos algunas de las ánforas que
conforman la muestra seleccionada para este estudio.
En la primera fase (UE 75) se documentaron
dos ejemplares de ánforas de fabricación local per‑
tenecientes a los tipos 1 o 3 del Tajo (TCR‑01 y
TCR‑02). La cerámica exhumada en este nivel es‑
taba compuesta mayoritariamente por platos y cuen‑
cos, realizados tanto en cerámica de engobe rojo
como en cerámica gris y común a torno, acompa‑
ñados de otros vasos con decoración pintada a ban‑
das y algunos recipientes modelados a mano. Aunque
el conjunto de materiales de la Edad del Hierro es
realmente significativo, este contexto se ubicaba es‑
tratigráficamente sobre un muro de época roma‑
no‑republicana (UE 58) que, a su vez, se asociaba
a un hogar cuya base estaba formada por paredes
de ánforas itálicas (UE 129), lo que descarta cual‑
quier duda sobre el carácter residual del repertorio
protohistórico.
En las fases subyacentes, las UE 138 y 140 ofrecie‑
ron otros dos ejemplares de ánforas clasificables den‑
tro de los tipos 1 o 3 del Tajo (TCR‑04 y TCR‑05).
Estas unidades se situaban estratigráficamente bajo
un pavimento de arcilla datado en el siglo VII a. C.
a partir de sus niveles de abandono, en los que se re‑
gistraron varios platos de engobe rojo, un cuenco de
tipología análoga a los recogidos en la Alcáçova de
Santarém (Arruda, 1993: 199, fig. 1), un fragmento
de pithos con asa bífida y decoración bícroma en el
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Figura 2. Perfil este del Sondeo 1 y planta final de la intervención de Travessa do Chafariz d’El Rei. (Dibujos: V. Filipe)
Figure 2. East stratigraphic section of Section 1 and final drawing of the excavation of Travessa do Chafariz d’El Rei.
(Drawings: V. Filipe)
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Figura 3. Representación de las muestras procedentes de las excavaciones en la Travessa do Chafariz d’El Rei
Figure 3. Drawings and photographs of the samples from Travessa do Chafariz d’El Rei site
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Muestra

Excavación

Contexto
Fragmento

Tipo

Cronología

Grupo
Grupo
macroscópico petrográfico

TCR-01

Travessa Chafariz de Rei

S1-75-784*

Tipo 1 o 3 Tajo

s. I a. C.

1

1

TCR-02

Travessa Chafariz de Rei

S1-75-785

Tipo 1 o 4 Tajo

s. I a. C.

2

-

TCR-03

Travessa Chafariz de Rei

S1-80-716

Tipo 6 Tajo

s. I d. C.

2

2

TCR-04

Travessa Chafariz de Rei

S1-138-1201

Tipo 1 o 3 Tajo

s. VII a. C.

1

-

TCR-05

Travessa Chafariz de Rei

S1-140-780

Tipo 1 o 3 Tajo

s. VII a. C.

1

1

TCR-06

Travessa Chafariz de Rei

S1-160-1332

Tipo 6 Tajo

s. I d. C.

1

1

TCR-07

Travessa Chafariz de Rei

S1-160-1335

Tipo 4 Tajo

s. I d. C.

2

-

TCR-08

Travessa Chafariz de Rei

S2.4-183-1527

Tipo 3 Tajo

s. I d. C.

1

-

TCR-09

Travessa Chafariz de Rei

S2.4-183-1530

Pellicer BC

s. I d. C.

Loner

Loner

TCR-10

Travessa Chafariz de Rei

S2.4-183-1531*

Tipo 3 Tajo

s. I d. C.

1

1

TCR-11

Travessa Chafariz de Rei

S2.4-183-1716

Tipo 1 Tajo

s. I d. C.

1

-

TCR-12

Travessa Chafariz de Rei

S2.4-183-1764

Soporte común

s. I d. C.

Loner

Loner

TCR-13

Travessa Chafariz de Rei

S3-145-973

Tipo 3 Tajo

s. V a. C.

2

-

TCR-14

Travessa Chafariz de Rei

S3-145-974*

Pellicer BC

s. V a. C.

3

3

TRL-01

Teatro Romano de Lisboa

05-4631

Tipo 7 Tajo

Medieval

2

-

TRL-02

Teatro Romano de Lisboa

05-4980

Tipo 1 Tajo

½ s. I d. C.

1

1

TRL-03

Teatro Romano de Lisboa

05-4984

Tipo 3 Tajo

½ s. I d. C.

1

1

TRL-04

Teatro Romano de Lisboa

05-5052

¿Imitación T-8.2.1.1?

Medieval

1

-

TRL-05

Teatro Romano de Lisboa

05-5099

Tipo 3 Tajo

Medieval

1

-

TRL-06

Teatro Romano de Lisboa

06-847 V10-C7

Tipo 1 o 3 Tajo

½ s. I d. C.

2

2

TRL-07

Teatro Romano de Lisboa

06-849 V10-C7

Tipo 7 Tajo

½ s. I d. C.

1

-

TRL-08

Teatro Romano de Lisboa

06-871

Pellicer BC

1º ¼ s. I d. C.

3

3

TRL-09

Teatro Romano de Lisboa

06-948

Tipo 4 Tajo

Medieval

1

-

TRL-10

Teatro Romano de Lisboa

11-s/n V11-C40

Tipo 5 Tajo

1º ¼ s. I d. C.

1

1

BFC-01

Beco do Forno do Castelo

M 91

T.12.1.1.1

3º ¼ s. II a. C.

Loner

Loner

Figura 4. Identificación, contextualización, tipología y cronología de las muestras analizadas, asociadas a sus correspondientes
grupos macroscópicos y petrográficos
Figure 4. Identification, contextualisation, typology and chronology of the analysed samples, associated with their corresponding
macroscopic and petrographic groups

cuello y dos fragmentos de ánfora de espalda carena‑
da decorados con pintura a bandas pertenecientes a
los tipos 10.1.1.1 o 10.1.2.1 de Ramon. Los materiales
asociados a las UE 138 y UE 140, fechadas también
en el siglo VII a. C., estaban constituidos por cerá‑
mica gris, especialmente un borde del tipo 4 de la Sé
de Lisboa (Arruda et alii, 2000) y otro del tipo 21 de
Castillo de Doña Blanca (Vallejo Sánchez, 1999), ce‑
rámica común bruñida, grandes vasos pintados (pi
thoi) y algunos cuencos modelados a mano. Estos
depósitos se superponen a su vez al nivel de aban‑
dono de otra estructura (UE 163), cuya cronología
no ha sido posible esclarecer, pero que puede remon‑
tarse por su posición relativa a finales del siglo VIII
o inicios del VII a. C.
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Por último, en los niveles que cierran la zanja al‑
toimperial (UE 80 y 160) encontramos de nuevo un
ejemplar del Tipo 3 o 6 del Tajo (TCR‑03), otro del
Tipo 4 (TCR‑07) y un último espécimen que cla‑
sificamos inicialmente como Pellicer D, aunque es
más probable que se trate de un borde del Tipo 6
del Tajo (TCR‑06). Asociadas a estas ánforas fue‑
ron documentadas otras clases y tipos encuadrables
en la Edad del Hierro, como algunos fragmentos de
cerámica común con tratamiento bruñido, un pie de
trípode, vajilla de engobe rojo y cerámica pintada a
bandas. De época romana destaca la presencia de un
mortero de procedencia bética, vajilla campanien‑
se B y terra sigillata sudgálica que sitúan el final de
su amortización en los siglos I o II d. C.
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Por su parte, en el sondeo 2.4, situado inmedia‑
tamente al sur del sondeo 1, fue documentada una
estructura romana altoimperial (UE 180) con varios
niveles estratigráficos contemporáneos asociados, así
como una gran construcción destinada a la captación
y conducción de agua de época moderna. La UE 183,
de donde proceden algunos materiales residuales de la
Edad del Hierro, parece estar relacionada con el mo‑
mento de abandono o destrucción de la primera es‑
tructura, fechada en torno a mediados del siglo I d. C.
gracias a la coherencia de los materiales más recientes:
ánforas de los tipos Mañá C2b, Dressel 12 y Lusitana
Antigua, morteros béticos, terra sigillata itálica, lu‑
cernas y cerámica común romana. No obstante, en
la UE 183 se registró también un posible ejemplar de
ánfora turdetana (TCR‑09), asimilable a la variante
BC‑2 de Pellicer, con paralelos en los niveles 13 al 9
de la estratigrafía de Cerro Macareno, fechados entre
el siglo VI e inicios del III a. C. (Pellicer, 1978: 377‑379,
fig. 4), así como otros tres ejemplares de ánforas apa‑
rentemente locales, correspondientes a los tipos 1
(TCR‑11) y 3 (TCR‑08, TCR‑10) del Tajo. Se ha
seleccionado también, como muestra de control, un
fragmento de soporte realizado a torno (TCR‑12),
que permite establecer una comparación entre las ca‑
racterísticas de fabricación de dos grupos funcionales
cerámicos diversos, los contenedores de transporte y
la cerámica común.
El sondeo 3 se encontraba también atravesa‑
do por una zanja, relacionada posiblemente con la
construcción de una infraestructura de captación y
conducción de aguas subterráneas mencionada más
arriba, que destruyó gran parte de los depósitos sub‑
yacentes. Aun así, los niveles más profundos parecían
mantenerse intactos, aunque no se identificaron es‑
tructuras asociadas. Destacan sobre todo las UE 145
y 155, que ofrecieron contextos materiales amplios y
coherentes cronológicamente con un horizonte si‑
tuable en torno al siglo V a. C. En la primera de ellas
se registró otro posible borde de ánfora turdetana,
clasificada inicialmente como Pellicer C, que po‑
dría corresponder a la variante BC‑1 (TCR‑14), con
paralelos en los niveles 15 y 14 de Cerro Macareno
(Pellicer, 1978: 377‑379, fig. 4); y un segundo borde,
en este caso de producción local, perteneciente a un
ánfora del Tipo 3 del Tajo (TCR‑13). Estas ánforas

se encontraban asociadas a platos y cuencos de en‑
gobe rojo, con paralelos en la fase III de las excava‑
ciones del Castelo de Alcácer do Sal, datada entre los
siglos VIII y VI a. C. (Silva et alii, 1980‑1981; Mayet y
Silva, 1993), y en Quinta do Almaraz, en niveles fe‑
chados por los autores en el siglo VI a. C. (Barros et
alii, 1993), así como a otros recipientes en cerámica
gris, común bruñida y pintada a bandas.

3.2. Teatro Romano de Lisboa (TRL)
Las excavaciones realizadas en los últimos quince
años en el Teatro Romano de Lisboa han sacado a
la luz la estructura del postscaenium, que sustentaba
el frente escénico de este importante edificio públi‑
co. Los contextos de época romana documentados en
estas intervenciones se circunscribían, al norte, por
esta última estructura, y al sur por un potente muro
de cimentación (figura 5). Este último permitía sal‑
var el desnivel existente con la actual Rua Augusto
Rosa y creaba, al mismo tiempo, una plataforma ar‑
tificial cuya construcción debía ser coetánea a la del
teatro (Fernandes, 2007; Fernandes y Filipe, 2007).
El análisis estratigráfico de esos niveles —compues‑
tos sobre todo por depósitos de vertidos— y de los
materiales exhumados en ellos permitió definir dos
fases cronológicamente distintas: la Fase 1, fechada
entre la primera y la segunda década de nuestra era y
directamente relacionada con la fundación del Teatro
Romano; y la Fase 2, asociada a las obras de remode‑
lación emprendidas en ese edificio durante el reina‑
do de Nerón, en el año 57 d. C. (Filipe, 2015: 136‑137),
ambas con abundante presencia de contenedores an‑
fóricos (figuras 4 y 6).
A esta última fase corresponden cuatro de las
piezas analizadas (TRL‑02, TRL‑03, TRL‑06 y
TRL‑07), todas ellas pertenecientes a produccio‑
nes del Tajo encuadrables dentro de los tipos 1, 3
y 7. Aunque se fechan a mediados del siglo I d. C.,
estos contextos se caracterizan por ofrecer una gran
variedad de materiales cerámicos y una tasa muy al‑
ta de residualidad. Abundan las producciones de la
Edad de Hierro, incluyendo ánforas, vajilla de en‑
gobe rojo, cerámica gris y pintada a bandas (Calado
et alii, 2013). A ellas se suman los materiales repu‑
blicanos, recogidos en gran número y compuestos
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Figura 5. Fotografía de la excavación del Teatro Romano de Lisboa. Se aprecia parte de una
estructura de época republicana parcialmente excavada en el substrato, de planta rectangular, y a la
izquierda un horno de la Edad de Hierro que fue posteriormente desmontado con la construcción de
un murete. (Foto: L. Fernandes)
Figure 5. Photography of the archaeological excavation of the Roman Theatre of Lisbon. It is possible
to identify a rectangular structure from the Republican period, partially excavated in the ground. To
the left, there is an Iron Age oven that was later dismantled because of the construction of a wall.
(Photo: L. Fernandes)

por ánforas itálicas, del sur peninsular y del norte de
África, así como por vajilla campaniense y cerámi‑
ca de paredes finas. También son numerosas las ce‑
rámicas atribuibles a la época de Augusto y toda la
primera mitad del siglo I d. C., en particular las pro‑
ducciones anfóricas del valle del Guadalquivir y la
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costa bética, la terra sigillata itálica, sudgálica e hispá‑
nica y la cerámica común (Fernandes y Filipe, 2007;
Sepúlveda y Fernandes, 2009; Filipe, 2015).
Por su parte, la Fase 1 ha proporcionado dos
ejemplares para su estudio: la muestra TRL‑10, atri‑
buible al Tipo 5 del Tajo, y la TRL‑08, que podría
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considerarse, aún con reservas, la única impor‑
tación meridional. Se trataría en ese caso de una
variante antigua de la forma Pellicer BC, con pa‑
ralelos próximos en el nivel 18 de Cerro Macareno
(Pellicer, 1978: 374-377, fig. 3). El panorama artefac‑
tual de estos contextos estaba igualmente carac‑
terizado por la abundante presencia de materiales
residuales, principalmente cerámicas de la Edad del
Hierro y de época romano-republicana análogas a
las registradas en los niveles de la Fase 2.
Esta elevada residualidad de los materiales ce‑
rámicos se observa también en los estratos medie‑
vales que se superponen a los contextos romanos de
la Fase 2, de donde proceden las muestras TRL‑01,
TRL‑04, TRL‑05 y TRL‑09. Se trata de nuevo de
producciones locales del valle del Tajo, encuadrables
en los tipos 3 (TRL‑05), 4 (TRL‑09), 7 (TRL‑01)
y en una forma indeterminada que se asemeja a las
ánforas gadiritas T‑8.2.1.1 (TRL‑04). De confirmar‑
se su adscripción, nos encontraríamos ante una for‑
ma inédita, de clara inspiración púnica, aunque de
momento minoritaria, dada su escasa presencia en
otros contextos coetáneos.

3.3. Beco do Forno do Castelo (BFC)
Por último, el solar situado entre los números 16‑20
del Beco do Forno do Castelo, en la cima y cora‑
zón del primitivo núcleo urbano, ofreció interesan‑
tes contextos de ocupación de la antigua Olisipo. No
en vano, las distintas intervenciones llevadas a cabo a
lo largo de la pasada década pusieron al descubierto
una construcción relativamente bien conservada co‑
rrespondiente a los primeros momentos de la con‑
quista romana (Pimenta et alii, 2014). Consistía en
un compartimento de planta rectangular excavado
parcialmente en el sustrato rocoso y pavimentado
de opus signinum que cortaba, a su vez, a estructu‑
ras fechadas en la Edad del Hierro. Probablemente
formaba parte de un edificio más grande organiza‑
do en distintos niveles o alturas. Su función concreta
se ha relacionado con el uso del agua (cisterna, equi‑
pamiento termal) o bien el almacenamiento, dadas
sus características constructivas y su ubicación se‑
mienterrada. Los materiales asociados a sus nive‑
les de fundación permiten fechar esta estructura en

torno a mediados del siglo II a. C., mientras que su
abandono o destrucción intencionada se situarían en
el tercer cuarto de la misma centuria (figuras 4 y 6).
La mayor parte de los materiales exhumados co‑
rresponden a estos últimos niveles y están formados
principalmente por cerámicas importadas, algunas
de ellas completas o fragmentadas deliberadamente
en los vertidos de amortización. Entre ellas desta‑
can las producciones itálicas, principalmente ánfo‑
ras (grecoitálicas, Dressel 1, Brindisi, Apani), pero
también vajilla de barniz negro (Campaniense A y
Campaniense B), cerámica de paredes finas e incluso
cerámica común y de cocina itálica. También com‑
parecen importaciones del norte de África (ánforas
tripolitanas antiguas), del área ibérica (kalathoi pin‑
tados, cerámica gris ampuritana) y, sobre todo, del
Círculo del Estrecho: ánforas T‑12.1.1.1, T‑9.1.1.1,
T‑7.4.3.3, Castro Marim 1 y Dressel 1. A ellas se
suman las producciones locales de ánforas, estando
representados todos los tipos del estuario del Tajo
y algunas formas comunes o de mesa (Pimenta et
alii, e.p.). De este contexto procede la única muestra
tomada de esta excavación, perteneciente al borde y
fondo de un ánfora T‑12.1.1.1 de presumible proce‑
dencia malagueña (BFC‑01)1.

4. Metodología
Como acabamos de ver, las muestras que se estu‑
dian en este trabajo fueron seleccionadas del total
de ejemplares de ánforas de tradición prerromana
registrados en las dos excavaciones de referencia
(TCR y TRL), a las que se suman, como elemento
de comparación, un recipiente de cerámica común
procedente de la primera (TCR‑12) y un contenedor
anfórico, en este caso claramente importado, halla‑
do en la parte alta del cerro del Castelo de São Jorge
(BFC). A partir de la caracterización morfo‑tipoló‑
gica y de un primer examen de las pastas cerámicas
de estas piezas se ha tratado de extraer un número
Agradecemos al doctor J. Pimenta la cesión del ejemplar
para su análisis, durante el proceso de estudio de este intere‑
sante conjunto, y toda la información proporcionada sobre
su contexto de aparición.
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Figura 6. Representación de las muestras procedentes de las excavaciones en el Teatro Romano de Lisboa y el Beco do Forno
do Castelo
Figure 6. Drawings of the samples from Roman Theatre of Lisbon and Beco do Forno do Castelo sites
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significativo de muestras que reúna tanto produccio‑
nes locales del Tajo, atendiendo a la variabilidad de
formas y tipos de pastas representadas, como posi‑
bles importaciones procedentes del sur de la penín‑
sula ibérica. Este primer conjunto de 25 muestras ha
sido objeto de un examen macroscópico exhausti‑
vo, imprescindible para el conocimiento del proce‑
so técnico de fabricación (Roux, 2019: 142), que ha
permitido a su vez realizar una segunda selección
de 14 muestras destinadas a su análisis arqueométri‑
co (figura 4). Para ello, se ha optado por una aproxi‑
mación metodológica mediante múltiples técnicas
que aborden de forma transversal las diferentes esca‑
las de análisis, petrográfica, química y mineralógica.
El primero de estos niveles de análisis, el pe‑
trográfico, se basa en el estudio textural, microes‑
tructural y composicional (presencia de minerales y
fragmentos de roca) de láminas delgadas realizadas a
partir de las muestras cerámicas. La observación di‑
recta de la pasta cerámica permite apreciar la distinta
disposición de los materiales originalmente presen‑
tes en la matriz y de los posibles materiales añadidos
o desgrasantes, fruto de la preparación de la materia
para el trabajo alfarero. Todos estos criterios se utili‑
zan para la clasificación de las muestras en distintos
grupos petrográficos de similares características que
complementan a los resultantes de su caracterización
macroscópica. De esta forma, se obtiene informa‑
ción de interés para la determinación de la prove‑
niencia, mediante su comparación con los paisajes
geológicos de las probables zonas de origen, y para
la comprensión de las variables tecnológicas que in‑
tervienen en la secuencia de producción. El análisis
petrográfico de las muestras se realizó en el laborato‑
rio del Departamento de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad de Sevilla, utilizando un micros‑
copio de luz polarizada Nikon Eclipse E200 con
magnificaciones entre 2x y 40x.
El nivel de análisis mineralógico se llevó a cabo
mediante un estudio de las muestras seleccionadas a
través de la técnica de difracción de rayos X (XRD)
en las instalaciones del Centro de Investigación
Tecnología e Innovación de la Universidad de
Sevilla (CITIUS). Las muestras, una vez molidas,
fueron examinadas con un difractómetro BrukerAXS, modelo d D8I‑A25, equipado con filamento

de cobre Cu Kα (λ = 1.5405Ǻ), con una ventana
Bragg‑Brentano θ‑θ, filtro de níquel y detector li‑
neal, utilizando la técnica de polvo cristalino sin
orientar. Los grupos en los que se han podido clasi‑
ficar las muestras contribuyen también a determinar
la proveniencia geográfica de la cerámica, mientras
que la identificación de las distintas fases minera‑
les permite conocer aspectos técnicos del proceso de
manufactura, por ejemplo una estimación de la tem‑
peratura de cocción.
Finalmente, para el nivel de análisis químico
se recurrió a la técnica de fluorescencia de rayos X
(XRF). Para ello, se elaboraron previamente pas‑
tillas a partir de muestras en polvo prensadas y se
examinaron con un equipo Axios PANalytical B.V.
también en las instalaciones del CITIUS. El equi‑
po empleado permitió realizar un análisis químico
cualitativo y cuantitativo de componentes mayorita‑
rios, minoritarios y trazas, desde el oxígeno (O) hasta
el uranio (U), en un amplio rango de concentracio‑
nes. Posteriormente, se empleó el análisis estadísti‑
co multivariante (Baxter, 1994; Papachristodoulou et
alii, 2006) para la realización de grupos de muestras
de valores similares. Los análisis de conglomerados
(Cluster Analysis) se llevaron a cabo con el programa
Statgraphics Centurion XVIII siguiendo los méto‑
dos de distancia euclidiana cuadrada y de vinculación
media, con cuarenta variables correspondientes a 12
componentes mayoritarios y 28 minoritarios (SiO₂,
TiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, MnO, MgO, CaO, Na₂O, K₂O,
TiO₂,P₂O₅, SO₃, As, Ba, Cl, Co, Cr, Cu, Ga, Hf, La,
Mo, Nb, Nd, Ni, Pb, Rb, Sc, Sm, Sr, Ta, Th, Tl, V, U,
W, Y, Yb, Zn, Zr). La clasificación de las muestras
en clusters químicos permite su comparación con los
grupos obtenidos mediante otros niveles de análisis
(petrográfico y mineralógico) y, de esta manera, pue‑
de contribuir a precisar su proveniencia más proba‑
ble y al establecimiento de relaciones de proximidad
entre los ejemplares cerámicos estudiados.
Los resultados de estos análisis arqueométricos,
junto con el examen macroscópico de pastas que aquí
se presenta también, han aportado los datos objetivos
necesarios no solo para determinar el posible origen
de estas producciones, sino también para avanzar en
el estudio de su significación económica y comercial
en sus correspondientes contextos.
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Figura 7. Fotografías de pastas cerámicas características de los distintos grupos técnicos obtenidos a partir del estudio
macroscópico de las piezas. a. Grupo 1: ejemplar del Tipo 1 o 3 del Tajo (TCR-01). b. Grupo 2: ejemplar del Tipo 6 del Tajo
(TCR‑03). c. Grupo 3: ejemplar del tipo Pellicer BC (TRL-08). d. Loner: ejemplar del tipo Pellicer BC (TCR-09). e. Loner: fragmento
de soporte de cerámica común (TCR-12). f. Loner: ejemplar del T-12.1.1.1 (BFC-01)
Figure 7. Photographs of the characteristic fabrics of the groups obtained through the macroscopic study of the samples. a.
Group 1: sherd of Tagus Type 1 or 3 (TCR-01). b. Group 2: sherd of Tagus Type 6 (TCR-03). c. Group 3: sherd of Pellicer BC type
(TRL-08). d. Loner: sherd of Pellicer BC type (TCR-09). e. Loner: sherd of common ware stand (TCR-12). f. Loner: sherd of T-12.1.1.1
amphora (BFC-01)

5. Resultados y discusión
5.1. E
 xamen macroscópico y análisis
petrográfico
Los análisis arqueométricos efectuados a los mate‑
riales de la Travessa do Chafariz d’El Rei, del Teatro
Romano de Lisboa y al ejemplar de Beco do Forno
do Castelo (Martín del Río et alii, e.p.) han permi‑
tido observar una coherencia composicional entre la
mayoría de las muestras seleccionadas, con algunas
excepciones. De esta manera, una gran parte de los
ejemplares podría reconducirse a una misma tradi‑
ción alfarera y a una proveniencia geográfica común
en una región restringida.

166

Como se ha dicho, en primer lugar, se realizó un
estudio macroscópico exhaustivo que tuvo en cuen‑
ta la totalidad de las muestras a disposición. A par‑
tir de este examen, las muestras se clasificaron en
tres grupos técnicos de pasta, excepto tres ejempla‑
res que fueron considerados loners al no correspon‑
der a la totalidad de las características de los grupos
descritos (figuras 4 y 7).
A nivel macroscópico, las pastas del Grupo 1 (fi‑
gura 7-a) presentan un corte limpio y homogéneo
que no refleja la alternancia entre bordes e interior
observada al microscopio. Las muestras se caracte‑
rizan a este nivel por su tono anaranjado uniforme
y su granulometría fina y consistente, interrumpida
principalmente por los núcleos calcáreos vaciados
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por efecto de la temperatura de cocción. Las in‑
clusiones más prominentes de cuarzo y feldespato
pueden apreciarse también a simple vista. Este gru‑
po constituye el tipo de pasta mayoritario y alberga
una amplia variedad de formas que incluye prácti‑
camente todas las variedades de ánforas de los tipos
del estuario del Tajo, siendo especialmente nume‑
rosos los ejemplares de las formas Tajo 1 y Tajo 3.
El Grupo 2 (figura 7-b), por su parte, se define
por un tono más arenoso de la pasta, que puede variar
hasta tonalidades anaranjadas en los bordes de las pie‑
zas. También es evidente el menor tamaño de los clas‑
tos visibles macroscópicamente, que sin embargo están
mejor orientados de manera paralela a las paredes. La
variedad de inclusiones es mayor, como se constata a
nivel petrográfico, y junto a los habituales cuarzos y fel‑
despatos se aprecian ya a simple vista pequeños frag‑
mentos rocosos. Al igual que sucedía en el Grupo 1, el
Grupo 2 está formado por distintas variantes de las án‑
foras producidas en el estuario del Tajo.
Finalmente, la observación macroscópica del
Grupo 3 (figura 7-c) permite apreciar una pasta mu‑
cho menos porosa, de color marrón, en el que se re‑
conocen con claridad nódulos de arcilla rojiza. Las
inclusiones visibles son principalmente granos de
cuarzo de gran tamaño y algunos microfósiles re‑
llenos de óxido de hierro de origen secundario. Se
trata de un grupo muy minoritario, que solo englo‑
ba piezas que se corresponden tipológicamente con
posibles importaciones turdetanas.
Una vez seleccionadas las piezas más interesantes
(representativas de la variedad morfotipológica de
los ejemplares y de los grupos macroscópicos obser‑
vados) para continuar con los análisis arqueométricos
se estudiaron petrográficamente un total de 14 mues‑
tras. El examen de las láminas delgadas permitió di‑
ferenciar tres grupos, además de otras tres muestras
que, como en el caso de la observación macroscó‑
pica, no se correspondían con ninguno de los con‑
juntos establecidos (figura 8). La caracterización de
cada uno de los grupos, en función de sus rasgos
composicionales, microestructurales y texturales, se
encuentra resumida en la figura 9.
Consideramos que tanto el Grupo Petrográfico 1
como el 2 están integrados por producciones lo‑
cales, mientras que el Grupo Petrográfico 3

representaría importaciones procedentes del valle
bajo del Guadalquivir. Entre los dos grupos locales,
la característica más determinante la constituye la
diferencia composicional entre la predominancia de
granos de cuarzo y feldespatos asociados del Grupo
Petrográfico 1 (figura 8‑a) y la presencia de frag‑
mentos de rocas plutónicas y piroxenos en el Grupo
Petrográfico 2 (figura 8‑b), que encuentran parale‑
los en otras producciones cerámicas caracterizadas
arqueométricamente con anterioridad.
Resulta fundamental el estudio realizado a un
conjunto de muestras de la Edad del Hierro ob‑
tenido también en la antigua Olisipo (Cardoso et
alii, 2017) en el que se constata la práctica de la mez‑
cla de arcillas de diferente composición, de manera
que en las pastas cerámicas resultantes afloran ele‑
mentos de naturaleza ígnea procedentes, con proba‑
bilidad, de las formaciones alteradas del Complejo
Volcánico de Lisboa, ya que es el único entorno geo‑
lógico cercano que ofrece tal posibilidad. Esta misma
asociación de elementos es la que define al Grupo
Petrográfico 2 de la muestra estudiada, por lo que
puede sugerirse un origen similar y, de manera parti‑
cular, un mismo procedimiento de selección de ma‑
terias primas de orígenes diversos combinadas para
alcanzar las características deseadas en el producto
final, posteriormente desgrasadas gracias al añadido
de granos de cuarzo y feldespatos. Se trata de una
fórmula documentada en la cerámica común y, de
manera menos frecuente, en los recipientes anfóricos
de la Edad del Hierro, pero que puede remontarse
hasta el Bronce Final (Cardoso et alii, 2017: 79). El
Grupo Petrográfico 1, por el contrario, representa‑
ría el uso de arcillas exclusivamente procedentes de
los depósitos sedimentarios del estuario del Tajo o
de otras fuentes de aprovisionamiento situadas en
los alrededores de la ciudad, como está constatado
para la fabricación de manufacturas cerámicas en
momentos posteriores (Coelho y Cardoso, 1990).
Por su parte, el Grupo Petrográfico 3 (figura 8‑c)
apunta hacia una descripción composicional bastan‑
te genérica que se corresponde con el ámbito de los
depósitos sedimentarios del valle del Guadalquivir.
Los indicios aportados por el estudio morfotipoló‑
gico, el análisis macroscópico y la confrontación de
los resultados arqueométricos con otros conjuntos
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Figura 8. Microfotografías de láminas delgadas representativas de los distintos grupos petrográficos identificados.
a. Grupo 1: ejemplar del Tipo 1 o 3 del Tajo (TCR-05). b. Grupo 2: ejemplar del Tipo 1 o 3 del Tajo (TRL-06). c. Grupo 3:
ejemplar del tipo Pellicer BC (TRL-08). d. Loner: fragmento de soporte de cerámica común (TCR-12). e. Loner: ejemplar
del tipo Pellicer BC (TCR-09). f. Loner: ejemplar del T-12.1.1.1 (BFC-01)
Figure 8. Microphotographs of representative thin sections of the various petrographic groups identified. a. Group
1: Tagus Type 1 or 3 (TCR-05). b. Goup 2: Tagus Type 1 or 3 (TRL-06). c. Group 3: Pellicer BC type (TRL-08). d. Loner:
common ware stand (TCR-12). e. Loner: Pellicer BC type (TCR-09). f. Loner: T-12.1.1.1 amphora (BFC-01)

similares nos permiten, sin embargo, acotar este es‑
pacio al tramo bajo del valle y, en concreto, a las zo‑
nas más cercanas al curso del río. La combinación de
componentes principales y los rasgos microestructu‑
rales y texturales coinciden, de hecho, con las recetas
cerámicas tradicionales de este tipo de producciones
anfóricas turdetanas (Moreno Megías et alii, 2020).
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Para terminar, resulta de interés describir de ma‑
nera pormenorizada las tres muestras que han sido
consideradas loners al no pertenecer a ninguno de los
grupos macroscópicos o petrográficos establecidos,
además de no mostrar coherencia con los valores ob‑
tenidos en los análisis mineralógicos por XRD y quí‑
micos por XRF. La coincidencia en la clasificación
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Grupo
petrográfico

Descripción

Microestructura Matriz

Fracción gruesa

Fracción fina

Características
texturales

1

Fabric
homogéneo
con presencia
de cuarzo y
feldespatos

Porosidad
media y bien
distribuida.
Distribución
bimodal,
fracción fina
mayoritaria

Matriz
homogénea,
alternancia
de tonos y
actividad
óptica entre
núcleo y
bordes

Cuarzo monocristalino, mica
moscovita, ortoclasa,
plagioclasa,
componente
calcáreo, escasas
rocas metamórficas
de bajo grado

Cuarzo y mica
moscovita

Ocasionales
trazas de otras
arcillas

2

Fabric
denso con
predominancia
de cuarzo y
presencia de
elementos
de naturaleza
ígnea

Porosidad
moderada.
Buena
distribución y
orientación de
los clastos

Matriz
de tonos
oscuros,
ópticamente
no activa

Cuarzo, moscovita,
biotita, escasas rocas
calizas bioclásticas,
microfósiles,
rocas plutónicas y
piroxenos

Cuarzo, micas,
rocas calizas y
microfósiles

---

3

Fabric
oscuro con
predominancia
de cuarzo
bien
distribuido

Baja porosidad.
Distribución
bimodal
y buena
clasificación de
los clastos

Matriz marrón
oscuro,
ópticamente
no activa

Cuarzo
Predominancia
monocristalino, y
de cuarzo
raramente: calcita
monocristalino
micrítica,
bioclastos, micas,
óxido férrico,
plagioclasa, ortoclasa,
minerales máficos
alterados y rocas
metamórficas de bajo
grado

Nódulos de arcilla

Figura 9. Caracterización de los grupos petrográficos definidos a partir de sus rasgos composicionales, microestructurales y texturales
Figure 9. Characterisation of petrographic groups according to their compositional, microstructural and textural features

de estas muestras en todos los niveles de análisis
efectuados apunta hacia fuentes de materias primas
y modos de preparación ligeramente diversos a los
del resto de las ánforas estudiadas.
El primero de estos ejemplares es el soporte de
cerámica común (TCR‑12) que, como era de espe‑
rar, responde a una serie de pasos tecnológicos dis‑
tintos a la hora de tratar la arcilla con respecto al
resto de la muestra, formada por contenedores an‑
fóricos (figura 8‑d). Los rasgos microestructurales y
texturales suponen la diferencia fundamental con la
receta cerámica empleada para elaborar las ánforas
de los tipos locales. De hecho, se asimila composi‑
cionalmente al Grupo 2, pero se diferencia por su
bajísima porosidad, el mayor tamaño de los clastos
visibles incluso macroscópicamente (figura 7‑d) y la
homogénea distribución de la fracción fina, muy bien
clasificada y tan bien repartida a lo largo de la ma‑
triz que no deja apreciar ninguna orientación con‑
creta. Sin duda, el tratamiento de la materia prima
fue más cuidadoso en este caso, a la que se añade
como desgrasante los habituales granos de cuarzo

y fragmentos de roca, entre ellos roca calcárea bio‑
clástica, en mayor cantidad.
La segunda muestra loner (TCR‑09) es también
una posible importación de origen turdetano asimi‑
lable al tipo Pellicer BC, que muestra ligeras diferen‑
cias con el Grupo 3 y por tanto debe ser considerada
individualmente (figura 8‑e). Se caracteriza petro‑
gráficamente por su matriz de color marrón oscuro,
ópticamente no activa, con una componente calcárea
mucho menor. Sus inclusiones se encuentran clara‑
mente orientadas de forma paralela a los bordes, así
como los poros y las líneas de arcilla poco mezcla‑
da que pueden apreciarse. Su porosidad es muy baja,
formada por micro vesículas de forma redondeada,
mientras que los clastos presentan un espaciado es‑
trecho y una distribución unimodal muy bien cla‑
sificada. Como es habitual en la zona del bajo valle
del Guadalquivir (Polvorinos et alii, 2003), de donde
procedería con probabilidad, el componente principal
es el cuarzo redondeado, en este caso policristalino,
junto a cuarzoarenita, fragmentos de roca calcárea,
microfósiles en la fracción fina, micas muscovitas,
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óxido férreo y escasos fragmentos de roca metamór‑
fica de bajo grado. Coincide incluso a nivel macros‑
cópico con las clásicas pastas sándwich de las ánforas
elaboradas en el fondo del antiguo estuario bético,
los Alcores o el interior de la campiña de Sevilla,
con una división clara entre una zona de tono rojizo
y otra marrón claro y las características inclusiones
calcáreas de pequeño tamaño (figura 7‑e), siendo es‑
pecialmente cercana a las producciones hacia la zo‑
na de Marchena e incluso el ámbito del entorno de
Carmona por la presencia tan frecuente de microfó‑
siles (Gómez Morón y Polvorinos, 1997).
La última muestra loner (BFC‑01) supone la pie‑
za más alejada de todo el conjunto (figura 8‑f ). Se
caracteriza por una matriz en tonos marrones varia‑
bles, no ópticamente activa, con numerosas trazas de
otras arcillas más oscuras con inclusiones finas. La
porosidad es abundante, formada por poros incluso
superiores a los 2 mm que presentan una buena ali‑
neación paralela. Los clastos no están regularmente
distribuidos, además de estar mal clasificados. Por lo
general, se trata de granos de gran tamaño angulosos
y semiredondeados, muy variados: predominan los
granos de cuarzo policristalino, además de frecuen‑
tes feldespatos alterados, clinopiroxeno, fragmentos
de arenitas, micas muscovitas, clorita, óxidos férri‑
cos y raros fragmentos de rocas ígneas máficas. La
fracción fina está dominada por los granos de cuar‑
zo y de mica muscovita.
Teniendo en cuenta la adscripción tipológica de
la pieza, considerada un ánfora T‑12.1.1.1 de pro‑
bable procedencia malagueña, se ha comparado su
descripción petrográfica con la de otros grupos de fa
bric para los que se ha determinado este mismo ori‑
gen en un periodo ligeramente anterior (Fantuzzi et
alii, 2020). No obstante, no ha podido confirmarse
la abundante presencia de los característicos frag‑
mentos de rocas metamórficas de bajo grado, gene‑
ralmente protagonistas de las ánforas de la costa de
Málaga y, en general, del litoral mediterráneo anda‑
luz. Podría tratarse de una producción algo más inte‑
rior con respecto a las estudiadas hasta el momento,
o bien una manufactura costera trabajada a partir de
materias primas obtenidas en puntos aún no iden‑
tificados en la zona. En todo caso, hay que consi‑
derar que la existencia de una sola muestra que no
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conforma en sí misma un grupo petrográfico difi‑
culta la posibilidad de concretar un origen produc‑
tivo específico dentro de las áreas compatibles con
la manufactura de esta tipología.

5.2. Análisis mineralógico (XRD)
El análisis mineralógico por difracción de rayos X
ha permitido identificar las fases cristalinas presen‑
tes en las muestras (Martín del Río et alii, e.p.), tan‑
to aquellas debidas a las materias primas originales
(cuarzo, calcita, illita/mica moscovita, ortosa, anor‑
tita) como las fases fruto del proceso de cocción de
las cerámicas, lo que ha contribuido a estimar un
marco para las temperaturas alcanzadas (figura 10).
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Figura 10. Composición semicuantitativa de las fases
detectadas por XRD. Minerales: Qtz: cuarzo. Cal: calcita.
An: anortita. Or: ortoclasa. Gh: gehlenita. Di: diópsido.
Ms: muscovita. Hem: hematita. ++++: ≥ 50%; +++: (30-50)%;
++: (10-30)%; +: (3-10)%; Trazas: ≤ 3%; --: No detectado
Figure 10. Semi-quantitative composition of the phases
detected by XRD. Minerals: Qtz: quartz. Cal: calcite.
An: anorthite. Or: orthoclase. Gh: gehlenite. Di: diopside.
Ms: muscovite. Hem: hematite. ++++: ≥ 50%; +++: (30-50)%;
++: (10-30)%; +: (3-10)%; Trace: ≤ 3%; --: Not detected

Respecto a esta estimación, destaca el hecho
de que dos muestras consideradas importacio‑
nes, TCR‑09 y BFC‑01, presenten fases de al‑
ta temperatura: diópsido y gehlenita. Estas fases
sugieren una temperatura de cocción equivalente
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Muestras

SiO₂

Al₂O₃

Fe₂O₃

MnO

MgO

CaO

Na₂O

K₂O

TiO₂

P₂O₅

SO₃

L.O.I.

TCR-01

60.03

17.62

7.65

0.05

2.36

2.46

1.23

4.36

1.00

0.17

0.06

2.02

TCR-03

65.88

17.29

6.14

0.03

1.82

0.34

0.99

3.44

0.74

0.07

0.01

2.26

TCR-05

59.47

16.53

6.49

0.04

2.48

3.84

1.16

4.11

0.79

0.23

0.09

3.76

TCR-06

58.10

15.50

6.35

0.05

2.30

3.70

1.10

4.12

0.75

0.18

0.04

3.80

TCR-09

52.85

13.88

6.44

0.06

2.75

11.98

0.65

3.27

0.69

0.32

0.09

6.02

TCR-10

55.55

15.30

6.34

0.06

2.29

6.54

0.90

4.00

0.82

0.19

0.09

6.91

TCR-12

68.03

20.54

0.49
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Figura 11. Composición química de elementos mayoritarios en las muestras (%)
Figure 11. Chemical composition of major elements contained in the samples (%)

superior a los 850°C, además de haberse empleado
arcillas de grano relativamente grueso (Maggetti y
Heimann, 1979; Maggetti y Galetti, 1986). En cam‑
bio, las fases advertidas en las muestras consideradas
de producción local apuntan hacia temperaturas de
cocción entre 820°C y 850°C, siempre en atmósferas
oxidantes. Esta diferencia técnica podría responder
a variaciones en las estructuras o en las formas de
cocción entre las distintas áreas productoras, si bien
resultan mínimas si tenemos en cuenta que nos en‑
contramos dentro de una misma tradición alfarera.

5.3. Análisis químico (XRF)
El análisis químico por XRF permitió definir varios
grupos en función de la composición en elemen‑
tos mayoritarios, minoritarios y traza de las 14 pie‑
zas seleccionadas para el estudio arqueométrico, que
coinciden en gran medida con la clasificación de las
muestras desde el punto de vista macroscópico y
petrográfico. Entre las 40 variables consideradas, el
valor que mostró una mayor disparidad en los resul‑
tados cuantitativos es el CaO (figuras 11 y 12).
Gracias a la gráfica de distancia de aglomera‑
ción (figuras 13 y 14) y al dendrograma resultante

de aplicar el método del vecino más próximo pode‑
mos observar la existencia de cuatro conglomerados,
estudiados posteriormente de manera individual
(Martín Del Río et alii, e.p.). Cada uno de los clus‑
ters coincide casi en su totalidad con los tres gru‑
pos macroscópicos y petrográficos establecidos, más
un último conglomerado que coincide con las tres
muestras loners, considerando que, a pesar de la dis‑
paridad entre ellas, están unidas por la lejanía de sus
valores respecto a los restantes grupos químicos. El
único caso en el que se han encontrado discrepan‑
cias es el segundo cluster, que contiene tres mues‑
tras agrupadas en su centro (TRL‑02, TRL‑03 y
TRL‑10) que fueron clasificadas petrográficamen‑
te en el Grupo Petrográfico 1. Esta diferencia en‑
tre las clasificaciones de una y otra técnica se debe,
en gran medida, al diferente nivel de análisis que se
aplica (una dedicada a elementos químicos mayori‑
tarios, minoritarios y traza, la otra concentrada en
fragmentos de roca y minerales en presencia, fre‑
cuencia y distribución) y al hecho de que la petro‑
grafía no busca únicamente la identificación de la
proveniencia geográfica, sino que se clasifica tam‑
bién en función del factor humano de los diferen‑
tes gestos tecnológicos que aplican los alfareros a
la cadena operativa.
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Figura 12. Composición química de elementos trazas en las muestras (ppm)
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Figura 13. Gráfica de distancia de aglomeración. Método del Vecino Más
Cercano, Euclideana Cuadrada
Figure 13. Agglomeration distance plot. Nearest Neighbors Method,
Euclidean Distance

Figura 14. Dendrograma con los resultados de XRF de todas las muestras.
Método del Vecino Más Cercano, Euclideana Cuadrada
Figure 14. Dendrogram with XRF results of all samples. Nearest Neighbors
Method, Euclidean Distance
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6. Conclusiones
La primera conclusión que podemos extraer es el
alto grado de coincidencia en los resultados de los
análisis petrográfico, químico y mineralógico, y su
coherencia con la adscripción geográfica y tipológi‑
ca previa, realizada a partir del examen macroscó‑
pico (figura 4), lo que le otorga gran consistencia a
la composición de los distintos grupos descritos, las
procedencias propuestas y las demás consideracio‑
nes que de estas pueden colegirse.
Para empezar, destaca el origen local de la mayor
parte de las muestras analizadas, ya sea de la zona de
Lisboa o de su entorno próximo, lo que puede ha‑
cerse extensible, con matices, al resto de las ánforas
clasificadas macroscópicamente como producciones
del estuario Tajo. Asimismo, se pone en evidencia
la presencia —y quizá, convivencia— de varios gru‑
pos de pasta, como recientemente se ha propuesto
a partir del estudio del amplio conjunto documen‑
tado en Porto do Sabugueiro (Sousa et alii, 2020),
lo cual puede responder a la coexistencia de dife‑
rentes centros productores o bien al uso de recetas
cerámicas distintas por los mismos artesanos en su‑
cesivos momentos cronológicos o para necesidades
diversas. En este sentido, ante la práctica ausencia
de alfares excavados y publicados, y a falta de estu‑
dios más profundos sobre estas producciones y so‑
bre las materias primas utilizadas, resulta difícil en
el estado actual de nuestros conocimientos decan‑
tarnos por una opción o por otra, aunque ambas no
son incompatibles y revelarían en todo caso la di‑
versidad de fuentes de aprovisionamiento así como
el conocimiento y la capacidad de los alfareros para
seleccionar los ingredientes adecuados a los reque‑
rimientos técnicos, funcionales o incluso estéticos
de sus manufacturas, especialmente considerando
las diferentes exigencias de instrumentos tan con‑
trapuestos como la vajilla de mesa o los envases de
transporte. En este caso, la toma de decisiones acerca
de la selección de las materias primas más adecua‑
das podría clasificarse como una práctica especiali‑
zada discriminante, considerando que existirían unos
puntos de aprovisionamiento preferidos en función
de las características de las arcillas y que éstas res‑
ponderían a una serie de requisitos exigidos en el

174

producto final (Bishop et alii, 1982). Las claras dife‑
rencias en los dos grupos de pasta identificados en‑
tre las producciones anfóricas supuestamente locales
y la composición de la muestra loner correspondien‑
te a un fragmento de cerámica común (TCR‑12),
probablemente también de la misma procedencia,
podrían explicarse a través de esta práctica tan ha‑
bitual entre el artesanado antiguo. Por el contrario,
no se observa una correlación entre los grupos de
pasta descritos y tipos anfóricos concretos, por lo
que se usarían indistintamente ambas recetas para
los mismos recipientes, incluyendo el ejemplar del
tipo 5 del Tajo, que hasta hace poco se consideraba
una forma exclusiva de los centros productores del
interior del estuario (Sousa et alii, 2020: 140-142).
Por su parte, se han identificado tres importa‑
ciones turdetanas (TCR‑9, TCR‑14 y TRL‑8) y
una posiblemente púnica (BFC‑1). Las primeras
están formadas por un grupo de dos individuos y
un ejemplar considerado loner (TCR‑9), suficien‑
temente distinto desde el punto de vista composi
cional como para pensar en otra procedencia, aunque
en todo caso dentro del ámbito regional del Ba
jo Guadalquivir. Las similitudes entre la muestra
TCR‑14 y un conjunto de ánforas provenientes de
la campiña de Sevilla, concretamente del yacimiento
de Vico (Marchena), dadas a conocer en una publi‑
cación anterior (Moreno Megías et alii, 2020), po‑
drían apuntar a esta área como posible origen de las
ánforas correspondientes al Grupo 3, mientras que
el ejemplar loner presenta rasgos compatibles con
las arcillas del valle bético. En cuanto a la muestra
BFC‑1, no guarda similitudes con ninguna otra, dis‑
tanciándose en términos petrográficos y químicos de
los demás ejemplares analizados, pero también de los
recipientes del mismo tipo producidos en la costa de
Cádiz y Málaga publicados en otros trabajos. Ello no
es óbice, sin embargo, para plantear un origen me‑
ridional para este ejemplar, más allá de los criterios
estrictamente formales, dada la convivencia de áreas
productoras a ambos lados del Estrecho y en ambas
orillas, la mayor parte de las cuales no han sido aún
caracterizadas arqueométricamente.
Estas últimas muestras se suman a la nómi‑
na de ánforas turdetanas y púnicas documentadas
en el estuario del Tajo, que ya se habían señalado
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previamente bien a través de su examen macroscópi‑
co (Sousa, 2014; García Fernández, 2019) o su análisis
arqueométrico (Moreno Megías et alii, 2020; Sousa
et alii, 2020). Sigue siendo, no obstante, una cantidad
exigua en relación con el volumen de contenedores
de fabricación local identificados —y clasificados—
en los últimos años, aunque constituyen un indicio
más de la recuperación y posterior intensificación
durante II Edad del Hierro de las rutas comerciales
atlánticas abiertas siglos antes por los fenicios, que
arribarían también a zonas (solo) aparentemente ais‑
ladas de este tráfico marítimo, como pudo ser la costa
central de Portugal, donde el eco de estos flujos mer‑
cantiles es mucho menor (García Fernández, 2019).
Es probable que las diferencias que se aprecian, en lo
que se refiere a cantidad y variedad de importacio‑
nes, entre esta región y otras de la misma ruta atlán‑
tica, como el Algarve, el litoral alentejano o la costa
Noroeste, respondan no tanto a una interrupción, re‑
ducción o falta de regularidad en los intercambios con
los mercaderes púnicos, como a patrones de deman‑
da muy selectivos. Estos estarían determinados por
el perfil cultural de estas poblaciones, quizá menos
receptivas a las nuevas tendencias helenizantes que
se estaban imponiendo en otras áreas de la penínsu‑
la ibérica, más abierta a los influjos mediterráneos,
y por «las propias dinámicas económicas y sociales
que condujeron a las comunidades ribereñas del Sado
y del Tajo a satisfacer sus necesidades con produc‑
tos y manufacturas propias, adquiriendo únicamen‑
te aquellos objetos (vajilla griega, abalorios de pasta
vítrea, etc.) que sus talleres no podían fabricar o ver‑
sionar, y probablemente también algunos alimentos
y mercancías a granel que no podían obtener o ela‑
borar localmente», como hemos propuesto reciente‑
mente (Sáez Romero et alii, 2019: 630).
Otra prueba, en este caso indirecta, sería la po‑
sible adaptación local de algunas formas anfóri‑
cas en circulación a finales de la Edad del Hierro,

como ocurre con las T‑8.1.1.2, que parecen inspirar al
Tipo 7 del Tajo, o las Pellicer D, cuyos bordes guar‑
dan enormes similitudes con los de las series más
tardías del Tipo 6, aunque en este caso se ha pro‑
puesto una cronología más temprana para las prime‑
ras producciones de la forma tagana, por lo que habrá
que esperar al hallazgo de ejemplares más comple‑
tos en niveles bien fechados para confirmar que se
trata de imitación o simplemente de una homolo‑
gía, sobre todo teniendo en cuenta que ambas evo‑
lucionan de los mismos prototipos. También hay que
tomar con cautela la aparente semejanza entre la
muestra TRL‑4 y las ánforas salazoneras de origen
púnico-gadirita T‑8.2.1.1, cuya distribución atlánti‑
ca está suficientemente atestiguada por los hallaz‑
gos realizados en los emporios y castros litorales de
las rías gallegas (Sáez Romero et alii, 2019; García
Fernández et alii, 2020), ya que de momento solo
contamos con el ejemplar presentado en este trabajo.
Sea como fuere, todo lo anterior es indicio del
enorme dinamismo económico de esta región a lo
largo de la II Edad del Hierro, que mantiene e im‑
plementa el tejido productivo heredado del periodo
orientalizante, alcanzando una considerable autono‑
mía económica gracias a la puesta en explotación de
los recursos agropecuarios y pesqueros del entorno,
y desarrollando un circuito económico propio, aun‑
que probablemente no ajeno a las redes comercia‑
les de largo alcance que conectaban el Mediterráneo
con las tierras situadas en los confines del mundo co‑
nocido. Sin duda, en el estudio de estos fenómenos
se hace necesario continuar con el análisis conjun‑
to de las ánforas producidas en el Tajo y los envases
aquí importados, con los que guardan un evidente
parentesco. Solo así será posible conectar y compa‑
rar sendos procesos de conformación tipológica y,
tras ellos, la interacción que se intuye entre los res‑
pectivos sistemas económicos y comerciales en los
que tienen su origen.
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Resumen
En este artículo presentamos los resultados obtenidos de la excavación de un templo ibero del período
Orientalizante, datado entre los siglos VI y IV a. C., localizado en la calle Marsilla en el actual casco urbano de
la ciudad de Lorca (Murcia). La planta y el alzado conservados muestran un edificio rectangular con acceso
desde uno de sus extremos. En él se hallaron dos fases constructivas, caracterizada la segunda de ellas, por
los bancos corridos adosados a tres de sus muros. Así mismo, se documentaron dos altares enlucidos en yeso sobre el rojo del suelo, con forma de piel de toro extendida. El templo entra a formar parte del conjunto del
poblado ibero de Lorca, donde ya se había hallado un edificio de similares características.
Palabras clave: iberos, templo, orientalizante, Lorca, sureste ibérico, altar de piel de toro

Abstract
We would like to present the initial results of an Iberian’s temple excavation from the Orientalizing period, wich
is dated among 6th and 4th centuries BC. It is located in the urban area of Lorca (Murcia). The preserved ground
plan and elevation shows a rectangular building with an entrance at one of its ends. We found in this building
two construction phases; the second one is distinguished by continuous benches attached to three of its walls.
Likewise we documented two bull-shaped altars with gypsum plaster above the red ground. The temple is part
of the iberian settlement of Lorca where had already been found a building with similar features.
Key words: Iberian, temple, orientalizing, Lorca, Iberian Southeast, Oxhide shrine
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1. Introducción
El yacimiento arqueológico de la ciudad de Lorca se lo‑
caliza en la Región de Murcia, situada en la comarca del
Alto Guadalentín, en el sureste de la península ibérica.
Entre agosto de 2015 y febrero de 2016 se llevaron
a cabo los trabajos arqueológicos en el solar de calle
Marsilla número 12. El motivo de la intervención fue
la construcción de un nuevo edificio para sustituir
al dañado por los terremotos de 2011 en la ciudad.
La zona está protegida por el PGOU y el PEPRI
del Ayuntamiento de Lorca, en el cual se especifica
la necesidad de intervención arqueológica previa si
durante la obra se produce remoción de tierras, cum‑
pliendo la legislación vigente que afecta al patrimo‑
nio histórico, Decreto 87/1987, de 26 de noviembre,
sobre Normativa reguladora de las actuaciones ar‑
queológicas en la Región de Murcia.
El solar intervenido es de planta rectangular, con
la excepción de una pequeña zona entrante en la parte
noreste de forma irregular. Posee una superficie total
de 556 m² dentro de un entorno totalmente urbanizado.
El desarrollo de la excavación se llevó a cabo
entre los meses de agosto de 2015 a marzo de 2016.
Durante el proceso de excavación se distinguieron
cuatro fases cronológicas, que se vieron afectadas
por el desarrollo urbano de la Lorca contemporá‑
nea, comprobando cómo los niveles de cimentación
del edificio demolido tras los terremotos de mayo
de 2011 seccionaron y alteraron parte de las estruc‑
turas de las distintas fases halladas en el solar. La
primera fase arqueológica documentada pertene‑
ce a época islámica, con una cronología que abarca
los siglos IX al XIII, que destruyeron y modificaron
en gran medida los restos de época ibera que pre‑
sentamos en este artículo. Se documentó, excavado
en el terreno, un gran vertedero que destruyó una
parte importante de los restos iberos, dos basure‑
ros y una fosa séptica. Una vez retirados los niveles
medievales, continuó el registro correspondiente a
la Edad del Hierro, en el que se documentaron los
restos de un templo con un claro carácter orientali‑
zante, objeto del presente artículo. Tras el desmon‑
taje del templo y de todas las estructuras asociadas a
él, se documentaron dos enterramientos argáricos en
tinaja, uno de ellos en su lugar original y completo
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(tumba 1), y el otro desplazado y con los huesos dis‑
persos alrededor del recipiente (tumba 2), sin restos
de ningún tipo de estructura a la que asociar dichos
enterramientos. Por último, un nivel de época calco‑
lítica, donde se localizó una estructura con eviden‑
tes signos de combustión en su interior (Cárceles et
alii, 2020: 8‑11) y un depósito de fauna de carácter
ritual, con un gran interés desde el punto de vista de
la historia de la veterinaria, ya que están represen‑
tados casi todos los mamíferos domésticos de dicha
etapa (Gil, et alii, 2016: 457) (figura 1).

2. Contexto cronológico y cultural
Tradicionalmente la historiografía nos señala la lle‑
gada del hierro en la península ibérica como punto
de inicio de la etapa histórica donde, además de ba‑
sarnos en los estudios arqueológicos, contamos con
la ayuda de las fuentes escritas. Esta circunstancia
ha propiciado constantes debates entre los autores
que ponen en entredicho la información que pro‑
porcionan las fuentes literarias clásicas y que basan
sus estudios en los datos que nos aportan los regis‑
tros arqueológicos.
A lo largo de la Edad del Hierro floreció, en la pe‑
nínsula ibérica, la denominada «Cultura Ibera» con
sus variantes culturales de carácter local y una pe‑
riodización comprendida entre los siglos VI y I a. C.
El mundo ibero estuvo fuertemente influenciado
por los contactos con la cultura orientalizante feni‑
cia gracias a sus intensas relaciones comerciales, que
serían la base socio‑cultural sobre la que posterior‑
mente se desarrollarán púnicos y, más tarde, griegos
(Almagro, 2002: 28), irradiando su influencia y tra‑
yendo consigo un floreciente intercambio cultural re‑
flejado en los registros arqueológicos. Este periodo
de relaciones con las culturas mediterráneas orien‑
tales presenta aún a día de hoy cierta problemática
en cuanto a su cronología y la medida de su influ‑
jo en las diferentes regiones en las que se documen‑
ta, generando así un debate de creciente actualidad.
Los contactos orientales con la península ibéri‑
ca están ampliamente demostrados. La colonización
fenicia arrancaría en el siglo IX a. C. siendo la se‑
gunda mitad del siglo VIII a. C. su periodo de mayor
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Figura 1. Situación de la zona de intervención. (Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 1. Situation of the intervention zone. (Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)

impacto; se extendió a más zonas del Mediterráneo
peninsular y dio origen al «Periodo Orientalizante»,
un concepto problemático que trata de sumar a la
cultura local objetos y estilos artísticos de clara in‑
fluencia oriental (Gómez, 2017: 167), quedando re‑
flejada su presencia, por ejemplo, en algunas formas
representativas como «el toro» (Maier, 2004: 51‑80)
que tendrá un gran impacto en el mundo ibero.
Para Aubet (2005: 118‑119) «el Orientalizante» es
un claro fenómeno de clase, cargado de símbolos de
estatus, fruto de la interacción entre dos sociedades
desiguales, una tradicional y otra claramente urbana.
En este contexto histórico, el yacimiento ibe‑
ro de Lorca permite hablar de una etapa ibera bien
documentada con un santuario de marcado carácter
orientalizante fechado entre los siglos VI y IV a. C.
con altar central de piel de toro extendida. Esta cro‑
nología cubriría lo que Gusi i Jener denomina tran‑
sición entre el período de formación y el período
pleno (a partir de la segunda mitad del siglo V) en
las comunidades iberas (Gusi, 1997: 191).

y a los enlucidos interiores de los muros. Desde un
principio llamó la atención que, en el espacio con‑
formado por los muros identificados asociados a los
yesos, se encontrase un potente derrumbe de abobe.
En los espacios exteriores documentados, que se vie‑
ron afectados por los numerosos basureros de época
medieval, había también abundantes derrumbes de
adobe con cerámica común ibera (figura 2).
Estos hallazgos indican claramente que es un
espacio de época ibera muy amplio y de caracterís‑
ticas singulares. La excavación del interior pone de
manifiesto que el conjunto arquitectónico tiene una
segunda fase constructiva, en la que se fortalece la
edificación original, ocasionando una reducción del
espacio disponible. Por ello, para describir el edificio
es preciso abordar, en primer lugar, la primera fase
(Fase I o de fundación) y, después, detallar las mo‑
dificaciones posteriores propias de la segunda fase
(Fase II o de transformación).

3. El hallazgo del santuario ibero

Según Aubet, en su monografía sobre Tiro y las co‑
lonias fenicias de Occidente, el santuario era un pilar
fundamental en el desarrollo del comercio antiguo,
pues la protección a los visitantes de un mercado o

Los primeros restos observados del santuario fue‑
ron de yeso, correspondientes a los bancos corridos

4. El santuario ibero
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Figura 2. Primer momento del hallazgo, donde se aprecian dos zapatas del edificio demolido. (Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 2. First moment of discovery, where remains of the foundation of the demolished building can be seen. (Photo: Cárceles,
Soler and López, 2014)

lugar de intercambio estaba garantizada por un tem‑
plo edificado en las proximidades que, en ocasiones,
actuaba como eficaz intermediario financiero o ban‑
co. Los santuarios fueron en la Antigüedad los pri‑
meros lugares de transacciones comerciales en países
extranjeros. La primera condición de todo merca‑
do o colonia comercial establecida en una frontera
o país lejano era la seguridad de que sus visitantes
no iban a ser molestados o robados; y esta seguri‑
dad la ofrecía por regla general un dios, bajo cuyos
auspicios y protección se verificaban las transaccio‑
nes (Aubet, 1994: 240).

4.1. F
 ase I o de fundación
Sobre la superficie horizontal del terreno se prepa‑
ró una nivelación de pequeñas piedras recortadas a
modo de rudus y, sobre este, se dispuso una capa de
tierra mezclada con arena de un espesor máximo
de 0,20 m, para dar uniformidad a la superficie so‑
bre la que construir el edificio. En este mismo terre‑
no apareció una canalización para la evacuación de
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aguas, que recorre toda la longitud de la estructura,
a fin de evitar que las posibles escorrentías pudie‑
ran afectar negativamente a la estabilidad del edifi‑
cio. Esta canalización recogía las aguas y las evacuaba
en una estructura circular o pozo de 120 cm de diá‑
metro, cuya profundidad no pudo ser documenta‑
da dado su mal estado de conservación. Conviene
señalar que el pozo se encuentra perfectamente ali‑
neado con el eje longitudinal del templo y, a su vez,
con la posición del altar interior (figura 3).
Situado ante el vano de acceso al edificio se ex‑
tiende un pavimento de cantos rodados plano y ho‑
rizontal, a través del cual se accede al templo y que
se apoya en el zócalo oriental del mismo.
Dado que la ubicación de los establecimientos
humanos ha estado siempre en función de la dispo‑
nibilidad de agua, seguramente el lugar para la edi‑
ficación de este recinto fue elegido por la presencia
de la misma. Por otro lado, la función del agua puede
entenderse de manera dual. Por un lado, el agua pue‑
de ser venerada como sagrada, identificando estos
lugares como las moradas de divinidades concretas;
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Figura 3. Plano en planta de la Fase I o fase de fundación. (Dibujo: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 3. Plan in plant of Phase one or foundation phase. (Drawing: Cárceles, Soler and López, 2014)

por otro, el agua juega un papel clave en la mayo‑
ría de los rituales de un buen número de religiones
(Egea, 2010: 132) (figura 4).
El edificio muestra una estructura rectangular,
con orientación noreste‑suroeste, y tres espacios di‑
ferenciados, un «patio» de acceso y dos grandes es‑
tancias, A‑I y B‑I. Aunque estos tres espacios han
aparecido incompletos, debido a los límites del pro‑
pio solar y a la destrucción por intrusiones islámi‑
cas y modernas.
La edificación, con una altura máxima conser‑
vada de 0,70 m, presenta dos hiladas de mampos‑
tería irregular trabada con barro, que configuran el
zócalo de muros, y un alzado compuesto por blo‑
ques de adobe de dimensiones muy homogéneas
(55 × 26 × 10 cm), ligados entre sí con un llagueado de
tierra o arcilla de 2 cm de grosor. Estos paramentos,

con una anchura máxima de 0,62 m, conforman una
planta rectangular de 9,11 × 6,70 m en el exterior, de
orientación noreste/suroeste. Estos muros perime‑
trales solo se interrumpen en el centro del flanco
noreste del rectángulo, configurando el único vano
de acceso al interior del espacio, y reflejando la exis‑
tencia de al menos dos estancias paralelas, sin vanos
que las comuniquen, como parte del mismo comple‑
jo arquitectónico (figura 5).
4.1.1. Ambiente interior
La estancia A-I o principal y mejor conservada del
edificio, delimita un espacio interior rectangular
de 8,11 × 5,50 m que supone una única estancia diá‑
fana de 45,63 m² sin restos estructurales que inte‑
rrumpan el carácter unitario de este espacio.
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Figura 4. Diferentes perspectivas del pozo y la canalización documentada bajo el santuario.
(Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 4. Different perspectives of the well and the documented pipeline under the sanctuary.
(Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)

El suelo estaba conformado por un estrato de
tierra batida apisonada de color verdoso revestido
con arcilla roja y, sobre este, aparecen los restos de
una fina capa de yeso pintado de un ligero color
anaranjado.
Todos los paramentos conservados contienen
restos de enlucido blanco con yeso que, en algu‑
nos lugares, presentan restos de pintura roja, sin que
haya sido posible identificar algún tipo de diseño,
aunque pensamos que quizá estuviera dispuesta en
franjas (figura 6).
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La estancia B-I se encuentra seccionada por una
gran fosa‑basurero de origen medieval. Aun así, se
han podido documentar las cimentaciones de dos
muros de mampostería trabada con barro, que in‑
dican una habitación de menor tamaño adosada a
la estancia A en su lado noroeste. Aunque no se ha
conservado completa se pueden estimar unas dimen‑
siones aproximadas de 3,87 × 1,46 m. Debido al mal
estado de conservación, no fue posible identificar di‑
ferentes fases de uso. Sin embargo, se reconocen los
restos de un pavimento de grava compactada de cierta
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Figura 5. Vista aérea de la fase de fundación del santuario. Foto: Cárceles, Soler y López, 2014
Figure 5. Aerial view of the foundation phase of the sanctuary. Photo: Cárceles, Soler and López, 2014

Figura 6. Vista en perspectiva y detalle de pintura sobre el enlucido de yeso en el alzado del muro sureste.
(Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 6. Perspective view and painting detail on the gypsum plaster, elevation of the southeast wall.
(Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)
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Figura 7. 1 y 2. Vista de la estancia B.I. 3. Vista de la meta del molino rotatorio documentado. (Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 7. 1 and 2. View of room B.I. 3. View of the rolling mill meta. (Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)

dureza y, junto a su esquina noreste, se halló, ligera‑
mente desplazada al encontrarse inclinada, la meta de
un molino rotatorio (Alonso, 2015: 23‑36), de 38 cm
de diámetro, realizado en piedra caliza (figura 7).
Este módulo arquitectónico encaja con la clasifi‑
cación que hace Fernando Prados sobre este tipo de
edificios singulares, en los que la estructura presen‑
ta, por lo general, una planta cuadrangular con una
división interna que crea dos ámbitos, uno mayor,
donde se realizaron los ritos, celebraciones religio‑
sas y reuniones, y otro menor, que se puede identifi‑
car con la sacristía (Prados, 2006: 47). Según dicho
autor, este tipo de estructura sagrada aparece repre‑
sentada en numerosas construcciones del ámbito se‑
mita fenicio y púnico, tanto en Oriente como en el
Mediterráneo central (fundamentalmente en el en‑
torno de Cartago y en los ambientes fenicio-púnicos
de la isla de Cerdeña) desde, al menos, el siglo IX a. C.
Posteriormente, este mismo módulo arquitectónico
es reproducido en los ambientes altamente semitiza‑
dos del sur de la península ibérica (Prados, 2006: 49).
4.1.2. Ámbito ritual
En las proximidades del vano de acceso, y coinci‑
diendo con el eje longitudinal del templo, se loca‑
lizó, dibujada en el suelo de la habitación, la silueta
de una piel de toro extendida. El contorno está rea‑
lizado a base de adobe de tonalidad verdosa, bordea‑
do con una fina capa de yeso, y el interior del dibujo
está relleno con arcilla de color rojo. Sobre este apa‑
recen evidentes signos de combustión, por lo que no
hay duda de que se realizaron cremaciones sobre es‑
ta plataforma. Por último, en el exterior de la cara

188

noreste del altar se practicó una pequeña zanja que
ocupa todo el ancho de la estructura, algo desplaza‑
da, cubierta con tierra de color verdoso, en cuyo in‑
terior se hallaron fragmentos de dos piezas informes
de cerámica común ibera (figuras 8 y 9).
Con unas dimensiones conservadas de 1,5 × 1,38 m,
se observa perfectamente la terminación característi‑
ca en su esquina oeste. Los salientes norte y sur apa‑
recen solo indicados, mientras que la esquina este se
encuentra desaparecida, debido a la torrefacción que
sufrió el adobe en su superficie por un fuego prolon‑
gado interpretado como un focus. Escacena y Coto
señalan que, en ocasiones, el focus podría exceder los
límites del ara en el caso de que esta no presente pe‑
ralte, sino que fuera una sencilla impresión en el suelo,
lo que aumentaría la sensación de estar frente a una
piel de toro extendida (Escacena y Coto, 2010: 176).
Si atendemos a la metodología elaborada por
Escacena e Izquierdo (2000: 27), para intentar definir
qué elementos taurodérmicos pueden ser considera‑
dos altares y cuáles no en el ámbito de la protohis‑
toria peninsular ibérica, la estructura aquí expuesta
cumple con los requisitos que exponen en su estudio.
Ambos autores proponen tomar cuatro característi‑
cas como fundamentales: en primer lugar, la propia
forma del objeto, que suele presentar en cada extre‑
mo del cuerpo un alargamiento intencionado que re‑
presenta el comienzo de las extremidades del animal,
a lo que se viene a sumar la posibilidad de un doble
contorno; la segunda característica, la presencia de un
focus central debido al fuego causante por la combus‑
tión de la víctima dada como ofrenda sobre su super‑
ficie, lo cual delata su función como altar; en tercer
lugar, el carácter exento de la construcción, debida a
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Figura 8. Vista en planta del altar de piel de toro extendida de la fase I y detalle de apéndice
mejor conservado. (Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 8. Bull-shaped altar plan view, Phase 1 and detail of the best preserved appendix.
(Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)
1

2

Figura 9. 1. Silueta del altar donde se pueden observar dos posibles focus uno central y otro
ligeramente desplazado. 2. Detalle del depósito de cerámica extendida documentada junto al
altar. (Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 9. 1. Outline of the altar where we can note two possible focus one central and the other
one offset slightly. 2. Detail of the extended ceramic deposit documented next to the altar.
(Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)
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Figura 10. Vistas de la reconstrucción hipotética del santuario en la fase I o de fundación. (Montaje: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 10. Views of the hypothetical reconstruction of the sanctuary, Phase 1 or foundation phase. (Mount: Cárceles, Soler and López, 2014)

la posible necesidad de realizar ritos de circunvala‑
ción; y por último, en el caso de los altares inmue‑
bles, la orientación astronómica de la pieza hacia los
solsticios de verano y de invierno, reflejo de la creen‑
cia en una divinidad que resucita, dado el progresivo
descenso y aumento de horas de sol tras ambos días
respectivamente (Gómez, 2011: 12).
En nuestro caso particular, la orientación se ha
comprobado en su eje mayor, y sugiere que se orientó
ligeramente desviado hacia la salida del sol, N 37° 40’
40,9’’‑E 1° 41’ 51,2’’ (el amanecer en el solsticio de ve‑
rano se produce con una orientación N 37° 40’ 41.1’’E 1° 41’ 51.3’’), coincidiendo con otros altares de
este tipo, como Cancho Roano, Coria o El Oral
(Escacena e Izquierdo, 2000: 28). Según Moneo, es‑
ta orientación astronómica está relacionada con ritos
fundacionales, y es característica de edificios sacros
urbanos (Moneo, 1995: 248) (figura 10).

4.2. F
 ase II o fase de transformación
En la estancia B-II, al encontrarse en malas condi‑
ciones de conservación, no se identificaron remode‑
laciones. Sin embargo, en el patio de acceso, sobre
su pavimento, se documentó una segunda fase de
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pavimentación, conformada por un nivel de una so‑
la capa de cantos rodados, de menores dimensiones
(figuras 11 y 12).
En la estancia principal del edificio (A-II) se han
documentado varias reformas importantes que, si
bien no cambian el sentido del espacio, sí lo reducen,
para integrar una serie de elementos arquitectóni‑
cos, como bancos corridos y un gran altar, construi‑
do en adobe y yeso, sobre una piel de toro extendida,
realizada en yeso blanco embebida en el pavimento.
No está claro a qué se deben las distintas remo‑
delaciones de esta estancia. Si tales modificaciones se
debieron a la necesidad de adaptarse a nuevas con‑
diciones topográficas o a un posible derrumbe del
edificio, pero los nuevos elementos introducidos en
la estancia, sugieren la hipótesis de un posible cam‑
bio en el ritual.
4.2.1. T
 ransformación del ámbito interior
La estancia A-II presenta una planta rectangular,
detectándose diversas reparaciones en su interior.
Se dota de mayor altura al pavimento de toda la
estancia, primero cubriendo todo el suelo anterior
con una pequeña capa de tierra de relleno, en la que
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Figura 11. Plano de la planta de la fase II o fase de transformación. (Dibujo: Cárceles, Soler
y López, 2014)
Figure 11. Plan plane Phase II or transformation phase. (Drawing: Cárceles, Soler and López, 2014)

Figura 12. Detalle del pavimento de cantos rodados de la fase II o de transformación sobre el
suelo de la fase I o fundación encontrado en la zona de acceso del santuario. (Foto: Cárceles,
Soler y López, 2014)
Figure 12. Detail of the pebble pavement, Phase II above the floor of Phase I found in the area of
access to the sanctuary. (Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)

CuPAUAM 47|2| (2021). 181-212
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.006
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

191

Efraím Cárceles Díaz, Clemente López Sánchez, Alicia Soler López y Lydia Quesada González

Figura 13. Vista aérea de la fase II o fase de transformación del santuario. (Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 13. Aerial view of the Phase II o transformation phase of the sanctuary. (Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)

aparecieron algunos fragmentos de cerámica sin for‑
ma reconocida, dejando el altar completamente ocul‑
to. Y, después, mediante la aplicación de numerosas
finas capas de yeso pintadas de rojo que probable‑
mente respondan a sucesivas reparaciones.
Hay que destacar que, inmediatamente sobre el es‑
calón del vano de acceso a la estancia, se localizó el es‑
queleto completo y articulado de un lagomorfo adulto.
Una vez realizado el pavimento, se adosaron a los
muros perimetrales noreste, sureste y noroeste (A)
de la estancia A‑II, tres nuevos bancos corridos de
adobe enlucidos en yeso (figura 13).
En el banco 1 (noroeste) sobresalen cuatro pe‑
queñas molduras rectangulares conformadas por el
propio revestimiento de yeso perteneciente a la mol‑
dura que recorre toda la base del banco corrido, que
constituyen los arranques de los pilares que soste‑
nían la cubierta llegando al techo, aunque solo se
ha documentado un alzado de 0,60 m de altura. Es
importante señalar que no se trata de pilares adosa‑
dos, sino que forman parte de la propia estructura
de la bancada. Sin embargo, por encima del alzado
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de los bancos, no es posible determinar si estos pi‑
lares estaban construidos igualmente en adobe o si
estaban realizados en técnica de amasado (figura 14).
El banco corrido 2 (sureste), se presenta con una
morfología sensiblemente distinta. Con una altura
máxima conservada de 0,50 m, muestra en el cen‑
tro un solo pilar de sección cuadrangular que forma
parte del propio banco, pero que lo supera en altu‑
ra, de manera que se prolongaría hasta el techo, co‑
mo en el caso del banco anterior. Al pie, y adosado
al mismo, se localiza otra moldura de tierra amasa‑
da, recubierta con esquistos liliáceos triturados que
conferían a esta suerte de reposapiés, una coloración
violácea (figura 15).
Sobre el muro suroeste se ubica el banco co‑
rrido 3. La estructura conserva unas dimensiones
de 3,62 × 0,71 m, aunque su extremo occidental se
encuentra seccionado por la ejecución de una gran
fosa. El banco está construido con adobes que, pos‑
teriormente, fueron forrados con varias capas de yeso.
Además, presenta un gran pedestal en su frente, posi‑
blemente para colocar un pilar de sujeción (figura 16).
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Figura 14. Evolución de la excavación del banco 1. (Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 14. Evolution of the bench 1 excavation. (Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)

La introducción de los bancos corridos es con‑
siderado como un elemento que marca el posible
carácter cultual de algunos santuarios iberos, aun‑
que es difícil reconocer si funcionaban como lu‑
gar de asiento de los asistentes alrededor del altar
o, como propone Mazarakis, con doble funcionali‑
dad como lugar de asiento y depósito de ofrendas
(Moneo, 2003: 356), o el lugar donde se deposita‑
ban los exvotos, como en los santuarios de Chipre
(Blázquez, 2000-2001: 156).
4.2.2. T
 ransformación en el ámbito ritual
Sobre el nuevo pavimento se coloca una plataforma
rectangular exenta construida en adobe y enlucida
con numerosas capas de yeso. Este altar rectangu‑
lar, de 1,03 m de ancho, 1,45 m de longitud y un al‑
zado máximo de 0,35 m, se encuentra enlucido en
sus cinco flancos, conservando parte del yeso que lo
cubría. Hacia su lado noreste presenta otro apéndice,
también en yeso, con forma redondeada, y un ligero
hundimiento hacia el interior del cuerpo del altar, al

que se adosa. En el interior de esta cavidad aparece
una piedra caliza en posición horizontal. Esa zona, al
igual que el altar encontrado en la antigua Caura en
su fase inicial, se interpreta como el trozo de piel co‑
rrespondiente al cuello de la piel del toro (Escacena
e Izquierdo, 2000: 25). Sin embargo, este caso par‑
ticular sería la última fase del templo presentado en
este artículo. A partir de esa silueta, y por un proceso
constante de simplificación del signo sin menoscabo
del mensaje simbólico que transmitía, los elementos
religiosos que imitaban estas pieles acabaron por per‑
der el apéndice alusivo al cuello. Los mismos altares
(«fase B» del de Coria, Sevilla), las cubiertas de tum‑
bas (Los Villares, Albacete) y otros emblemas («de‑
coración» de El Oral, Alicante), prescindieron de
esa parte para convertirse en piezas simétricas des‑
de todos sus costados; pero conservaron, en múlti‑
ples casos, los contrastes de colores que reflejaban el
diferente tratamiento de la piel en su centro y en su
contorno (Escacena e Izquierdo, 2000: 25), así como
otro altar de este tipo encontrado en la calle Álamo
de Lorca (Cárceles et alii, 2011: 77) (figuras 17 y 18).
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Figura 15. Diferentes vistas de la excavación del banco 2. (Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 15. Different views of the bench 2 excavation. (Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)

Figura 16. Vista de excavación y evolución del banco 3. El banco original se encontraba
centrado respecto al altar. (Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 16. View of the evolution of bench 3 excavation. (Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)
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Figura 17. 1. Vista aérea de la fase II. 2. Vista del altar de la fase II. 3. Detalle focus en el centro del altar. (Foto: Cárceles, Soler y
López, 2014)
Figure 17. 1. Aerial view Phase II. 2. View of the altar of Phase II. 3. Focus detail in the center of the altar. (Photo: Cárceles, Soler
and López, 2014)

Figura 18. Vistas del apéndice del altar de la fase II y detalle de la piedra horizontal documentada en él. (Foto: Cárceles, Soler y
López, 2014)
Figure 18. Views of the Phase II altar appendix and detail of the stone documented in it. (Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)
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Figura 19. Reconstrucción hipotética de la fase II o fase de remodelación del santuario. (Montaje: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 19. Hypothetical reconstruction of Phase II of sanctuary. (Mount: Cárceles, Soler and López, 2014)

En su parte superior se documentó, justo en el
centro, una zona de forma ovalada, que había sido
expuesta prolongadamente a alta temperatura, pre‑
sentando evidentes señales de haber contenido fue‑
go o quizás un brasero con ascuas encendidas, pues
su fondo está endurecido y muy quemado.
Este altar no se localiza en el centro exacto de la
estancia, sino ligeramente desplazado hacia el suroes‑
te. Sí está, sin embargo, alineado con el vano de acceso
y con el pozo exterior, repitiendo la misma orientación
hacia la salida del sol. Se encuentra, además, enmar‑
cada en una silueta, de unas dimensiones conserva‑
das de 3,29 × 1,76 m, y perfilada con pintura de color
rojo, que se puede identificar con una piel de toro ex‑
tendida, ya que el rectángulo que conforma el alza‑
do del altar presenta un revestimiento en yeso que lo
recubre y alarga en los vértices, intencionadamente
desarrollados, a modo de apéndices apuntados, dán‑
doles además cierto relieve. Este contorno le confie‑
re a la estructura tan característica imagen (figura 19).

5. Restos materiales y cronología
Respecto a la cerámica hallada en el templo, hay que
destacar que el material documentado (cerámica
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significativa, cerámica común y de almacenaje) es es‑
caso y muy fragmentado (a excepción de un cuenco de
cerámica gris). Esta «ausencia» lleva a pensar en la po‑
sibilidad de un desalojo previo al abandono del recinto.
En el repertorio cerámico hallado de carácter do‑
méstico destaca un cuenco elaborado en cerámica
gris. Se trata de una pieza con forma abierta y, aun‑
que al exterior es difícil apreciar la pasta y el acabado
debido a las concreciones, se pueden apreciar restos
de bruñido. Las paredes son rectas, aunque acana‑
ladas en sus tres cuartos superiores, la base recta y el
labio ligeramente exvasado. Al interior, las paredes
presentan un acabado liso, siendo imposible apreciar
si tenían algún tipo de tratamiento, ya que la pieza
está parcialmente quemada. Por su diámetro y forma,
se le puede presuponer un uso como vajilla de mesa,
si bien el hecho de que se encuentre en el interior del
templo, próximo a un banco corrido y prácticamen‑
te completa además de que esté quemada por dentro
y no por fuera, podría estar indicando otro tipo de
utilidad. Este tipo de vasos pueden interpretarse co‑
mo vasos para ofrendas (Blázquez, 2000-2001: 172),
siguiendo la tradición del Mediterráneo o incluso,
como funcionalidad para aportar luz, a modo de lam‑
parillas votivas en el interior de las cuevas-santuario
(Martínez Perona, 1992: 274) (figura 20).
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Figura 20. Cuenco de cerámica gris hallado sobre el pavimento del santuario con el
interior quemado. (Dibujo: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 20. Grey ceramic bowl found on the sanctuary pavement with burnt inside.
(Drawing: Cárceles, Soler and López, 2014)

Este tipo de recipientes en cerámica gris y similares
características tienen cierto paralelismo con dos cuen‑
cos encontrados en el yacimiento La Torre de Sancho
Manuel (Lorca), fechados a finales del siglo VII a. C. y
el primer cuarto del siglo VI a. C. (Martínez, 1990: 144;
Cutillas, 2019: 13), por lo que podrían indicar una per‑
duración en el uso de este tipo de piezas.
Destacamos un fragmento del arranque de un
asa de un kylix de cerámica ática aparecido en el de‑
rrumbe de la zona de acceso a la estancia en la que
apareció el altar (U.E. 1018). Esta pieza es muy si‑
milar a otros fragmentos de la misma factura y for‑
ma hallados previamente en el yacimiento de Lorca,
fechados todos ellos en torno al siglo V a. C. (García
Cano, 1990: 98).
Igualmente son destacables dos fragmentos de
base de dos copas tipo Cástulo, ambas aparecidas
también en la zona de acceso aunque ya en el in‑
terior de la estancia del altar. Esta tipología suele
representar la «generalización» de la presencia de
cerámica griega en yacimientos iberos, en torno al
siglo IV a. C., aunque se documenta desde media‑
dos del siglo V a. C. (figura 21).

Tenemos un ejemplo muy cercano de cerámi‑
ca griega documentada en un templo ibero, en el
Santuario de La Luz en Murcia, activo al menos
desde finales del siglo V a. C. (Lillo, 1993‑1994: 166).
El significado de la presencia de este tipo de cerá‑
mica de barnices negros áticos en el interior de un
santuario con un claro carácter orientalizante, pue‑
de estar directamente relacionado en el tipo de ri‑
tual que se llevase a cabo en su interior.
La mayor parte del material de importación, re‑
lacionado con los siglos VI al III a. C., que aparece en
las costas meridionales y levantinas de la península
ibérica es de procedencia claramente fenicio-púnica
(Adroher y López, 1995: 13). Lorca se sitúa próxima a
enclaves fenicios como Baria (Villaricos), Cabecico
de Parra, Puerto de Mazarrón o Carthago Nova lo
que nos indica la existencia de contactos con el mun‑
do orientalizante fenicio en la Península desde el si‑
glo IX (Adroher, 2008: 147). Además, se encuentra
situada en el límite de lo que tradicionalmente co‑
nocemos como área de influencia comercial griega.
Este tipo de cerámica significó, durante mu‑
cho tiempo, estatus y prestigio para las élites
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Figura 21. Cerámicas griegas. 1. Kilyx de la clase delicada. 2. Copa Cástulo. 3. Copa Cástulo. (Foto: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 21. Greek pottery. 1. Kilyx of the delicate kind. 2. Cástulo cup. 3. Cástulo cup. (Photo: Cárceles, Soler and López, 2014)

indígenas hasta que, a partir del siglo IV a. C. la
cerámica griega se generaliza y está más presente
en los yacimientos iberos que en etapas anteriores
(Domínguez, 2002: 199‑200). La cerámica griega,
pues, va a ir abriéndose paso poco a poco en la ciudad
ibera en un proceso que se inicia en el siglo VI a. C.;
a partir de la mitad del siglo V acabará por convertir‑
se en un artículo imprescindible para una gran ma‑
yoría de iberos, tanto en su vida cotidiana como en
el ámbito de la tumba. Antes de esa generalización y,
sin duda, vulgarización en la que dejará de servir de
marcador social, su función se había vinculado a las
élites y se la había dotado de un simbolismo especial,
capaz de representar ciertas articulaciones internas
dentro de la sociedad ibera: el poder, el prestigio, la
riqueza y, en ocasiones, la sacralidad.
No han sido documentados elementos metálicos
o de adorno; sin embargo, es destacable el hallazgo
de la parte pasiva de un molino rotatorio de piedra
caliza sobre el pavimento de la estancia B‑I. Se tra‑
ta de una meta de 38 cm de diámetro, su parte baja
es plana y cilíndrica, que continúa en forma cónica
con los lados cóncavo-convexos. En su centro aún
se observa el orificio central que parece destinado a
acoger el eje del molino. Al no hallarse el catillus o
parte activa, su adscripción tipológica es difícil según
la clasificación que realiza Fernando Quesada sobre
los molinos del Cerro de la Cruz. Dicha clasificación
tipológica viene definida por la forma del catillus, ya
que la meta es clasificada en relación con su catillus
correspondiente en los casos en que se han conserva‑
do ambas piezas (Quesada et alii, 2014: 86). Por ello,
podría encuadrarse dentro del Tipo A o B: Molino
rotatorio formado por dos piezas, una activa y otra
pasiva, sin poder identificar sus diferentes variantes
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(Quesada et alii, 2014: 86‑88). Tampoco es posible
saber si se trata de un molino rotatorio manual, o un
molino rotatorio ibero de palanca, según la clasifi‑
cación realizada por Natalia Alonso, en su estudio
sobre molinos iberos. En este mismo estudio se di‑
ce que el molino rotatorio manual es probablemente
una innovación tecnológica ibérica surgida a finales
del siglo VI‑principios del V a. C. (Alonso, 2015: 29),
si bien los molinos rotatorios empiezan a aparecer
en el siglo V a. C., los datos suelen concentrarse más
bien en el ámbito del sureste peninsular.
El ejemplo de Los Molinicos, también en Murcia,
avala esta hipótesis (Adroher et alii, 2014: 222). Por
ello, y aunque no se pueda definir una cronología
concreta, al encontrarse asociado a cerámicas áticas,
fechadas en torno al siglo V a. C., puede vincular‑
se a una cronología en torno a los siglos V y IV a. C.

6. Paralelos
Estrabón dedica el libro tercero de su Geografía a la
península ibérica, y dice de ella que: «Iberia se ase‑
meja a una piel de buey extendida a lo largo de Oeste
a Este, con los miembros delanteros en dirección al
Este, y a lo ancho de Norte a Sur» (Geog. III, 1, 3).
Como podemos comprobar, el símbolo de la piel
de toro extendida se encuentra asociado a la penín‑
sula ibérica desde las primeras descripciones geográ‑
ficas que se realizaron de ella y, en los últimos años,
han ido apareciendo en su territorio diferentes lu‑
gares de culto cuyo denominador común es este ti‑
po de altares.
El paralelo más cercano de este tipo de edifi‑
cios lo encontramos en la misma ciudad de Lorca,
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Figura 22. Altares de piel de toro extendida en Lorca. 1. Altar de calle Álamo. (Autores: Cárceles, Gallardo y Ramos, 2011). 2. Altar
de Calle Marsilla. (Fotos: Cárceles, Soler y López, 2014)
Figure 22. Altars of bull skin in Lorca. 1. Altar of Álamo street. (Authors: Cárceles, Gallardo and Ramos, 2011). 2. Altar of Marsilla
Street. (Photos: Cárceles, Soler and López, 2014)

donde se halló, en el transcurso de una excavación
urbana en la calle Álamo, un complejo arquitectó‑
nico formado por cinco estancias identificado como
un santuario de tipo orientalizante fechado en el si‑
glo V-IV a. C. En la denominada Estancia 1, donde
también aparecían bancos corridos, se documentó
un altar sobreelevado con sus cuatro extremos de‑
corados, al exterior, con tres rehundimientos curvi‑
líneos que dan la sensación de columnas estriadas
(Cárceles et alii, 2011: 77). Al igual que ocurre con
el altar que estamos presentando, el suelo de dicho
espacio está interrumpido, hacia el centro, por una
gran superficie blanca de similares características al
enlucido de los bancos corridos. Esta superficie tie‑
ne los lados cóncavos y los apéndices desarrollados
en las esquinas, lo que le confiere una forma cono‑
cida como de lingote chipriota o de piel de toro ex‑
tendida, que sobresale del suelo rojo de la estancia
(Cárceles et alii, 2011: 76). Gómez Peña relaciona la
característica forma de los susodichos lingotes con
la de los altares taurodérmicos del sureste peninsu‑
lar, sugiriendo para ambos casos un origen sirio‑chi‑
priota (Gómez, 2010: 130) (figura 22).
En el resto de la Península, a lo largo de los úl‑
timos años, se ha encontrado un número considera‑
ble de este tipo de altares. Los paralelos más claros
entre todas las tipologías conocidas para estas aras,
tanto en su forma como en su factura, se encuen‑
tran en el denominado altar de Caura (Coria del
Río, Sevilla) y en los altares hallados en el casco ur‑
bano de Málaga.

La hipótesis que ve en los altares el reflejo direc‑
to de la piel de un bóvido surgió tras las interven‑
ciones arqueológicas en el santuario protohistórico
de Caura, en el que se excavaron dos aras interpre‑
tadas como el trasunto de una piel de toro, tanto
por sus características formales, como por las cro‑
máticas y simbólicas. Para sus investigadores, no so‑
lo estos datos refuerzan dicha idea, sino la propia
presencia de un receptáculo en uno de sus extre‑
mos que representa el cuello del animal (Escacena
e Izquierdo, 2000: 25). Así, se halló un edificio don‑
de se pudo identificar la superposición de cinco es‑
tructuras con similar diseño en la expansión de la
ciudad hacia el oeste, que sugiere para sus excavado‑
res que todas ellas pudieron tener la misma función,
de manera que la identificación de una de ellas co‑
mo santuario permite extender este papel a las otras
cuatro hasta el momento de su abandono a finales
del siglo VI a. C. (Escacena e Izquierdo, 2001: 129).
La construcción que muestra con más claridad su
utilidad cultural corresponde al Santuario III, del
siglo VII a. C., que se identificó como un santuario
fenicio, por localizar en su interior un altar de barro
en forma de piel de toro (Conde et alii, 2005: 77).
Este altar apareció en una estancia rectangular con
un banco adosado al muro perimetral del santuario
(Maier, 2003: 86) y presenta dos momentos de cons‑
trucción: una primera fase (A), en la que en uno de
sus lados más estrechos se localiza un pequeño de‑
pósito circular de unos 20 cm de diámetro que con‑
tenía abundante material orgánico; y una segunda
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Figura 23. Altares con apéndice. De izquierda a derecha. Altar de Caura, Coria del Rio (Sevilla). (Autores: Escacena e
Izquierdo, 2000). Altar de Málaga. (Autores: Arancibia y Escalante, 2006). Altar de calle Marsilla, Lorca (Murcia). (Foto: Cárceles,
Soler y López, 2014)
Figure 23. Altars with appendix. From left to right. Altar of Caura, Coria del Rio (Sevilla). (Authors: Escacena and Izquierdo, 2000).
Altar of Málaga. (Authors: Arancibia and Escalante, 2006). Altar of Marsilla street, Lorca (Murcia). (Photo: Cárceles, Soler and
López, 2014)

fase (B), en la que se recubre el altar ensanchando
sus paredes y desaparece el depósito antes menciona‑
do (González-Campos et alii, 2011: 459) (figura 23).
Otro ejemplo más de altar encontrado en la Pe
nínsula de similares características y formas al pre‑
sentado en este artículo, es del yacimiento fenicio de
Malaka, en concreto en el sector localizado en la calle
Císter-San Agustín, donde las últimas intervenciones
arqueológicas sacaron a la luz varios niveles pertene‑
cientes a un «santuario» fechados en el siglo VII a. C.
y amortizados a partir de la mitad del siglo VI a. C.
por la construcción de la muralla fenicia. En los es‑
tratos más antiguos, y amortizando un nivel de suelo
de coloración rojiza, se localizó un suelo con un tra‑
tamiento de enlucido con engobe rojo, sobre el cual
se sitúa una plataforma exenta, realizada con tierra
de coloración amarillenta, alcanzando una altura en
torno a los 0,30 m. Su cuerpo central, pseudo-rec‑
tangular, presenta unos apéndices cóncavos en sus
esquinas, y hacia su lado oriental un nuevo apéndi‑
ce con forma semicircular a manera de receptáculo
(Arancibia y Escalante, 2006: 338). La localización
de este espacio religioso en una colonia de clara fun‑
dación fenicia establece una evidente adscripción se‑
mita para este tipo de construcciones, e indica cómo
la difusión de este tipo de altares con forma «de piel
de toro» parte de un culto semita que se iría propa‑
gando a medida que los contactos se vuelven cada vez
más continuos (Arancibia y Escalante, 2006: 340).
Más recientemente, en la estancia 100 del yaci‑
miento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz)
se ha localizado una estructura de adobe con esta
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forma interpretada como un altar. El descubrimien‑
to de esta estancia, con un fuerte carácter ritual, ha
empujado a definir al Turuñuelo como un santua‑
rio, sin olvidar que la imagen que percibimos de es‑
te enclave corresponde a su último momento de uso,
una instantánea que refleja el ritual mediante el cual
el edificio fue clausurado y ocultado a finales del si‑
glo V a. C. pero que no tiene por qué correspon‑
derse con la actividad real que en algún momento
pudo desarrollarse en este enclave. Así, el ritual fi‑
nal de clausura del edificio no refleja, por ejemplo,
la efervescente actividad artesanal que debió exis‑
tir en este lugar, como atestiguan la gran cantidad
de formas cerámicas producidas en el propio yaci‑
miento, o el destacado volumen de restos de cereales
que demuestra la existencia de una fuerte actividad
agrícola, propia del paisaje de vega en la que se ubi‑
ca el yacimiento (Rodríguez y Celestino, 2017: 192).
El paralelo peninsular más antiguo donde han
aparecido este tipo de altares se encuentra en el com‑
plejo cultural de El Carambolo, fechado entre el si‑
glo IX y mediados del VI a. C. Encontramos una
construcción de planta rectangular de 8 m de an‑
chura por 15 de longitud, con orientación este-oeste,
que presenta gradas perimetrales enlucidas en rojo
y pavimentos con el mismo tratamiento. En la zona
central de la estancia hay un altar de similares carac‑
terísticas, rehundido en el pavimento, aunque con un
ligero relieve en torno al mismo. La obra, sumamen‑
te cuidada, aparece teñida en rojo y con huellas de
combustión en su zona central aunque no se docu‑
mentaron restos de cenizas ni de restos de ofrendas
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o sacrificios (Blázquez, 2006: 91). El altar presen‑
ta cuatro reformas notables y una constante reposi‑
ción de suelos en cada momento, a través de lechadas
alternantes blanquecinas de preparación y rojas de
acabado, mientras que los pavimentos de la estancia
aparecieron limpios, sin restos cerámicos, de fauna o
constructivos, en contraposición a las estancias cen‑
trales del complejo. La interpretación general de la
zona excavada del yacimiento no excluye otras po‑
sibles funciones además de la cultual, pues se desco‑
noce la planta completa de la edificación principal,
quedando abiertas otras posibles interpretaciones que
pudiesen acercar a una interpretación como pala‑
cio-santuario (Fernández y Rodríguez, 2005: 123‑137).
Este esquema de habitación, con altar y arcilla
roja apisonada a modo de suelo, se repite en diversos
puntos de la Península, con cronologías algo más re‑
cientes, encuadradas en lo que se ha venido a deno‑
minar Período Orientalizante. En este sentido, del
palacio-santuario de Cancho Roano (Badajoz) se co‑
nocen varias fases constructivas y, en concreto, en la
fase B del edificio, en la Habitación 7, se localizó un
altar en forma de piel de buey extendida, enlucido
en blanco y apoyado directamente sobre el suelo de
arcilla roja que cubría un altar más antiguo (fase C)
de forma circular (Celestino, 2001: 40); en el edifi‑
cio de Lorca, como ya hemos visto, se localizaron
también dos altares asociados a distintas fases en la
misma estancia y, al igual que en Cancho Roano, el
altar más antiguo presenta una altura menor (solo se
documentó la impronta en el caso de Lorca), mien‑
tras que el altar más reciente presenta, en general,
mayores dimensiones y, por tanto, mayor presencia.
La interpretación del complejo de Cancho Roano
es compleja debido a la existencia de tres edificios su‑
perpuestos y a las sucesivas modificaciones a los que
fue sometido el último complejo (fase A), pero lo
que queda fuera de toda duda para sus investigado‑
res, es el mantenimiento de su carácter sacro atesti‑
guado en la presencia, desde el momento original, de
los altares levantados sobre un mismo eje constructi‑
vo (Celestino, 1997: 378‑379).
Este edificio extremeño se construyó a principios
del siglo VI y se destruyó por un incendio intencio‑
nado en los años iniciales del IV a. C. (Celestino y
Rodríguez, 2019: 29‑40).

De igual cronología es el altar encontrado en el
poblado de la Edad del Hierro del Cerro de la Mesa
en Alcolea de Tajo (Toledo), en el que se hallaron dos
estancias separadas por un murete de adobe, identi‑
ficado como un posible banco. En una de ellas, sobre
el pavimento, se halló una gran estructura de adobe
de planta rectangular con un enlucido amarillento
al exterior con las esquinas prolongadas, que otor‑
gan a la misma esta forma con un claro aire orienta‑
lizante. Los investigadores no pudieron determinar
el uso de esta estructura, que a priori podría tratarse
de un altar (Ortega y del Valle, 2004: 178).
Además, debemos citar dos estancias de uso pú‑
blico, en la fortaleza de Els Vilars (Lleida) fechadas
en la primera mitad del siglo V a. C. Una de ellas,
correspondiente al sector 11/3 e interpretada como
un recinto cultual, se encuentra en el interior de la
fortaleza, inserta en la trama urbana y disponía de
un altar de esta forma y otra de las estancias, la del
sector 6/13, presenta un hogar central en forma de
piel de toro estirada rodeada por dos bancos corridos,
interpretada como una sala de reuniones en torno
al hogar «orientalizante», símbolo de prestigio aso‑
ciado al poder, la riqueza y la divinidad (Alonso et
alii, 2005: 662‑663).
Por su parte, sobre el pavimento de la habita‑
ción IIIJ del poblado ibero de El Oral (Alicante),
apareció, aproximadamente en el centro de la mis‑
ma, un motivo ornamental con este símbolo cons‑
truido a base de capas de arcilla de distintos colores.
La presencia de este elemento en forma de lingote,
de dos puertas y de restos de un revoco rojizo —caso
único en el poblado— así como la propia ubicación
de la casa IIIJ, en el centro de la que parece la man‑
zana principal, hizo pensar a sus investigadores que
pudo tener una finalidad religiosa, aunque a juzgar
por la inexistencia de elementos u objetos vincula‑
dos específicamente al culto, interpretan la habita‑
ción como un lugar de reunión de las «fuerzas vivas»
del poblado, cuyos intervinientes se agruparían alre‑
dedor de un símbolo relacionado con la divinidad, el
poder y la riqueza (Abad y Sala, 1997: 91‑93).
De igual forma son destacables dos hogares en
contrados en el yacimiento ibero de La Tallada (Caspe,
Zaragoza), donde se excavó un conjunto de cinco vi‑
viendas rectangulares adosadas que individualizan un
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conjunto de hábitat, construido en un lugar llano y
con posición poco dominante, sin apreciarse ningún
cierre defensivo. En todas las habitaciones, salvo en
la C, apareció en posición más o menos centrada un
hogar rectangular, destacando los hogares de las ha‑
bitaciones B y D por su peculiar forma. El primero,
tanto en su talla en la roca como en su delimitación
de arcilla, sugiere algo más que pura casualidad en la
concavidad de sus laterales. El segundo presenta unos
extraños apéndices también excavados y rellenos de
arcilla en las dos esquinas más orientales. Estos ho‑
gares aparecieron en la fase IV, nivel para el que su
investigador propone unas fechas de abandono a lo
largo del siglo V a. C. La interpretación de estos ho‑
gares fue puesta en suspenso, puesto que el contexto
en el que se encontraban las viviendas no mostraban
ningún componente explícito ritual, religioso o fune‑
rario (Melguizo, 2005: 49‑56) sin embargo, estudios
posteriores encuadran este edificio de La Tallada IV
dentro de lo que se ha definido como «dependencias
sacras», que se configuran con un espacio rectangular
con bancos corridos y hogares y unas pequeñas sacris‑
tías. La estructura interna y el «mobiliario» compues‑
to de bancos y altares de estos espacios domésticos
denotaban una funcionalidad clara como ámbito de
reunión (Prados, 2010: 73).
Por último, debemos destacar el asentamiento ibe‑
ro del Castellet de Banyoles situado en el término
municipal de Tivissa (Ribera d’Ebre, Tarragona), y,
en concreto, el denominado Edificio 10 interpretado
como un posible santuario gentilicio. Este edificio se
articula en torno a un recinto central prácticamente
cuadrado (R116), de unos 5,3 m de lado, con una pe‑
queña recámara en el ángulo oriental (R117) y una es‑
pecie de antesala alargada en el lado sudoeste (R112),
(Sanmartí et alii, 2012: 11). Aparte de su posición el re‑
cinto central, R116 destaca también por las peculiari‑
dades de su acondicionamiento interno, caracterizado
por un pavimento hecho con varias hiladas de adobes
que se adosan a la cara interna de los muros, pero de‑
jando en el centro del recinto, y a un nivel inferior, un
espacio rectangular dotado de un pavimento de tierra
endurecido intencionalmente con fuego, en el centro
del cual se conservan los restos, muy malogradas, de
un gran hogar y una basa de columna. Un pavimento
muy parecido, también endurecido intencionalmente
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con fuego, se encuentra en el recinto R112, donde tam‑
bién hay otro hogar rectangular, con la particularidad
de presentar los ángulos apuntados y una forma gene‑
ral próxima a la llamada de lingote chipriota (Álvarez
et alii, 2008: 94). Según sus investigadores, no es fácil
reconocer las funciones del Edificio 10, ya que apenas
se han recuperado materiales abandonados in situ; lo
que sí está claro es que su estructura es radicalmente
distinta de la de las casas descubiertas en el yacimien‑
to. Asimismo, la organización interna de la gran sala
cuadrada (Recinto 16) es muy peculiar, y no creen que
responda a funciones domésticas; por consiguiente,
se interpreta como un edificio comunitario, destina‑
do a funciones administrativas, religiosas o políticas
(Sanmartí et alii, 2012: 12).
Por otro lado, la cronología que se le ha otorgado a
este yacimiento se encuentra en torno al siglo III a. C.
Como bien han indicado sus excavadores, se trata del
único asentamiento ibero de tal entidad territorial en
el noreste peninsular que no arranca desde la fase del
Ibérico Antiguo. Por lo que respecta a este tipo de alta‑
res, se trata del único yacimiento, tanto funerario como
de hábitat, que puede datarse en una fecha tan tardía.
Todos los demás contextos datados en el Hierro II se
encuadran entre mediados del siglo VI a. C. y finales
del siglo V a. C. (Gómez, 2017: 273).

7. El poblado ibero de Lorca
Este nuevo templo que presentamos en este artícu‑
lo aporta datos novedosos para entender mejor el
contexto ibero de la ciudad de Lorca y, en concreto,
de sus espacios sacros. Igual que en otros conjuntos
iberos, en Lorca encontramos el esquema típico de
poblado, con zona industrial, necrópolis y áreas re‑
ligiosas. A pesar de las escasas evidencias materia‑
les, la existencia del poblado ibero está ampliamente
aceptada. Los datos conocidos apuntan a una pobla‑
ción importante en el contexto del Sureste, cuya exis‑
tencia se da por cierta desde los años 90 en el Cerro
del Castillo y su ladera sureste (Martínez, 1992: 22;
Martínez y Ponce, 1995: 356, 1998: 284); si bien los
restos documentados son escasos en cotas elevadas,
son plenamente evidentes en cotas inferiores, es de‑
cir, bajo la ciudad actual.

CuPAUAM 47|2| (2021). 181-212
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.006
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Un templo con altar de piel de toro en calle Marsilla, Lorca (Murcia)

La localización de este emplazamiento ibero, tie‑
ne su razón de ser en la privilegiada situación que
supone la instalación de un hábitat en las laderas de
un cerro como el del Castillo de Lorca, próximas al
curso del río Guadalentín, y en un punto en el que
el río y su entorno inmediato quedan bien definidos
entre dicha elevación y otras situadas en la margen
contraria, en un lugar desde el que se controla muy
fácilmente la ruta hacia las costas almerienses, ha‑
cia el suroeste, y las tierras interiores de Almería y
Granada, al noroeste.
Como se ha indicado, en esta zona del Castillo
se han documentado escasas evidencias estructura‑
les de época ibera, ya que este emplazamiento ha
sufrido remociones en épocas posteriores que posi‑
blemente hayan destruido casi la totalidad de los res‑
tos iberos del poblado. A ello se añade el hecho de
que la trama urbana bajomedieval, dispuesta en te‑
rrazas a lo largo de la ladera, desmanteló buena par‑
te de las ocupaciones más antiguas desarrolladas en
esta área del cerro (Gallardo y González, 2006: 52).
Por todo ello, realmente la localización del oppidum
ibero solo puede hacerse respecto al modelo general
del emplazamiento, similar al de tantos oppida de la
época, cuya estratégica ubicación, localizada en un
sector elevado, le permite una fácil defensa natural,
además de un amplio control del territorio, de las
tierras de su entorno y de los pasos y vías de comu‑
nicación (López-Mondejar, 2012: 147).
El conjunto ibero de Lorca se encuentra en el
mismo casco urbano de la ciudad, por lo que es ca‑
si imposible realizar un estudio arqueológico y to‑
pográfico completo de los diferentes sectores que
lo forman. Este hecho condiciona que las excava‑
ciones arqueológicas se realicen por necesidades de
crecimiento urbanístico. Pero, aun así, a través de los
resultados de las diferentes intervenciones arqueoló‑
gicas llevadas a cabo en diversos solares, es posible
hablar de un conjunto ibero compuesto por pobla‑
do, necrópolis, zona de alfares y santuario, definido
por las diferentes áreas de actividad identificadas.
Aunque el núcleo poblacional amurallado se en‑
cuentra en el cerro, la población se va expandiendo
por sus laderas hasta abarcar parte del actual casco
urbano, como muestran las estructuras iberas ha‑
lladas en el Convento de las Madres Mercedarias

(Pujante, 2003: 32), los sótanos del colegio La
Purísima (Martínez y Ponce, 2006: 75‑77), en ca‑
lle Cava 20‑22 (Ponce, 1998: 287), en el subsuelo
de la antigua iglesia del Convento de las Madres
Mercedarias calle Zapatería‑calle Cava (Martínez y
Ponce, 2001: 104) y en calle Soler‑Travesía Soler se
halló una vivienda de grandes dimensiones (García
Ruiz y Gallardo, 2005: 342), la proximidad espacial
entre cada uno de estos solares, pone de manifiesto
su interrelación. En otras excavaciones llevadas a ca‑
bo por este mismo equipo en sede de la Fundación
Santo Domingo de Lorca, se han localizado dife‑
rentes estructuras que podrían formar parte de dos
viviendas que conforman espacios habitacionales
de época ibera plena fechados, entre los siglos IV
y III a. C. (López et alii, 2017: 49‑50). De este mo‑
do, el conjunto ibero de Lorca alcanzaría al menos
las 18 hectáreas, incluyendo en su perímetro tanto el
cerro del Castillo como la ladera sureste del mismo.
Así mismo, también de forma localizada, se
han podido documentar diversas estructuras ar
queológicas iberas en diferentes solares del cas‑
co urbano, cuya interpretación viene dada por los
distintos elementos estructurales aparecidos, entre
ellos los restos de un posible complejo industrial.
Citamos entre estos hallazgos los de calle Eugenio
Úbeda, 12‑14 (Martínez y Ponce, 1999: 320-322), ca‑
lle Alonso Fajardo (Martínez y Ponce, 2002: 379),
calle Alberca, 6 (Martínez Alcalde, 1999: 213), ave‑
nida Juan Carlos I, 79 con Carril de Caldereros s/n
(Pérez, 2004: 34‑35), Carril de Caldereros (Haber
y López, 2007: 62) y avenida Santa Clara, 18‑20
(Gallardo et alii, 2007: 138-139) (figura 24).
El límite suroriental del hábitat estaría delimi‑
tado por el área funeraria, localizada parcialmen‑
te, que debió ubicarse contigua al área de hábitat
y de la que actualmente tenemos evidencias aisla‑
das procedentes de diversas intervenciones de ur‑
gencia. La necrópolis se extendería entre las calles
Álamo, López Gilbert, Santiago y Don Juan II
(Ponce, 1997: 356‑360; García Lorca, 2004: 84‑86;
Ramírez, 2004: 117; García y Ramos, 2004: 109‑111;
Gallardo et alii, 2008: 284‑285).
Se tiene constancia de que se han excavado con
metodología arqueológica más de 100 tumbas iberas
con un arco cronológico que abarca desde finales del
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Figura 24. Ortofoto del casco urbano de Lorca con la distribución de los hallazgos publicados de época ibera en Lorca. 1. Castillo
(Gallardo y González, 2006: 52). 2. Convento de las Madres Mercedarias (Pujante, 2003: 32). 3. Sótanos del colegio La Purísima
(Martínez y Ponce, 2006: 75-77). 4. Calle Cava 20-22 (Ponce, 1998: 287). 5. Subsuelo de la antigua iglesia del Convento de
las Madres Mercedarias calle Zapatería-calle Cava (Martinez y Ponce, 2001:104). 6. Calle Soler Travesia Soler (Garcia Ruíz y
Gallardo, 2005: 342). 7. Sede de la Fundación Santo Domingo de Lorca (López et alii, 2017: 49-50). 8. Calle Eugenio Úbeda 12-14
(Martínez y Ponce, 1999: 320-322). 9. Calle Alonso Fajardo (Martínez y Ponce, 2002: 379). 10. Calle Alberca nº6 (Martínez Alcalde,
1999: 213). 11. Avenida Juan Carlos I nº 79 con Carril de Caldereros s/n (Pérez, 2004: 34-35). 12. Carril de Caldereros (Haber y
López, 2007: 62). 13. Avenida Santa Clara nº 18-20 (Gallardo et alii, 2007: 138-139). 14. Calle Rubira nº 12 (Ponce, 1997: 356-360).
15. Calle Álamo esquina Calle Rubira (García Lorca, 2004: 84-86). 16. Calle Corredera nª 47 y 47 (Ramírez, 2004: 117). 17. Calle
Rincón de Moncada (García y Ramos, 2004: 109-111). 18. Calle Álamo esquina Núñez de Arce (Gallardo et alii, 2008: 284-285) y
templo con altar de piel de toro calle Álamo (Cárceles et alii, 2011: 80). 19. Templo con altar de piel de toro calle Marsilla. Ocupa
una superficie de unas 18 hectáreas. (Foto: Cárceles, Soler, Quesada y López: 2021)
Figura 24. Orthophoto of the urban area of Lorca with the distribution of the iberian published findings in Lorca. 1. Castle
(Gallardo and González, 2006: 52). 2. Convent of Madres Mercedarias (Pujante, 2003: 32). 3. Basements of the school of
La Purísima (Martínez and Ponce, 2006: 75-77). 4. 20-22 Cava street (Ponce, 1998: 287). 5. Subsoil of the old church of the
Convento de las Madres Mercedarias Zapatería street-Cava street (Martinez and Ponce, 2001:104). 6. Soler Street (Garcia Ruíz
and Gallardo, 2005: 342). 7. Santo Domingo foundation headquarters of Lorca (López et al., 2017: 49-50). 8. 12-14 Eugenio
Úbeda street (Martínez and Ponce, 1999: 320-322). 9. Alonso Fajardo street (Martínez and Ponce, 2002: 379). 10. 6 Alberca
street (Martínez Alcalde, 1999: 213). 11. 79 Juan Carlos I avenue-Carril de Caldereros s/n (Pérez, 2004: 34-35). 12. Carril de
Caldereros (Haber and López, 2007: 62). 13. 18-20 Santa Clara avenue (Gallardo et al., 2007: 138-139). 14. 12 Rubira street
(Ponce, 1997: 356‑360). 15. Álamo street corner with Rubira street (García Lorca, 2004: 84-86). 16. 47 Corredera street
(Ramírez, 2004: 117). 17. Rincón de Moncada street (García and Ramos, 2004: 109-111). 18. Álamo street corner with Núñez de Arce
(Gallardo et al., 2008: 284-285) and temple with a bull skin altar Álamo street (Cárceles et al., 2011: 80). 19. Temple with a bull skin
altar Marsilla street. It occupies an area of about 18 hectares. (Photo: Cárceles, Soler, Quesada and López: 2021)

siglo V hasta el siglo II a. C. Una de las propiedades
más significativas de este sector ha sido la superpo‑
sición de los enterramientos que se han documen‑
tado en varios puntos del casco histórico e incluso
en las etapas más tempranas.
Hemos de indicar que, por lo que respecta a los
tipos de enterramiento, siempre caracterizados por
el rito de incineración, se han hallado un total de 5
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variantes tipológicas si atendemos a su morfología.
Hay fosas simples tipo bañera (algunas con sello de
barro; Ramírez, 2004: 116), fosas forradas con piedra
(Gallardo et alii, 2008: 285) fosas cubiertas por en‑
cachados pétreos (García Ruiz y Ramos, 2004: 109),
cajas de adobe (Gallardo et alii, 2008: 285) y fo‑
sas circulares con urnas globulares (Gallardo et
alii, 2008: 285), encuadradas cada una de ellas en

CuPAUAM 47|2| (2021). 181-212
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.006
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Un templo con altar de piel de toro en calle Marsilla, Lorca (Murcia)

distintas etapas cronológicas según los ajuares de
las sepulturas, que nos hablan de un arco cronoló‑
gico entre los siglos V y II a. C. mostrando la larga
continuidad en el tiempo de esta necrópolis, y a la
vez el cambio en el ritual funerario que se produ‑
ce en la sociedad ibera con el transcurrir de los años
(Cárceles et alii, 2008: 53-54).
Hay que destacar de entre todos los hallazgos los
restos de un carro ibero, que apareció asociado a una
de las sepulturas en el que, a pesar de haber perdido
todo el componente orgánico del mismo, se pueden
apreciar las dos ruedas con sus respectivas llantas
(García Sandoval et alii, 2006: 329) y como urna ci‑
neraria, dentro de una tumba, un vaso singular múlti‑
ple o kernos. Esta pieza singular, a la que hemos dado
dicha denominación por el sistema de tres kotyliskoi
que aparecen seriados conforma, junto con los dos
prótomos de cánido que los unen, el cuerpo funda‑
mental del vaso (García et alii, 2016: 87).
Otro de los elementos a resaltar, que constituye
una nueva fase en el yacimiento y es un importante
punto de interés para el conocimiento del conjunto
ibero lorquino, es la aparición de una serie de estruc‑
turas y habitáculos interpretados como parte de una
edificación que tendría la funcionalidad de santuario
o lugar de carácter ritual por los restos encontrados
(Cárceles et alii, 2011: 73). Amortizada por la necró‑
polis de mediados del siglo IV a. C., la intervención
arqueológica puso de manifiesto una serie de estruc‑
turas que se corresponden con un santuario orien‑
talizante ibero con altar de piel de toro (Cárceles et
alii, 2011: 80). Este templo definió la localización del
área sacra de la ciudad de Lorca, que sin duda ha‑
brá que replantear ya que, si bien con una distribu‑
ción arquitectónica distinta y aunque la forma del
altar no sea exactamente igual, tiene características
semejantes al del presente trabajo.

8. Conclusiones
Por los paralelos encontrados sabemos que este tipo
de edificios, con una habitación donde aparece este
modelo de aras, se repite en la gran mayoría de san‑
tuarios de la península ibérica de influencia orien‑
talizante, dando una información importantísima

sobre los espacios donde una parte de la comuni‑
dad ibera realizaba sus actos religiosos.
Los límites temporales y espaciales de estas in‑
fluencias han sido un tradicional y controvertido
tema de discusión que fluctúa hasta la entrada en
escena de la romanización (Olmos, 1996: 81).
Por qué la comunidad ibera de Lorca adoptó es‑
te tipo de culto, totalmente ajeno a las tradiciones
locales, es algo que no podemos precisar basándo‑
nos exclusivamente en el registro arqueológico do‑
cumentado durante la excavación. Distintos autores
han profundizado en este tema y han barajado di‑
ferentes hipótesis, como García y Prados, que en‑
frentan las dos teorías clásicas por antonomasia: la
aculturación y la colonización. Para ellos, la visión
simplista adoptada en general hasta hace unos años,
ha ocultado lo heterogéneo de las comunidades au‑
tóctonas y, por tanto, de su predisposición a acultu‑
rarse o a resistirse a las nuevas influencias (García y
Prados, 2014: 114‑116).
Por otra parte, Martín Bravo defiende que no
hay que imaginar una gran masa de población aden‑
trándose en otras áreas de la Península, sino más
bien un número reducido que consiguió matrimo‑
nios mixtos que favorecieron los intercambios co‑
merciales y la aculturación; para ello se basa en los
hallazgos de enterramientos femeninos de alto ran‑
go que imitan ritos funerarios de origen oriental ha‑
llados en las cuencas del Guadiana y el Tajo (Martín
Bravo, 1999: 114).
Así pues, la comunidad ibera de Lorca pudo ha‑
ber estado influenciada de una o varias formas, ab‑
sorbiendo y adaptando la influencia oriental hasta
llegar a tener en su asentamiento dos lugares de cul‑
to de estas características.
El recinto que nos ocupa presenta idénticas ca‑
racterísticas a las descritas en estos altares encon‑
trados, muy especialmente en el apéndice que varios
investigadores relacionan con el cuello de la piel de
toro imitada. Este elemento pudo tener en la litur‑
gia un significado especial, ya que este hueco o agu‑
jero, según Almagro-Gorbea, tendría una función de
bóthros para las libaciones, probablemente de san‑
gre, detalle que confirma su probable función para
ofrecer la sangre del animal sacrificado (AlmagroGorbea et alii, 2011: 242). Según Blázquez Martínez
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(Blázquez, 1999: 53) habría un ritual en torno a es‑
te receptáculo consistente en romper cerámicas de
contenido desconocido.
Así mismo, el altar circular hallado en Cancho
Roano en su Fase 3, aparece rematado por un trián‑
gulo isósceles en cuyo centro se practicó una cavi‑
dad donde se embutió un cuenco de cerámica, cuya
finalidad sería la de recoger los líquidos o fluidos
procedentes de los sacrificios o libaciones que se rea‑
lizarían en el interior de la zona circular (Celestino y
Rodríguez, 2019: 34). En nuestro altar, como ocurre
con el de Caura, no se ha encontrado ningún reci‑
piente en este receptáculo, pero tampoco descarta‑
mos que fuera retirado en el momento del abandono
del templo y que, como propone Escacena, si esta
vasija existiera, durante los actos de culto pudo con‑
tener una muestra de sangre de la ofrenda sacrifica‑
da, ubicada en la base cuello (Escacena, 2001: 90).
Este motivo que asemeja una piel de toro llegó a
tener una importante repercusión en la cultura ibe‑
ra, y se repite en muy variados contextos, como san‑
tuarios, necrópolis y joyas, aunque siempre con un
marcado carácter simbólico. No obstante, el mapa de
distribución de los hallazgos parece estar relaciona‑
do con los ámbitos de mayor presencia fenicio-pú‑
nica (López Pardo, 2006: 55). Si bien es cierto que
existen similitudes y diferencias entre los distintos
santuarios citados, el denominador común de todos
ellos es la influencia orientalizante de este símbolo,
que muchos investigadores frecuentemente suelen
interpretar como santuarios en los que se veneraba
a divinidades conocidas en otras culturas como la
fenicio-púnica Baal y Astarté.
Según Andrés Adroher, al hablar de las divinida‑
des nos encontramos con un problema, pues deno‑
minar a las deidades iberas con los nombres propios
de las divinidades de otras sociedades lleva a apli‑
carles sus atribuciones sagradas, lo que impide ana‑
lizar con claridad la realidad de las mismas, debido
a la enorme riqueza y originalidad que la cultura
ibera otorga a sus divinidades (Adroher, 2018: 67).
Nada parece demostrar que las sociedades iberas del
Sureste adoptaran la religión fenicio-púnica, pues la
mayor parte de sus manifestaciones religiosas (necró‑
polis y santuarios), siguen mostrando una gran fide‑
lidad a la tradición o al menos combinan elementos
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tradicionales y novedosos (Barturen, 2017: 80‑81).
La utilización en el mundo ibero de esos símbo‑
los no implica necesariamente la adopción de una
divinidad extranjera, ni la asimilación de la propia
divinidad indígena con la foránea. Lo único que de‑
muestra la utilización de esos objetos es la introduc‑
ción de un lenguaje iconográfico (Gil, 2008: 69). La
imagen ibérica surge asociada al desarrollo de una
sociedad aristocrática, que utiliza estos elementos
para consolidar su dignidad a la vez que justifica su
situación social privilegiada (Blánquez, 1992: 261).
La apropiación del símbolo oriental podría funcio‑
nar como continuidad de la justificación del poder
aristocrático aproximándose al imaginario divino
(Olmos, 1998: 155); si esto fuera así, las élites ibe‑
ras se apropiaron del lenguaje religioso iconográfico
(Barturen, 2017: 81‑82) que iría a su vez acompañado
de una aceptación de los significados más esenciales
de los símbolos que se toman, aprovechando aque‑
llo que les conviene, mientras que marginan lo que
no les resulta útil, y tal vez ello nos daría la explica‑
ción de su desaparición en santuarios y ambientes
cultuales durante el siglo V a. C., al no encontrar la
propia personalidad de la religión ibera argumentos
para mantener ese símbolo dentro de esos espacios
(Prieto: 2002: 182).
El período Orientalizante trazó las bases de una
sociedad urbana, que se desarrolló plenamente a par‑
tir de la segunda mitad del siglo V a. C. y, sobre todo,
en el siglo IV a. C. Así ocurre con la gran mayoría
de santuarios hallados, ya que casi todos se encuen‑
tran fechados entre los siglos V y IV a. C., momen‑
to álgido de la cultura ibera. La religiosidad ibérica
se desarrolló, sobre todo en su fase plena, a la som‑
bra de los profundos cambios que ese mundo iba a
experimentar (Domínguez, 1997: 401).
La imprecisión cronológica es el problema más
grave con el que nos enfrentamos; aparte de algu‑
nos casos para los que los datos son algo más cla‑
ros y nos hablan de una antigüedad mayor, la mayor
parte de los lugares de culto estuvieron en uso, con‑
tinuo o no, en algún momento entre el siglo IV a. C.
y la romanización, perdurando muchos de ellos con
posterioridad, sin que en muchas ocasiones sea po‑
sible fijar dentro de marcos cronológicos más res‑
tringidos sus etapas de uso.
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La cronología que proponemos para este san‑
tuario se sitúa entre los siglos VI y IV a. C. según los
materiales arqueológicos documentados en su inte‑
rior; a partir de aquí, la ausencia de material cerámi‑
co romano, en su contexto, nos inclina a pensar que
el momento para el abandono del edificio podría si‑
tuarse en un momento anterior al siglo III a. C. Así
mismo, y usando el paralelo del santuario coetáneo
existente en esta misma ciudad, con una cronología
final del siglo IV a. C., podríamos plantear una fe‑
cha similar para el abandono del templo, momento
que coincide con una tendencia ya observada de fa‑
ses de destrucción en yacimientos iberos del Sureste
(Adroher, 1992: 26).
Desconocemos la causa de su abandono, ya que
no quedan evidencias arqueológicas que lo mues‑
tren. Ya hemos comentado que los restos cerámi‑
cos hallados fueron muy escasos y fragmentarios, a
excepción del cuenco de cerámica gris. A este dato
habría que añadir el hecho de que observamos que
en torno al 80 % del derrumbe de adobe de los mu‑
ros perimetrales de la estancia en la que apareció el
altar, se extrajo del interior de la sala. Ambos datos
dan pie a pensar en un desalojo y un derribo inten‑
cionados previos al momento del abandono. De ser
así, cabe preguntarse ¿por qué? Una hipótesis podría
ser los cambios de costumbres y ritos en el mundo
ibero que encaja cronológicamente con un posible
aumento de la presencia física de elementos nortea‑
fricanos en el Levante peninsular a partir del tratado
romano-cartaginés del 348 a. C. ((Pol., Hist., III, 24).
Hasta ese momento, parece que la religiosidad ibera
se había desarrollado con bastante autonomía, aun‑
que no podemos olvidar la importante incidencia del
fenómeno orientalizante, ya asentado en el propio
sustrato. El último tercio del siglo IV a. C. presenta,
además, junto con la incorporación de divinidades
púnicas en el plano ideológico (bien directamente o
mediante sincretismos), la adopción de cultos y ce‑
remonias en el plano material, que trajeron consigo
la necesidad de la construcción de nuevos espacios
útiles que guardan similitud con los encontrados en
el Mediterráneo Central (Prados, 2006: 55).
Los palacios y templos fijan su ubicación tanto
fuera como dentro de los asentamientos, pudiéndose
desprender del análisis macro-espacial de los últimos

la posibilidad de que se tratara de residencias gen‑
tilicias (Ruiz y Molinos, 1993: 191). Según la tipo‑
logía de los santuarios iberos realizada por Moneo
(2003: 267‑341), tendríamos que catalogarlo como
un santuario extraurbano, pues hace referencia a los
santuarios localizados al exterior de los oppida, a una
distancia variable que puede oscilar entre los 300 m
y más de 10 km (Moneo, 2003: 296). Dentro de es‑
ta tipología, la autora realiza una subdivisión den‑
tro de la cual nuestro santuario encajaría dentro de
los modelos de santuarios extramuros ad portam, que
se localizan al exterior y en relación con algunas de
las entradas al poblado (Moneo, 2003: 267) y así, es‑
te santuario cumpliría ambas funciones, de entrada
y extraurbano. Estos santuarios suelen estar carac‑
terizados por su proximidad a importantes vías de
comunicación (Moneo, 2003: 346). En todo caso, la
localización fronteriza que asumen muchos de es‑
tos santuarios con respecto a las regiones o etnias
documentadas por las fuentes clásicas, permite in‑
terpretarlos como un lugar de reunión de los repre‑
sentantes de las diversas ciudades que integraban una
misma región, pudiendo constituir, incluso, el lugar
de encuentros interregionales (Moneo, 2003: 268).
No debemos olvidar que estas plantas arquitec‑
tónicas no definen por sí solas un santuario, sino que
deben ser algunos elementos arquitectónicos con‑
cretos, los rituales detectados y el simbolismo ico‑
nográfico de los materiales hallados en su interior
los que determinen la funcionalidad de estos espa‑
cios. Así, vemos cómo en estos complejos arquitec‑
tónicos aparecen los suelos pintados de rojo, como
en el aquí expuesto, aunque estos suelos no sean ex‑
clusivos de los espacios religiosos, bancos corridos
en las estancias más singulares, pozos rituales, fosos
encintando los recintos, fosas fundacionales, restos
de sacrificios de animales y, sobre todo, la presen‑
cia de altares (como en el caso que nos ocupa). En
el mundo ibero no existe un tipo de templo único,
pues las plantas de los edificios sacros son similares,
muchas veces, a los domésticos. En ocasiones, la pre‑
sencia de algunos elementos arquitectónicos señala
la existencia de un templo, como terracotas arqui‑
tectónicas, columnas, basas de columnas, elementos
decorativos, esculturas, altares y bancos adosados a
la pared (Blázquez, 2000-2001: 156).
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En el caso particular del yacimiento ibero de
Lorca, existen dos casos excepcionales, el templo
de la calle Álamo y el templo de la calle Marsilla,
que representan la posibilidad de una ampliación
de la extensión geográfica de la influencia oriental.
Desconocemos por qué comenzó a extenderse es‑
ta característica forma procedente desde el mun‑
do oriental por todo el Mediterráneo aunque, como
opinan varios investigadores, este tipo de culto llegó
a significar una protección divina para los intereses
comerciales de los viajeros procedentes de Oriente
(Aubet, 1994: 240). Por lo tanto, es muy posible que
este santuario pudiera estar realizando la función de
protector de las actividades comerciales que se rea‑
lizaran en esta zona, protegiendo los caminos desde
la costa al interior y siendo el lugar sagrado que ga‑
rantizara las transacciones comerciales en esta área
geográfica.

El hallazgo de la calle Marsilla vendría a reafir‑
mar la importancia del poblamiento ibero de Lorca,
no solo por la escasez en esta parte del sureste pe‑
ninsular de este tipo de templos con altar en forma
de piel de toro, también por su importancia a la ho‑
ra de ampliar el conocimiento sobre el proceso de
formación del poblado ibero de Lorca como un im‑
portante enclave de intercambios culturales entre la
población indígena y la población de origen o raí‑
ces orientales.
No queremos concluir este artículo sin plantear
nuestra hipótesis de trabajo en relación con el santua‑
rio aparecido en la calle Álamo; probablemente estos
templos de alguna forma pudieron estar relacionados,
teoría que abre nuevos caminos que, de comprobarse
en futuras investigaciones, podría llevarnos a pensar
que nos encontramos ante uno de los mayores san‑
tuarios orientalizantes del sureste peninsular.
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Resumen
En el presente trabajo se da a conocer un fragmento inédito decorado con relieves fitomorfos complejos de
época ibérica conservado en la Colección Arqueológica Padre Alejandro Recio de Martos (Jaén). A pesar de
su descontextualización, un estudio en profundidad de las características arquitectónicas e iconográficas de
esta pieza y el empleo sistemático de paralelos permite interpretarla como un posible marco de vano, datable
hacia el siglo IV-III a. C. Se integraría en un monumento o edificio de gran importancia, como indican sus paralelos en la Alta Andalucía y también sus relieves que, aunque no figurados, tienen una profunda semántica iconográfica. Más allá del interés y novedad que supone el fragmento inédito, el estudio brinda una oportunidad
excelente para reflexionar sobre algunos interrogantes relacionados con una serie de fragmentos arquitectónicos ibéricos de la Alta Andalucía y su iconografía. Se plantean así algunas notas y directrices como punto de
partida para abordar la cuestión en un futuro.
Palabras clave: monumentos, Cultura Ibérica, relieves, valle del Guadalquivir, iconografía

Abstract
In this paper we present an Iberian unpublished architectonical fragment ornated with phytomorph reliefs,
which is preserved in Colección Arqueológica Alejandro Recio in Martos (Jaen). In spite of the lack of archaeological context, a deep study of its architectonical and iconographical featurings and the systematic use of parallels allows us to interpret it as a false window or door frame, from the 4th-3rd centuries BC. It would be a part
of an important monument or building, as indicated by its parallels and the complex iconographical semantic
of its non figurated reliefs. Beyond the interest and the novelty of this unpublished fragment, the study give us
an excellent opportunity to reflect on some unclear architectonical and iconographical aspects of monumental fragments in Alta Andalucía. This allows us to make some notes and guidelines as a starting point on the future study of this questions.
Key words: Monuments, Iberian culture, reliefs, Guadalquivir valley, Iconography
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1. A
 rquitectura monumental de
época ibérica en la Alta Andalucía.
Elementos arquitectónicos con
ornamentación fitomorfa1
No cabe duda de que desde los años ochenta del
pasado siglo, cuando se produjo el estudio y publi
cación del monumento turriforme de Pozo Moro
(Almagro‑Gorbea, 1983), la arquitectura monumen
tal de época ibérica ha gozado de excelente salud
científica. No podemos citar aquí todas las obras que,
desde variadas perspectivas, se acercaron y se acer
can a los numerosos interrogantes que este ámbito
plantea, como son los trabajos que se dedican a la
clasificación de los fragmentos arquitectónicos y su
restitución en monumentos (Almagro‑Gorbea, 1983;
Castelo, 1995; Izquierdo, 2000), los dedicados a su
evolución y cronología en regiones concretas (por
ejemplo: Sala, 2007), así como a la función que
desempeñaban o las influencias mediterráneas en
los mismos (por ejemplo: Bermejo Tirado, 2008;
Prados, 2011; Chapa, 2020). Todo ello sin olvidar
el estudio de nuevos hallazgos (Almagro‑Gorbea et
alii, 2015) o las recientes revisiones de piezas conoci
das desde antiguo (Chapa et alii, 2019; Pachón, 2019).
Uno de esos interrogantes afecta de lleno a la
zona de la Alta Andalucía y tiene que ver con una
serie de elementos arquitectónicos monumenta
les, cuya tipología incluye sillares paralepípedos y
de gola, así como remates, pero también otros tipos
más complejos como son capiteles de aspecto cúbi
co, posibles jambas y marcos de vano. Algunos auto
res (Izquierdo, 2000: 98‑99; Ramallo, 2008: 127‑128)
ya han señalado que, a diferencia de lo que ocurre
en el sureste, existen dificultades para integrar estos
elementos en tipologías monumentales «canónicas»
del mundo ibérico, como puede ser el pilar-este
la, más aún cuando muchas de estas piezas carecen
Trabajo realizado en el marco del Proyecto de I+D+i
HAR-2017-82806-P: Ciudades y complejos aristocráticos en
la conquista romana de la Alta Andalucía. Nuevas perspectivas y programa de puesta en valor (Cerro de la Cruz y Cerro
de la Merced, Córdoba). Grupo de Investigación consolida
do UAM-103. Pólemos. Arqueología e Historia Militar y de
la Guerra. Ayudas Formación Profesorado Universitario
(FPU18-00735).

de contexto arqueológico y arquitectónico preciso.
Estos elementos comparten además la característica
de presentar en una o varias de sus caras complejos
relieves de corte fitomorfo, esto es, con motivos ve
getales pero sumamente estilizados e incluso geo
metrizados2, como son los complejos entrelazados
de cintas o tallos culminadas en voluta, flores trilo
buladas o de loto o las liras, entre otros.
La cuestión es conocida ya desde antiguo (Ca
bré, 1928; García y Bellido, 1945: 93 y ss.; Blanco
Freijeiro, 1958: 179 y ss.), aunque los hallazgos de
estas piezas se han sucedido hasta la actualidad, co
mo demuestran recientes descubrimientos en Cás
tulo (Linares, Jaén) (Barba et alii 2015: 314‑315) o
en el Cerro de la Merced (Cabra, Córdoba) (Que
sada et alii 2021: 42) (vide infra). Sin embargo, más
allá de algunos estudios monográficos sobre algu
nos ejemplares concretos (Lucas y Ruano, 1990;
León, 1979; Moreno Almenara, 1994; Ceprián, 2007;
Pac hón, 2019) o la inclusión de estos elemen
tos en catálogos de escultura y arquitectura ibéri
ca (por ejemplo: Ruano 1983; Negueruela, 1990;
Izquierdo 2000; Bermejo Tirado, 2008), no se ha
realizado un estudio en profundidad de los mismos
y su compleja iconografía, de modo que la mayoría
de ellas permanecen inéditas o insuficientemente
publicadas. Si a esto sumamos la descontextuali
zación de la mayoría de estos fragmentos se en
tiende que haya pocas certezas sobre los mismos,
aunque se han esbozado ya algunas hipótesis de
conjunto sobre ellas, como su pertenencia a monu
mentos funerarios (Izquierdo, 2000: 87; MorenoAlmenara, 1994) o a contextos urbanos (Blázquez y
Contreras, 1984; Blázquez y García Gelabert, 1987;
Ramallo, 2008: 128), ya fueran palaciales (Almagro
y Domínguez de la Concha, 1988-1989: 372) o cul
tuales (Domínguez Monedero, 1995: 46; Bermejo
Tirado, 2008).

1

214

De modo que a diferencia de lo que ocurre en las guir
naldas y roleos acantiformes de monumentos romanos (por
ejemplo: Beltrán y Baena, 1996: 161, nota 11 con bibliografía)
no se pueden identificar aquí especies reales de plantas, co
mo también es dificultosa o imposible su interpretación en
otros soportes ibéricos (Mata et alii, 2010).

2
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Figura 1. Yacimientos mencionados en el texto en los que se han documentado fragmentos arquitectónicos con motivos
fitomorfos: 1. Tucci (Martos, Jaén). 2. Oppidum de San Cristóbal (Martos, Jaén). 3. Las Peñuelas (Martos, Jaén). 4. Cástulo (Linares,
Jaén). 5. Los Villares (Andújar, Jaén). 6. Ipolka (Porcuna, Jaén). 7. Torreparedones (Baena, Córdoba). 8. Alcaudete (Jaén). 9. Cerro
de la Merced (Cabra, Córdoba). 10. La Guardia de Jaén (Jaén) 11. Urso (Osuna, Sevilla). 12. Necrópolis de Tútugi (Galera, Granada).
(Elaboración propia sobre imagen <https://d-maps.com/carte.php?num_car=13260&lang=es>)
Figure 1. Sites mentioned in the text where architectonical fragments with phytomorphic reliefs are documented: 1. Tucci (Martos,
Jaén). 2. Oppidum de San Cristóbal (Martos, Jaén). 3. Las Peñuelas (Martos, Jaén). 4. Cástulo (Linares, Jaén). 5. Los Villares
(Andújar, Jaén). 6. Ipolka (Porcuna, Jaén). 7. Torreparedones (Baena, Córdoba). 8. Alcaudete (Jaén). 9. Cerro de la Merced (Cabra,
Córdoba). 10. La Guardia de Jaén (Jaén). 11. Urso (Osuna, Sevilla). 12. Necrópolis de Tútugi (Galera, Granada). (Author using picture
from <https://d-maps.com/carte.php?num_car=13260&lang=es>)

En resumen, el estado de la cuestión de estos
elementos fue sintetizado por Ramallo (2008: 129)
al señalar que se trata de una serie —cada vez más
numerosa— de fragmentos cuya función arquitec
tónica es difícil de precisar, que comparten una ico
nografía concreta y que generalmente se han datado
de manera automática en el siglo IV a. C. Destacan
además por su concentración en la Alta Andalucía,
hasta el punto de que algunos autores han señalado
su pertenencia a posibles talleres que operaban esta
zona (Moreno Almenara, 1994: 106) o más proba
blemente, a núcleos interrelacionados que com
parten un estilo y un repertorio común de motivos
(Izquierdo, 2000: 47).

1.1. E
 l caso de Martos (Jaén)
Atendiendo a este último dato referido a su concen
tración geográfica, cabe señalar que algunos de los
yacimientos en los que se han documentado dichas

piezas son, entre otros, Torreparedones (Baena,
Córdoba), Cástulo (Linares, Jaén), Ipolca (Porcuna,
Jaén) o Caudete (figura 1). Teniendo en cuenta es
ta distribución espacial, no es de extrañar que en
Martos hayan aparecido varios de ellos, pues este
municipio jiennense resulta sumamente próximo a
los yacimientos mencionados.
Durante la Segunda Edad del Hierro, el cas
co urbano de esta ciudad fue el emplazamiento de
Tucci, la posterior Colonia Augusta Gemella Tuccitana,
un oppidum de cierta entidad del que tenemos no
ticia por las fuentes, sobre todo aquellas relaciona
das con la presencia de Viriato (Pastor Muñoz, 2013;
Pastor Muñoz, 2011). Sin embargo, dada la super
posición de ciudades, el conocimiento arqueológico
del asentamiento ibérico se reduce prácticamente a
descubrimientos casuales producidos en obras ur
banísticas o en el transcurso de labores agrícolas.
Entre estos numerosos hallazgos, conservados hoy
en su mayoría en la Colección Arqueológica Padre
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Figura 2. Elementos de arquitectura ibérica de Tucci (Martos) con indicación de su lugar de hallazgo: 1. Capitel ibérico con
relieves en sus cuatro caras (Museo Provincial de Jaén). 2. Ménsula o brazo de zapata de pequeño tamaño (Colección
Arqueológica Padre Alejandro Recio). 3. Baquetón con arranque de nacela hallado en el oppidum del Cerro de San Cristóbal
(Las Casillas de Martos) (Colección Arqueológica Padre Alejandro Recio). 4. Placa relivaria con caballo procedente de Las
Peñuelas. 5. Sillar que se estudia en este trabajo (Colección Arqueológica Padre Alejandro Recio). (Fotos: Autor. Planimetría:
Obra derivada de MTN25 CC-BY-SA, ign.es, 2010-2017)
Figure 2. Iberian architectonical elements from Tucci (Martos) indicating the place where they were found: 1. Iberian capital
with relieves in its four sides (Museo Provincial de Jaén). 2. Fragment of a little bracket capital (Colección Arqueológica Padre
Alejandro Recio). 3. Block with torus moulding and beginning of the cavetto found in Cerro de San Cristóbal oppidum (Las
Casillas de Martos) (Colección Arqueológica del Padre Recio). 4. Plaque with reliefs showing a horse found in Las Peñuelas.
5. Piece studied in this paper (Colección Arqueológica Padre Alejandro Recio). (Photos: Author. Planimetry: work derivated
from: MTN25 CC-BY-SA, ign.es, 2010-2017)

Alejandro Recio3, destacan precisamente esos ele
mentos arquitectónicos que venimos comentando.
Estos han sido tratados por otros autores y aquí los
recogemos de forma sintética como introducción a
nuestro estudio.
Se puede citar así un capitel de morfología cú
bica, decorado en sus cuatro caras con relieves que
forman una serie horizontal de palmetas de lira uni
das con cintas transversales, incluyendo en su inte
rior algunas de ellas una serie de sogueados (Recio y
Fernández‑Chicarro, 1959: 152; Ruano, 1983: nº 15.1;

Con orígenes en la colección privada de Alejandro Recio
(Garrido y Carpintero, 2009; González, 1994), la Colección
Arqueológica Padre Alejandro Recio pertenece en la actua
lidad a la Fundación Cultura y Misión Francisco de Asís de
la Orden de Franciscanos Menores (O.F.M.). Su sede actual
se encuentra en el colegio San Antonio de Padua de Martos,
donde está abierta al público.

3
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Negueruela, 1990: 102‑103; Rodríguez, 2016: nº 7) (fi
gura 2.1). Esta pieza apareció reutilizada en el muro
de una vivienda contemporánea situada en la ac
tual calle Dolores Torres, de donde fue extraído por
Recio y Fernández‑Chicarro (1959: 152). Aunque ori
ginalmente formó parte de esta colección, que hoy
conserva un molde del mismo, fue donada al Museo
Provincial de Jaén donde permanece en la actuali
dad (nº inv. CE/DA000798). Es una pieza con pa
ralelos arquitectónicos e iconográficos directos en
Torreparedones (León, 1979; Morena, 2018: 17) y en
Cástulo (Ceprián, 2007), entre otros.
Reutilizada en una vivienda del nº 3 de la an
tigua calle Queipo del Llano de Martos apareció
una ménsula o brazo de capitel de zapata realizada
en calcarenita blanco‑amarilla, posible «piedra de
Santiago» (nº inv. 129). En ambas caras presenta re
lieves de volutas jónicas esquematizadas, marcándo
se el canto de la misma con una serie de incisiones
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paralelas (Recio y Fernández‑Chicarro, 1959: 152;
Contreras, 1960: 183; Ruano, 1983: nº 15.12; Rodrí
guez, 2016: nº 30) (figura 2.2). Esta pieza se ha
vinculado, a propósito de su paralelismo con la ar
chiconocida zapata de la tumba 75 de Tútugi (Galera,
MAN, nº inv: 1918/66/1) (Cabré y Motos, 1920: 38;
Pereira et alii, 2004: 112; Bermejo Tirado, 2008: 63;
Rodríguez Ariza, 2014: 161 y ss.), a una posible cá
mara funeraria, aunque otros (Almagro‑Gorbea y
Domínguez de la Concha, 1988-1989: 372) señalan
que pudo formar parte de un edificio sacro‑palacial.
En esta colección se conservan también pie
zas que no pertenecieron al oppidum de Tucci sino a
otros asentamientos aledaños, localizados en peda
nías marteñas. Uno de ellos es una pieza también in
édita, aunque sumamente fragmentada (nº inv. 72),
que se halló en la pedanía de Las Casillas de Martos.
Se vincularía por tanto al oppidum del Cerro de San
Cristóbal4. Se trata del baquetón de un sillar, qui
zá con moldura de gola, decorado con un friso de
ovas jónicas y dardos que conserva además escasos
centímetros del arranque de su pared o nacela, en la
que se intuyen una serie de cintas fitomorfas en re
lieve, aunque esta parte se ha perdido por comple
to (figura 2.3).
Finalmente, aunque sin esa iconografía exclusi
vamente fitomorfa que se ha mencionado, hay que
citar dentro de esta colección el archiconocido relieve
de Las Peñuelas (nº inv. 71), hallado en una finca de
la pedanía de Monte Lope-Agudo, aunque reutiliza
do también en una vivienda (Recio, 1994; Gabaldón
y Quesada, 1998; Ruiz y Molinos, 2007: 182). Se trata
de una placa relivaria en arenisca fosilífera, pertene
ciente a un posible monumento turriforme o quizá
a una caja funeraria, datado en los siglos IV‑III a. C.
(Recio, 1994). Su contenido es claramente escato
lógico al representar un caballo enjaezado sin jinete

4 Oppidum de unas 3 ha de extensión ubicado 10 km al sur de
Tucci, junto al río Víboras (Bonilla Martos, 2013: 86 y ss.; Bo
nilla Martos y Giménez Sánchez, 2015: 181). Tradicionalmente
se ha identificado con Bora (Bonilla Martos, 2013: 86 y ss,
con bibliografía precedente), pero esa adscripción no ha si
do segura ni mucho menos unánime (por ejemplo Ruiz y
Molinos, 2007: 64) y resulta menos probable en la actualidad
cuando nuevos hallazgos parecen indicar que Bora podría ubi
carse en Torreparedones (Beltrán Fortes y Morena, 2018: 34).

que marcha a izquierda y bebe de un cáliz ritual
(Recio, 1994) o huele una flor de loto (Gabaldón y
Quesada, 1998) (figura 2.4).

2. Un fragmento inédito
2.1. Descripción
Una última pieza completa este repertorio de ele
mentos arquitectónicos procedentes de Tucci y sus
alrededores, conservada en la misma colección que
las anteriores con el número de inventario 710 (fi
gura 2.5). A pesar de su entidad e importancia, es
ta pieza solo ha recibido breves menciones en
estudios de otras temáticas u otras piezas de la
colección (González, 1994: 338; Ordóñez y Gar
cía-Dils, 2019: 277), donde únicamente se cita su
raigambre oriental o púnica, además de haber si
do incluida en el catálogo de un TFM inédito
(Rodríguez Madrazo, 2016: nº 34). Por estas cir
cunstancias y por la importancia que tiene en re
lación con el tema esbozado en la introducción, es
conveniente dedicarle un estudio en profundidad.
Se trata de un fragmento arquitectónico tallado
en un bloque de piedra caliza blanda, probablemen
te local, de color blanco‑amarillento y granulome
tría gruesa. Concretamente podría definirse como
un sillar que presenta forma de cuña o sección
triangular, es decir, tiene una cara frontal de la que
parten dos caras laterales que confluyen en una aris
ta posterior. Sus dimensiones máximas conserva
das son 38,8 cm de altura, 35,5 cm de anchura total,
y 40 cm de profundidad.
Una de esas caras laterales, concretamente la iz
quierda5, aparece bien escuadrada y forma práctica
mente ángulo recto con la cara principal, sin tener un
desarrollo oblicuo tan marcado como la cara opuesta
(figura 3). Esto es algo que se puede comprobar en las
dimensiones, pues mientras que la cara escuadrada
presenta 31 cm de profundidad, la otra alcanza 40 cm,

5 Todas las referencias espaciales del texto aluden a las
figuras mencionadas siempre desde el punto de vista del
espectador.
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Figura 3. Varias vistas de la pieza que se estudia. (Colección Arqueológica Padre Alejandro Recio. Foto: Autor)
Figure 3. Views of the studied piece. (Colección Arqueológica Padre Alejandro Recio. Photo: Author)

lo que le confiere al sillar una sección en forma de
triángulo escaleno. La arista trasera del sillar, en la
que confluyen ambas caras laterales, se ha perdido
casi por completo debido a la fragmentación del si
llar que ha dejado una huella irregular en esa parte.
Su estado de conservación por tanto podría de
finirse como bueno, pues aunque las dimensiones
conservadas son cercanas a las dimensiones origina
les del sillar, ha sufrido erosión en la parte posterior
y también en la superior. Paralelamente, los relieves
aparecen desgastados en algunos puntos y además
se han visto parcialmente afectados por los dien
tes de un arado que arañó la superficie y ocasionó
la pérdida de la vuelta interna de una de las volutas.
Esta erosión y desgaste de los relieves dificulta
enormemente conocer las huellas resultantes del
proceso de talla, ya que se han borrado casi por
completo. Aun así, en la cara inferior de la pieza,
bien escuadrada también, se pueden intuir marcas
de cincel de boca curva de unos 20 mm de ancho.
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Huellas similares, aunque si cabe más impercepti
bles, se aprecian en uno de los laterales de la pieza.
Como hemos anunciado, la cara frontal presenta
relieves, que sobresalen del plano trasero en un máxi
mo de 1,4 cm. En su disposición ocupan toda la altura
del sillar pero se concentran en una franja de 21 cm,
de modo que los 14,3 cm restantes de la anchura de la
cara frontal quedan totalmente lisos, con la superficie
rebajada 1 cm con respecto a dicha franja. Esta última
queda delimitada en sus extremos longitudinales por
listeles, siendo el interno liso, de sección cuadrangu
lar y 3 cm de ancho. El listel opuesto, esto es, el que
coincide con la arista del sillar se ha perdido prácti
camente por completo y es imposible precisar si este
también era liso o estaba constituido por un conta
rio o sogueado longitudinal como ocurre en muchos
otros fragmentos análogos (vide infra).
Los motivos incluidos en esa franja o cenefa (fi
gura 4) podrían definirse como fitomorfos, ya que
se aprecia un tallo formado por tres cintas paralelas
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Figura 4. Detalle de los relieves de la pieza. (Colección Arqueológica Padre Alejandro Recio. Foto: Autor)
Figure 4. Details of the piece’s reliefs. (Colección Arqueológica Padre Alejandro Recio. Photo Author)

geminadas, es decir con incisión central, de 2,5 cm
de ancho cada una. Este tallo recorre la superficie
formando una serie de ondulaciones y en uno de los
extremos se puede ver que se abre en dos volutas late
rales que quedan contrapuestas, con el extremo cen
tral orientado en direcciones contrarias. Se genera,
o se alude así, a un motivo sobradamente conocido
en el mundo ibérico, denominado «flor trilobulada»,
«brote floral» o incluso «capullo longitudinal», pre
sente en diversos soportes, desde la arquitectura mo
numental hasta la cerámica pintada, pasando por la
orfebrería (Mata et alii 2010: 113). Quizá en su par
te central, entre la contraposición de ambas volutas,
pudo existir el habitual triángulo u ova que repre
senta el lóbulo o pétalo central de la flor, algo que
creemos intuir, aunque la erosión del relieve en es
ta zona concreta no permite asegurarlo con certeza.
Estas volutas, como es propio de estas decora
ciones arquitectónicas en el mundo ibérico por in
fluencia de modelos mediterráneos, no son grandes
espirales sino que se conforman por una sola vuelta de
la cinta hacia su centro. Se puede apreciar además que
del interior de cada una de ellas sale un apéndice o
cinta transversal —también doble o geminada— que

se superpone al tallo que ondula por la superficie y
conecta sus núcleos. La presencia de una de esas cin
tas saliendo de la voluta, la falta de listeles en los ex
tremos superior e inferior de la pieza, y la presencia
de la parte exterior de las vueltas de una tercera vo
luta, sugieren que estos motivos se desarrollarían en
un friso que, con esta disposición continuaría, en es
te o más probablemente en otros sillares similares.

2.2. Contexto del hallazgo
La pieza ingresó en esta colección en agosto de 1989,
fruto de una donación de un particular. Según las in
formaciones recabadas, fue hallada en el transcurso
de unas labores agrícolas, como se puede ver por la
mencionada huella del arado, en el paraje conocido
como «Viña de la Orden».
Esta «Viña de la Orden» se localiza en el lími
te septentrional del municipio, justo detrás del ac
tual estadio deportivo Ciudad de Martos (figura 2.5).
Queda por tanto dentro de los límites del yacimiento
nº 102 del Catálogo de Yacimientos del Plan General
de Ordenación Urbanística de Martos (Estrella y
Ortiz, 2013: nº 102), denominado «Oeste campo de
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fútbol». Se trata de una zona de suave pendiente en
sentido meridional, es decir hacia el mencionado es
tadio deportivo, en la que se aprecian restos cerámi
cos en superficie que abarcan una amplía cronología.
Más allá de esos fragmentos, el otro hallazgo desta
cable de esta zona, concretamente en la parte inferior
de la pendiente, junto al cruce de la calle Jazmín con
Miguel Hernández, es una inscripción perteneciente
a un monumento funerario fechado en torno al cam
bio de era (Ordóñez y García-Dils, 2019) conserva
da también en la Colección Padre Alejandro Recio.
Arqueológicamente poco más se sabe de este sec
tor, ya que una vez más la falta de trabajos arqueoló
gicos en la misma y la existencia de calles de nueva
urbanización en los límites meridionales del mis
mo, impiden su conocimiento arqueológico y el des
cubrimiento de otras piezas arquitectónicas que se
puedan asociar a la aquí estudiada. Solo nos pode
mos acercar a la naturaleza del sector desde algunas
hipótesis planteadas desde la topografía, pues como
señalan Ordóñez y García-Dils (2019: 277) la Viña
de la Orden se correspondería con una zona periur
bana donde conviven los espacios de necrópolis con
las vías de acceso a Tucci, así como asentamientos
secundarios en el entorno de esta, como serán pos
teriormente las villae suburbanae de época romana.
Teniendo esto en cuenta y como luego veremos,
es bastante posible que esta pieza procediese de la
«Viña de la Orden», si bien no se puede afirmar con
absoluta certeza porque podría haberse arrojado allí
en un momento imposible de precisar, quizá inclu
so tras haber sido reutilizada en alguna construcción
posterior, algo que, como hemos visto en los ejem
plares mencionados anteriormente, fue habitual en
Martos hasta bien entrado el siglo XX.

3. L
 a pieza en su contexto cultural
arquitectónico e iconográfico

directamente imposibilitan el acceso a la informa
ción cronológica y funcional que se deriva del mis
mo. Esto hace necesario un estudio en profundidad
de la pieza que emplee sistemáticamente una serie
de paralelos que sin duda, arrojarán luz sobre las ca
racterísticas y función de esta pieza, así como sobre
la esfera arquitectónica e iconográfica en la que es
ta se integra.
Como ya señalaron varios autores (León, 1979: 196;
Almagro‑Gorbea, 1983: 260-261), los motivos fitomor
fos complejos son un leitmotiv para la cultura ibérica
en toda su extensión cronológica y espacial, estando
presentes en placas de cinturón (Cabré, 1928: 100‑104;
figs. 1-2), damasquinados de las falcatas (Quesa
da, 1997: 147) y desde el siglo III a. C., con varios
precedentes, en la cerámica figurada del levante y
sureste ibérico (Pérez Ballester, 1997; Tortosa, 1997;
Tortosa, 2006: 99‑104), entre muchos otros soportes,
como se puede ver en el magnífico compendio de Mata
et alii (2010). No es de extrañar por tanto que estos mo
tivos aparezcan también en la arquitectura monumen
tal6. Algunos de ellos, como las ovas y cintas culminadas
en volutas exentas son especialmente abundantes en una
serie de baquetones de gola del sureste y levante, con
una cronología general que se extiende desde finales del
siglo V a. C.‑inicios del siglo IV a. C., como ilustran los
restos de Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia) (Page
y García Cano, 1993), El Cigarralejo (Mula, Murcia)
(Cuadrado, 1984: 255‑257; Castelo, 1995: 118-130) o
Corral de Saus (Mogente, Valencia) (Izquierdo, 2001
con bibliografía previa; Herrero Cortell, 2015: 307), has
ta la segunda mitad del siglo IV a. C., como se puede
apreciar en el ejemplar de Coimbra del Barranco Ancho
(García Cano, 1997: 265‑266) y el quizá contemporáneo
o incluso más tardío (De Gea, 2008; Sala, 2007: 197;
Prados, 2011) pilar-estela de El Mejorado (Daya Nue
va, Alicante).
Precisamente, como ya se ha visto en la intro
ducción, es en la Alta Andalucía donde los restos

3.1. Paralelos
Como se ha comentado en la introducción, las cir
cunstancias de desconocimiento del contexto, que
desafortunadamente afectan a numerosas piezas mo
numentales ibéricas, dificultan mucho y en ocasiones
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6 Un catálogo de estos elementos, así como un estudio de con
junto y en profundidad de los mismos se está llevando a cabo en
nuestra tesis doctoral en el marco del Proyecto de I+D+i HAR2017-82806-P: Ciudades y complejos aristocráticos en la conquista
romana de la Alta Andalucía. Nuevas perspectivas y programa de
puesta en valor (Cerro de la Cruz y Cerro de la Merced, Córdoba).
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con este tipo de relieves gozan de mayor concen
tración y también de mayor variabilidad arquitec
tónica e iconográfica. No resulta complicado pues
encontrar en esta región paralelos directos para la
pieza aquí tratada.
El primero que se puede considerar es un sillar de
morfología paralelepípeda hallado en La Guardia de
Jaén ( Jaén), conservado en la actualidad en el Museo
de Jaén (nº inv. CE/DA001782) y publicado por
Negueruela (1990: 102‑103) quien señalaba que pue
de ser parte de un friso o de una jamba (figura 5.1).
Está elaborado en una caliza blanco-grisácea, de ca
racterísticas y dimensiones (32,3 × 46,5 × 33,5 cm) si
milares a la de la pieza que se estudia. Presenta todas
sus caras bien escuadradas aunque los relieves so
lo aparecen en la frontal, ocupándola por completo.
Estos describen un programa iconográfico idéntico
al aquí presente, pues aparece una cinta cóncava ge
minada que se abre en sendas volutas, pues aunque
solo se conserve una al completo en este sillar, se in
tuyen las vueltas de la siguiente, quedando conecta
das mediante una cinta transversal. En este caso sí
se puede apreciar claramente en la contraposición
entre volutas el triángulo invertido que da pie así a
la flor trilobulada. Es decir, a pesar de las diferen
cias de factura que dan pie a un trazado más rígido
y quizá más esquemático que en la pieza marteña, se
trata de un sillar prácticamente análogo con el que
comparte un programa iconográfico.
Otro paralelo igualmente interesante procede de
Cástulo (Linares, Jaén) y se conserva en la actualidad
en el Museo Arqueológico Nacional (nº inv. 1908/15/1)
(Cabré, 1928: 106, fig. 17; García y Bellido, 1945: 92,
lám. XIV; García y Bellido, 1971: fig. 18; Ruano, 1983:
72, nº 9.8; Blázquez y Contreras, 1984: 276). Se tra
ta de un único bloque de sección rectangular y con
marcado desarrollo longitudinal7 que presenta re
bajes en ambos extremos y, como señaló García y

7 En este caso ha sido imposible la documentación di
recta de la pieza, de modo que se ha tenido que recurrir
a las antiguas referencias bibliográficas mencionadas. Esto
ha provocado conocer detalles exactos de la misma, como
sus dimensiones o características concretas, lo que sin du
da permitiría una adscripción cronológica y funcional mu
cho más precisa.

Bellido (1945: 92) alberga relieves en dos de sus ca
ras contiguas, situándose un contario en la arista de
las mismas, razón por la que tradicionalmente se ha
propuesto su clasificación como jamba o dintel. Sus
relieves reproducen la misma sintaxis iconográfica
que nuestro caso y el de La Guardia, ya que aparece
de nuevo esa cinta que, recorriendo la superficie, se
abre en una serie de roleos o volutas contrapuestas
—remitiendo así a la forma de la flor trilobulada—
que una vez más quedan conectadas mediante cin
tas transversales (figura 5.2).
En este caso es reseñable que esa cinta central que
recorre la superficie presenta en su interior un conta
rio (García y Bellido, 1945: 92), motivo de abolengo
jónico, que se puede apreciar con idéntica disposi
ción en el interior de una cinta en la ya citada zapa
ta de Tútugi. Cabe decir que recientemente, y gracias
al análisis de los materiales y sobre todo a la datación
con ¹⁴C de los restos óseos hallados en esta sepultura,
dicha zapata se data con precisión en la segunda mitad
del siglo IV a. C. (Rodríguez Ariza et alii, 2013: 178).
Finalmente como paralelo directo, aunque es
ta vez desde el punto de vista iconográfico exclu
sivamente ya que es un elemento arquitectónico
diferente, se puede citar la llamada «ménsula de
Torreparedones»8 (figura 5.3) (Cabré, 1928: fig. 13;
García y Bellido, 1945: lám. XV; Ruano, 1981: 47;
Almagro‑Gorbea, 1988: 127; Morena, 2014: 26; Ro
dríguez, 2016: nº 33), actualmente conservada en el
Museo de Córdoba (nº inv. CE-000715). En su par
te superior, es decir, la que pertenecería al capitel
propiamente dicho, se puede apreciar una cinta que
describe una voluta y de cuyo centro nace, de nuevo,
esa cinta transversal que conecta con las siguientes.
Esto mismo se produce en las volutas exentas late
rales que surgen bajo este capitel.

8 Aunque tradicionalmente ha sido conocida como «Mén
sula de Montilla», esto se debe a un error de ubicación causa
do probablemente por Cabré (1298: 27), ya que como Morena
(2014: 26) ha señalado y como nosotros mismos hemos podi
do identificar, su procedencia real es el Cerro de las Vírgenes,
es decir Torreparedones (Baena, Córdoba). Del mismo modo,
su identificación como ménsula es susceptible de ser revisada,
ya que se sitúa en la esquina de un capitel pudiendo tratar
se quizá de una voluta de gola como ya manifestó AlmagroGorbea (1988: 127).
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1

2

3
Figura 5. Paralelos directos para la pieza que se estudia: 1. Sillar de La Guardia de Jaén.
(Museo Provincial de Jaén, Foto: Autor). 2. Jamba o dintel de Cástulo. (Adaptado de García
y Bellido, 1945: lám. XIV). 3. Ménsula de Torreparedones y detalles de su iconografía. (Foto:
Museo Arqueológico de Córdoba)
Figure 5. Direct parallels for the studied piece: 1. Block from La Guardia de Jaén (Museo
Provincial de Jaén, Foto: Author). 2. Jamb or lintel from Cástulo. (Adapted from García y
Bellido, 1945: lám. XIV). 3. Bracket capital from Torreparedones and details of its iconography.
(Photo: Museo Arqueológico de Córdoba)
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Figura 6. Fragmento del «templete de la ventana» o monumento turriforme de Cástulo.
(Museo Arqueológico de Linares. Foto: Autor)
Figure 6. Fragment from Cástulo “window temple” or tower-shape monument. (Museo
Arqueológico de Linares; Photo: Author)

Lamentablemente, estos tres ejemplares carecen
de contexto arqueológico preciso, lo que hace que, a
pesar de que sean paralelos arquitectónicos y/o ico
nográficos directos, no permitan aportar información
sobre la cronología ni caracterizar con precisión la ar
quitectura de las estructuras en las que se insertaban.
Otro caso que resulta sumamente interesante es
el fragmento perteneciente al llamado «templete de la
ventana» de Cástulo (Lucas y Ruano, 1990; Bermejo
Tirado, 2008: 35-36) (Museo Arqueológico de Linares,
nº inv. CE00181)9 (figura 6). Se trata de la esquina iz
quierda de un marco de vano y, como en nuestro ca
so, también presenta una sección de aspecto triangular,
aunque achaflanada en la parte interna más próxima
al vano (Lucas y Ruano, 1990: 144). Sus dimensiones
máximas conservadas son de 118 cm de altura, 105 de
anchura y una profundidad máxima de 26 cm.
En cuanto a su decoración resulta también simi
lar a nuestro caso, pues presenta una cenefa vegetal

Otros restos pertenecientes a este mismo edificio, también
en el Museo Arqueológico de Linares son nº inv. CE‑0183 tra
tado ya por Lucas y Ruano (1990) que corresponde a otro ca
jeado de capitel eólico como el aquí presente y quizá CE‑0182
que se corresponde con un fragmento de cenefa, aunque por
su diferente factura e iconografía pudo pertenecer a otra ca
ra e incluso a otro edificio similar a este.

en relieve de 20 cm de ancho que discurre junto al
vano, albergando una serie de flores trilobuladas de
las que nacen cintas y volutas En su parte inferior
presenta un cajeado para sendos capiteles eólicos, lo
que ha permitido su restitución como parte de una
fachada monumental de un templete o naiskós fu
nerario o de culto a los antepasados, si bien pudie
ra tratarse también de un monumento turriforme
(Moneo, 2003: 335), que por paralelos mediterráneos
fechaban a finales del siglo IV a. C. o en el III a. C.
Cabe decir que esta propuesta realizada hace más
de treinta años se ha visto continuada y reforza
da recientemente por el hallazgo de sillares de este
mismo edificio reutilizados en el monumento roma
no del león, lo que ofrece para ellos una cronología
antequem de finales del siglo II o inicios del I a. C.
(Barba et alii, 2015: 314-315) y permitirá en un futuro
conocer mejor las características de un edificio con
notables influencias de corte oriental o púnico, co
mo ya se ha señalado en varias ocasiones (Lucas y
Ruano, 1990; Barba et alii, 2015: 314-315)10.

9

Estas piezas se encuentran actualmente en fase de estu
dio y publicación por Jesús Robles Moreno, Francisco Arias
y Marcelo Castro.

10
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Figura 7. Jamba de Osuna (Sevilla). (Foto: Engel y Paris,
1906: pl. V.A., dominio público)
Figure 7. Jamb from Osuna (Sevilla). (Photo: Engel and Paris,
1906: pl. V.A., public domain)

Otro hallazgo reciente que puede citarse es el
gran sillar con compleja ornamentación fitomor
fa, recuperado en las excavaciones del Cerro de La
Merced (Cabra, Córdoba) (Moreno et alii, 2020: 262;
Quesada et alii 2021: 42). Se data con anterioridad
a la mitad del siglo IV a. C. momento en el que fue
desmontado y repicado para reutilizarse en los mu
ros del recinto posterior junto con una serie de silla
res de gola. También en el casco urbano de Porcuna,
se hallaron una serie de elementos arquitectónicos,
posibles capiteles, decorados con cintas que descri
ben motivos liriformes y que han sido datados de
manera preliminar en época Ibérica Plena o Tardía
(Chapa y Vallejo, 2012: 122; Vallejo, 2017: 82, fig. 85).
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Finalmente, y aunque alejándonos del ámbito
geográfico de la Alta Andalucía para adentrarnos
en el Bajo Guadalquivir, es preciso citar un frag
mento procedente de Urso (Osuna, Sevilla) (MAN,
nº inv. 38448) que se reutilizó en el entorno de la mu
ralla del siglo I a. C.11 (Engel y Paris, 1906: 391; García
y Bellido, 1943: 117 y ss., nº 13; Pachón, 2019: 74;
López García, 2017: nº 103; Almagro‑Gorbea y
Torres, 2010: 252). Sus dimensiones son 66,5 cm de
altura máxima, 29 cm de ancho total y 43,5 cm de
profundidad (García y Bellido, 1943: 117), resultando
análogas a las aquí presentes. Su estructura es idén
tica a la pieza marteña, dado que su cara frontal pre
senta una cara de 18 cm de ancho, decorada con una
serie de liras muy estilizadas que alternan su orien
tación y cuyas volutas se unen de nuevo con cintas
transversales, mientras que los 11 cm restantes del
ancho quedan alisados y rebajados 1,5 cm respecto
a la franja decorada. Es cierto que no presenta for
ma de cuña, sino que en uno de sus laterales tiene
un cajeado de 8 cm de profundidad que permitiría
su integración en un conjunto mayor. En la arista
opuesta del sillar aparece un sogueado en altorrelieve.
Todo esto ha llevado a su interpretación como la
jamba de una posible cámara funeraria (AlmagroGorbea y Torres, 2010: 252) aunque también como par
te de un acceso monumental (Pachón, 2019: 77‑78) e
incluso, aunque con menor seguridad, se ha propues
to su relación con un monumento turriforme (López
García, 2017: 107). Su datación oscila entre aquellos
autores que proponen una datación en época romano
republicana12 (García y Bellido, 1943: 118) y los que
se lo llevan al siglo V‑IV a. C. (Almagro‑Gorbea y
11 Esta fecha es la más plausible y generalmente aceptada
a día de hoy, aunque convergen dos polémicas que por ex
tensión no podemos tratar aquí y remitimos a los trabajos
que se citan: por un lado la cronología de la muralla (López
García, 2017: 113-114 para un excelente resumen al respecto) y
por otro si las esculturas se localizaban en la propia muralla o
en un muro paralelo contemporáneo o ligeramente posterior
a la misma (Pachón, 2008: 21; Chapa, 2012: 39).
12 Esta datación debe entenderse en el contexto de la pro
ducción del autor y su contexto quien, hacia la década de
los 50 hará derivar de Roma lo que antes ha hecho derivar
de Grecia, basándose en un difusionismo «más político que
cultural» (Ruiz y Molinos, 1993: 20; Izquierdo, 2000: 19). De
hecho, en esta misma obra propone una fecha del siglo II a. C.
para la Dama de Elche (García y Bellido, 1943: 61).
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Torres, 2010: 252; Pachón Romero, 2019: 78). Opinión
diferente es la de López García (2017: 95, nº 103)
quien fecha la misma en torno al siglo III a. C.
Esta última es, en nuestra opinión, la más acerta
da pues este elemento formaría parte del mismo
conjunto que dos fragmentos de capitel de pilas
tra o anta (MAN, nº inv 3840; Musée Saint Ger
main en Laye nº AM 1223) que incluyen de nuevo
cenefas fitomorfas en relieves entre las que se re
presentan columnas con grandes capiteles eóli
cos (García y Bellido, 1943: 117; Almagro‑Gorbea
y Torres, 2010: 252; Pachón Romero, 2019; Cha
pa, 1997: 48-49; López García, 2017: nº 100 y 101). La
presencia de este último motivo, con paralelos for
males directos en el mundo púnico (Lézine, 1961: 60,
fig. 2), como son los del templo monumental de
Tharros (Pesce, 1961: 364; Floris, 2014-2015: 45,
fig. 5) permiten datar estos capiteles de anta con
cierta precisión hacia finales del siglo IV a. C. o ini
cios del III a. C. Por otro lado, esta fecha encaja a
la perfección con la propuesta de cronología para el
grupo A o «ibérico» de Osuna que se reutilizó en
el mismo entorno que esta pieza (Chapa, 2012 con
amplia bibliografía).

3.1. A
 lgunas consideraciones sobre la
iconografía de los motivos fitomorfos
La cantidad y entidad de los restos monumentales
con programas iconográficos que incluyen elemen
tos fitomorfos, algunos de ellos citados en los pa
ralelos y otros aludidos en la introducción, revela la
importancia de estos motivos e invita a profundizar
en la semántica de los relieves aquí abordados. Es
cierto que, a pesar de los numerosos marcos teóri
cos planteados al respecto, tantos que sería tedioso
citar todos (por ejemplo: Olmos, 1996 para la escul
tura), la imagen ibérica, su iconografía e iconología
sigue planteando todavía muchos retos en cuanto a
sus posibles significados. Este desafío se vuelve aún
más complejo cuando no existen representaciones
figuradas ni mucho menos narrativas, sino que so
lo aparecen motivos de raigambre vegetal pero, co
mo hemos dicho, con un aspecto bastante estilizado,
que a los ojos del espectador contemporáneo bien
podrían pasar por simple «decoración».

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que concep
tos como «decoración» y «ornamento» son términos
bastante recientes y problemáticos en su aplicación al
pasado (Quesada, 1997b: 206‑208; Cobas, 2003: 18;
Hölscher, 2009: 61 y ss.). Esto, junto a la presencia
de estos motivos sobre un gran número de monu
mentos relacionados con la aristocracia en contex
tos conmemorativos, sacros y funerarios, son indicios
suficientes para pensar que estos relieves en gene
ral, y en este caso en particular, no se han realizado
con un fin exclusivamente estético u ornamental, si
no que tienen una profunda carga simbólica que hoy
en gran parte se nos escapa.
El estudio e interpretación iconográfica de estos
motivos es una cuestión en la que no se ha profundiza
do demasiado en el ámbito de la arquitectura monu
mental, a excepción de trabajos sobre piezas concretas
(Lucas y Ruano, 1990: 54; Bautista Ceprián, 2007;
De Gea, 2008: 21 y ss.) o algunas aproximaciones de
conjunto (Bermejo Tirado, 2008: 61). Sin embargo,
estos planteamientos e interpretaciones sí que se han
llevado a cabo en el caso de la cerámica ibérica fi
gurada (por ejemplo: Kukahn, 1962; Olmos, 1998;
Gabaldón y Quesada, 1998; Tortosa, 2006: 87 y ss.;
Santos Velasco, 2010; Uroz, 2012: 347 y ss.), de mo
do que se puede recurrir a ellos para arrojar algo de
luz al respecto.
Estas lecturas iconográficas coinciden en poner
en relación estos motivos con el universo de la divi
nidad ibérica femenina de la fertilidad y la fecundi
dad, asimilable primero a Astarté y después a Tanit
(Moneo, 2003: 423 con amplia bibliografía preceden
te). Esta asociación, sobre todo entre la divinidad y
la flor trilobulada, aparece en testimonios de diversa
cronología y sobre diversos soportes, desde el monu
mento de Pozo Moro (inicios del siglo V a. C.) don
de la divinidad se muestra sosteniendo sendas flores
trilobuladas (Almagro‑Gorbea, 1983: 200-201) has
ta la cerámica ya tardía del sureste y levante, donde
se asiste a una verdadera eclosión de estos motivos,
vinculados además a la figura o rostro de la divinidad,
así como a otros motivos como el ave o el carnassier.
La unión entre la diosa y los elementos vegetales,
especialmente la flor trilobulada o de loto, se remon
ta al período orientalizante aunque parece pervivir e
incluso, resurgir con más fuerza fruto de los influjos
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Figura 8. Detalle de los motivos fitomorfos en el vestido de la «Dama de Ibiza». (Museo Arqueológico
Nacional. Foto: S. Relanzón, bajo licencia CC BY-SA 4.0 <https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_de_Ibiza#/
media/Archivo:Museo_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_-_1923-60-541_-_Dama_de_Ibiza_01.jpg>)
Figure 8. Detail of the phytomorphic motives in the “Dama of Ibiza” dress. (Museo Arqueológico
Nacional. Foto: S. Relanzón, under CC BY-SA 4.0 license <https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_de_Ibiza#/
media/Archivo:Museo_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_-_1923-60-541_-_Dama_de_Ibiza_01.jpg>)

helenísticos y púnicos desde el siglo IV‑III a. C.
Como ejemplos de esto se puede citar, además de
ese vasto repertorio cerámico, la escultura de la divi
nidad del Parque Infantil de Tráfico de Elche que la
lleva en el pecho (Chapa y Belén, 2011: 157) y sobre
todo la «Dama de Ibiza» de la necrópolis de Puig des
Molins, cuyo vestido presenta cintas que se abren en
voluta y generan motivos florales cuya morfología y
sintaxis son prácticamente idénticos a los aquí pre
sentes (figura 8). No quiere decir esto que el discurso
iconográfico presente en la cerámica y monumen
tos ibéricos se convierta en algo puramente púnico,
ni siquiera desde un punto de vista formal; por el
contrario se trata de la plasmación de la ideología y
creencias ibéricas a través de la reinterpretación es
tilística, sintáctica y semántica de motivos de claro
abolengo clásico y también orientales.
Estos motivos aluden a la divinidad femenina
ibérica y se convierten en uno de los principales atri
butos de la misma, llegando a sustituirla incluso en
algunas interpretaciones, como ya vio Kukahn (1962)
para el caso de la roseta. Es una forma de manifestar
un fenómeno propio de la religiosidad ibérica que
resulta paralelizable con el concepto griego y hele
nístico del ánodos, de la naturaleza divina, fecunda,
esporádica y metamorfoseante que preludia o acom
paña las epifanías de la diosa cuando esta se muestra
de forma inesperada, casi milagrosa, ante los morta
les (Olmos, 1998: 151; García Cardiel, 2013: 288‑301).
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Es en la cerámica sobre todo donde mejor se
puede apreciar el carácter sacro de la epifanía vegetal
a través de diversas escenas en las que animales y hu
manos se sorprenden o interactúan con grandes flores
y demás elementos vegetales (Olmos, 1998: 151 y ss.;
Quesada y Gabaldón, 1998; Uroz, 2006: 160 y ss.;
De Gea, 2008: 28; García Cardiel, 2013: 288‑301),
aunque esa interacción también aparece en el relie
ve de las Peñuelas (vide 1.2, figura 1.4). De la misma
manera, no se puede olvidar que, además de a esa
idea de fertilidad y fecundidad, la metáfora vege
tal tiene un claro componente escatológico, ya que
alude al sempiterno ciclo de muerte y resurrección
(Olmos, 1996b: 173) a través de la generación con
tinua de vida (Bermejo Tirado, 2008: 59‑61), razón
por la que está presente en numerosos monumentos
funerarios del sureste. Posteriormente, en el mundo
romano, esta metáfora vegetal continuará en forma
de guirnaldas florales y de frutos, con roleos habita
dos con flores y aves que se incorporan a los monu
mentos funerarios (Zanker, 1987: 216‑220; Beltrán y
Baena, 1996: 161).
No debe culminarse este apartado sin señalar que,
para el caso concreto del pagus de Cástulo, se ha pro
puesto la existencia de una divinidad de carácter local
que se veneraría en los santuarios de este territorio
(Rueda, 2011: 61‑164). Es una divinidad que, aun
que se manifieste ya en el Ibérico Antiguo y tenga
continuidad en época romana bajo la adscripción de
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Europa, es en el Ibérico Pleno cuando tiene su ma
yor apogeo y cuando esta diosa se asimila a la Tanit
púnica (Rueda, 2011: 164). Precisamente, también en
esos momentos de la segunda mitad del siglo IV a. C.
y el siglo III a. C., es cuando mejor se documenta en
esta zona la metáfora vegetal vinculada a la divinidad,
bien en una serie de elementos arquitectónicos como
el capitel de Cástulo (Ceprián, 2007) o el ya mencio
nado templete de la ventana, bien en otros soportes
entre los que destacan los broches de cinturón con
compleja ornamentación fitomorfa procedentes del
santuario de Collado de los Jardines (Rueda, 2011: 163
con bibliografía previa).
En esta relación con la divinidad y en el contex
to de los santuarios castulonenses, es preciso desta
car dos piezas que proceden precisamente de uno de
estos espacios de culto, el santuario del Castellar de
Santiesteban ( Jaén). La primera de ellas es un ca
pitel de sección rectangular en miniatura, de apenas
ocho centímetros de alto elaborado en «pasta azul»
o «fritura de lapislázuli» (Lantier, 1917: 100, nº 44;
Almagro‑Gorbea y Torres, 2010: 312). Muy posible
mente se trate de un objeto votivo cuyo cuerpo se
decora precisamente con flores de loto o trilobula
das formando columnas y generando así un motivo
asimilable al «árbol de la vida» (Almagro‑Gorbea y
Torres, 2010: 323).
La otra pieza localizada en este santuario es un pe
queño altar estiliforme realizado en piedra, con unas
dimensiones máximas conservadas de 13 × 8,5 cm
(Lantier, 1917: 101, nº 2, lám. 32.4; Lucas, 1981: 242,
fig. 1). Presenta su fuste decorado mediante un en
trelazado de cintas, cuyas esquinas se rematan con el
motivo orientalizante del «sogueado». Cada una de
las esquinas de su parte superior, donde se ubicaría el
foculi del mismo, se remata con un rostro o «máscara»
masculina. Por su tamaño, parece tratarse igualmen
te de un objeto votivo (Lucas, 1981: 242).
Estas dos piezas son interesantes porque refle
jan la vinculación de una iconografía específica, la
de los motivos fitomorfos, a la divinidad ya comen
tada en un espacio no funerario, sino de culto. Se
trata de objetos votivos que desempeñarían una fun
ción cultual y que tal vez representasen en miniatura
elementos arquitectónicos reales, como ha sugerido
Rueda (2011: 149).

Así pues, a pesar de su marcado carácter territorial,
es posible que el culto a dicha divinidad y sus mode
los iconográficos se extendiesen más allá de Cástulo,
hacia la Alta Andalucía, como de hecho se puede
apreciar en otros santuarios de la campiña cordobe
sa y jienense (Rueda, 2011; Morena, 2018: 247 y ss.).
Esto permite explicar mejor la esfera en la que apa
recen muchos de esos restos monumentales datados
hacia el siglo IV‑III a. C. que funcionan como para
lelos directos para los elementos monumentales ha
llados en dicho yacimiento. Tal es el caso de la pieza
que nos ocupa, que como hemos visto, tiene paralelos
directos arquitectónicos e iconográficos en Cástulo,
pudiendo aludir por tanto con estos motivos fitomor
fos al mundo de esa divinidad descrita.

5. Propuesta de cronología y restitución
monumental
A pesar de la falta de cualquier información estra
tigráfica o asociada a la pieza que permita datarla,
su contextualización iconográfica y arquitectónica
establecida en base a dichos paralelos ofrece serios
indicios para formular una propuesta cronológica
de la misma. Como hemos visto, lamentablemen
te muchos de esos paralelos también aparecen des
contextualizados y han de ser datados por elementos
morfológicos y estilísticos, con las complejidades
que ello conlleva. Sin embargo, hay otros casos cu
ya reutilización nos ofrece una fecha ante quem que
permiten situar piezas como el naiskós o monumen
to turriforme castulonense o las piezas de Osuna en
momentos avanzados del Ibérico Pleno, si bien hay
otras como el sillar de la Merced que parecen in
tegrarse en un horizonte algo más antiguo, lo que
explica precisamente que los motivos de este sean
diferentes, de abolengo jónico, como las ovas y las
volutas exentas.
Esas dataciones encajan con el momento de má
ximo desarrollo de Cástulo y de numerosos oppida
de la Alta Andalucía (Ruiz y Molinos, 2007: 79), que
son además los momentos de mayor contacto y pre
sencia púnica, prebárquida y bárquida. Sin olvidar el
propio desarrollo arquitectónico e iconográfico ibéri
co, representado precisamente por esos monumentos
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de cronología anterior, esta presencia dejará una no
table huella en las manifestaciones monumentales
ibéricas desde la segunda mitad del siglo IV a. C.
(Prados, 2007: 92 y ss.) como ya han señalado va
rios autores para el caso de estos fragmentos an
daluces (Lucas y Ruano, 1990: 51; Rueda, 2011: 163;
Prados, 2007: 92 y ss.), así como para algunos mo
numentos del sureste ibérico (Prados, 2007b, 2011).
Todos estos indicios son suficientes para situar
con cierta seguridad la pieza tuccitana dentro de esta
corriente arquitectónica e iconográfica, es decir en
tre la segunda mitad del siglo IV a. C. y sobre todo,
en el III a. C. Sin embargo, somos conscientes de la
complejidad de precisar más al respecto y, aunque
consideramos que este abanico es sin duda el más
probable, tampoco se puede descartar una datación
ligeramente anterior, e incluso posterior, que sitúe a
estos elementos a finales del siglo III a. C. e incluso
a comienzos del II a. C., fechas propuestas por otros
autores para algunos de los paralelos (vide supra).
Igualmente complicada es su restitución arqui
tectónica. Tal vez se pudiera sugerir que se integrase
en la misma estructura que alguna de las otras pie
zas similares halladas en el casco urbano de Martos.
Sin embargo más allá de señalar que estos com
parten su código iconográfico —como se puede ver
especialmente en el capitel con palmetas de liras (fi
gura 2.1.)—, asociar todas estas piezas a una misma
construcción resulta problemático, ya que carecemos
del contexto preciso de las mismas, al encontrarse
reutilizadas en viviendas contemporáneas.
Partiendo de una sola pieza no se puede, ni pre
tendemos, reconstruir un monumento al completo,
con sus características y su altura. Sin embargo, sí
que se pueden proponer tres propuestas de funcio
nalidad arquitectónica para esta pieza, en base a los
paralelos y a los modelos de monumentos conocidos
y/o propuestos por otros autores (figura 9).
En ese sentido, en primer lugar, cabe decir que
por su tamaño y su morfología parece claro que es
ta pieza no sería parte de un pilar estela, sino de un
monumento de mayor envergadura. Precisamente
su morfología en forma de «cuña», con una cara en
ángulo recto y otra oblicua, así como la concentra
ción de la decoración en una cenefa que se orienta
verticalmente, nos permite señalar que estamos ante
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un posible sillar de esquina en un monumento quizá
turriforme. Precisamente esa es la primera restitu
ción posible, situándolo en las esquinas de un mo
numento turriforme, formando así un friso vertical
en las mismas (figura 9a). De ser así y situarse justo
en la esquina, es decir, siendo la arista de este sillar
la propia esquina del monumento, habría que tener
en cuenta que no todas las esquinas del monumento
quedarían decoradas pues la cara lateral, que queda
escuadrada, no presenta decoración. Esto, sumado a
que los monumentos turriformes púnicos y de ellos
derivados suelen ofrecer pilastras con capiteles de
volutas en sus esquinas (Prados, 2008: 214 y ss.), son
datos que dificultan esta propuesta de restitución.
Paralelamente, hay que tener en cuenta su simi
litud a nivel arquitectónico con la pieza de Osuna
que, aunque no presenta forma de cuña, sí tiene un
cajeado para integrarse en un conjunto mayor, com
partiendo con la marteña el resto de características
estructurales e incluso metrológicas: la cara frontal
de Osuna tiene 39 cm y una profundidad máxima
de 43 cm, frente a los 38,5 cm y 40 cm respectivamen
te que, recordemos, presentaba la pieza de Martos.
Como ya hemos visto, estas características han he
cho que la pieza ursaonense sea clasificada como un
marco de vano, concretamente una jamba.
Esta última es una denominación que —con ma
yor seguridad en unos casos que en otros— se ha ex
tendido a otros elementos arquitectónicos de época
ibérica, como es la ya comentada de Cástulo con re
lieves en sus dos caras contiguas (figura 5.2) y otra de
este mismo yacimiento que presenta en su cara frontal
palmetas de lira en posición vertical y en la esquina un
altorrelieve con sogueado (Blanco Freijeiro, 1958: 184,
fig. 14) (MAN, nº inv. 2008/8/17)13. A estas se
puede añadir el fragmentado ejemplar hallado en
la palaiápolis de Ampurias que se data hacia el

Por el paralelismo de su estructura ornamental con la pie
za de Osuna, árbol de palmetas de lira y sogueado en la arista,
se ha identificado con una jamba, aunque en este caso su for
ma completamente paralepípeda hace más complicada la ads
cripción, pudiendo ser un sillar de friso, si bien lo lógico es que
su posición fuese vertical por la orientación de sus palmetas.
Esta misma iconografía de palmetas de lira, aunque en disposi
ción horizontal se aprecia en el mencionado capitel de Martos.

13

CuPAUAM 47|2| (2021). 213-236
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.007
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Algunas consideraciones sobre arquitectura monumental e iconografía ibérica en la Alta Andalucía…

Figura 9. Propuestas de integración arquitectónica del sillar en un modelo de monumento turriforme basado en el que Lucas y
Ruano (1990) propusieron para Cástulo. A. La restitución menos probable: como sillar de esquina decorado para el monumento.
B. Como parte inferior del marco de una falsa ventana. B’. Como parte lateral de una falsa ventana. C. Como marco de una puerta,
ya fuese real o más probablemente, una moldura de falsa puerta
Figure 9. Proposals of architectural integration of the block in a tower-shaped or naiskós type monument based on the model
proposed by Lucas y Ruano (1990) for the Cástulo monument. A. The least likely proposal: as a decorated corner block. B. As the
lower part of a false window frame. B’. As the side part of a false window frame. C. As a door frame, either a real door or more
likely, a false door frame

siglo VI a. C. (Cabré, 1928: fig. 19.3; Almagro‑Gorbea
y Torres, 2010: 252) y que en uno de sus laterales
muestra también una sucesión de roleos.
Estos paralelos sugieren que este sillar era par
te de una jamba o dintel14, lo que explica mejor su
sección triangular y el hecho de poseer una de sus
caras oblicua y la otra bien escuadrada. Para estas
«jambas ibéricas» se ha propuesto que pudieran ser
parte de una cámara funeraria (Almagro‑Gorbea
y Torres, 2010: 252), aunque en el caso concreto de
Martos esto es complicado, dado que no hay evi
dencias de este tipo de enterramiento y, aunque no
se puede descartar completamente la propuesta, lo
cierto es que nos encontramos alejados del «núcleo
bastetano» de Jaén oriental y el noroeste granadino
donde estas cámaras se concentran. Otra opción es
que formase parte de un monumento o edificio que

contase con un vano de acceso a su interior, algo si
milar a la reconstrucción que propusieron Lucas y
Ruano (1990: fig. 5) para el monumento de Cástulo
al interpretarlo como un naiskós o templete.
Este último ejemplar castulonense resulta suma
mente reseñable por todos los paralelismos morfo
lógicos, iconográficos e incluso metrológicos15 que
el ya comentado fragmento de vano de ese último
monumento guarda con nuestra pieza, así como esa
influencia púnica, surge una propuesta incluso más
plausible que las anteriores. Esta es la de restituir el
sillar como parte de un marco de vano integrado en
un monumento turriforme. Este vano pudo ser real,
pero es altamente probable que formase parte de
una moldura de «falsa ventana» (figura 9b) similar

Recordemos que aunque el grosor máximo de la pieza de
Cástulo sea de 26 cm frente a los 40 cm de la de Martos, am
bos sillares presentan forma de cuña y la anchura de la ban
da decorada es de 20 cm en el primer caso frente a los 18 cm
del segundo.

15

14 De hecho, esta interpretación como jamba o dintel es la
que se menciona en la cartela de la Colección Arqueológica.

CuPAUAM 47|2| (2021). 213-236
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.007
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

229

Jesús ROBLES MORENO

a la de Cástulo, aunque en este caso formada no
por una gran losa de piedra sino por varios sillares.
Teniendo en cuenta la morfología de esta pieza, es
posible que el sillar formase parte de la parte inferior
del vano (figura 9b) o quizá de uno de sus laterales
(figura 9b’). Otra opción es que ese vano se corres
pondiese con una falsa puerta, presente también en
monumentos de estas características (figura 9c). Sea
como fuere, y sin descartar completamente las pro
puestas anteriores, lo cierto es que esta hipótesis, co
mo marco de un falso vano, es la que mejor explica
su sección triangular, así como la disposición y con
tenido de su iconografía.
No podemos entrar a valorar aquí el profundo,
y sobradamente conocido, significado escatológico
de esa moldura de falso vano. Bastará con señalar
que está presente en numerosos monumentos pú
nicos y del norte de África (Prados, 2008: 222 con
amplia bibliografía precedente), pero también apa
rece en ejemplares en nuestra península, donde esa
influencia púnica parece clara. Se puede aludir a los
recientemente descubiertos monumentos de la Silla
del Papa, fechados entre finales del siglo III a. C. y
el I a. C. (Moret et alii, 2017; Desmars et alii, 2020)
o en monumentos ibéricos que denotan esas mis
mas influencias, como el ejemplo castulonense y, en
una escala menor y alejados de este ámbito geo
gráfico, en el pilar estela ibérico de Monforte del
Cid (Prados, 2007b: 87) o el cipo de los Capuchinos
(Almagro‑Gorbea et alii, 2015).
El fragmento pertenecería posiblemente, a un
monumento de tipo naiskós o más probablemente
turriforme, similar al de Cástulo, aunque se desco
nocen el resto de sus características arquitectóni
cas, lo que implica también el desconocimiento de
la función de este monumento.
Al respecto, y como se había adelantado, solo se
puede mencionar que esta Viña de la Orden, posible
contexto espacial originario de la pieza, pudo corres
ponderse con un espacio funerario de época ibéri
ca, dada su posición idónea para el emplazamiento
de una necrópolis: se trata de una pendiente muy
suave, visible desde el oppidum, al que resulta lo su
ficiente cercano para ser un lugar de enterramien
to y a la par lo bastante lejano para evitar los olores
de las cremaciones. En este sentido, el hallazgo del
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epígrafe augusteo en las inmediaciones de este en
torno parece indicar la posible continuidad de un es
pacio funerario ibérico o iberorromano. Sin embargo,
y a pesar de que aquí existiese o no una necrópolis,
tampoco se puede afirmar que su función fuese ex
clusivamente funeraria, pues el posible monumento
podría tener un carácter conmemorativo o sacrali
zador del espacio, aglutinando o no posteriormente
tumbas en torno a él (López Pardo, 2006: 191 y ss.;
Prados, 2008: 240; Prados, 2011: 198 y ss.; García
Cardiel, 2012; García Cardiel, 2016: 98).
Ese carácter ya ha sido señalado precisamente
por varios autores para el caso concreto del monu
mento turriforme, y es lo que se aprecia en el mun
do fenicio‑púnico y en el norte de África (López
Pardo, 2006: 191 y ss.; Prados, 2008: 273). Funciones
similares se han propuesto para los pilares estela ibé
ricos del sureste (Sala, 2007: 60; Prados, 2011) y se
han constatado en varios monumentos ibéricos de
Andalucía cronológicamente anteriores al aquí tra
tado. Algunos de ellos son El Pajarillo (Huelma,
Jaén), el heroon de Cerrillo Blanco (Porcuna, Jaén)
(Ruiz y Molinos, 2015), donde también se halló
un supuesto marco de vano con moldura de gola
(Negueruela, 1990b: 273‑274) y muy probable
mente el del Cerro de la Merced (Quesada y Ca
macho, 2014: 413; Quesada et alii 2021: 42), donde,
hasta la fecha, no se han localizado necrópolis o tum
bas asociadas. No resulta descabellado plantear por
tanto que el monumento en el que se integraba el si
llar aquí tratado desempeñase una función análoga.

6. Reflexiones finales
En este trabajo se ha presentado un estudio de caso
sobre arquitectura monumental ibérica con un do
ble objetivo. El primero de ellos no era otro que dar
a conocer una pieza inédita de gran importancia: un
sillar que constituía un marco de vano datable a fi
nales del siglo IV a. C. o más probablemente ya en
la centuria siguiente. Se integraría en una construc
ción monumental de corte conmemorativo o funera
rio que se emplazaba en los alrededores del oppidum
de Tucci. Sus relieves, anicónicos y de carácter fito
morfo, van más allá de la mera estética y albergan un
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profundo significado relacionado con la figura de la
divinidad femenina y las ideas de fertilidad y rena
cimiento a ella asociadas.
Es, en definitiva, una pieza que amplía y com
plementa los ya existentes catálogos de arquitectu
ra y escultura monumental ibérica en Andalucía, en
un momento en el que se están produciendo hallaz
gos de elementos similares (Quesada et alii, 2021;
Barba et alii, 2015: 314), así como revisiones de ma
teriales análogos antiguamente publicados (López
García, 2017; Pachón, 2019).
Precisamente por esto último, el segundo objeti
vo resulta fundamental. Este no era otro que, desde el
estudio de una sola pieza y sus paralelos, arrojar algo
de luz sobre la cuestión de los elementos arquitectó
nicos con relieves fitomorfos de la Alta Andalucía,
una notable serie de piezas que por su fragmenta
ción y falta de datos contextuales, bien podrían agru
parse bajo la ya clásica y manida etiqueta de disiecta
membra. Esta circunstancia, sumada a la compleji
dad de su tipología arquitectónica, hace parecer poca
o nula la información que de ellos puede extraerse y
tal vez por eso han sido escasamente abordados por
la bibliografía, pero un estudio detenido permitirá
ponerlos en relación, constatando serios paralelis
mos entre ellos.
Estas analogías son, en primera instancia, de
corte arquitectónico, como es el caso de los mar
cos de vano que hemos tratado en este artículo y
que parecen indicar, a falta de más datos que permi
tan ahondar en ese sentido, la existencia de un tipo
monumental concreto: monumentos ¿turriformes?
que incluían en sus fachadas falsos vanos. Son estas
estructuras de influencia púnica, aunque en el caso
ibérico no son lisas sino que incluyen esos motivos
fitomorfos en relieve ya desarrollados previamente
por la tradición local.
Precisamente en el ámbito iconográfico también
se documentan fuertes similitudes, hasta el punto
de que se han podido documentar combinaciones
sintácticas de motivos que son recurrentes. Tal es
el caso del presente en esta pieza, la cinta que se
abre en volutas conectadas entre sí con tallos o cin
tas transversales que aparece también en Cástulo,
La Guardia y Torreparedones. Otro de ellos sería el

«árbol de palmetas» presente en Osuna, en Cástulo,
en Porcuna y, con disposición horizontal, en el ca
pitel de Martos (figura 2.1).
Además, si se ubican estas piezas en el plano
cronológico y espacial se puede ver, como ya he
mos remarcado, una clara concentración geográfica
y cómo, aunque hay un sustrato precedente repre
sentado por piezas como la del Cerro de La Merced,
estas manifestaciones eclosionan en el Ibérico Pleno.
Precisamente esto coincide con el desarrollo de un
gran número de oppida en la Alta Andalucía y las
vías de comunicación entre ellos, así como con la ma
yor presencia púnica en la zona cuyos influjos, como
ya hemos señalado, son notables en muchos de los
fragmentos tratados. Esto parece definir, por tanto,
un horizonte arquitectónico concreto en esta región,
caracterizado por la existencia de tipos arquitectóni
cos comunes y un código iconográfico compartido.
Estos primeros resultados, fruto de la investiga
ción en profundidad de una de estas piezas y sus
paralelos, constituyen un punto de partida para el ne
cesario estudio de conjunto de estos elementos. Para
matizar y ampliar estas conclusiones preliminares,
será preciso profundizar en cuestiones que aquí solo
se han esbozado, como la distribución cronológica y
espacial, el repertorio iconográfico y su iconología y
sobre todo, la caracterización y restitución arquitec
tónica de las piezas y los monumentos en los que se
integran, pues no todos serían monumentos turrifor
mes. Así se podrán valorar a su vez las posibles evolu
ciones de estos elementos y su iconografía, la relación
con restos análogos de otras regiones ibéricas e in
cluso la identificación de los centros de producción.
No cabe duda de que los resultados serán gra
tificantes, pero llegar a ellos exige tratar de forma
individualizada y en profundidad cada una de es
tas piezas, relacionándolas entre sí para, a pesar de
la falta de contexto, ubicarla en el tiempo y el espa
cio. Precisamente esto es lo que se ha intentado aquí
con la pieza inédita del antiguo oppidum de Tucci.
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Resumen
El patrimonio arqueológico, lejos de ser estable o permanente, es susceptible de cambios y modificaciones por
agresión, incuria o desidia, lo que desgraciadamente no es infrecuente; aunque otras veces se incremente por
la aparición o recuperación de piezas desconocidas o que se daban por desaparecidas y que afortunadamente
han pasado a ver nuevamente la luz, a engrosar los correspondientes inventarios. Tal es el caso de las esculturas zoomorfas célticas conocidas como verracos, cuyo catálogo pretende actualizarse con el presente trabajo,
habida cuenta del aumento de su cantidad y de la diversificación de su procedencia. Las grandes áreas de distribución de estas esculturas comprenden una serie de provincias entre las que destacamos aquellas que, en
su ámbito, han venido a arrojar los siguientes nuevos ejemplares: Ávila 20, Cáceres 6, Salamanca 3 y Toledo 1.
La mayoría son toros situados en el valle Amblés, centro de la cultura que los produjo, mientras que el resto,
cerdos o jabalíes, se localizan principalmente en la cuenca del río Tajo. También se incluyen otros ejemplares
rechazados o todavía sin confirmar.
Palabras clave: verraco, tipología, localización, características

Abstract
Archaeological heritage is neither stable nor permanent, but susceptible to changes and modifications due to
decrease, negligence, or laziness, which unfortunately is not infrequent. Tough sometimes, it increases due to
the appearance or recovery of unknown pieces or pieces that were considered missing and fortunately have
been added to the corresponding inventories. Such is the case of the Celtic zoomorphic sculptures known as
boars, whose catalog is updated with the present work, considering the increase in their quantity and the diversification of their provenance. The large areas of distribution of these sculptures comprise a series of provinces among which we highlight those that, in their scope, have come to throw the following new specimens:
Ávila 20, Caceres 6, Salamanca 3 and Toledo 1, of which most are bulls located in the Amblés Valley, center
of the culture that produced them and the rest pigs or wild boars, which are located mainly in the basin of the
Tagus River. Other rejected or as yet unconfirmed specimens are also included.
Key words: Boar, typology, localization, characteristics
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1. Introducción
Conocido es por todos lo arduo que resulta el seguimiento del registro material que integra nuestro patrimonio histórico, pero procurando dar un paso más
allá para adentrarnos en sus aspectos arqueológicos, la
dificultad llega a experimentar un aumento realmente
desproporcionado si se comparan los pobres resultados obtenidos con los desmesurados esfuerzos realizados por el investigador, habida cuenta de los múltiples
obstáculos que ha de ir salvando para obtener unos datos que compensen o justifiquen la labor desarrollada.
No siempre los esfuerzos se ven recompensados;
la escasez de medios, la preterición en prioridades
que conlleva la relegación de ayudas o incentivos,
así como la falta de sensibilidad y de apoyos, son a
menudo condicionantes recurrentes que dificultan,
cuando no imposibilitan, la función investigadora
en el ámbito arqueológico. Y ello a pesar de que el
trabajo a realizar debería multiplicarse en la misma
medida en que el volumen de maniobra aumentase,
dado que no es infrecuente que, semana tras semana,
aparezcan en la prensa y en los medios de comunicación noticias sobre el hallazgo, fortuito o intencionado, de yacimientos o piezas que requieren la
debida atención, precisan la correspondiente tutela
y demandan el consiguiente estudio.
Tal es el caso del patrimonio histórico artístico y arqueológico que reúnen determinadas piezas, como son
los verracos, esculturas zoomorfas creadas en el mundo
hispanocéltico, propias del entorno geográfico meseteño noroccidental de la península ibérica (ÁlvarezSanchís, 1999; 2003; Manglano, 2018; Berrocal-Rangel
et alii, 2018). Estas esculturas vienen experimentando
un visible aumento en el inventario, habiendo sido descubierto un buen número en los últimos años, lo que
ha motivado la realización este trabajo.
No está en nuestro ánimo la actualización de datos ya consignados en las fichas de un catálogo que,
con el tiempo, avatares y vicisitudes ha sido cambiante. De ello, y de otras posibles inclusiones, tal
vez podríamos ocuparnos más adelante. De lo que
ahora se trata es de recoger, en la medida de lo posible, el mayor número de piezas novedosas de las
que, de uno u otro modo, hayamos tenido conocimiento tras nuestras últimas publicaciones.
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Para ello vamos a procurar ceñirnos al mismo
método utilizado en otras ocasiones, a la dispersión
natural de las nuevas esculturas aparecidas, a su reflejo geográfico y al impacto que hayan podido tener en nuestras anteriores propuestas de distribución
y vías de expansión.
Partimos de la base de que la propuesta de dispersión natural de las esculturas ha sido a través de
las cuencas y subcuencas labradas por vías fluviales, lo que nos ha permitido acotar tres principales
núcleos de distribución, coincidentes con una zona
central: el valle Amblés, la cuenca del río Duero y,
por último, los grupos escultóricos del sur esparcidos a lo largo de la cuenca hidrográfica del río Tajo
(Manglano, 2018: 58).
Los verracos han sido, con justicia, interpretados como las manufacturas más características de
los pueblos vettones (Ruiz Zapatero y Álvarez-San
chís, 2002). Estas poblaciones de la Edad del Hierro
peninsular desarrollaron un fenómeno único en la
Hispania céltica, un proceso de talla complejo en
bulto redondo, sobre una temática muy representativa: cerdos y toros a tamaño natural. Lo sorprendente
del proceso es que la escultura en bulto redondo carecía de precedentes en todo el oeste y noroeste de
la Península. Por tal motivo, la propuesta de Teresa
Chapa respecto al origen foráneo, y concretamente ibérico, de la técnica de la escultura mayor cobra
pleno sentido, pero adaptándose a una estética y una
ideología propias, donde el jabalí o el cerdo macho
en actitud de ataque adquiere un protagonismo especial (Chapa, 2015 [1979]: 44).
Los primeros verracos son fechados, en consonancia con esta hipótesis, a partir del siglo iv a. C.,
teniendo sus precedentes más inmediatos en esculturas ibéricas de yacimientos de la submeseta sur,
como Alarcos (Fernández Rodríguez, 2001: 277;
Prada, 1977). La ausencia de hallazgos en contexto originario no permite más que formular hipótesis sobre la evolución de estas esculturas, cuyos
ejemplares serían de rasgos más naturalistas y tamaños descomunales, a menudo superiores al natural
(serie «A»: Berrocal-Rangel et alii, 2018: 346‑348).
También se han planteado funciones concretas sobre
estos primeros verracos, aquellas relacionadas con el
culto protector a divinidades ganaderas, por lo que se
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emplazan en lugares aislados, junto a vados, cruces de
caminos y pastizales perennes de especial valor estratégico y simbólico (Álvarez-Sanchís, 1999: 282-294).
Posteriormente, a lo largo de los siglos ii y i a. C.,
en plenas guerras de la conquista romana, algunos verracos se localizan en contextos de uso original, bien
diferente de los anteriores: a las puertas principales de
los oppida, produciéndose entonces la asociación locacional entre verracos y murallas (serie «B»: BerrocalRangel et alii, 2018: 348‑349). Su funcionalidad cambió,
dentro de los valores sagrados admitidos, de protectores de los ganados y sus recursos vitales a protectores de
los grandes poblados amurallados, algo lógico ante la
inestabilidad bélica del período. Es, entonces, cuando
de acuerdo con las hipótesis de trabajo de este equipo
surgen los primeros talleres. A partir del siglo i d. C.,
los talleres de verracos redujeron su número, pero incrementaron su producción, y mantuvieron las redes
de distribución reconocidas previamente. De esta manera, disminuye el tamaño de las esculturas—aunque
siempre con excepciones— y sus formas se vuelven
más geométricas, prismáticas o cilíndricas (serie «C»:
Berrocal-Rangel et alii, 2018: 346). Son la consecuencia del uso de una tecnología diferente, donde la sierra de agua debió de favorecer la producción en serie
de esculturas de acuerdo con una mayor demanda de
estas (Berrocal-Rangel et alii, 2018: 348) y donde el
nuevo orden establecido vendría a modificar los antiguos esquemas de asignación de recursos (RodríguezHernández, 2019: 282), por lo que ya no habría lugar
al mantenimiento de este tipo de elementos de delimitación en el ámbito de la península ibérica. Pero las
esculturas no desaparecerían; es más, se seguirían produciendo, si bien ahora iban a adquirir otra dimensión:
la de elementos funerarios. Abundando en ello, algunas piezas preexistentes a la llegada de los nuevos colonizadores también serían reutilizadas con la misma
finalidad (Manglano Valcárcel, 2018: 43). En esta última etapa, los verracos habrían pasado de ser custodios
de castros, oppida u otros poblamientos, a ser protectores o guardianes de almas de difuntos. Además, el
pragmatismo de Roma iba a simplificar las esculturas, tanto en su tamaño como en sus formas. A partir
de entonces serían más reducidas, menos naturalistas y más esquemáticas (Álvarez-Sanchís, 1999: 280;
Manglano, 2018: 42‑43).

Sobre el origen y la finalidad de estas piezas, hoy
relativamente aceptadas por la comunidad científica, se han desarrollado no pocas teorías a lo largo
de sus más de dos milenios de existencia. El primer
texto que cita a una escultura de verraco es el Fuero
de Salamanca, que data del siglo xii, ya en los albores
del Renacimiento y que en su título XLVIII se refería al Toro de la Puente en los siguientes términos:
«Quando las justicias de Salamanca ouieren ladrón
en forcar o traidor o lidiare caualero o peón, nenguno non pase del Toro dela Puente adelantre ede la
oriela del como tiene desta parte sin non fore alcalde o escriuam de conceyo, andadores o sayones; qui
alende passare peche. I. Morauedi» (Alvar, 1968: 16).
Esta primera norma no viene a suponer otra cosa que
el establecimiento de la delimitación jurisdiccional
de un territorio; lo que resulta bastante elocuente,
teniendo en cuenta, además, que otras interpretaciones vendrían más adelante a recoger el testigo de
la delimitación territorial en contraposición con su
sentido funerario, tal vez como resultado de la transmisión de un uso o costumbre Praeter Legem, cuya
tradición habría arrancado siglos atrás.
Con posterioridad, irían abriéndose otras interpretaciones intermedias al abogar sobre el carácter
mítico y legendario de las esculturas, para ir pasando
después a cobrar un cierto sentido cultual y religioso.
Más adelante, las interpretaciones se irían acotando
hasta quedar reducidas a dos corrientes claramente diferenciadas: unas que apostaban por una finalidad funeraria (López Monteagudo, 1989: 142) y otras
que defendían un cierto carácter delimitador de propiedades de tierras, surgencias o ganados (ÁlvarezSanchís, 1999: 293‑294). Este fue un debate acendrado
y dilatado que vino a durar décadas y fue evolucionando hacia posturas doctrinales, más conciliadoras,
que abogaban por su más que probable compatibilidad entre ellas, aunque eso sí, de modo diacrónico
(Ruiz Zapatero y Álvarez Sanchís, 2008: 228; Sánchez
Moreno, 2011: 170‑171). Este es nuestro planteamiento,
resumido unos párrafos más arriba (vide supra), aunque en el fondo observamos que la función protectora
adjudicada a estas esculturas siempre estuvo presente.
Así las cosas y en nuestro ánimo de actualizar,
en la medida de lo posible, el inventario de estas esculturas, se presenta este trabajo, que agrupa treinta
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ejemplares más —mayoritariamente inéditos— siguiendo las áreas territoriales delimitadas (valle
Amblés y cuencas medias de los ríos Duero y Tajo)
(figura 1), además de analizar determinadas piezas
que han venido a suscitar ciertas dudas sobre la naturaleza y entidad, inclinándonos en cada caso por
su aceptación o descarte.

2. C
 atálogo: nuevas esculturas
de verracos
2.1. L
 a Serrada (Ávila)
01. La Serrada 01
Localización: aguas abajo del río Adaja, cuyo cauce
transcurre de oeste a este hasta la ciudad de Ávila
y de sur a norte hasta su desembocadura en el río
Duero, se encuentra, a escasos kilómetros de esta
capital, la pequeña población de La Serrada, donde
se ha documentado la existencia de un verraco que,
en la calle de San Isidro, se expone sobre una roca
a modo de pedestal (figura 2.1), junto a un potro de
herrar que también decora dicho espacio.
Descripción: se trata de un ejemplar en forma de
toro, al que le falta la cabeza y las extremidades casi desde su arranque; se encuentra muy desbastado
y cuenta con cazoletas en el dorso. Las medidas son
las siguientes: 78 × 47 × 43 cm (longitud/altura/anchura, en adelante). Al parecer, la pieza no procede de la población donde se encuentra y el lugar de
origen podría ser, según comentario personal del arqueólogo José Francisco Fabián, la localidad abulense de Velayos (http://www.verracos.es: código 156).

2.2. C
 iudad de Ávila
Siguiendo el curso ascendente de la CN 110, a poco
menos de 10 km de La Serrada, se alcanza la ciudad
de Ávila, cuyos recientes hallazgos en la muralla y en
sus inmediaciones han venido a suponer un notable
incremento del inventario de verracos localizados en
la capital. Estas apariciones se corresponden, en su
mayoría, con el desarrollo de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por la empresa Castellum y son,
según la información facilitada por el arqueólogo Blas
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Cabrera (Cabrera González, 2018; 2020), las siguientes (se sigue la relación publicada en Manglano, 2018):
02. Ávila 57
Localización: fue hallado con motivo de la intervención arqueológica amparada por el «Proyecto de
Restauración de las Puertas de San Vicente y del
Alcázar de las Murallas de Ávila», al frente norte
del cubo semicircular 83 de la muralla.
Descripción: se trata de una escultura de toro reutilizada en época medieval, cuya procedencia se desconoce, aparecida bajo tierra, de la que solamente se
percibe la parte posterior de la escultura (figura 2.2).
Las patas están separadas y se aprecia bien el rabo
que cae verticalmente entre las extremidades posteriores y llega prácticamente hasta la peana, la cual
forma un todo con el animal. Las medidas son las
siguientes: ¿? × 47 × 32 cm.
03. Ávila 58
Localización: hallada en una intervención arqueológica llevada a cabo en el paseo Emilio Rodríguez
Almeida (calle San Segundo), espacio comprendido entre los cubos 84 y 85 de la muralla. Se desconoce su procedencia. Se encuentra en las dependencias
del Museo de Ávila con el número de expediente 2017/11/219/1. El tramo, que parece haber sido objeto de reutilización, fue localizado bajo tierra.
Descripción: se trata de un fragmento de escultura
de toro (figura 2.3), la mitad posterior de un tronco en el que pueden percibirse los ijares, el arranque
de las extremidades posteriores y el rabo que, volviendo sobre la pata derecha, descansa en la grupa.
Cuenta con inscripción latina incompleta y tiene las
siguientes medidas: 67 × 45 × 47 cm.
04. Ávila 59
Localización: hallada en una intervención arqueológica llevada a cabo en el paseo Emilio Rodríguez
Almeida (calle San Segundo). Espacio comprendido entre los cubos 84 y 85 de la muralla. Se desconoce su procedencia.
Descripción: dorso de un verraco al que le falta la
cabeza y no se perciben detalles anatómicos (figura 2.4). Fue objeto de reutilización colocándose en
posición vertical en la muralla y encontrado bajo
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Figura 1. Mapa de localización de los verracos mencionados en el texto: 1. La Serrada (Ávila). 2. Ciudad de Ávila (Ávila). 3. BrievaVicolozano (Ávila). 4. Ojos Albos (Ávila). 5. Aldea del Rey Niño (Ávila). 6. Muñogalindo (Ávila). 8. Papatrigo (Ávila). 9. San Miguel de
Corneja (Ávila). 10. Ciudad de Salamanca (Salamanca). 11. Fuenteguinaldo (Salamanca). 12. La Estrella (Fuentes de La Jara; Toledo).
13. Peraleda de la Mata (Cáceres). 14. Peraleda de San Román (Cáceres). 15. Santa Cruz de la Sierra (Cáceres). 16. Jarandilla de la
Vera (Cáceres). 17. Oliva de Plasencia (Cáceres). (© L. Ruano, 2021)
Figure 1. Distribution map of the “verracos” mentioned in the text: 1. La Serrada (Ávila). 2. Ciudad de Ávila (Ávila). 3. BrievaVicolozano (Ávila). 4. Ojos Albos (Ávila). 5. Aldea del Rey Niño (Ávila). 6. Muñogalindo (Ávila). 8. Papatrigo (Ávila). 9. San Miguel
de Corneja (Ávila). 10. City of Salamanca (Salamanca). 11. Fuenteguinaldo (Salamanca). 12. La Estrella (Fuentes de La Jara; Toledo).
13. Peraleda de la Mata (Cáceres). 14. Peraleda de San Román (Cáceres). 15. Santa Cruz de la Sierra (Cáceres). 16. Jarandilla de la
Vera (Cáceres). 17. Oliva de Plasencia (Cáceres). (© L. Ruano, 2021)

tierra en el jardín que está frente a uno de los lienzos.
Cuenta con las siguientes medidas: 105 × ¿? × 38 cm.
05. Ávila 60
Localización: ubicada en la octava hilada del lienzo
este de la muralla, en el paseo de Emilio Rodríguez
Almeida (Calle San Segundo) entre los cubos 85
y 86 de la muralla. Se desconoce su procedencia.
Descripción: la escultura solamente presenta el perfil derecho de lo que aparenta ser el tronco de un toro (figura 2.5). Está empotrada boca abajo en uno de
los lienzos de la muralla y se aprecian bien los ijares
y el arranque de la pata trasera derecha. Cuenta con
las siguientes medidas: 53 × 47 × ¿? cm.

06. Ávila 61
Localización: hallada en una intervención arqueológica en la plaza de Adolfo Suárez, antiguo Alcázar.
Está ubicada en el lienzo posterior de la muralla,
entre los torreones 82 y 83, frente al antiguo edificio
del Banco de España, hoy sede de la Delegación de
Hacienda. Se desconoce su procedencia.
Descripción: parte posterior de un toro (figura 2.6),
recostado sobre su lado izquierdo, en el que se observa el final de la grupa, el rabo que cae entre las
patas traseras y el arranque de la extremidad trasera
derecha. Fue reutilizado en un muro de las defensas
del Alcázar Medieval (siglo xiv) y presenta las siguientes medidas: ¿? × 40 × 40 cm.
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Figura 2. 1. La Serrada 01 (© G. Manglano, 2020). 2. Ávila 57 (© B. Cabrera, 2017). 3. Ávila 58 (© B. Cabrera, 2017).
4. Ávila 59 (© B. Cabrera, 2017). 5. Ávila 60 (© B. Cabrera, 2017). 6. Ávila 61 (© B. Cabrera, 2017). 7. Ávila 62
(© G. Manglano, 2021). 8. Ávila 62 (© G. Manglano, 2021)
Figure 2. 1. La Serrada 01 (© G. Manglano, 2020). 2. Ávila 57 (© B. Cabrera, 2017). 3. Ávila 58 (© B. Cabrera, 2017).
4. Ávila 59 (© B. Cabrera, 2017). 5. Ávila 60 (© B. Cabrera, 2017). 6. Ávila 61 (© B. Cabrera, 2017). 7. Ávila 62
(© G. Manglano, 2021). 8. Ávila 62 (© G. Manglano, 2021)
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07. Ávila 62
Localización: en un patio interior de la catedral
de Ávila, que tiene entrada por la llamada calle de
La Cruz Vieja o también Vida y Muerte. Esta es
la única puerta por la que podían acceder los carros al edificio. Aquí se encuentran arrumbadas,
entre otros restos, dos partes de escultura zoomorfa que, por su morfología y a falta de otros análisis
más detenidos y profundos, pudiesen corresponder a un mismo ejemplar del que se desconoce la
procedencia.
Descripción: la parte delantera, que se encuentra
muy desbastada (figura 2.7), es comprensiva de un
prótomo de toro, que conserva las extremidades
hasta la altura de los codos y cuenta con un rebaje en la parte trasera de estas, que aparenta haber
sido hecho para posibilitar su reutilización como
soporte de una viga o elemento constructivo. Las
medidas son las siguientes: 91 × 87 × 45 cm. En la
parte trasera (figura 2.8), muy erosionada, se representan la grupa, los ijares y el arranque de las extremidades posteriores. Cuenta con las siguientes
medidas: 51 × 45 × 44 cm.

2.3. Brieva-Vicolozano (Ávila)
Siguiendo el curso de la carretera nacional 110, a 5 km
del centro de la capital, se encuentra la pedanía de
Brieva-Vicolozano. Esta última localidad fue antiguo municipio independiente que, en su día, sacó a
la luz tres esculturas, a las que tenemos que sumar
otras tres, de cuya existencia hemos tenido conocimiento y constancia recientemente.
08. Vicolozano 04
Localización: ubicada en el jardín de una antigua
venta en Vicolozano, propiedad de don Juan Alfaya
te, situada en una rotonda a la altura del kilómetro 5
de la carretera que conduce de Ávila a Villacastín.
La escultura, cuya procedencia se desconoce, se encontraba reutilizada en una cerca de la finca.
Descripción: escultura de toro (figura 3.1). La figura
está completa, pero el bloque está inacabado, si bien
se percibe el tronco, la cabeza, la papada, las extremidades y el rebaje existente entre estas y la peana.
Las medidas son 110 × 64 × 38 cm.

09. Vicolozano 05
Localización: situada en el jardín de una antigua venta en Vicolozano, propiedad de don Juan Alfayate,
junto a una rotonda a la altura del kilómetro 5 de la
carretera que conduce de Ávila a Villacastín. La escultura, cuya procedencia se desconoce, se encontraba reutilizada como pila o abrevadero.
Descripción: escultura de toro (figura 3.2) que conserva el tronco, muy desbastado y deteriorado al haber sido reutilizado en su día como pila o abrevadero.
También se aprecia el arranque de la extremidad
trasera derecha. En la actualidad, cumple la función
de jardinera en un parterre de la finca. Las medidas
son 83 × 36 × 61 cm.
10. Vicolozano 06
Localización: como consecuencia de la realización de
unas obras públicas en el término de Vicolozano, fue
recuperada cuando iba a ser arrojada a una escombrera. Se desconoce su procedencia. En la actualidad se
encuentra depositada en el aparcamiento del restaurante El Colmenar, a la altura del kilómetro 5 de la
carretera que conduce de Ávila a Villacastín. Se requiere un estudio más detallado y profundo.
Descripción: la escultura está, a nuestro criterio, ina
cabada y, a la vista del tronco que se conserva, debió
de ser proyectada para ser un toro de grandes dimensiones (figura 3.3). Se trata de un tronco muy erosionado, en el que se percibe una franja que lo rodea.
También se conserva parte del cuello y de la papada, así como el arranque de las extremidades delanteras. Las medidas son 158 × 91 × 55 cm.

2.4. Ojos Albos (Ávila)
Siguiendo el curso de la carretera nacional 110 en
dirección este, a 16 km de Ávila capital, se encuentra la localidad de Ojos Albos, encuadrada en la comarca Valle Amblés y Sierra de Ávila, junto al río
Voltoya, cuyo término municipal alberga un importante conjunto de pinturas rupestres. Aquí han salido a la luz tres ejemplares de verracos.
11. Ojos Albos 01
Localización: el Palacio y Sitio de Tabladillo están
emplazados en la dehesa que lleva el mismo nombre.
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Figura 3. 1. Vicolozano 04 (© G. Manglano, 2021). 2. Vicolozano 05 (© G. Manglano, 2021). 3. Vicolozano 06
(© G. Manglano, 2021). 4. Ojos Albos 01 (© J.F. Fabián, 2021). 5. Ojos Albos 02 (© J.F. Fabián, 2021). 6. Ojos
Albos 03 (© J.F. Fabián, 2021)
Figure 3. 1. Vicolozano 04 (© G. Manglano, 2021). 2. Vicolozano 05 (© G. Manglano, 2021). 3. Vicolozano 06
(© G. Manglano, 2021). 4. Ojos Albos 01 (© J.F. Fabián, 2021). 5. Ojos Albos 02 (© J.F. Fabián, 2021). 6. Ojos
Albos 03 (© J.F. Fabián, 2021)
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Decorando el complejo, se localiza un grupo de esculturas zoomorfas, cuyo estudio ha sido realizado
por J.F. Fabián, arqueólogo territorial de la provincia de Ávila. La que a continuación se describe se
encuentra junto al muro de un edificio, al lado de
un jardín.
Descripción: escultura de toro de bulto redondo (figura 3.4), cuya procedencia se desconoce. De factura
muy tosca, se encuentra completa y en buen estado, aunque erosionada. La papada es de grandes dimensiones y la peana viene a formar un todo con el
animal. En el costado izquierdo se perciben manchas de liquen, que pueden obedecer al hecho de
que la escultura ha permanecido semienterrada durante un largo período de tiempo, dejando expuesto
este lado a la intemperie. Cuenta con las siguientes
medidas: 101 × 64 × 42 cm (http://www.verracos.es:
código 129 C).
12. Ojos Albos 02
Localización: está situado en el jardín del Palacio y
Sitio de la Dehesa de Tabladillo y también forma
parte del mismo grupo escultórico al que pertenece
el ejemplar descrito anteriormente.
Descripción: escultura de toro de bulto redondo (figura 3.5), cuya procedencia se desconoce. Se encuentra muy erosionada y con las extremidades rotas a
la altura de los codos y de las rodillas. Cuenta con
una papada de exageradas proporciones, estando el
costado izquierdo cubierto de liquen, lo que pudiera obedecer al hecho de haber estado semienterrada durante largo tiempo, dejando expuesto este lado
a la intemperie. Las medidas son 110 × 62 × 37 cm.
13. Ojos Albos 03
Localización: alineado a la izquierda del ejemplar descrito anteriormente, está también ubicado en el jardín
del Palacio y Sitio de la Dehesa de Tabladillo e igualmente forma parte del mismo conjunto escultórico.
Descripción: tronco de una escultura de toro (figura 3.6), cuya procedencia se desconoce. Se encuentra en muy mal estado de conservación, faltándole
el cuello, la cabeza y las extremidades casi desde
su inicio. En el costado izquierdo se perciben varias cazoletas y, en el derecho, hay manchas de liquen que pueden obedecer a haber permanecido

semienterrada durante un largo período de tiempo,
dejando expuesto este lado a la intemperie. Cuenta
con las siguientes medidas: 96 × 43 × 41 cm.

2.5. Aldea del Rey Niño (Ávila)
A unos 13 km de la capital de Ávila, en las estribaciones de la sierra de Yemas, se encuentra la pedanía de Aldea del Rey Niño, donde se documentan
yacimientos arqueológicos asociados a diversas épocas, incluyendo restos romanos. En su entorno se
han hallado esculturas de verracos procedentes del
lugar o trasladados allí, como puede ser el supuesto que nos ocupa.
14. Aldea del Rey Niño 02
Localización: decorando una de las fincas privadas
que se encuentran en los alrededores de esta población, se documenta una escultura, que al parecer fue
adquirida hace ya varios años a un particular. El fondo geoquímico coincide con el de un sienogranito
que se corresponde con patrones de contraste extraídos junto al llamado castillo de Aunqueospese, en la
población de Sotalvo (Ávila).
Descripción: figura de un toro en buen estado de
conservación, aunque erosionada (figura 4.1). Le falta
la cabeza casi en su totalidad y se aprecia una papada de grandes dimensiones. Tiene un vano de separación entre las extremidades y la peana, que forma
un todo con el animal. Cuenta con las siguientes
medidas: 102 × 77 × 33 cm.
15. Aldea del Rey Niño 03
Localización: en el jardín de una vivienda familiar,
situada en la avenida del Monte n.º 53 de la pedanía
de Aldea del Rey Niño, se encuentra esta escultura,
cuya procedencia se desconoce. Fue hallada en un
antiguo pajar, que en su día fue derruido. El verraco fue recuperado y trasladado a la citada propiedad.
Descripción: escultura de toro (figura 4.2) que se encuentra entera y en buen estado de conservación. Se
aprecian la cabeza desmesuradamente grande, la papada y las extremidades con vano de separación. La
peana viene a formar un todo con el animal. Cuenta
con las siguientes medidas: 90 × 63 × 33 cm (http://
www.verracos.es: código 002).
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Figura 4. 1. Aldea del Rey Niño 02 (© G. Manglano, 2015). 2. Aldea del Rey Niño 03 (© M.A. San José, 2021).
3. Muñogalindo 03 (© J.F. Fabián, 2021)
Figure 4. 1. Aldea del Rey Niño 02 (© G. Manglano, 2015). 2. Aldea del Rey Niño 03 (© M.A. San José, 2021).
3. Muñogalindo 03 (© J.F. Fabián, 2021)
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2.6. Muñogalindo (Ávila)
Siguiendo el curso ascendente del río Adaja, en pleno
valle Amblés, a unos 18 km de la capital, se encuentra
el municipio de Muñogalindo, donde han salido a la
luz tres verracos, permaneciendo uno de ellos en su
término municipal. La escultura, cuya procedencia se
desconoce, se halla junto a una de las edificaciones de
lo que fue una pequeña aldea, convertida más tarde
en caserío y que forma parte de la finca La Garoza.
16. Muñogalindo 03
Descripción: escultura de toro (figura 4.3), de bulto
redondo y cubierta en parte de musgo y liquen, en
la que se aprecia el contraste del volumen de la parte trasera y lo reducido de la cabeza y de la papada.
Faltan, desde su arranque, las extremidades delanteras, estando rotas las traseras desde las rodillas.
Cuenta con las siguientes medidas: 130 × 73 × 48 cm
(http://www.verracos.es: código 126 A).

2.7. P
 rocedencia desconocida, posible
valle Amblés
A lo largo de la investigación llevada a cabo, no son
pocas las noticias recibidas sobre hallazgos y descubrimientos de este tipo de esculturas que generalmente venimos rechazando por no reunir, a nuestro
entender, los mínimos requisitos que se precisan para que merezcan tal consideración.
No obstante, sí nos gustaría hacer alusión a dos
ejemplares sitos en un chalé de la población de Al
monacid de Zorita (Guadalajara), cuyo propietario
mencionó en el coloquio que tuvo lugar tras una conferencia impartida en el Museo Arqueológico Nacional
el 16 de enero de 2020 sobre la materia. Estas hipotéticas piezas, procedentes de la ciudad de Ávila son, según el dueño, de tamaño reducido y exentas de cabeza.
En la actualidad, tras superar los más graves obstáculos de la aún no desaparecida pandemia COVID‑19,
hemos reiniciado las oportunas gestiones para su localización y estamos a la espera de resultados.

2.8. Papatrigo (Ávila)
El río Adaja, al alcanzar la ciudad de Ávila, experimenta un brusco giro y, dirigiéndose decididamente

hacia el norte, atraviesa la sierra de Ávila recogiendo, a lo largo de su curso, una serie de cauces que le
son tributarios, entre otros, el del río Arevalillo. En
la subcuenca del río Adaja, y no lejos de su afluente
el Arevalillo, en La Moraña, se encuentra Papatrigo,
a 37 km de la capital. En esta localidad, hasta hace relativamente poco tiempo, se conocían dos verracos. A la hora de redactar este artículo, podemos
hablar de otros tres ejemplares más que se suman al
elenco de la subcuenca.
17. Papatrigo 03
Localización: la escultura está empotrada en la espadaña de la ermita de Santo Tomás Apóstol, junto
a otra pieza anteriormente documentada, cuya procedencia igualmente se desconoce. Se encontraba
irreconocible por estar, en parte, cubierta por una
capa de cemento que ocultaba los detalles anatómicos más relevantes.
Descripción: toro, visible por su costado izquierdo y
colocado verticalmente (figura 5.1), en el que se aprecian bien la cabeza, el tronco y las extremidades, teniendo rotas las delanteras y conservando las traseras
en su totalidad. Las medidas son 119 × 59 × 30 cm
(http://www.verracos.es: código 133 B).
18. Papatrigo 04
Localización: en la espadaña de la ermita de Santo
Tomás Apóstol, aparece empotrada esta escultura (figura 5.2), cuya procedencia se desconoce. Se encontraba irreconocible por estar encintada por un mortero
de cal, que impedía apreciar su identificación.
Descripción: se trata, al parecer, de una escultura de toro, visible en posición cenital, que presenta
en horizontal el dorso y la cabeza, sin que puedan
apreciarse mayores detalles anatómicos. Las medidas son 102 × ¿? × 30 cm (http://www.verracos.es:
código 133 A).
19. Papatrigo 05
Localización: la pieza, que se encuentra en un chalé
cercano a la población, fue hallada entre materiales
de derribo en una escombrera, en el llamado Camino
de Costanza, por un vecino llamado Fernando Her
nández Garcinuño, que ha procedido a entregársela al ayuntamiento.
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Figura 5. 1. Papatrigo 03 (© G. Manglano, 2021). 2. Papatrigo 04 (© G. Manglano, 2020). 3. Papatrigo 05
(© G. Manglano, 2020). 4. San Miguel de Corneja 01 (© M.A. San José, 2021). 5. San Miguel de Corneja 01
(© G. Manglano, 2021). 6. Salamanca 02 (© G. Manglano, 2021). 7. Roca hallada en Salamanca (© G. Manglano, 2021)
Figure 5. 1. Papatrigo 03 (© G. Manglano, 2021). 2. Papatrigo 04 (© G. Manglano, 2020). 3. Papatrigo 05
(© G. Manglano, 2020). 4. San Miguel de Corneja 01 (© M.A. San José, 2021). 5. San Miguel de Corneja 01
(© G. Manglano, 2021). 6. Salamanca 02 (© G. Manglano, 2021). 7. Rock found in Salamanca (© G. Manglano, 2021)
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Descripción: tronco prismático de un toro (figura 5.3) al que le falta la cabeza. Se aprecian las extremidades y el rebaje existente entre ambas para
diferenciarlas. En el dorso se percibe bien el espinazo. Las dimensiones son: 80 × 40 × 44 cm.

2.9. S
 an Miguel de Corneja (Ávila)
San Miguel de Corneja es una población situada a
unos 60 km de la capital abulense. Regada por el
río Corneja, en la comarca del Barco de Ávila, es
una zona de transición hacia el valle del Jerte. Es el
Corneja un afluente del Tormes que, a su vez, viene
a desembocar en el Duero. En el valle del Corneja se
ha llegado a documentar otra escultura, hoy desaparecida, en la vecina población de Bonilla de la Sierra.
20. San Miguel de Corneja 01
El derrumbe de la techumbre de un pajar o construcción para aprovechamiento agropecuario, situada en la calle Norte n.º 30, puso al descubierto una
escultura, de procedencia desconocida, que se hallaba embutida en una de las paredes interiores del
edificio (figura 5.4).
Descripción: toro inserto en una pared, completo y
en buen estado. Se ha extraído e instalado sobre un
pedestal a la entrada de la población (figura 5.5). El
morro se representa desproporcionadamente alargado en una cabeza abultada y cuenta con una papada
exagerada. Se resaltan bien la mandíbula, así como
los ojos, y tiene un rehundimiento entre la cruz y la
grupa, siendo esta la parte más alta de la escultura. El rabo vuelto descansa sobre el anca derecha y
la peana forma un todo con el animal. Tiene las siguientes medidas: 105 × 59 × 37 cm.

2.10. C
 iudad de Salamanca
El río Tormes a su paso por tierras de Ávila y de
Salamanca va recogiendo aguas de diversos cauces
tributarios —como son los del Corneja y el Almar,
entre otros—, que han dejado testimonio de la existencia presente o pretérita de estas esculturas hasta llegar a la capital, donde se encuentra el primer
ejemplar que citan los textos y, con toda probabilidad, uno de los más aludidos en la literatura. Hay,

además, otra pieza de distintas características, que
recientemente hemos podido estudiar. En los almacenes del Museo Provincial de esta ciudad, hemos tenido la oportunidad de estudiar una roca que,
procedente de los alrededores de la capital, por sus
formas semejantes a la cabeza de un verraco podría
interpretarse como parte de una escultura zoomorfa (figura 5.7). Lo que a simple vista podría parecer la parte delantera superior del tronco, el cuello
y cabeza del animal, no deja de ser, a nuestro criterio, una roca que presenta esas formas naturales debido a la erosión, sin que puedan apreciarse en ella
actuaciones antrópicas, por lo que debe ser descartada. Es una arenisca de las siguientes dimensiones:
98 × 36 × 26 cm.
21. Salamanca 02
Localización: la pieza procede de una intervención arqueológica practicada en un solar de la calle
Libreros n.º 52 de la capital, en la que se pusieron
de manifiesto diversos niveles de ocupación, principalmente de época romana, cuya secuencia arranca en Hierro II. Se encuentra en un almacén del
Museo de Salamanca, con el número de expediente 202069/62/VE1.
Descripción: tronco de toro, realizado en piedra arenisca (figura 5.6). Se percibe un corte en diagonal
que ha cercenado la cabeza, parte del cuello y de
las extremidades anteriores. En la escultura se reconocen los ijares, el arranque de las extremidades,
así como dos cazoletas en el costado derecho y una
en el izquierdo. Cuenta con las siguientes medidas: 88 × 50 × 42 cm ( Jiménez González y Rupidera
Giraldo, 2020: 88‑94).

2.11. Fuenteguinaldo (Salamanca)
Uno de los afluentes del río Duero, al que alcanza
por la izquierda, es el río Águeda. En la subcuenca
que labra se ha documentado un número importante de ejemplares. Una de las poblaciones que riega el
río Águeda es Fuenteguinaldo, situada a unos 120 km
de la capital, donde recientemente han salido a la luz
dos esculturas de verraco procedentes del castro de
Irueña, en el espigón formado por la desembocadura del arroyo Rolloso. Supuestamente procedente de
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Figura 6. 1. Fuenteguinaldo 03 (© G. Manglano, 2017). 2. Fuenteguinaldo 03 (© G. Manglano, 2021). 3. Fuenteguinaldo 03
(© G. Manglano, 2017). 4. Fuenteguinaldo 04 (© G. Manglano, 2021). 5. Roca de Fuenteguinaldo (© G. Manglano, 2021)
Figure 6. 1. Fuenteguinaldo 03 (© G. Manglano, 2017). 2. Fuenteguinaldo 03 (© G. Manglano, 2021). 3. Fuenteguinaldo 03
(© G. Manglano, 2017). 4. Fuenteguinaldo 04 (© G. Manglano, 2021). 5. Rock from Fuenteguinaldo (© G. Manglano, 2021)
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sus alrededores, hemos tenido la oportunidad de estudiar, en el Museo de Salamanca, una roca que venía
presentando formas susceptibles de ser interpretadas
como un tronco de escultura zoomorfa (figura 6.4).
A nuestro criterio, estamos ante una roca que no presenta evidencia alguna de antropización, por lo que
debe ser excluida de cualquier inventario que pretenda recoger una relación de estas esculturas zoomorfas. Las medidas son las siguientes: 98 × 36 × 26 cm.
22. Fuenteguinaldo 03
Localización: en el castro de Irueña, a 4 km de
Fuenteguinaldo, se han encontrado tres partes de
escultura que podrían corresponder a una misma
pieza, al ser identificables como la extremidad delantera derecha (figura 6.1), parte superior del lomo
con espinazo (figura 6.2) y la peana de un verraco
(figura 6.3). Estos fragmentos de encuentran actualmente en las dependencias del Museo de Salamanca
y es probable que se correspondan con otro ejemplar
dado en su momento por desaparecido (Manglano
Valcárcel, 2018: 71‑72).
Descripción: a la vista de los fragmentos descritos y
sin perjuicio de un análisis más detallado y profundo, parece tratarse de un jabalí o cerdo en acometida o actitud agresiva, con paralelos documentados
en las provincias de Salamanca y Cáceres, cuyas
medidas, por partes, son las siguientes: extremidades 35 × 68 × 35 cm, lomo 34 × 36 × 41 cm y peana 110 × 28 × 34 cm ( Jiménez González, 2020: 5‑6;
http://www.verracos.es: código 156).
23. Fuenteguinaldo 04
Localización: también en el yacimiento de Irueña
se ha encontrado una piedra tallada (figura 6.5) que
podría pertenecer a una escultura distinta de las ya
documentadas y estudiadas. Por su reducido tamaño, y por no ser representativa de las partes anatómicas más características de este tipo de piezas,
no nos es posible pronunciarnos al respecto con
la debida contundencia. Cuenta con las siguientes
medidas 33 × 32 × 25 cm.
Descripción: se trata de un posible fragmento de la
papada de un bóvido, que no parece corresponderse
con la llamada «Yegua de Irueña», ya que esta última
pieza la conserva en su integridad. Tampoco guarda

relación con el jabalí o cerdo al que nos hemos referido con anterioridad, habida cuenta de que en las
esculturas de verraco en forma de suido no aparecen representadas estas partes como características,
por lo que podría tratarse de un ejemplar diferente
( Jiménez González, 2020: 6-7).

2.12. Fuentes de la Jara (La Estrella, Toledo)
Al sur del río Tajo, casi en los límites occidentales
de la provincia de Toledo, se encuentra la comarca
de La Jara, en cuyo entorno y alrededores son varios y muy interesantes los vestigios arqueológicos
que han podido documentarse.
24. Fuentes de la Jara 01
Localización: en la pedanía de Fuentes de la Jara,
depende del municipio de La Estrella, población de
la provincia de Toledo, al sur del río Tajo, situada a
unos 140 km. Recientemente hemos tenido conocimiento de la existencia de esta escultura (figura 7.1),
cuya procedencia no hemos podido precisar. Se encuentra en una casa particular que alberga objetos
propios de la etnografía de la zona.
Descripción: escultura de suido, reutilizada a modo
de pila o jardinera, que adopta la posición de acometida o actitud agresiva. Tiene las extremidades rotas
a la altura de su arranque, y cuenta con diversas cazoletas y con un agujero en la parte trasera que, probablemente, pudo servir para encajar un rabo. Tiene
las siguientes medidas: 84 × 40 × 31 cm (http://www.
verracos.es: código 345 A).

2.13. Peraleda de la Mata (Cáceres)
La provincia de Cáceres, a efectos de la línea de dispersión de los verracos que nos ocupan, empieza por
el oeste de la de Toledo, donde comienza el embalse
de Valdecañas. Este, construido a mediados de pasado siglo, inundó extensas áreas y poblaciones, como
Talavera la Vieja, la antigua Augustobriga. Este es un
territorio, al norte y al sur del cauce del río Tajo, rico en verracos, algunos de reciente aparición, como
es el caso de los sumergidos bajo las aguas del citado embalse en el término municipal de Peraleda de
la Mata, a unos 120 km de la capital.
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Figura 7. 1. Fuentes de la Jara 01 (© A. Caja, 2018). 2. Peraleda de la Mata 01 (© A. González, 2018). 3. Peraleda
de San Román 01 (© A. González, 2018). 4. Peraleda de San Román 02 (© A. González, 2019). 5. Santa Cruz
de la Sierra 01 (© A. González y D. Óliver, 2021). 6. Santa Cruz de la Sierra 02 (© A. González y D. Óliver, 2021).
7. Jarandilla de la Vera 01 (© S. de Luis, 2021)
Figure 7. 1. Fuentes de la Jara 01 (© A. Caja, 2018). 2. Peraleda de la Mata 01 (© A. González, 2018). 3. Peraleda
de San Román 01 (© A. González, 2018). 4. Peraleda de San Román 02 (© A. González, 2019). 5. Santa
Cruz de la Sierra 01 (© A. González and D. Óliver, 2021). 6. Santa Cruz de la Sierra 02 (© A. González and
D. Óliver, 2021). 7. Jarandilla de la Vera 01 (© S. de Luis, 2021)
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25. P
 eraleda de la Mata 01
Localización: el llamado arroyo del Hocico es un
afluente menor del río Tajo, cuyo proceso de acarcavamiento, motivado por el movimiento de las aguas
embalsadas, vino a alterar unas estructuras tardorromanas y, con ello, puso al descubierto un verraco
que distaba poco más de 50 m del citado cauce (figura 7.2). La escultura ha sido recientemente recuperada y sacada de las aguas, hallándose en proceso
de tratamiento para su debida conservación.
Descripción: se trata de un ejemplar geminado comprensivo de dos troncos de suido, que carecen de casi
toda la cabeza y de las extremidades desde su arranque.
Igualmente se perciben los ijares, así como el espinazo, muy pronunciado. La escultura tiene su paralelo
en la finca El Bercial, en Alcolea de Tajo (Toledo).
Cuenta con las siguientes medidas: 120 × 46 × 59 cm
(González Cordero, 2018: 141‑142; http://www.verracos.es: código 250 A y ABC Cultura 3 IX 2021).

2.14. P
 eraleda de San Román (Cáceres)
También ribereña del río Tajo, pero en la margen
izquierda, se encuentra la población de Peraleda de
San Román, a unos 140 km de la capital, cuyo término municipal, sumergido también en parte por
el pantano de Valdecañas, ha venido a documentar
otras dos esculturas de verracos.
26. Peraleda de San Román 01
Localización: una escultura (figura 7.3) fue hallada
al norte del castillo de Alija, en un yacimiento de la
Edad del Hierro, sumergido bajo las aguas del pantano de Valdecañas, que había quedado al descubierto como consecuencia de la bajada del nivel debido
a las prolongadas sequías y del vaciado de la presa.
Con el aumento del nivel de las aguas, la escultura
ha vuelto a quedar sumergida.
Descripción: suido en posición de acometida o agresión. Se aprecian bien el hocico, la papada, las orejas, los ojos y las pezuñas, así como el espinazo y un
largo y robusto colmillo que acentúa la ferocidad
del animal que se representa. La peana forma un
todo con el animal. Tiene las siguientes medidas:
83 × 68 × 31 cm (González Cordero, 2018: 139‑141;
http://www.verracos.es: código 250 B).

27. P
 eraleda de San Román 02
Localización: la bajada de aguas embalsadas en el
pantano de Valdecañas puso al descubierto una escultura zoomorfa (figura 7.4), que fue encontrada por
un funcionario del ayuntamiento de la localidad sobre un pequeño islote. La escultura ha sido nuevamente cubierta por las aguas.
Descripción: se trata, al parecer, de una escultura
de suido completa, aunque con una hendidura vertical en el tronco, que podría deberse a actuaciones
de los «buscadores de tesoros». La actitud, aunque
no de una manera tan acusada como la que presentan otros ejemplares hallados en el mismo entorno, es agresiva o de acometida. Conserva la cabeza
muy erosionada, lo que podría obedecer al largo
período de inmersión al que ha estado sometida
durante más de 50 años. La peana forma un todo con el animal. Cuenta con las siguientes medidas: 130 × 110 × 50 cm (Pa6lo en Twitter, 22-9-2019;
ABC, Cultura 12/agosto/2021).

2.15. Santa Cruz de la Sierra (Cáceres)
Ya bien entrados en la provincia de Cáceres, a unos
70 km de la capital, al sur de la ciudad de Trujillo, se
encuentra la población de Santa Cruz de la Sierra,
que pertenece a la cuenca del río Tajo y, más en
concreto, a la subcuenca de uno de sus afluentes, el
Almonte. Es una zona prolija en esculturas de verracos, en cuyas cercanías se documentan conjuntos
zoomorfos tan numerosos y representativos como el
de Botija y, además, otras piezas de reciente aparición; en este caso, dos ejemplares encontrados en el
corazón de la sierra de Montánchez.
28. Santa Cruz de la Sierra 01
Localización: esta pieza (figura 7.5) fue reutilizada
como material de construcción, a modo de mampuesto, y se halló en la cerca de una finca rural ubicada en el término municipal de la población.
Descripción: cuartos traseros de una escultura indeterminada, posiblemente un suido, de procedencia
desconocida, en la que tan solo se aprecian un bulto
redondeado y el arranque del rabo. Las medidas son
las siguientes: 32 × 37 × 27 cm (González Cordero y
Óliver Miguel-Vela, 2021: 64‑69).
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Figura 8. Verraco de «El Gordo», Oliva de Plasencia (Cáceres Escudero, 2020)
Figure 8. “El Gordo” verraco, Oliva de Plasencia (Cáceres Escudero, 2020)

29. Santa Cruz de la Sierra 02
Localización: la escultura (figura 7.6) fue hallada en
el campo, sobre una cerca rural. En el paraje llamado Cerro de Catalina, próximo al yacimiento de
San Juan el Alto, de donde se estima su procedencia
(González Cordero y Óliver Miguel-Vela, 2021: 64).
Descripción: mitad posterior de un tronco, al parecer de suido, en el que se identifican la panza, los
ijares, los jamones y el arranque de las extremidades
posteriores. Son también perceptibles unas cazoletas en el costado derecho. Cuenta con las siguientes medidas: 75 × 40 × 33 cm (González Cordero y
Óliver Miguel-Vela, 2021: 64‑69).

2.16. J arandilla de la Vera
El río Tiétar es el afluente del Tajo, por la derecha,
que riega la comarca de La Vera, al este de la provincia de Cáceres, y viene a formar una línea de expansión hacia el oeste de la llamada Cultura de los
Verracos.
30. Jarandilla de la Vera 01
Localización: enlazando con los ejemplares de Pasa
rón de la Vera y Jaraíz de la Vera, y a unos 150 km de
la capital, en la población de Jarandilla de la Vera,

254

se aprecia una escultura de suido empotrada en el
interior de la iglesia‑fortaleza de Santa María de la
Torre, en la escalinata que conduce al campanario.
Su procedencia es desconocida (figura 7.7).
Descripción: ejemplar de bulto redondo al que le
faltan las extremidades desde su arranque. En vista
cenital se perciben bien la parte trasera de la cabeza, las orejas y el espinazo. Parte de los cuartos traseros y el hocico atraviesan los muros, apreciándose,
al otro lado del muro derecho, los genitales. Cuenta
con las siguientes medidas: 96 × 40 × 36 cm (http://
www.verracos.es: código 245).

2.17. Oliva de Plasencia
En la línea de expansión de la llamada Cultura de
los Verracos, perteneciente a la cuenca del río Tajo, el
Alagón viene a regar un tramo de la llamada Ruta de
la Plata. En los límites de los términos de Plasencia,
Oliva de Plasencia y Cabezabellosa, se encuentra el
yacimiento llamado cerro de «El Gordo» (Cáceres
Escudero, 2020: 36). A tenor de las fotografías publicadas (figura 8), se trata de un bloque granítico
antropizado, cuya procedencia se sitúa en el mismo yacimiento y que, si bien presenta ciertos rasgos zoomorfos —tales como ijares o arranque de las
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extremidades— que pudieran corresponderse con los
de un verraco mutilado y reutilizado, tampoco resulta
descartable que pudiera tratarse de algún elemento
concebido en origen para su uso doméstico o arquitectónico, siendo aconsejable un estudio más profundo y detallado sobre su composición lítica, análisis,
contexto arqueológico, etc., así como su comparación con otros posibles paralelos. Cuenta con las siguientes medidas: 70 × 20 × 28 cm.

3. Discusión
3.1. Valoraciones generales
La suma de treinta nuevos ejemplares a un elenco de
poco más de 450 esculturas conocidas entre España
y Portugal significa una importante aportación para
la comprensión de los valores que jugaron de estas
famosas manifestaciones, tan conocidas tradicionalmente como desconocidas en ciertos aspectos científicos. Desgraciadamente, como es habitual en la
gran mayoría de estos verracos, el contexto original
se ha perdido, o no se tiene constancia de que su lugar de aparición actual sea aquel para el que fueron
tallados inicialmente. Por eso las deducciones que se
pueden extraer van en consonancia con las ya planteadas anteriormente, reforzando incluso algunas de
ellas, como es el papel protagonista en la génesis del
fenómeno que jugó el valle Amblés, algo ya destacado en obras anteriores como el estudio de Jesús
Álvarez-Sanchís (1999) y reafirmado en las nuestras
(Manglano Valcárcel, 2018: 47). Esta deducción se
basa no solo en la rica relación oppida–verracos documentada en esta comarca abulense, sino también
en su cantidad, con un registro muy elevado de esculturas que se ratifica, de nuevo, en esta muestra: 16
verracos, frente a los 7 procedentes de la cuenca del
Duero y otros 7 de la del Tajo.
Como vías de difusión, la propuesta de expansión por el Alto Tormes, a través del río Corneja,
se ve igualmente reforzada con la aparición del toro de San Miguel de Corneja, que vendría a constituir un eslabón más de la cadena de piezas, al estar
situado entre la población abulense de Bonilla de
la Sierra y la salmantina de El Tejado. También

quedaría reforzada la ruta a través de la comarca de
La Moraña, siguiendo a rasgos generales el itinerario de la Cañada Real Leonesa Occidental que enlazaría el valle Amblés con la cuenca del río Duero
(Manglano Valcárcel, 2018: 113‑117), al haberse documentado tres verracos más en Papatrigo, entre las
localidades abulenses de El Oso y Cabizuela en la
subcuenca del río Arevalillo. Por el sur, los itinerarios
propuestos siguiendo el cauce del río Tajo, al añadir
los ejemplares de Peraleda de la Mata y Peraleda de
San Román, entre Valdelacasa de Tajo y Almaraz, y
el de Jarandilla de la Vera, entre Candeleda y Jaraíz
de la Vera, en la subcuenca del río Tiétar, también
se verían reforzados (Manglano Valcárcel, 2018: 118).
En términos comparativos, por especies, los toros son los ejemplares mayoritariamente representados en el valle Amblés y también en la cuenca del
Duero, en tanto que los suidos son las piezas dominantes en la cuenca del Tajo. En este sentido, y en
términos generales, se mantienen los mismos criterios de preponderancia expuestos en su momento.
Respecto a la funcionalidad deducida de la categoría formal de estos nuevos verracos, siguiendo
las propuestas que ya estableció Álvarez-Sanchís
(1999: 280‑294), y que hemos refrendado con los
resultados del análisis morfoestructural que aplicamos a más de un centenar y medio de estas esculturas (Berrocal-Rangel et alii, 2018: 346‑348), hemos
aplicado el mismo procedimiento a nueve de estos
ejemplares, aquellos suficientemente completos como para reconocer las características principales de
nuestro análisis: dimensiones máximas, formas anatómicas, elementos representados, actitud o posicionamiento de la figura, y especie. Tales datos, además
de otros no representados por no ser significativos
(como la presencia/ausencia de inscripciones), se
codificaron en un sistema dicotómico para aplicar
un análisis estadístico de multivariantes mediante
el programa de acceso libre PAST 3.2 (Hammer et
alii, 2001).
Los resultados se muestran en la figura 9, con un
gráfico de correspondencias que posiciona siete de
estos verracos en la serie «C», de época plenamente
romana, y dos de ellos en la «B», fechada entre los
siglos ii a. C. y i a. C., durante la conquista romana
del territorio. Esto ratifica, de nuevo, las conclusiones
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Figura 9. 1. Valores dicotómicos y equivalencias en medidas y atributos. 2. Registros de los verracos seleccionados. 3. Gráfico
de correspondencias con la inserción de los verracos analizados (puntos grises) dentro del elenco estudiado en BerrocalRangel et alii, 2018: serie «A» (cuadrados azules), serie «B» (rombos verdes) y serie «C» (cruces rojas) (© L. Berrocal-Rangel)
Figure 9. 1. Dichotomous values and equivalences in measures and attributes. 2. Records of selected verracos.
3. Correspondence Analysis of the verracos analyzed (gray dots) within the group studied in Berrocal-Rangel et al., 2018:
series “A” (blue squares), series “B” (green diamonds) and series “C” (red crosses) (© L. Berrocal-Rangel)
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previamente manejadas respecto a la mayor abundancia de verracos de la serie «C», de época romana,
seguidos de los de la serie «B», propios de la finalización de la Edad del Hierro. Sí resulta interesante
destacar que los dos verracos de esta serie proceden
de Peraleda de San Román (Cáceres), es decir, los
localizados más al sur de toda la muestra. El resto de
las esculturas no pudo analizarse estadísticamente,
bien por no estar suficientemente conservadas, bien
por no haberse podido estudiar, al estar insertas en
muros o en la misma muralla de Ávila. Ante la imposibilidad de contabilizar todas las medidas básicas, se prefiere descartar el ejemplo como muestra
válida. Sí se han utilizado aquellos conservados en
más de un 80 % del original, incluso cuando —como
es el caso de Peraleda de San Román 02— el tiempo sumergido bajo las aguas del pantano ha borrado alguno de los detalles anatómicos de la cabeza o
el torso, ya que tales ausencias no afectan notablemente al resultado final del análisis.

3.2. Aspectos novedosos
La aparición de un ejemplar geminado en la localidad cacereña de Peraleda de la Mata supone que
estas piezas hayan dejado de tener la consideración
de ejemplares únicos, tal y como se pensaba de la
escultura documentada en la localidad toledana de
Alcolea de Tajo (Manglano Valcárcel, 2018: 118). Así
las cosas, al no tratarse ya de un solo caso aislado,
entendemos que podrían retomarse las propuestas
sobre su funcionalidad, para dar cabida en ellas a
nuevas opiniones que puedan pronunciarse sobre
estas singulares representaciones.
Las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo
en el solar de la calle Libreros n.º 52 de la ciudad
de Salamanca pusieron al descubierto otra escultura zoomorfa no realizada en granito, sino en arenisca, roca que —según nos consta— solo había sido
utilizada con antelación para esculpir un ejemplar
en la localidad zamorana de Villalazán (ÁlvarezSanchís, 1999: 372, n.º 385). El granito, salvo contadísimas excepciones —entre las que se encuentran
los citados ejemplares y otros tres en caliza—, es la
roca mayoritariamente empleada para la talla de estas esculturas (Rodríguez-Hernández, 2019: 253). De

ahí el interés en realizar los correspondientes análisis de coloración, mineralógico y geoquímico, con
el objetivo de determinar su identidad y composición. En este caso, la muestra coincide con una arenisca con feldespatos de tipo arcósico y con trazas de
biotita, que le da un tono pardo/dorado típico (figura 10). Esta es la primera vez —que conozcamos—
que sobre un verraco de arenisca se han realizado los
análisis descritos, por lo que restan para su puesta
en comparación, en un intento de averiguar la procedencia lítica de la pieza, la correspondiente toma
de patrones de contraste para su envío al laboratorio y posteriores análisis.
Un último aspecto novedoso, en lo que a verracos
se refiere, es el hecho de haberse podido documentar tres piezas sumergidas bajo las aguas. En el caso
que nos ocupa, se trata de un ejemplar en Peraleda
de la Mata y dos en Peraleda de San Román. Los
problemas que plantea la situación en que se encuentran son de diversa índole: en primer lugar, el
hecho de que dos de las esculturas estuviesen sumergidas ha dificultado su análisis y su investigación,
no solo de los verracos por sí mismos, sino también
por el contexto de la zona inundada, aunque pueda no corresponderse con los ejemplares descubiertos. Aprovechando las temporadas estivales en que
la sequía es más acentuada, así como los desembalses propios de la actividad hidroeléctrica de la presa, que dejan al descubierto los yacimientos, podrían
y deberían realizarse campañas arqueológicas de urgencia para su prospección y excavación. Culminada
esta fase, los verracos serían rescatados para su estudio, restauración y posterior exposición en museos o lugares públicos. Somos conscientes de que
no es tarea fácil la coordinación de diversas instituciones competentes o afectadas por las actuaciones y de que algunas ya se han puesto en marcha y
llevado a buen término, como es el caso del rescate
del ejemplar geminado de Peraleda de la Mata, pero todo esfuerzo que suponga su mejora y optimización, en cuanto a eficacia y rapidez se refiere, bien
habrá valido la pena. En segundo lugar, hay que poner de manifiesto la agresión continuada y progresiva
a la que está siendo sometido el patrimonio histórico artístico sumergido en las aguas desde la inauguración del embalse de Valdecañas en el año 1963.
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Figura 10. Análisis en el verraco n.º 21 (Salamanca): 1. Difractograma de la muestra en polvo.
2. Análisis químico de elementos mayores. 3. Análisis químico de oligoelementos (© R. GarcíaGiménez y L. Berrocal-Rangel)
Figure 10. Analysis of verraco 21 (Salamanca): 1. Powder diffractogram. 2. Chemical analysis of
major elements. 3. Chemical analysis of oligoelements (© R. García-Giménez and L. BerrocalRangel)
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Esto quiere decir que las piezas llevan más de medio siglo expuestas a la acción de las aguas de un río
como es el Tajo, al borde del colapso ambiental por
vertidos residuales, industriales, urbanos o agroganaderos, entre muchos otros. Esto supone la absorción de elementos contaminantes que afectan a las
piezas, atentando gravemente contra su integridad.
Así las cosas, entendemos que, tras los trámites e intervenciones arqueológicas pertinentes, deben imponerse una serie de medidas de urgencia tendentes a
preservar y rescatar los bienes arqueológicos sumergidos, entre los que se encuentran las esculturas de
verracos a las que nos referimos, para frenar, de este
modo, su más que probable deterioro.

4. Conclusiones
Este nuevo grupo de verracos confirma las teorías
ya conocidas respecto a la acumulación de ejemplares hallados en el valle Amblés (Ávila), comarca
abulense donde los diferentes especialistas emplazan el origen de esta tradición escultórica. De igual
manera, demuestra el predominio de las esculturas
más tardías, fechadas ya en plena época romana, posiblemente procedentes de los talleres en producción durante los siglos i y ii, en las cercanías de
la ciudad de Ávila (Mingorría, Cardeñosa, Riofrío,
Tornadizos…). Son ejemplares de la serie «C», los
más básicos, aunque hay algunos más antiguos,
de la serie «B», propios de los siglos de conquista
(ii‑i a. C.), que se encuentran, significativamente,
fuera del valle Amblés, en las tierras cacereñas de
la comarca de La Mata (Navalmoral). Estos ejemplares, hallados en Peraleda de San Román, reflejan suidos en actitud de ataque —al menos uno de
ellos—. Responderían, por tanto, a la función que
le adjudicamos a dicha serie, la de figuras sagradas
protectoras de los oppida vettones que, bajo Viriato,
se opusieron a los romanos. La serie «C» tendría un
uso funerario, aunque solo en una de las piezas documentadas, en concreto la 03 (Ávila 58), se han documentado inscripciones. Todos son toros.
Respecto a las singularidades, debemos destacar
la aparición de un ejemplar en Peraleda de la Mata
de un verraco geminado, dos toros unidos por un

costado, como si fueran una yunta, planteamiento
que abre las puertas a nuevas interpretaciones sobre sus funcionalidades que, hasta el momento, no
se habían contemplado.

Agradecimientos
Nuestro reconocimiento y gratitud a José Francisco
Fabián García por su asesoramiento y por sus contribuciones; a María Anunciación San José Álvarez,
Margarita Prieto Prats, Manuel Carlos Jiménez
González, Susana de Luis Mariño y José María
Izquierdo Izquierdo por su apoyo y por su ayuda; a
Blas Cabrera González, Antonio González Cordero
y Alfonso Caja Yuncal por su colaboración y por sus
aportaciones, y a otros más que, en aras de no cansar en exceso la debida atención, nos hemos permitido no citar en este trabajo.

Bibliografía
Alvar López, M. (1968): El fuero de Salamanca lin
güística e historia. Universidad de Granada. Gra
nada.
Álvarez-Sanchís, J.R. (1999): Los Vettones. Bibliothe
ca Archaeologica Hispana, 1. Madrid.
Álvarez-Sanchís, J.R. (2003): Los señores del gana
do. Arqueología de los pueblos prerromanos en el
Occidente de Iberia. Akal Arqueología. Madrid.
Berrocal-Rangel, L., García-Giménez, R., Mangla
no, G.R. y Ruano, L. (2018): “When archaeo
logical context is lacking. Lithology and spatial
analysis, new interpretations of the ‘verracos’
Iron Age sculptures in Western Iberian Pe
ninsula”. Journal of Archaeological Sciences: Re
ports, 22: 344-358. <https://doi.org/10.1016/j.
jasrep.2016.03.031>.
Cabrera González, B. (2018a): Intervención Arqueo
lógica derivada del Proyecto de Restauración de las
Puertas de San Vicente y del Alcázar de las Murallas
de Ávila. Memoria presentada ante la Dirección
General de Patrimonio de la Junta de Castilla y
León. Ávila.

CuPAUAM 47|2| (2021). 237-260
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.008
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

259

Gregorio R. Manglano Valcárcel, Lucía Ruano, Rosario García-Giménez y Luis Berrocal-Rangel

Cabrera González, B. (2018b): Intervención Arqueo
lógica en Paseo Rodríguez Almeida (calle San Se
gundo), espacio delimitado entre los cubos 84 y 85.
Memoria presentada ante la Dirección General
de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.
Ávila.
Cabrera González, B. (2020): Intervención Arqueoló
gica en Plaza Adolfo Suárez Antiguo Alcázar. Me
moria presentada ante la Dirección General de
Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Ávila.
Cáceres Escudero, Y. (2020): “El hallazgo de un nuevo verraco en la provincia de Cáceres y su contextualización arqueológica-geográfica”. Revista
de Estudios Extremeños, 76.2: 35-45.
Chapa Brunet, T. (2015 [1979]): La escultura zoomor
fa ibérica en piedra. Tesis doctoral. Universidad
Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.
es/id/eprint/52302/1/5309853705.pdf>.
Fernández Rodríguez, M. (2001): “La necrópolis
del Sector IV de Alarcos (Ciudad Real)”. En R.
García Huerta y F.J. Morales (eds.): Arqueología
funeraria: las necrópolis de incineración. Univer
sidad de Castilla-La Mancha. Cuenca: 259-284.
González Cordero, A. (2018): “La herencia de los
vettones en el Campo Arañuelo y La Jara cacereña”. XXIV Coloquios Histórico-Culturales del
Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata: 139-142.
González Cordero, A. y Óliver Miguel-Vela, D.
(2021): Revisión Historiográfica de Santa Cruz de
la Sierra desde la Prehistoria a la Protohistoria. Na
valmoral de la Mata.
Hammer, Ø., Harper, D.A.T. y Ryan, P.D. (2001):
“PAST: Paleontological Statistics Software
Package for Education and Data Analysis”. Pa
laeontol. Electron, 4.1: 1-9. <http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm>.

260

Jiménez González, M.C. (2018): Informe Arqueológico
Recuperación y traslado de varios fragmentos de es
culturas del Castro de Irueña, Fuenteguinaldo (SA).
Memoria presentada ante la Dirección General
de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.
Salamanca.
Jiménez González, M.C. y Rupidera Giraldo, A.
(2020): Informe de Actuación Arqueológica en ca
lle Libreros 52, Salamanca. Expediente Servicio
Territorial de Cultura: MU 74/2019. Memoria
presentada ante la Dirección General de Patri
monio de la Junta de Castilla y León. Salamanca.
López Monteagudo, G. (1989): Esculturas zoomorfas
celtas de la Península Ibérica. Anejos de Archivo
Español de Arqueología, X. CSIC. Madrid.
Manglano Valcárcel, G.R. (2018): Los verracos vettones.
Orígenes, litologías, entronque popular, procedencia y
dispersión natural en el territorio español. Colección
Monografías de Arqueología y Patrimonio/1.
UAM Ediciones. Madrid.
Prada Junquera, M. (1977): “Las esfinges oretanas del
oppidum de Alarcos”. XIV Congreso Nacional de
Arqueología (Vitoria 1975). Universidad de Zara
goza. Zaragoza: 695-704.
Rodríguez-Hernández, J. (2019): Poder y Sociedad. El
oeste de la Meseta en la Edad del Hierro. Institución
Gran Duque de Alba. Ávila.
Ruiz Zapatero, G. y Álvarez Sanchís, J.R. (2002):
“Etnicidad y arqueología: tras la identidad de
los vettones”. SPAL, 11: 253-275.
Sánchez-Moreno, E. (2011): “Rebaños, Armas, Re
galos. Expresión e identidad de las elites vetonas”.
En G. Ruiz Zapatero y J.R. Álvarez-Sanchís
(eds.): Castros y Verracos. Las gentes de la Edad
del Hierro en el occidente de Iberia. Ávila: 159-190.

Fuentes en red
http://www.verracos.es: 002, 126 A, 129 A, 129 C, 133
A, 133 B, 245, 250 A, 250 B, 345 A.

CuPAUAM 47|2| (2021). 237-260
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.008
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

cupauam 47|2| (2021) - Páginas 261-285
Recibido: 14-06-2021 - Aceptado: 09-11-2021

	Fragmentos de plata (Hacksilber) en el santuario
de Los Asperones, Almaciles (Puebla de Don
Fadrique, Granada)
	Silver Fragments (Hacksilber) in the Sanctuary
of Los Asperones, Almaciles (Puebla de Don
Fadrique, Granada)
David Martínez Chico

Grup de Recerca en Arqueologia del Mediterrani (GRAM)
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
Universitat de València
Avenida Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia
david_ele@live.com
https://orcid.org/0000-0001-9907-3020

Rubén Fernández Tristante

Arqueólogo profesional
rubenfernandeztristante@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8302-5179

Resumen
En este trabajo se estudian fragmentos de plata procedentes del santuario de Molata de Casa Vieja, conocido
como Los Asperones, enclave arqueológico olvidado por la historiografía española. Los fragmentos de plata
recuperados pesan en total unos 30,69 g. Seguramente el material, a tenor de su carácter ínfimo, sea producto de una selección previa, con la consiguiente pérdida de otras piezas o monedas sin fragmentar. En cualquier caso, podemos descartar un atesoramiento de finales del siglo III a. C. Gracias al material, que constituye
un tema poco tratado, trabajamos la posibilidad de que sea producto de varias ofrendas continuadas, como
se aprecian en otros santuarios próximos y con características tipológicas similares. Tampoco debe negarse
la posibilidad de que estos fragmentos de plata sean testigos de un comercio realizado en el propio santuario. Por tanto, el objetivo último es arrojar información sobre ciertos patrones llevados a cabo en estos lugares
sacros por sus usuarios, quienes valoran la plata a peso (hacksilber). La aparición de un fragmento de cáliga
presuntamente romana, perteneciente a un exvoto antropomorfo, junto a un fragmento de denario republicano (post 211‑206 a. C.), permite datar el lote iniciado ya el siglo II a. C. En consecuencia, el santuario entraría en
una fase ibérico-tardía y con influencia romana, anteriormente desconocida.
Palabras clave: plata votiva, santuario, Bastetania, religión, ritos, culto, exvotos, comercio

Abstract
This paper studies silver fragments from the sanctuary of Molata de Casa Vieja, known as Los Asperones, an
archaeological site overlooked by Spanish historiography. These tiny pieces weigh a total of 30,69 g, and were
probably selected from a larger whole, with the consequent loss of some fragments or whole coins. We can in
any case rule out a late 3rd century BC hoard. This material has not been discussed before. We think it probable that it reflects a number of offerings over time, like similar finds in other nearby sanctuaries, but we cannot rule out the possibility that it results from trading activities in the sanctuary itself. Our aim is to shed light
on patterns of silver use in such sacred places, where silver was valued by weight (hacksilber). Fragments of a
what seems to be a Roman caliga from a votive statue, and of a Republican denarius of after 211-206 BC, date
the find to the 2nd century BC. The sanctuary therefore appears to be part of a previously unknown late Iberian
phase under Roman influence.
Key words: votive silver, sanctuary, Bastetania, religion, rites, cult, votive offerings, trade
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1. Introducción
Nuestro objetivo con este trabajo es documentar un
interesante conjunto de materiales argénteos, halla‑
dos de forma irregular a lo largo de la década de 1960.
Por fortuna, el lote se ha integrado hace poco en
las colecciones del Museo Arqueológico de Murcia
(MAM/OD/2018-0033. Almaciles, c. 1965)1. La in‑
formación disponible apunta a que lo recuperado
puede calificarse como residual, resultado de una
selección previa en la que se separaron las monedas
o piezas sin fragmentar del resto. Por tanto, segura‑
mente estemos ante un material poco representativo
y/o parcial. Los fragmentos fueron hallados aisla‑
damente sin más datos que en el santuario de Los
Asperones, careciendo de cualquier contexto arqueo‑
lógico. Tras la donación al Museo Arqueológico de
Murcia en 2018, se nos informó que el donante habría
recogido sistemáticamente entre las décadas de 1960
y 1980 numeroso material tanto de este yacimiento
como de los alrededores, incluido el presente material
argénteo. Su donante o hallador era perfectamente
conocedor de toda la zona y frecuentador del santua‑
rio, poseyendo un detallado inventario de las piezas,
con etiquetas manuscritas, así como su descripción,
localización y año. El material fue exhumado me‑
diante el empleo de un detector de metales, única
herramienta capaz de encontrar fragmentos o pie‑
zas de tan escaso tamaño; no obstante, en estas «ex‑
cavaciones sistemáticas» se cribaba incluso la tierra.
Aunque es evidente, deploramos el enorme da‑
ño causado por el uso de detectores con fines ilí‑
citos, produciendo la completa desvirtuación de
materiales como los aquí estudiados. Al mismo
tiempo, no negamos los innumerables beneficios de
su buen uso científico que, como bien señala Ri
pollès Alegre (2004: 334), ha variado radicalmen‑
te la comprensión de las primeras acuñaciones de
todo el Mediterráneo. Sin olvidarnos que a través
de los fragmentos diminutos de plata, cada vez más

Expediente «SME 28/2021». Eterna gratitud con Luis
E. de Miquel Santed, director del Museo Arqueológico de
Murcia, por sus facilidades cuando accedimos a dichos fon‑
dos. También a los agentes de la 5ª Zona de la Comandancia
de la Guardia Civil, en pro del Patrimonio arqueológico.
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numerosos, se ha podido ratificar la información li‑
teraria. Efectivamente la valoración de la plata a peso
se trata de un hecho descrito por Estrabón (III, 3, 7),
quien ya contaba que en el norte de Hispania los
indígenas intercambiaban, hasta finales del si‑
glo I a. C., láminas recortadas de plata.
Afortunadamente desde hace unos años, el estu‑
dio del hacksilber ha copado una notable atención en
distintos estudios numismáticos, encargados de es‑
tudiar los tesoros, la mayoría ocultados a causa de la
Segunda Guerra Púnica (218‑201 a. C.). Desde un
punto de vista histórico, dicho acontecimiento bé‑
lico marcó un punto de inflexión en el solar ibérico;
por primera vez, se experimentó una masiva llegada
de moneda, nunca antes vista. Sin embargo, no hay
que perder de vista otros contextos, como pueden
ser los votivos, tanto anteriores como posteriores al
conflicto entre romanos y púnicos. En líneas genera‑
les, se trata de un fenómeno atestiguado en grandes
santuarios íberos, encargados del control territorial.
Es muy posible que los usuarios que frecuentaran la
mayoría de ellos experimentaran bastante sensibili‑
dad a la hora de valorar la plata a peso, enmarcada
bajo nociones premonetales. El aspecto más intere‑
sante aquí es considerar estos nuevos fragmentos ar‑
génteos, restos de monedas troceadas o joyería, como
una forma más de exvoto metálico, no necesariamen‑
te antropomorfo o zoomorfo. Y aunque sabemos que
algunas láminas de plata u oro, depositadas en san‑
tuarios ibéricos, están ricamente decoradas mediante
la incisión o el punteado, los datos actuales permiten
afirmar que los otros materiales metálicos se deposi‑
taron igualmente en santuarios. Esto último se tra‑
ta de un aspecto, si bien esencial, poco tratado por
los estudios arqueológicos. En definitiva, el material
aquí documentado aporta una nueva visión sobre la
valoración de la plata a peso en la sociedad ibérica
y, de manera particular, en los santuarios del sureste.

2. Los Asperones, un santuario
bastetano
Como bien sabemos, el santuario de Los Asperones
tradicionalmente también fue conocido como san‑
tuario de Almaciles o santuario de Molata de Casa
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A

B

Figura 1. A. Ortofoto con la localización del santuario de Los Asperones así como su oppidum.
B. Mapa de sombras. (Elaboración propia a partir de fuentes del IGN)
Figure 1. A. Orthophoto showing the location of the sanctuary of Los Asperones and its oppidum.
B. Hillshading map. (Own elaboration from IGN sources)
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A

B

C

Figura 2. Fotografías actuales del yacimiento. A. Santuario de Los Asperones y a izquierda,
parte del oppidum de Molata de Casa Vieja. B. Ortofoto del promontorio calizo marcado.
C. Suelo rocoso del santuario. (Fotografías de los autores)
Figure 2. Current photographs of the site. A. Sanctuary of Los Asperones and to the left, part
of the oppidum of Molata de Casa Vieja. B. Orthophoto of the marked limestone promontory.
C. Rocky floor of the sanctuary. (Photographs by the authors)

Vieja (figura 1). Se trata de un área sacra (téme
nos), situada a quinientos metros hacia el sures‑
te del oppidum de Molata de Casa Vieja (Pérez
González, 2013), identificado a su vez como la po‑
sible ciudad de Arkilakis (Salvador Oyonate, 2008),
mencionada por Ptolomeo (II, 6, 60) como situa‑
da en la Bastetania. En espera de alguna inscripción
con la mención de dicho topónimo, esto por el mo‑
mento no se ha podido demostrar.
Desgraciadamente, este santuario ha pasado casi
desapercibido por la historiografía, sin que hasta la
fecha haya sido objeto de excavaciones arqueológi‑
cas. Por otra parte, ha sido fruto de un prolongado
expolio desde al menos los años 60 del siglo pasado
hasta la actualidad; muestra de ello son las donacio‑
nes privadas y locales que han nutrido numerosos
museos arqueológicos, como los de Galera, Puebla
de Don Fadrique y Murcia. A esto hay que citar las
colecciones privadas de la zona, las cuales no hemos
podido documentar.
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Las primeras referencias sobre este destacado
yacimiento datan del siglo XIX. Las noticias, aun‑
que escuetas, indican que en Molata de Casa Vieja,
tras las fuertes lluvias, aparecían grandes cantidades
de perdigones y fragmentos de plomo, además de
grandes cimientos e importantes tumbas y sepul‑
cros antiguos, acompañados de ajuares (Miñano y
Bedoya, 1827, 135‑137; Madoz e Ibáñez, 1849: 234‑235).
En concreto, Miñano y Bedoya (1827, 136) afirma que:
[…] en el sitio llamado la Molata de Casa Vieja,
después de las grandes tempestades, se cogen mu‑
chos perdigones y pedacitos de plomo, que lavados
con las aguas, brillan y se manifiestan con abundan‑
cia; lo cual, junto con los escombros y cimientos que
se advierten, prueba que allí hubo en otro tiempo
fábrica de perdigones y mina de plomo. También
se están encontrando todos los días en estas inme‑
diaciones, sepulcros mas ó menos bien construidos,
con esqueletos enteros […].
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Figura 3. Materiales cerámicos más representativos procedentes del santuario de Los Asperones. Elaboración propia a partir
de Adroher Auroux et alii, 2004a: 117-131 y 2004b: 209. Cerámica pintada: (1) jarra y (2) ánfora. Cerámica común: (3-14) platos de
borde divergente y (15-18) platos de borde vuelto. Cerámica de cocina: (19-20) ollas
Figure 3. Most representative ceramic materials from the sanctuary of Los Asperones. Own elaboration based on Adroher Auroux
et al., 2004a: 117-131 and 2004b: 209. Painted pottery: (1) jar and (2) amphora. Common pottery: (3-14) divergent edge plates and
(15-18) turned edge plates. Kitchen pottery: (19-20) pots

El oppidum nuclear de Molata de Casa Vieja,
con unas 14 ha de extensión aproximada, está flan‑
queado por diferentes poblados de mediano tama‑
ño en llano (Cortijo de Casa Vieja, La Merced,
Almaciles y Pedrarias). Se trataría, en cualquier ca‑
so, de uno de los oppida más grandes de toda la Alta
Andalucía. Igualmente cuenta con un oppidum se‑
cundario (Cerro de la Cruz) y otros asentamien‑
tos rurales de escasa entidad. Todos ellos forman
una compleja y premeditada distribución del po‑
blamiento, que por un lado mantienen una cierta
independencia, como demuestran sus murallas, ne‑
crópolis y santuarios propios, aunque a su vez crean
una red que dotan de protección y recursos al oppi
dum nuclear (Adroher Auroux et alii, 2004a; Sánchez
Moreno, 2005; Pérez González, 2013).
El santuario de Los Asperones se encuentra a
extramuros del oppidum nuclear de Molata de Casa
Vieja, situado a 500 metros al sur de este (figura 2),

encontrándose emplazado sobre un pequeño pro‑
montorio rocoso de caliza (figura 2b y c). La cima,
carente de estratificación debido a la floración ro‑
cosa, está formada por numerosas grietas, de donde
al parecer proceden diversos materiales de prestigio,
como exvotos de bronces zoomorfos y antropomor‑
fos (figura 4). Entre el material metálico, destacan
las falcatas esquemáticas votivas de hierro y bron‑
ce (previamente Lillo Carpio, 1986‑1987, con un lo‑
te bastante homogéneo). También debe citarse un
anillo áureo con la representación esquemática de
un jinete, estudiado hace poco y depositado segura‑
mente como ofrenda en Los Asperones (Fernández
Tristante y Martínez Chico, 2020).
Las intervenciones arqueológicas en el santua‑
rio han sido meramente superficiales, comenzando
con una recogida de materiales por parte del pro‑
fesor de la Universidad de Murcia, Pedro A. Lillo
Carpio, durante los años 80 del siglo pasado. En
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aquellos años, Lillo Carpio pudo recoger, entre otros
materiales, varias extremidades de exvotos así co‑
mo restos de escoria de plomo y bronce, pero todo
parcialmente publicado (Lillo Carpio, 1986‑1987).
Posteriormente en el año 2000 la Universidad de
Granada realizó una prospección intensiva gracias
a la cual se pudieron recuperar más falcatas voti‑
vas esquemáticas y restos cerámicos, que permitie‑
ron datar el santuario aproximadamente entre el
siglo IV y finales del III a. C. Sin embargo, el oppi
dum tendría una perduración en el tiempo que se
ha alargado hasta el último cuarto del siglo II a. C.,
sobre todo a raíz de sus hallazgos cerámicos de pa‑
redes finas sin barniz, campaniense A y ánforas
Dressel 1A (Adroher Auroux et alii, 2003: 27). En
este contexto, sucedería la posible defección del oppi
dum de Molata de Casa Vieja (Adroher Auroux et
alii, 2004c: 260‑261), mientras que otros autores con‑
sideran el horizonte de las guerras civiles como su
fin (Salvador Oyonate, 2008: 348).
A nivel arquitectónico, el oppidum conserva parte de
sus murallas y en sus zonas centrales aparecen algunas
alineaciones de piedra y adobe, documentándose estan‑
cias domésticas (Adroher Auroux et alii, 2003: 27‑28
y 31; Adroher Auroux et alii, 2004a: 95‑116). Al sureste
del oppidum se localiza también una pequeña necró‑
polis. De hecho, como procedente de este último es‑
pacio funerario, se publicó hace años un casco de tipo
Montefortino (Quesada Sanz, 1992). Tras su cronolo‑
gía, a caballo entre los siglos III‑II a. C., se pensó que
pudiera ser de esta misma necrópolis, situada en Los
Asperones, aunque este casco hay que resituarlo co‑
mo procedente de una segunda necrópolis menor, in‑
édita y adscrita igualmente al oppidum de Molata de
Casa Vieja. En suma, todo el espacio conforma una
compleja área sacra, que debió desaparecer previamen‑
te o tras la llegada de Roma, pero determinado por el
cambio cultural, como demuestra el abandono repen‑
tino del oppidum y su santuario.
Tras la prospección del año 2000 realizada en el
santuario, se han podido determinar dos áreas. La
primera está en la colina y su vertiente oeste, la cual
mira hacia el oppidum. Ha sido en esta zona donde,
en efecto, se ha documentado numeroso material ce‑
rámico de pequeño tamaño y rodado, siendo casi ex‑
clusivamente platos de borde divergente y en menor
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medida de borde vuelto, a semejanza de los san‑
tuarios «al aire libre» de carácter comunitario, den‑
tro del área bastetana (Adroher Auroux y Caballero
Cobos, 2008 y 2012)2. La segunda área es la vertiente
sur, donde se localizaron restos cerámicos muy varia‑
dos y algunos incluso pintados (figura 3): tinajas, ja‑
rras, ánforas y urnas, además de cerámicas comunes y
de cocina (Adroher Auroux et alii, 2003: 28; Adroher
Auroux et alii, 2004b: 209‑211). Precisamente fue en
esta segunda área donde se evidenciaron estructu‑
ras (Adroher Auroux et alii, 2003: 28), que debieron
estar erigidas con piedra y adobe, seguramente tes‑
timoniando antiguas estancias donde se pudieron
fabricar o simplemente custodiar exvotos. Por tan‑
to, es probable que dichas estancias —adosadas a
los santuarios— fueran en realidad talleres de arte‑
sanos, especializados en la confección de exvotos, lo
cual podría explicar el hallazgo de numerosas esco‑
rias, como sucede en el santuario de La Luz (Lillo
Carpio 1991‑1992: 113 y 1999: 16). En el caso del área
sur del santuario de Los Asperones, y a falta de su
excavación, creemos que sus estancias también po‑
drían haber servido para dicho fin. Pero son solo hi‑
pótesis de partida que el futuro deberá confirmar.
Huelga decir que las fuentes orales que maneja‑
mos indican que gran parte del material votivo recu‑
perado se encontraba encajado entre las fisuras de la
roca, existentes en el promontorio calizo (figura 2c),
por lo que coincidirían con las descripciones de Lillo
Carpio (1986‑1987: 36). Bajo idénticas circunstancias
y en el santuario rupestre de La Nariz, en la Umbría
de Salchite (Moratalla), apareció un as de Cástulo
de la «serie mano» (ACIP 2142) bien conservado e
interpretado por su excavador como una ofrenda; al
parecer, la moneda apareció encajada entre las grie‑
tas de la cueva (Ocharan Ibarra, 2015: 95, nota 13
y 2017: 547‑548, 1178 [ficha]). También aparecieron

En los santuarios del área del interior del sureste, tam‑
bién llamados bastetanos, se da una clara generalización del
uso de los cuencos-escudilla, seguidos en menor medida de
los platos. En cambio, para el área levantina serían los vasos
caliciformes, como muestran las imágenes de las esculturas
del Cerro de los Santos, junto a la gran cantidad de restos ce‑
rámicos de esta tipología, que sirven para demostrar la pre‑
sencia de un área sacra (Uroz Rodríguez, 2008: 476). Sobre
los rupestres, vid. Ocharan Ibarra (2017).

2
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Figura 4. Algunos materiales votivos procedentes del santuario de Los Asperones. 1. Exvoto
antropomorfo; cabeza de guerrero (Museo Arqueológico de Murcia). 2. Exvoto zoomorfo; équido
(Museo Arqueológico de Galera). 3. Falcata esquemática de hierro (Museo Arqueológico de Puebla
de Don Fadrique). (Fotografías de los autores)
Figure 4. Some votive materials from the sanctuary of Los Asperones. 1. Anthropomorphic votive
offering; warrior’s head (Archaeological Museum of Murcia). 2. Zoomorphic votive offering; equid
(Archaeological Museum of Galera). 3. Schematic iron falcata (Archaeological Museum of Puebla de
Don Fadrique). (Photographs by the authors)

otros elementos de adorno personal de bronce, como
fíbulas colocadas a modo de ofrendas en las propias
grietas de la cueva (Ocharan Ibarra, 2017: 540‑541
y 543). En nuestro caso, carente de contexto arqueo‑
lógico, es probable que los fragmentos diminutos de
plata estuvieran entremezclados por exvotos metá‑
licos, zoomorfos y antropomorfos, pequeñas falca‑
tas votivas, cerámicas, así como por restos de plomo
de mediano tamaño. Pero esto no es concluyente,
pues todo, o casi todo, puede ser producto de va‑
rios arrastres.
Al tratarse de una pequeña colina o promontorio
con la roca madre aflorando (figura 2c), es esperable
que en ella se hicieran libaciones, y no fuera una favis
sa estrictamente por tratarse de un santuario «al aire

libre» sobre roca3. Lamentablemente las escasas in‑
tervenciones arqueológicas, sumado al fuerte expolio
producido, ha desvirtuado bastante nuestro yacimien‑
to, tratándose de un témenos sin prosperar en época
romana y en una fase supraterritorial caracterizada
por la erección de templos, como ocurre con la casi

Es preciso señalar que, en el caso de los exvotos antropo‑
morfos y zoomorfos de bronce, no son únicamente propios
de santuarios extraurbanos, aunque la mayoría procedan del
Collado de los Jardines, la Cueva de la Lobera (Rueda Galán
y Bellón Ruiz, 2016) y, recientemente, de Haza del Rayo
(Rueda Galán et alii, 2021). En Alarcos y Extremadura tam‑
bién se han encontrado, lo que permite relacionarlos igual‑
mente con el área oretana, además de con la bastetana y
contestana (Moneo Rodríguez, 2003: 341).

3
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totalidad de los santuarios asociados al «control del
territorio». Todos ellos se desarrollaron en el mundo
íbero y tuvieron un papel homogeneizador entre los
diferentes pueblos. Sin embargo, la función princi‑
pal de los santuarios fue fijar las límites territoriales
de la clase dirigente. En segundo lugar, se encontra‑
ría la veneración por parte de peregrinos y devotos,
es decir, sus verdaderos usuarios. Por todo ello, algu‑
nos santuarios tuvieron no solo función religiosa si‑
no también política a nivel supraterritorial (Moneo
Rodríguez, 2003: 288‑293; Ramallo Asensio, 1993;
Ramallo Asensio et alii, 1998; Ramallo Asensio y
Brotons Yagüe, 1997; Ruiz Rodríguez, 1998).

3. Estudio del hacksilber
Tal y como se ha indicado líneas más arriba, se tra‑
ta de un material de carácter fragmentario, extraí‑
do posiblemente mediante el empleo de un detector
de metales. En algunos casos se han llegado a cons‑
tatar fragmentos argénteos de un grosor inferior al
milímetro y con un peso inferior al miligramo, co‑
mo si se tratara de un material desechado que lógi‑
camente no hemos podido individualizar. Por tanto,
es de suponer que la muestra recuperada y estudia‑
da aquí sea parte disgregada de un lote mucho más
grande y con fragmentos más destacables (o mone‑
das enteras). Esto, por lo general, es la regla en te‑
sorillos dispersos en el comercio numismático, pero
desconocemos más datos al respecto.
Por hacksilber (término de origen alemán) enten‑
demos cualquier fragmento de plata troceado, no ne‑
cesariamente de moneda, sino cualquier útil o joyería
susceptible de valorarse y, por tanto, atesorarse. Su
origen se remonta a las primeras monedas, incluso
mucho antes de su aparición, atestiguando una am‑
plia circulación a lo largo de la Gran Siria, Egipto y
Próximo Oriente, así como en Grecia (Kroll, 2008;
Martínez Chico y Amela Valverde, 2016; especial‑
mente la obra editada por Balmuth, 2001). Se tra‑
taría de un fenómeno global existente que puede
perfilarse como una fase por la cual pasaron mu‑
chas ciudades del Mediterráneo. Ejemplos hispa‑
nos lo constituyen Emporion (Campo Díaz, 2004
y 2011) y Arse (Ripollès Alegre, 2004 y 2011), donde
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se ha documentado una amplia circulación de la pla‑
ta troceada, en convivencia con la moneda (Gozalbes
y Torregrosa, 2014: 281‑287). Pero el periodo en el
que más hacksilber circuló fue durante la Segunda
Guerra Púnica (218‑201 a. C.), cuyos tesoros son
la principal fuente información a este respecto
(e.g. Raddatz, 1969; Ripollès Alegre et alii, 2009;
Gozalbes et alii, 2011; Martínez Chico, 2015; Chaves
Tristán y Pliego Vázquez, 2015). En la península
ibérica, la plata (hacksilber) predominó en su par‑
te oriental, mientras que el oro (hackgold) lo hizo en
la occidental (Raddatz, 1969: mapas 7 y 11). No obs‑
tante, los hallazgos de hackgold no refrendan toda‑
vía un éxito comparable al de la plata (Gozalbes y
Torregrosa, 2014: 282), que tuvo una preponderan‑
cia total por influencia de cartaginenses y romanos.
Estos últimos, capitalizaron en plata su riqueza co‑
mo un eficaz instrumento de pago e intercambio
(Ripollès Alegre, 2011: 222‑223).
El primer bloque agrupado en nuestro material
concierne al identificado como «monedas», ascen‑
diendo a 7 ejemplares. La primera moneda fraccio‑
nada (con un peso de 0,22 g) correspondería con un
óbolo o hemióbolo, en cuyo reverso aparece parte de
una rueda con cuatro radios (cat. n.º 1). Si bien he‑
mos revisado los principales corpora numismáticos
del Mediterráneo, no hemos sacado nada conclu‑
yente, salvo su paralelo con fracciones sicilianas de
los siglos V-IV a. C. El problema radica en la iden‑
tificación del anverso. Nada está claro, y puede que
sea parte de un toro o caballo. Inicialmente la pieza
(o lo que queda de ella) la asociamos con Massalia,
pero en dicha ceca no se conocen divisores de pla‑
ta con un toro a la derecha. En cambio, la rueda es
común en muchos talleres sicilianos que han emiti‑
do litras en la ciudad de Gela, con el prótomo de un
toro con cabeza humana, aunque no es concluyente.
Una opción mucho más hispana sería un divisor u
óbolo de Arse, con reverso de rueda, pero sigue sien‑
do inseguro. Ante estas circunstancias, lo pruden‑
te es catalogar la primera fracción como un divisor
griego incierto de los siglos V‑IV a. C.
Algo más seguro es la siguiente fracción monetal.
Se trata de un denario republicano anónimo, fechado
entre los años 211‑206 a. C. (cat. n.º 2). El anverso co‑
rresponde con los cabellos de la diosa Roma hacia la
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derecha, mientras que el reverso parte de las patas per‑
tenecientes a los caballos, montados por Dioscuros, y
la leyenda, bajo línea de exergo, que podemos recons‑
truir como [R]OM[A]. El peso de dicha fracción re‑
publicana (0,26 g) correspondería con 1/13 de denario.
En cuanto a las siguientes fracciones, es probable
que sean también de divisores monetales (cat. n.º 3‑7),
pero su identificación es todavía peor y meramente
hipotética en base a trazos que pueden identificarse
como adornos ondulados, vegetales, lineales…, aun‑
que en alguna fracción parece entreverse posibles ca‑
bellos de algún busto (cat. n.º 6).
Tras este primer bloque identificado como mo‑
netal, pueden precisarse algunas matizaciones. La
presencia de monedas en los santuarios íberos es
bien escasa, no por ello ausente, se limita a la de los
periodos finales (siglos III‑I a. C.), pero en este ca‑
so la primera fracción monetal de Los Asperones se
propone como acuñada siglos antes.
Hoy día contamos con monedas sin fraccionar y
en metales no nobles, que se han atestiguado en san‑
tuarios de Murcia, como el de La Nariz, con un as re‑
publicano frustro de Jano bifronte (Arévalo González
y Marcos Alonso, 2000: 31). Recientemente tam‑
bién apareció un as de Cástulo de la «serie mano»
(ACIP 2142) encajado entre las rocas, así como va‑
rias frustras ibéricas, todas exhumadas por Ocharan
Ibarra (2017: 547‑548). En La Encarnación apareció
otro as republicano de Jano bifronte, catalogado co‑
mo RRC 124/3 (206‑195 a. C.) (Arévalo González y
Marcos Alonso, 2000: 31). Igualmente de La En
carnación debe citarse una pieza púnica, perforada
y usada como colgante (Brotons Yagüe y Ramallo
Asensio, 2010: 131, n.º 96), si bien se trataría de un
nuevo divisor hispano-cartaginés de bronce o, en su
caso, un medio shekel forrado (ACIP 604, 615 o 617).
En los santuarios de Jaén las monedas halladas son
principalmente de Cástulo, destacando una mayor pre‑
sencia en el santuario de Collado de los Jardines, aun‑
que también aparece un denario de Bolskan (Arévalo
González y Marcos Alonso, 2000: 32). Otro santuario
de Jaén es el de Las Atalayuelas, donde se han docu‑
mentado monedas de cronología tardorrepublicana,
procedentes de Carthago Nova (ACIP 3145), Orippo
(ACIP 2456‑2461) y de la omnipresente Cástulo, con
un semis sin concretar (Rueda Galán, 2011: 199).

Aparte de estos casos aislados, el ejemplo por an‑
tonomasia de monedas votivas lo representaría, sin
duda, el tesoro de Salvacañete (Cuenca), proceden‑
te de las inmediaciones de la ermita de la Virgen de
Valdeoña. Está compuesto por varias plaquitas o lá‑
minas de plata (con ojos humanos o simplemente
antropomorfas), brazaletes, torques, pendientes, va‑
rios vasos en plata, una punta de lanza y una doble
hacha en miniatura, además de por 34 monedas per‑
foradas, que pudieron ascender a más de 75. Las mo‑
nedas son mayoritariamente de las cecas de Bolskan,
seguido de Ikalesken y Sekaisa, a lo que hay que su‑
mar un par de dracmas de Arse, un denario de Iltirta
y varios denarios republicanos; el más reciente, del
año 100 a. C. (RRC 328/1) (Raddatz, 1969: 244‑249,
láms. 50‑54; Arévalo González et alii, 1998; Arévalo
González y Marcos Alonso, 2000: 33-34).
Todos estos casos citados son monedas enteras
o sin fraccionar. En el caso de las monedas de Los
Asperones, el grado de fraccionamiento que llegan a
tener las piezas es increíblemente superior, hasta tal
punto incluso de ser infrecuente en numismática. El
carácter desechable que puede esconderse detrás de
estas diminutas fracciones argénteas puede explicar‑
se en función de la riqueza de los donantes y de su
grado de preocupación o gratitud. Sea cual sea el mo‑
tivo real, el material monetal quizás deba interpre‑
tarse como producto de una inutilización deliberada;
o incluso que se trataran de monedas en desuso. Por
tanto, es probable que nunca circularan realmente
como tal en Los Asperones4. Entre nuestro material,
podemos incluir cospeles sin acuñar, como puede
ser la pieza del catálogo n.º 7, descrita como mitad
monetal (0,31 g) y sin restos de dibujos. Algunas de
estas ideas ya las recogió Alfaro Asins (1993: 271) a
la luz de algunas ofrendas monetales púnicas y su

4 Está claro que el aprovisionamiento de los metales de‑
bió ser muy variado. En el caso de las monedas argénteas en
poblados ibéricos, el comercio debió actuar como el verdade‑
ro impulsor de su circulación, no necesariamente proceden‑
te del ejército y el pago de sus soldadas en moneda, lo cual
podría explicar a priori la ulterior distribución de moneda
en hábitats ibéricos. Similares problemas interpretativos se
han abordado a propósito de la moneda griega, hallada en las
actuales regiones de Andalucía Oriental, Murcia y Albacete
(Martínez Chico, 2022; Mora Serrano, 2022).
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Figura 5. Histograma por número de ejemplares e intervalos en gramos. (Elaboración propia)
Figure 5. Histogram by number of specimens and intervals in grams. (Own elaboration)

función, manifestando la imperiosa necesidad de ha‑
cer excavaciones rigurosas y extraer conclusiones cer‑
teras en cada caso.
El segundo bloque se ha catalogado como joyería
o adornos (sobre los conjuntos andaluces, Bandera
Romero, 1996). La primera pieza es un exvoto con
representación de una cáliga (cat. n.º 8). Antes que
una sandalia ibérica, se trataría del famoso calzado
romano con clavos bajo sus suelas, bien represen‑
tados en nuestro exvoto argénteo. El fragmento de
esta cáliga (1,12 g; 24 mm de longitud), sin paran‑
gón alguno en exvotos, creemos que debió pertene‑
cer a una figurilla completa, tratándose en este caso
de un unicum por no conocerse paralelos en santua‑
rios ibéricos o romanorrepublicanos, ni tampoco con
tan alto detalle.
Desde un plano esencialmente tipológico y artís‑
tico, no hemos encontrado sandalias, independien‑
temente de si son griegas, púnicas o romanas. Por
lo que sabemos, y frente a la antigua interpretación
de influjos orientales (Prados Torreira, 1988: 176),
los guerreros íberos se suelen representar descal‑
zos, simbolizando su conexión con el terreno sa‑
grado (Rueda Galán, 2012; Rueda Galán y Bellón
Ruiz, 2016: 67‑68, fig. 10). De hecho, en el santuario
de La Luz se encontró un guerrero de bronce con
toga romana, pero carece de extremidades inferiores
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completas, lo cual pone en evidencia que, nuestro ca‑
so, se trata de un unicum, tanto por ser en material
noble como por su simbología. Gracias al contexto
arqueológico de aquella figurilla exhumada, podemos
datarla en la primera mitad del siglo II a. C. Lillo
Carpio (1991‑1992: 131‑134, n.º 2), su descubridor, la
describe correctamente como togada, al estilo jónico
y bajo una indiscutible influencia romana. La esta‑
tuilla representaría a un personaje vestido como un
militar de alto rango, tocado con una cortísima ca‑
pa que recuerda al paludamentum de los mandos le‑
gionarios. Lo más curioso es que, entre sus piernas y
pies, aparecen unas marcas que parecen emular unas
espinilleras, mientras que en el pie conservado apa‑
recen retoques, sugiriendo que su calzado eran efec‑
tivamente unas cáligas (Lillo Carpio, 1991‑1992: 134).
Los siguientes objetos argénteos pueden en‑
cuadrarse como orfebrería (cat. n.º 9‑11). Respec
tivamente, la primera pieza puede identificarse con
los restos de un pendiente; la segunda, como parte
de un chatón con decoración circular o concéntri‑
ca unifaz, mientras que el último objeto se trata de
una varilla laminada doblada, igualmente de plata.
El tercer bloque lo hemos agrupado bajo hack
silber, dentro del cual podemos distinguir una subti‑
pología, con los primeros fragmentos (cat. n.º 12‑23),
seccionados de lingotes o cizalla troceada argéntea.
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Destaca sobremanera el primer fragmento, con el
sorprendente peso de 6,57 g (cat. n.º 12). Este peso,
que equivale a dos denarios republicanos enteros, es
muy superior al existente en el resto de fragmentos,
con un promedio de medio gramo (figura 5). A esta
subtipología, estrictamente de plata, troceada o no,
le siguen goterones (cat. n.º 24‑29), producto de la
fundición de joyería y/o útiles argénteos. El prime‑
ro de los goterones es circular (cat. n.º 24), mientras
que el resto poseen curiosas formas, como de riñón
(cat. n.º 25‑26), animal (cat. n.º 27) o simplemente
amorfo (cat. n.º 28‑29).
El cuarto bloque se constituye a base de frag‑
mentos laminares (cat. n.º 30‑36 y 38), de diversos
pesos, pero no superior al gramo, salvo la lámina en‑
rollada (cat. n.º 37), por superar el gramo in extre
mis. El último lote de 14 fragmentos menores sigue el
mismo patrón metrológico (en total pesarían 2,03 g),
sin mayor interés si no fuera porque contiene un
fragmento de alambre de 0,01 g. Como muestra el
histograma, el peso de los fragmentos parece con‑
centrarse entre los 0,1 y 0,6 g, con incidencia al me‑
dio gramo. Parece que se ha seguido un patrón en el
fraccionamiento. Además, el peso de nuestros frag‑
mentos coincide con los estudiados y hallados en el
territorio de Arse. Sin embargo, su muestra de frag‑
mentos obedece a una tendencia que sin duda pue‑
de asociarse con el sistema metrológico monetal que
utilizará la ciudad en sus acuñaciones. De los 329
fragmentos allí estudiados, 46 se encuentran dentro
del intervalo 0,149‑0,258 g; 31 entre 0,347‑0,477 g;
22 entre 0,695‑0,804 g; mientras que el resto no llega
a los 3 g (Ripollès Alegre, 2004: 337‑338, fig. 2). En
base a ello, se ha evidenciado que el modelo de acu‑
ñación de Emporion y, más tarde, Arse procede jus‑
tamente de estas fracciones argénteas de peso muy
reducido (Ripollès Alegre, 2004: 338), dando a lu‑
gar a los pequeños divisores monetales, de similares
o idénticos pesos, pero destinados al ámbito cotidia‑
no, netamente monetizado.
Al margen de estas cuestiones de interés, el fenó‑
meno de la valoración de la plata a peso pero en con‑
textos votivos, no parece un caso aislado del santuario
de Los Asperones. En Collado de los Jardines apa‑
recieron dos plaquitas decoradas o figuradas (Rue
da Galán, 2011: 107‑108). En los Altos del Sotillo

apareció una lámina de oro blanco con decoración fi‑
gurada (Rueda Galán, 2011: 107‑108). En El Recuesto
se llegaron a recuperar 25 láminas de plata, la mayoría
con decoración figurada, entre otros objetos de pla‑
ta, conformando un «tesorillo» según Lillo Carpio
(1979‑1980: 197‑199, lám. 1). De mayor interés para
nosotros es La Encarnación, santuario ya citado, pe‑
ro esta vez cerca de cien fragmentos no solo de plata,
sino también de oro, junto a los más variados enseres
personales labrados en metales nobles. Este material
se interpretó como «un humilde lote de alhajas, la
mayor parte de manufactura local», depositado bajo
los pavimentos del Templo B y estimándose una fe‑
cha de mediados del siglo II a. C. (Brotons Yagüe y
Ramallo Asensio, 2010: 143). En el santuario de La
Luz, llegó aparecer una lanza en miniatura y esque‑
mática de «plata batida» (Lillo Carpio, 1991‑1992: 127,
fig. 15, n.º 16). Finalmente, en Coimbra del Barranco
Ancho, aparecieron diez láminas de oro y plata, que
sus editores interpretan como «mascaritas votivas»
(García Cano et alii, 1997: 244‑245, fig. 5).
Como vemos, los datos inciden en un fenómeno
bien arraigado: la plata votiva se documenta en san‑
tuarios de Jaén (Collado de los Jardines y Altos del
Sotillo), en el altiplano granadino (Los Asperones)
y en el noroeste murciano (La Encarnación y El
Recuesto), amén de una expansión en todo el sureste
peninsular, donde tenemos los santuarios de La Luz
(Murcia) y Coimbra del Barranco Ancho ( Jumilla).
Todos estos enclaves (figura 6) abarcan las áreas de‑
nominadas como Oretania, Bastetania y Contestania,
pero sin agruparse en un área concreta, ya que no se
trató de un fenómeno exclusivo de ningún área cul‑
tural. Por otra parte, la aparición de fragmentos de
plata en santuarios coincide con las áreas en las cua‑
les más exvotos metálicos o figurillas han aparecido.
Este mayor número de exvotos metálicos puede estar
condicionado por proceder de zonas con grandes re‑
cursos metalúrgicos, como puede ser Sierra Morena
y Cartagena, los dos distritos mineros predilectos.
Sabemos que en el santuario íbero de La Encar
nación, se documentó gran variedad de materiales
confeccionados en plata y oro, algunos similares a
los presentados en este trabajo, por tratarse de lámi‑
nas, plaquitas y otros amortizables (Brotons Yagüe
y Ramallo Asensio, 2010: 130). Conviene recordar
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Figura 6. Santuarios de control territorial con fragmentos y plaquitas de plata votiva. (Elaboración propia a partir de fuentes del IGN)
Figure 6. Territorial control sanctuaries with votive silver fragments and plaques. (Own elaboration from IGN sources)

que los precedentes más directos sobre exvotos ar‑
génteos se localizan en contextos de gran influencia
orientalizante, como son los santuarios de Garvâo
(Portugal) (Prados Torreira, 2010: 251‑252), La
Algaida (Cádiz) (López Amador y Ruiz Gil, 2010)
y Alhonoz (Sevilla) (López Palomo, 1981: 251‑252).
Del último santuario, podemos citar un exvoto la‑
minar de plata datado en el siglo VI a. C. (López
Palomo, 1981: 252), si bien su amortización puede
situarse como muy tarde en el III a. C. Estas pla‑
quitas contienen un dibujo repujado de dos ojos,
relacionándose con Astarté u otra deidad de simila‑
res características (López Palomo, 1981: 252; Prados
Torreira, 2010: 258). Los elementos personales (ani‑
llos, fíbulas…), usados en contextos votivos, así como
las figurillas confeccionadas en metales nobles son
escasísimos. Y, claramente, su uso se relaciona con la
clase aristocrática (Rueda Galán, 2011: 107‑108). Por
otro lado, hay una clara distribución, lo cual permi‑
te concluir que los hallazgos de plaquitas decoradas
y los fragmentos argénteos se sitúan en el noroeste
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(La Encarnación y El Recuesto) y norte murciano
(Coimbra del Barranco Ancho), así como en el al‑
tiplano granadino (Los Asperones).
La aparición de exvotos de plata en los santuarios
debió estar estrechamente ligada con los fragmen‑
tos de plomo, interpretados también como votivos
en el santuario rupestre de La Nariz de Salchite
(Moratalla). No obstante, la aparición de moneti‑
formes, lañas, abrazaderas, grapas y tapones debe
ponerse en relación con el cosido metálico y la re‑
paración de cerámicas, muchas de ellas deposita‑
das o destruidas, pues ese era su último objetivo en
el santuario (Ocharan Iborra, 2015). Por lo gene‑
ral, los fragmentos de plomo representan un mate‑
rial conspicuo y común en cualquier yacimiento. En
el caso del santuario de La Luz (Murcia), se inter‑
pretó como producto de la intensa actividad mine‑
ra y metalúrgica (Lillo Carpio, 1991‑1992: 128‑129).
Idéntico comportamiento parece seguir el santua‑
rio de Los Asperones (Almaciles), donde se encuen‑
tra material similar, descrito en el pasado (Miñano
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y Bedoya, 1827: 135‑137). Sin embargo, entre el con‑
junto de fragmentos argénteos, no tenemos plaqui‑
tas decoradas con el característico puntillado (o al
menos no nos han llegado), pese a estar presentes en
santuarios de la Alta Andalucía y el sureste.

4. Conclusiones
La interpretación más lógica, a tenor de los datos
disponibles, es que nuestro material argénteo de Los
Asperones es consecuencia de numerosas ofrendas
continuadas (figura 7), en el típico santuario de con‑
trol territorial, localizado «al aire libre» y de carácter
comunitario. Con un total de 30,69 g de plata docu‑
mentada, equivalente a ocho denarios republicanos
de 3,90 g cada uno, esta cifra se acercaría curiosa‑
mente a los 38,04 g de plata recuperada en el san‑
tuario de La Encarnación (Brotons Yagüe y Ramallo
Asensio, 2010: 143). De todas maneras, podría des‑
cartarse una ocultación, si se acepta estar ante un
lote completo (cosa improbable), generalmente con
monedas y material de muchísima mayor entidad.
Hoy podemos comprobar que, tanto las monedas
troceadas como los numerosos objetos de plata la‑
brada, fueron utilizados como una forma de repar‑
tir el botín o un medio de pago de los soldados que
lucharon en la guerra. El material de Los Asperones
es tan fragmentario e ínfimo (con pesos inferiores al
medio gramo, salvo alguna excepción) que es simple‑
mente anómalo en tesoros peninsulares de hacksilber,
tanto anteriores5 como enmarcados en la Segunda
Guerra Púnica, ca. 218‑201 a. C. (e.g. Ripollès Alegre
et alii, 2009; Gozalbes et alii, 2011).
Contra esta interpretación, no deja de ser atractivo
postular que los grandes oppida y sus santuarios de con‑
trol territorial pudieron actuar como lugares comer‑
ciales. Esto último se trata de un modelo adoptado en
Sirva esta nota para dar por superada la vieja interpre‑
tación de tesoros de plateros u orfebres, que tanto caló en la
arqueología del siglo pasado, a pesar de la insistencia de otros
autores (Brotons Yagüe y Ramallo Asensio, 2010: 143; Barril
Vicente, 2010: 84; en contra Arévalo González et alii, 1998;
Prados Torreira, 2010: 260-261, apuntalando que algunos de
estos «tesorillos votivos» como Salvacañete, fechados en la
Segunda Edad del Hierro, proceden de santuarios).

5

santuarios etruscos como el de Gravisca (Tarquinia),
en pleno emporio (Boitani y Torelli, 1999). Cuestiones
predecibles aparte, todo ello no debió ser una ex‑
cepción en tanto los santuarios pudieron concebirse
como lugares de paso y donde gentes de diferentes lu‑
gares intercambiaban bienes. Incluso fuentes históri‑
cas como la Biblia, repleta de pasajes (Mateo 21,12‑17;
Marcos 11,15‑17; Lucas 19,45; Juan 2,14‑16), certifican
que santuarios o templos se convirtieron en auténti‑
cos bancos, atestiguándose una práctica extendida a
lo largo del Mediterráneo. Es por ello que los íberos
no debieron ser una excepción. En este sentido, po‑
demos traer a colación otros problemas arqueológicos
con motivo de las primeras acuñaciones globulares
griegas, precisamente aparecidas en el Artemision
de Éfeso e interpretadas como ofrendas o depósitos
fundacionales y con cronologías desde mediados del
siglo VII a. C. (Robinson, 1951; sobre esto y más cues‑
tiones en Howgego, 1990; Arévalo González, 1999;
acerca de los contextos, Meadows, 2021: 448‑449).
En efecto, numerosos historiadores han usado los
hallazgos del Artemision para interpretar las prime‑
ras monedas como elementos antieconómicos, ajenos
al comercio y al fisco. Apoyado en una realidad bas‑
tante parca, se trata de un juicio derivado de un pro‑
blema arqueológico exclusivamente circunstancial: el
exiguo registro numismático-arqueológico en cuan‑
to a hallazgos monetarios se refiere, hasta el extremo
de que la única información arqueológica procede de
grandes edificios excavados. Lo mismo ocurre con
los santuarios íberos tratados, enclaves donde el re‑
gistro monetario (incluido el hacksilber, estudiado en
España hace poco por la historiografía especializa‑
da) apenas se ha documentado. Es aquí donde debe‑
mos manifestar, una vez más, la utilidad de estudiar
cualquier hallazgo.
La moderna investigación arqueológica sinte‑
tiza que, a lo largo del tiempo, vemos cómo en los
santuarios íberos se produce una evolución de los
«materiales donados», que pasan de ser exvotos con
un toque personal característico a elementos des‑
personalizados, entre los cuales pueden incluirse las
monedas (Abad Casal, 2015: 11). Partiendo de estas
observaciones, podemos datar nuestro conjunto ma‑
terial iniciado ya el siglo II a. C. De esta forma, el
santuario se situaría en una fase ibérico-tardía, bajo

CuPAUAM 47|2| (2021). 261-285
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.009
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

273

David Martínez Chico y Rubén Fernández Tristante

influencia romana. Desgraciadamente, debe impo‑
nerse un criterio conservador y mantener cautela, re‑
mitiéndonos a la presentación formal del material
y sus posibles interpretaciones. Somos conscientes

que solo venideras excavaciones, junto a metodolo‑
gías adecuadas, podrán matizar parte de las hipóte‑
sis aquí presentadas.

Monedas

Joyería/adornos

Cizalla/goterones

Láminas

Cantidad

7

4

18

22

Peso total

2,81 g

2,64 g

19,95 g

5,59 g

Figura 7. Tabla resumen del hacksilber de Los Asperones. Elaboración propia
Figure 7. Summary table of the hacksilber from Los Asperones. Own elaboration

5. C
 atálogo del material MAM/OD/20180033 (Almaciles, c. 1965)
Monedas (7)
1. Fracción de óbolo o hemióbolo griego (siglos V-IV a. C.)

4. Fracción de divisor argénteo sin determinar

A/ Sin identificar. Posible busto, prótomo, caballo o toro.
R/ Parte de una rueda con cuatro radios.
0,22 g; 7 mm. Nº de inv. 5.

A/ Punto y decoración (?).
R/ Decoración vegetal (?).
0,40 g; 7 mm. Nº de inv. 7.

2. F
 racción (1/13) de denario republicano anónimo
(post 211‑206 a. C.)

5. Fragmento monetal (?)

A/ Cabellos de la diosa Roma a derecha.
R/ [R]OM[A], bajo línea de exergo. Arriba, parte de las patas pertenecientes a los caballos, montados por Dioscuros.
0,26 g; 5 mm. Nº de inv. 3.
3. Fracción de divisor argénteo sin determinar
A/ Trazos ondulados terminados en punto (?).
R/ Trazos y gráfila (?).
0,20 g; 5 mm. Nº de inv. 6

A/ Posibles cabellos de busto a derecha (?).
R/ Decoración vegetal (?).
0,93 g; 9 mm. Nº de inv. 1.
6. Mitad monetal (?)
A/ Posible decoración lineal y punteada.
R/ Frustro.
0,49 g; 13 mm. Nº de inv. 2.
7. M
 itad monetal (?)
A/ Frustro.
R/ Frustro.
0,31 g; 10 mm. Nº de inv. 8.

274

CuPAUAM 47|2| (2021). 261-285
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.009
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Fragmentos de plata (Hacksilber) en el santuario de Los Asperones, Almaciles (Puebla de Don Fadrique, Granada)

1. F
 racción de óbolo o hemióbolo griego (siglos V-IV a. C.)
2. Fracción (1/13) de denario republicano anónimo
(post 211‑206 a. C.)

3. F
 racción de divisor argénteo sin determinar
4. Fracción de divisor argénteo sin determinar

5. Fragmento monetal (?)

6. Mitad monetal (?)

7. Mitad monetal (?)
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Joyería o adornos (4)
8. Exvoto de sandalia (cáliga)

10. Restos de chatón (?). Decoración concéntrica unifaz

1,12 g; 24 mm de longitud. Nº de inv. 15.

0,69 g; 13 mm de diámetro. Nº de inv. 9.

9. Restos de pendiente (?)

11. V
 arilla laminada decorativa (?)

0,15 g; 15 mm de longitud. Nº de inv. 17.

0,68 g; 13 mm de longitud. Nº de inv. 16.

8. Exvoto de sandalia (cáliga)
9. Restos de pendiente (?)

10. Restos de chatón (?). Decoración concéntrica unifaz

11. Varilla laminada decorativa (?)
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Hacksilber, cizalla de lingotes y/o goterones (18)
12. Fragmento

21. Fragmento

6,57 g; 17 mm. Nº de inv. 10.

0,46 g; 7 mm. Nº de inv. 35.

13. Fragmento

22. Fragmento

2,98 g; 10 mm. Nº de inv. 11.

0,40 g; 8 mm. Nº de inv. 19.

14. Fragmento

23. Fragmento

2,03g; 8 mm. Nº de inv. 12.

0,40 g; 7 mm. Nº de inv. 4.

15. Fragmento

24. Goterón circular

1,40 g; 9 mm. Nº de inv. 13.

0,62 g; 7 mm. Nº de inv. 18.

16. Fragmento

25. Goterón en forma de riñón

0,67 g; 6 mm. Nº de inv. 14.

0,63 g; 9 mm. Nº de inv. 28.

17. Fragmento

26. Goterón en forma de riñón

0,56 g; 8 mm. Nº de inv. 36.

0,19 g; 7 mm. Nº de inv. 31.

18. Fragmento

27. Goterón en forma de cabeza animal

0,54 g; 6 mm. Nº de inv. 37.

0,46 g; 7 mm. Nº de inv. 32.

19. Fragmento

28. Goterón amorfo

0,51 g; 6 mm. Nº de inv. 34.

0,71 g; 11 mm. Nº de inv. 29.

20. Fragmento

29. Goterón amorfo

0,47 g; 6 mm. Nº de inv. 33.

0,35 g; 7 mm. Nº de inv. 30.

12. Fragmento

14. Fragmento

13. Fragmento

15. Fragmento
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16. Fragmento

17. Fragmento

18. Fragmento

19. Fragmento

20. Fragmento

21. Fragmento

22. Fragmento
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24. Goterón circular
23. Fragmento

25. Goterón en forma de riñón

26. Goterón en forma de riñón

27. Goterón en forma de cabeza animal

28. Goterón amorfo

29. Goterón amorfo

CuPAUAM 47|2| (2021). 261-285
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.009
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

279

David Martínez Chico y Rubén Fernández Tristante

Fragmentos laminares (8 + 14)
30. Fragmento cuadrangular

35. Fragmento irregular

0,25 g; 12 mm. Nº de inv. 20.

0,29 g; 16 mm. Nº de inv. 27.

31. Fragmento pseudo-cuadrangular

36. Fragmento irregular

0,32 g; 11 mm. Nº de inv. 22.

0,21 g; 13 mm. Nº de inv. 21.

32. Fragmento irregular

37. Fragmento de lámina enrollada

0,44 g; 17 mm. Nº de inv. 25.

1,07 g; 27 mm de longitud. Nº de inv. 24.

33. Fragmento irregular

38. R
 estos de 14 fragmentos laminares y un fragmento de
alambre

0,38 g; 13 mm. Nº de inv. 26.

2,03 g en total.

34. Fragmento irregular
0,30 g; 11 mm. Nº de inv. 23.

30. Fragmento cuadrangular

32. Fragmento irregular
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31. Fragmento pseudo-cuadrangular

33. Fragmento irregular
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34. Fragmento irregular
35. Fragmento irregular

36. Fragmento irregular

38. Restos de 14 fragmentos laminares y un fragmento de
alambre

37. Fragmento de lámina enrollada
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Resumen
En abril de 2021 se localizó y rescató mediante una pequeña intervención arqueológica de emergencia financiada por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, el que hasta el momento constituye el mayor tesorillo romano en cueva del norte de España. Se trata de un conjunto de 209 piezas entre los siglos III y V d. C., la
gran mayoría, depositadas de forma secundaria en un sumidero natural. Proponemos un momento de la tesau
rización a partir de mediados del siglo V d. C., en consonancia con otros hallazgos vecinos como el de cueva
Chapipi, que bien podrían estar en relación, con el momento de inestabilidad política que supone, o bien la expansión sueva hacia el interior del territorio astur-romano, o bien la propia transición a la génesis del reino de
Asturias. Estas primeras hipótesis generales, a falta de otros datos cronológicos que esperamos obtener en las
próximas excavaciones, son producto de disponer únicamente del tesorillo como indicador cronológico, un fósil director poco fiable por la extensa perduración de la moneda de bronce bajoimperial.
Palabras clave: cueva, época romana, Nalón, Asturias, tesoro

Abstract
In April 2021 it was located and rescued trough a small emergency excavation financed by the council of culture of the Principality of Asturias, the largest roman treasure in a cave in Northern Spain. It is a set of 209 Late
Roman coins between the 3rd and 5th centuries AD, the majority deposited secondarily in a geological crack.
We propose a moment of the treasure from the second half of the 5th century AD in line with other neighboring
finds such as the Chapipi cave treasure, which could be well related with the moment of political instability of
the Suebi expansion to the center of Asturias, or the transition itself to the genesis of the kingdom of Asturias.
These first general hypotheses in the absence of other chronological data that we hope to obtain in the next
excavations are the product of having only the treasure as a chronological indicator, an unreliable director fossil due to the long duration of the bronze Late Roman coin.
Key words: cave, Roman Age, Nalón, Asturias, hoard
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Figura 1. Localización del yacimiento
Figure 1. Location of the site

1. L
 a cueva de la Cuesta y el hallazgo
del tesorillo
La cueva se encuentra al sur de Berció, más concretamente del barrio del Llau, sobre una pared que
mira al río Nalón (figura 1). Por su escasa profundidad de apenas 16 metros, y la anchura de su boca
(15 m por 10 m de altura), la luz natural llena todo
el espacio interior con más o menos intensidad, dependiendo de la hora del día (figura 2).
El acceso se realiza a través de una ladera arcillosa cubierta de bosque y de extrema inclinación, hasta
llegar a la boca caliza del yacimiento. Ya bajo la visera de la cavidad existen dos zonas muy diferenciadas,
la rampa de entrada y una plataforma superior muy
amplia. En ambas, la costra estalagmítica se asoma en
algunos sectores, sobre todo en la parte superior, donde las zonas de tierra se circunscriben a la pared del
fondo, lugar que fue aprovechado por los legendarios
«ayalgueros» o buscadores de tesoros tradicionales asturianos para abrir un gran pozo. En este sentido, la
cavidad se conoce también en la zona como Guyulfo,
aunque ese topónimo arqueológico (Godulfo) se asignó falsamente a otra pequeña cavidad cercana, catalogada por su arte rupestre. Dicho topónimo queda
atestiguado también en una «gazeta de tesoros» del
siglo XVIII, donde se hacía referencia al tesoro enterrado en la cueva por un rey bárbaro llamado Godulfo.
El 5 de abril de 2021 durante una ruta fotográfica por las orillas del Nalón, algunos de los firmantes en este trabajo fuimos invitados a acercarnos a

288

una cavidad cercana a Berció por un vecino, Roberto
García. En la superficie de la cueva, bajo una costra
estalagmítica, entre toda la arena extraída posiblemente por un tejón, a los pies de su madriguera, encontramos las monedas, quedando más piezas en el interior.
Se trataba de un depósito secundario, procedente
de un depósito de piezas mayor, hoy inexistente, del
cual una parte cayó a través de una grieta sumidero que
atraviesa la capa estalagmítica del suelo. Se encontraban, por lo tanto, en una poza vertical natural estrecha
que, vaciada en su tramo inferior por el animal, había sacado desde la entrada de la madriguera parte del
depósito, quedando más piezas en la parte profunda.
Una vez notificado el hallazgo al servicio de patrimonio de la Consejería de Cultura del Principado, se
autoriza y financia una intervención de emergencia,
que nos permite recuperar el resto del depósito, así
como confirmar el proceso sedimentario del mismo.

2. La intervención arqueológica
Se estableció un sondeo exclusivamente en el área
de intervención de emergencia con unas dimensiones de 3 metros de longitud y 1,20 m. de anchura con
orientación este-oeste.
La excavación se inició el martes 13 de abril, mediante la limpieza de la unidad estratigráfica UE 1
(cubierta vegetal) compuesta por una delgada capa
de un máximo de 5 cm de grosor sobre la UE 2 (roca madre) (figura 3).
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Figura 2. Topografía del yacimiento
Figure 2. Map of the site

En el sumidero, esa capa húmica UE 1, se adentraba 20 cm en la profundidad del mismo, acompañado de elementos vegetales, y algunos bloques de
piedra de pequeño tamaño desprendidos sobre la
rampa del sondeo.
Eliminada la capa vegetal se procedió a la excavación de la UE 3, formada por una capa de arenas
arcillosas que cubría tanto el interior del sumidero,
como la parte exterior de la madriguera. Esta unidad es donde se encontraban las monedas y sus dimensiones varían, con 15 cm de profundidad en el
exterior del sumidero, y con hasta 40 cm en el interior del mismo.
Finalmente se procedió, una vez vaciada la UE 3,
a excavar la misma en el exterior de la madriguera hasta localizar la UE 4 geológica, en contacto
de nuevo con la UE 2 de roca madre. En este sentido el esquema estratigráfico de la intervención ha
sido muy sencillo, con una capa de cubierta vegetal (UE 1) y otra de roca madre (UE 2), que cubren
tanto al depósito de arenas y material arqueológico que se quedó en el sumidero (UE 3), como a una
capa de tierra también geológica sin contenido arqueológico alguno (UE 4) (figura 4).

3. P
 rimeras valoraciones. El conjunto
numismático
El tesoro tardorromano de la cueva de La Cuesta
(Berció, Grado) se compone de 209 monedas. La
cronología de las piezas abarca desde mediados del
siglo III d. C. hasta una pieza con ceca en Roma
de Valentiniano III del 430 d. C. Este marco temporal nos permite fechar el depósito, de momento, y a falta de nuevas excavaciones en el interior y
exterior de la cavidad, en la segunda mitad del siglo V d. C. Un momento interesante de la expansión sueva en el Noroeste, siendo la zona de Grado
un área límite con el territorio astur-romano al este
del Narcea. Curiosamente, el valle de Grado dispone de las dos tesaurizaciones en cueva más importantes de España. Una de la Chapipi, en cuanto al
valor de las piezas y la segunda, La Cuesta, en cuanto al número de piezas.
Esa acumulación de importantes tesaurizaciones,
siendo prudentes ante la posible perduración hasta el
siglo VII d. C. de la moneda de bronce Bajoimperial,
podría responder a ese contexto de intensa conflictividad en un territorio de frontera.
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Figura 3. Vista del proceso de excavación
Figure 3. View of the excavation process

Figura 4. Vista final del sondeo
Figure 4. Final view of the pit
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Figura 5. Reverso de pieza n.º 131. Follis de Constantino realizado en Londinium (Londres), única
pieza de esta ceca en todo el conjunto
Figure 5. Reverse of the coin no. 131. Follis of Constantinus minted in Londinum (London), the only
coin from this origin in all the hoard
Emisor

Fechas de emisión
propuestas de las
piezas

Nº de piezas
identificables

Caro

283-285

1

Constantino

330-331

5

Constancio II

337-340

19

Helena

337-340

1

Constancio

355-361

2

Juliano Apóstata

361-363

1

Joviano

363-364

1

Graciano

367-375

1

Arcadio

378-383

1

Honorio

393-395

1

Valentiniano III

425-430

1

Tabla 1. Número de monedas según los emisores
identificados en el conjunto. La fecha propuesta de emisión
se basa en la catalogación establecida en el RIC
Table 1. Number of coins according to the issuers identified
in the set. The proposed date of issue is based on the
cataloging established in the RIC

Estamos ante un momento sin emisión de moneda en Hispania, lo que lleva a una reutilización
masiva de los viejos bronces bajoimperiales, cuyo
uso se prolonga hasta el siglo VII en el sur de la península ibérica ante la falta de emisiones posteriores en bronce.
El conjunto se caracteriza por un desgaste masivo, salvo en las emisiones de mayor calidad, como
son las producciones orientales, y de forma excepcional, en uno de los tres follis encontrados, con ceca en
Londres (figura 5). En este sentido, salvo estas tres
piezas, el resto son AE4 o centenionales, las piezas
de menores dimensiones del imperio (figura 6, 7 y 8).
Tanto las piezas frustras como las identificables
están siendo sometidas a un proceso de limpieza en
el Museo Arqueológico de Asturias, con lo que estas
notas se corresponden a una primera visión del hallazgo objetivo de este trabajo. Teniendo en cuenta
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Figura 6. Anverso de la pieza n.º 138 (Helena 337-340 d. C.)
Figure 6. Front of the coin no. 138 (Helena 337-340 AD)

Figura 7. Reverso laureado de Constancio II con ceca en Antioquía del tesoro de la cueva de
La Cuesta
Figure 7. Laureate reverse of Constantius II minted in Antiochia from the Cuesta Cave hoard

292

CuPAUAM 47|2| (2021). 287-299
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.010
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

El tesorillo tardorromano de la cueva de La Cuesta de Berció (Grado, Asturias). Primeras valoraciones…

Figura 8. Reversos de piezas n.º 134, 135 y 136 (dos victorias. Constans o Constancio II 342‑348 d. C.)
Figure 8. Reverse of the coins no. 134, 135 and 136 (two victories. Constans or Constantius II 342‑348 AD)

esa labor de limpieza, así como la casi segura presencia de más material en la próxima campaña de
excavación, esta visión inicial se completará con un
estudio final especializado, tanto del yacimiento, como de todo su conjunto numismático.
El origen de las piezas es principalmente del
norte y Mediterráneo oriental, formando una línea
desde Antioquía, Constantinopla, Tesalónica que,
pasando por el Adriático y Roma, acumularían cecas del sur de Francia (Arlés y Lyon). Tan solo existe una pieza ajena a esa franja de origen monetario
que es el follis de Londres.
Ceca identificable

Nº de piezas

Antioquía

3

Tesalónica

1

Constantinopla

2

Siscia

1

Aquileia

2

Roma

3

Lyon

2

Arlés

2

Londres

1

Tabla 2. Número de piezas según las cecas identificables
Table 2. Number of pieces according to identifiable mints

El hallazgo de dos piezas en la superficie superior de la cavidad, y el resto en el sumidero, refuerza
nuestra idea de un depósito natural secundario por
erosión de la superficie de la cueva, donde hay que
imaginarse un depósito primario compuesto por un
número muchísimo mayor de monedas.

4. E
 l tesorillo de Berció en su contexto.
Los tesoros romanos en cueva del
norte de España
En el caso cantábrico (figura 9), en al menos una
veintena de cuevas se han descubierto monedas romanas. En la mitad de los casos el hallazgo se limita a entre 1 y 4 monedas sueltas (no guardadas en
recipientes), por lo que es posible que se trate de
pérdidas fortuitas. En la otra decena de cuevas, la
mayoría en el País Vasco, se recogieron varios ejemplares: entre 7 y 110. En estos casos podemos hablar
de depósitos intencionados. Normalmente estaban
acumulados en un contenedor (bolsa, cerámica, objeto metálico o de madera…) para poder recuperarlos de manera más fácil en el futuro. Cuatro de ellos
contienen monedas de suficiente valor para hablar
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de tesorillo; los otros (del País Vasco-Navarra) son
acopios de moneda de muy escaso valor que no tuvieron como fin atesorar dinero o metal precioso.
a. Tesorillos que sus propietarios tendrían intención
de recuperar y que o bien se habrían ocultado en
tiempos de inestabilidad por miedo a robos o ataques, o bien, dado que se desconoce el contexto
arqueológico, también podrían ser atesoramientos
de ahorro en escondrijos que funcionaban como
las cámaras de seguridad de los bancos actuales
y que los propietarios acrecentaban o disminuían
según sus necesidades de efectivo.
•

Con monedas de oro de gran valor, que equivalen a una pequeña fortuna en la Antigüedad:

1. Coyanca (Carreño, Asturias): en diciembre de 1960
en la cantera del Cueto cuando estaban barrenando los obreros encuentran, según las noticias de la
prensa de tres meses más tarde, en torno a un centenar de monedas de oro romanas, ya sea esparcidas por el terreno o en una vasija bajo el tapiz
vegetal, de las cuales se conservan siete áureos en
el Museo Arqueológico de Asturias. Estas monedas fueron emitidas en Roma y se datan entre los
años 66 y 122 (Gil y Villa, 2006: 516). Pertenecen
a los reinados de Nerón, Vespasiano, Trajano (2) y
Adriano (3). No se sabe a ciencia cierta si estaban
depositadas en la desaparecida cueva de la Priola.
En esta peña caliza se cita un abrigo prehistórico con conchero (patella y littorina), pero no más
hallazgos romanos (Escortell, 2007). Este tesorillo habría sido ocultado en el siglo II a partir del
año 122, seguramente por un rico habitante de la
cercana Gigia.
2. Chapipi (Grado, Asturias): en el año 1934 los vecinos descubren en esta cueva una vasija de barro (que se rompió) con una sortija y monedas
de oro (Escortell, 1973). La prensa cita hasta 14
monedas, de las cuales se conservan 13 (Museos
Arqueológicos de Asturias y Nacional). Se trata de 11 sólidos y 2 trientes emitidos en diferentes cecas (Milán, Rávena, Roma y Lyon) y
datados entre los años 379 y 423: de Teodosio (1),
Honorio (6), Constantino III (1) y Arcadio (5).
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La cueva de Chapipi se encuentra en el monte,
en una zona minera, no lejos del actual pueblo de
Coalla. En ella se han identificado, aparte de las
monedas, una cerámica tosca y restos prehistóricos. Este tesorillo se habría ocultado en los tiempos convulsos de los inicios de los reinos suevo y
visigodo y la llegada de bagaudas a la Península.
•

Con denarios y sestercios, que equivalen al salario mensual medio:

3. Usategui (Ataún, Guipúzcoa): a finales de los
años sesenta unos montañeros encontraron en la
cueva (sin más precisiones) ocho denarios ibéricos, de plata y bronce, emitidos en Bascunes (4),
Turiasu (2) y Sekobirices (2) y datados entre finales
del siglo II a. C. y el año 72 a. C. Se trata de una
cueva grande, cercana al pueblo, desde donde se
divisa el valle. En ella no se han hallado restos romanos, pero sí una cerámica de la Edad del Hierro
al fondo de la cueva (Barandiarán, 1977: 201). Se
ha vinculado este depósito con una ocultación durante las guerras sertorianas (Cepeda, 1990: 57‑58).
4. La Zorra (Carranza, Vizcaya): según un acta notarial de 1909 se encontraron 90 monedas en 1903
en esta cueva ya desaparecida por el avance de la
cantera y que se situaba no lejos del paso natural
hacia Burgos. N. Vicario de la Peña en 1904 refiere que fueron 107 monedas y un pondus encontrados dentro de una olla metálica que estaba debajo
de una piedra. Eran sestercios de latón y se han
podido catalogar 11 de ellos en los siglos II-III: de
Trajano, Adriano, Sabina, Faustina II, Antonino
Pío, Septimio Severo, Maximino y Gordiano III.
Solo se conservan tres sestercios en el Museo
Arqueológico de Bilbao (Cepeda, 1998). El tesoro se ocultaría a mediados del siglo III.
•

Con varios sestercios, escondidos en cuevas del
País Vasco francés:

24. Isturitz (Francia): a pocos metros de la boca de
la cueva se recuperaron fuera de contexto 7 monedas altoimperiales: un sestercio de Domiciano,
cuatro de Adriano, uno de Faustina Minor y
otro de Cómodo. El depósito abarca los años 81
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Figura 9. Mapa de cuevas con monedas romanas. Con número subrayado los tardíos. Con triángulo las minas
Figure 9. Map of caves with roman coins. With a number underlined the Late Roman finds. With a triangle finds
located in mines

a 192, por lo que se habría escondido a finales
del siglo II, acaso relacionada con la revuelta de
Materno o las disputas por el trono imperial a la
muerte de Cómodo (Esteban, 1990: 177).
25. Urio-Behera (Sare, Francia): en la boca sur se
hallaron 14 sestercios de Trajano, Adriano (3),
Antonino Pío (4), Marco Aurelio, Faustina (3),
Cómodo y Alejandro Severo, por lo que el depósito abarca monedas emitidas en Roma entre los
años 98 y 235 y se formaría en el segundo cuarto
del siglo III, al inicio de la denominada «anarquía militar». La cueva está junto a una vía de
comunicación hacia el Bidasoa, por lo que pudo
ser escondido por un viajero (Esteban, 1990: 177
y 390‑393). También en Sare se citan monedas
romanas altoimperiales en la cueva de Lezea
(Esteban, 1990: 189).
b. Depósitos tardíos de monedas de bronce de escaso valor (en siglo V la Ley establece que 7 200 de
estas monedas equivalían a 1 sólido de oro), por
lo que algún autor llega incluso a calificarlos de
mendigos (Elorza, 1974: 211). Estos son los paralelos del depósito de La Cuesta.
5. Ereñuko Arizti (Ereño, Vizcaya): fue excavada
por J.M. Apellániz en 1969‑1970, aunque conocida desde 1918. Es una cueva funeraria donde se
han definido dos ocupaciones: Bronce y tardorromana. En la cueva se hallaron TSHT, cerámica
común, cuentas de collar, objetos metálicos y 13
monedas apenas desgastadas, hoy en el Museo:
un nummi del año 337 (de la ceca de Roma), dos
de divo Constantino (uno emitido en Heraclea),

cinco de Constancio II, del año 347‑348 (dos de
la ceca de Arlés y uno en Tréveris) y cinco mi
nimi del siglo IV (Cepeda, 1990: 52‑53). El depósito se formaría en torno al año 350, ya que la
moneda no está desgastada. Podría pertenecer a
un ajuar funerario o ser respuesta a la usurpación
de Magnencio o al nuevo numerario reformado
a partir del año 348, como otros depósitos descubiertos en la Península (San Vicente, 2017: 308).
Esta cueva se halla cerca de las otras vizcaínas
con monedas: la también funeraria de Goikolau
y las dos de Cortezubi. De hecho, entre los ríos
Oka y Artibai se concentra una decena de cuevas con restos bajoimperiales o tardoantiguos
(Fernández y Morillo, 1994: 176).
6. Goikolau (Berriatua, Vizcaya): descubierta en el
año 1935 no fue hasta 1962 en que fue excavada por
J.M. Barandiarán y en 1980‑1981 por C. Basas. En
el interior se identificó un nivel bajoimperial con
abundantes restos de TSHT (tipo 37‑b), cerámica
aquitana gris y común del siglo V, clavos, escorias,
vidrios y 17 pequeños bronces: 7 de Constancio II
(uno de la ceca de Tréveris y otro de Arlés) y el resto AE3 y AE4 del siglo IV, uno de tipología teodosiana (Cepeda, 1990: 53‑54). También aparecieron
varios muertos, por lo que se ha interpretado la
cueva como funeraria (Basas, 1987; Fernández y
Morillo, 1994: 140‑141). En la cueva aparecieron
restos de épocas anteriores (sílex, collar, grabados). Está cercana a la costa y se accede a ella por
una senda desde el no lejano caserío de Mereludi.
7. Santimamiñe (Cortezubi, Vizcaya): fue excavada
por J.M. Barandiarán, T. Aranzadi y E. Eguren
entre 1918 y 1926 y en 1960, descubriéndose 106
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bronces bajoimperiales, seis de ellos en la boca y un centenar en el interior, de los que se
conservan 96 en el Museo (tres de la boca y el
resto del interior). Se trata de AE3 y AE4, la
mitad de los cuales se ha podido catalogar: la
mayoría (31) son de la familia constantiniana
(años 330‑361) y alguno de Graciano, Teodosio
y Honorio, que amplían la fecha de emisión hasta
el año 402, momento a partir del cual se produciría el depósito. Fueron emitidas en diferentes
cecas: Arlés, Tréveris, Aquileya, Roma y Cyzico
(Cepeda, 1990: 41‑48 y 182). Coetáneos al depósito de monedas se recuperaron fragmentos
de TSHT, cerámica común y objetos metálicos
(Fernández y Morillo, 1994: 137). La cueva está cerca de la ermita y necrópolis tardoantiguas
de San Mamés. También tiene restos y pinturas paleolíticas.
8. Sagastigorri (Cortezubi, Vizcaya): esta cueva se
halla entre la ermita de San Mamés y la cueva de
Santimamiñe y fue excavada por J.M. Barandiarán
y M. Grande en 1958. En su interior, en un nivel
revuelto por intervenciones clandestinas, se descubrieron restos humanos, sigillata, cerámica común,
vidrios, conchas, objetos de bronce y 80 pequeños bronces, de los que se conservan 64 y solo 17
han podido ser catalogados. Se trata de 11 nummi
de los años 335‑361 (la mayoría de Constancio II,
una de Arlés) y 6 AE4 de los años 381‑408 (de
Teodosio y sus hijos) (Cepeda, 1990: 48‑51 y 182).
Por tanto, el depósito se formó en las mismas fechas que el cercano de Santimamiñe y seguramente en circunstancias similares.
9. Abauntz (Arraiz, Navarra): fue descubierta enel
año 1932 como cueva sepulcral del Bronce y excavada entre 1976 y 1979 por P. Utrilla, cuando
se identificó un nivel superficial de época bajoimperial. Los hallazgos romanos se localizan
en la primera sala, donde se encontró oculta en
un hoyo una vasija con un anillo, 30 monedas de
bronce y una azada con la que se excavó el hoyo, y además otras monedas dispersas en superficie. En total suman 64 pequeños bronces del
siglo IV, alguno de los cuales pudiera ser de inicios del siglo V. La cronología de las monedas
catalogadas oscila entre los años 327 y 408: 21 son
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de la familia constantiniana (emitidas en Lyon,
Arlés, Roma, Heraclea, Nicomedia y Cizyco),
una de Graciano (de la ceca de Arlés), dos de
Valentiniano II (una emitida en Aquileya) y entre cuatro y seis de Arcadio (una de Nicomedia
o Antioquía); el resto son AE4 ilegibles. En la
misma sala se recuperaron 3 fragmentos de cerámica aquitana gris de la 1ª mitad del siglo V,
28 de cerámica común, 10 objetos metálicos (entre ellos clavos que pudieran ser de una caja de
madera), 2 anillos con sello, 2 objetos de hueso
y 4 vidrios finos (acaso del Rhin) (Utrilla, 1982;
Cepeda, 1990: 114‑120). La sala presenta más hoyos hechos en época romana, por lo que se trata
de una ocultación reiterada. Hay quien aventura que el propietario habría escondido más
vasijas que se habría llevado, pero no hay que
olvidar el escaso valor de las monedas encontradas. La cueva está situada en una posición
estratégica controlando el paso por el valle del
río Ulzama por donde pasaba la vía que unía
Pompaelo con Oiasso, lo que facilitaría la frecuentación del lugar.
10. Solacueva ( Jócano, Álava): en la excavación de
1961‑1962 dirigida por J.M. Barandiarán (1964)
se recuperaron en la boca de la cavidad 48 monedas, que seguramente estaban guardadas en el
interior de una bolsa, junto con escasos fragmen
tos cerámicos y vidrios tardorromanos, coetáneos
del tesorillo. Salvo una imitación de antoniniano
de Tétrico I de finales del siglo III, el resto son
nummi, AE3 y AE4 de los años 337 al 408. La mayoría (30) son de la familia constantiniana (emitidas en Arlés, Tréveris, Roma, Aquileya, Cyzico y
Constantinopla), más una de Graciano de Tesa
lónica, una de Magno Máximo de Aquileya y dos
de Arcadio de Arlés. Se interpreta como un depósito homogéneo realizado a inicios del siglo V
(Cepeda, 1990: 63). La cueva se sitúa en una ladera escarpada de difícil acceso.
11. A los seis depósitos tardíos mencionados, se puede sumar, con dudas, el yacimiento al aire libre
del Vallegón II (Castro Urdiales, Cantabria),
el cual está situado justo debajo del abrigo de
Huerto Isidro en la ladera sur de la Peña de
Sámano, en cuya cima hubo un castro habitado
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hasta el siglo I. En él se ha descubierto al menos
una docena de monedas de bronce del siglo IV,
una de las cuales pudiera ser de Constantino.
Aparecieron junto a restos de un acetre metálico,
donde habrían estado guardadas, y otros objetos
de metal y vidrio (Molinero, 2000: 205). En las
seis cuevas de los Montes Vascos junto a las monedas del siglo IV aparecieron objetos de vidrio
y/o metálicos, como en el caso de Vallegón II.
El acetre con las monedas y los vidrios pudiera haber sido escondido en el escabroso abrigo
de Huerto Isidro y posteriormente haberse caído. El gran desgaste de las monedas impide su
datación, pero seguramente se trataría de un escondite de la 2ª mitad del siglo IV.
Los dos conjuntos tardíos más tempranos son
de mediados (Ereñuko Arizti) y de finales (Goi
kolau) del siglo IV. Pueden formar parte del ajuar
o rito funerario, o ser fruto de las reformas que de
valuaron especialmente la moneda de bronce a partir
de Constantino. A veces se producen ocultaciones en
tumbas aprovechando que la legislación y la religión
penalizan su profanación (Rovelli, 2004: 246‑248),
pero otras veces son parte de ofrendas votivas o rituales. El depósito de 27 bronces de mediados del siglo IV en la tumba nº 5 de la villa de Cabriana (Álava)
es un buen ejemplo de ello (Elorza, 1974: 198‑209).

En cambio, los otros cuatro depósitos tardíos (San
timamiñe, Sagastigorri, Abauntz y Solacueva) se datan
a inicios del siglo V, una época de inestabilidad política y militar por el control de los pasos pirenaicos en
el enfrentamiento entre el usurpador Constantino III
y el emperador Honorio o por la penetración de suevos, alanos, vándalos y visigodos en la Península. Los
propietarios de estos depósitos buscarían refugio en el
entorno rural o en cuevas. Así, en estas mismas fechas
Claudio Claudiano (De bello Gothico 223‑227) tildaba
las cavernas de lugar seguro incluso para los ricos. Las
cuevas estudiadas están todas cercanas a ríos y junto a
las monedas aparecen objetos metálicos o de vidrio y
siempre cerámica coetánea de cierta calidad (sigillata
tardía hispánica o aquitana), por lo que podrían haber
sido usadas estacionalmente por campesinos a la manera de cuevas-braña, reflejo de la nueva ocupación del
territorio en época tardoantigua (Fanjul, 2011: 97‑99;
Menéndez Bueyes et alii, 2020). Por el valor de lo
ocultado no son ni atesoramientos ni escondites de
bandidos. Por otro lado, estos depósitos también estarían motivados por las reformas que reducen el tamaño y peso de la moneda de bronce en época de
Arcadio y Honorio. Para J.I. San Vicente (2017: 332)
«que se atesorasen ejemplares de una calidad tan deleznable […] indica que la moneda o era muy escasa o apenas circulaba». El porcentaje considerable que
tiene la moneda constantiniana (más de la mitad de

Cuevas citadas con
depósitos

Monedas

Fecha
cierre

Cuevas con
hallazgos

Monedas

Época

Minas con citas
escritas

1. Coyanca (As)

14-13 oro

122

12. Amalda (Gi)

2 denarios

s. II-I a.C.

Naraval (A)

2. Chapipi (As)

+7 oro

423

13. Covarón (Ca)

1 as

s. II-I a. C.

Ruiseñada (Ca)

3. Usategui (Gi)

8 plata

72 a. C.

14. Avelino (Ca)

1 as

Tiberio

Udías (Ca)

4. Zorra (Vi)

107-90 latón

238

15. Pando (Ca)

1 sestercio

julio-claudio

Reocín (Ca)

5. Ereñuko Arizti (Vi)

13 bronce

348

16. Eremitán (As)

1 moneda

Trajano

Obregón (Ca)

6. Goikolau (Vi)

17 bronce

402

17. Hornucos (Ca)

2 monedas

constantiniana

La Cavada (Ca)

7. Santimamiñe (Vi)

106-96 bronce

402

18. Gentiles (A)

2 monedas

336-337

Arditurri (Gi)

8. Sagastigorri (Vi)

80-64 bronce

408

19. Covairada (A)

1 bronce

s. IV

¿Peña Cabarga? (Ca)

9. Abauntz (Na)

64 bronce

408

20. Arenaza (Vi)

3 monedas

s. IV

¿Camargo? (Ca)

10. Solacueva (A)

49-48 bronce

408

21. Peña Forua (Vi)

2 AE3

Constancio II

Banca (Francia)

11. Vallegón II (Ca)

+12 bronce

s. IV

22. Guantes (Pa)

1 tremis

Egica

24. Isturitz (Francia)

7 bronce

192

23. Lezea (Francia)

monedas

altoimperial

25. Urio Behera (Francia)

14 bronce

235

Tabla 3. Tesaurizaciones y hallazgos monetarios romanos en cueva de la región Cantábrica
Table 3. Thesaurizations and Roman monetary finds in cave of the Cantabrian region
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las catalogadas), de mayor peso que las posteriores,
en estos depósitos de finales del siglo IV y del siglo V
evidencia que esta seguía en circulación en esos momentos, máxime tras la prohibición de fundirla por
Constancio II y tras la supresión de la maiorina en el
año 395 (C.Th. IX 23). Además, en las excavaciones en
la costa mediterránea peninsular, donde la moneda del
siglo IV se mantuvo con mayor circulación que en el
Cantábrico, se constata su uso hasta el siglo VI, conviviendo con los nuevos ejemplares vándalos y bizantinos (San Vicente, 2017: 342). En Hispania no había
cecas en época bajoimperial, por lo que la moneda debía llegar de otras provincias del imperio.

astur-romana al oriente. Sea como fuere, la cantidad de monedas recuperadas, así como el indudable interés arqueológico del momento de transición
a la génesis altomedieval, hacen del tesorillo descubierto en Berció un hallazgo excepcional.

5. Conclusiones

Bibliografía

El depósito de monedas rescatado, constituye una
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Resumen
En este artículo presentamos un estudio histórico y arqueológico del navío español Nuestra Señora de Guadalupe
naufragado en la bahía de Samaná (República Dominicana) en 1724 cuando navegaba junto al navío Conde de
Tolosa con destino a Veracruz (México). Las características singulares de este yacimiento arqueológico subacuático y la gran cantidad de información de archivo localizada sobre el naufragio y su cargamento nos permiten conocer nuevos aspectos de la navegación, la cultura material y el transporte del mercurio en el siglo XVIII.
Palabras clave: naufragio, yacimiento arqueológico subacuático, navío español, Flota de Azogues

Abstract
In this article we present a historical and archaeological study of the spanish ship Nuestra Señora de Guadalupe
shipwrecked in the Bay of Samaná (Dominican Republic) in 1724 just when it was sailing with the ship Conde
de Tolosa bound for Veracruz (Mexico). The unique characteristics of this underwater archaeologist site and
the large amount of archival information located on the shipwreck ind its cargo allow us to learn about new aspects of navigation, material culture and the transport of quicksilver in the 18th century.
Keywords: shipwreck, underwater archaeological site, Spanish ship, Fleet of Azogues
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1. Introducción
La primera noticia que se conoce del naufragio de la
Flota de Azogues de 1724 en las costas dominicanas
fue publicada por el periódico nacional Listín Diario,
el sábado 26 de junio de 1976. Una breve nota men‑
cionaba la recuperación, por parte de la Marina de
Guerra Dominicana, de 39 cañones de hierro, enva‑
ses cerámicos, piezas de vidrio y dos grandes anclas
de un navío español de época colonial.
Ante la evidencia de encontrarse frente a un nau‑
fragio histórico los directores del Museo de las Casas
Reales y de la Dirección Nacional de Parques, to‑
maron la decisión de poner en marcha un Programa
de Arqueología Submarina para recuperar y conser‑
var los restos de este naufragio como parte de la his‑
toria colonial dominicana. Dada la falta de medios
técnicos y personales para llevar a cabo tal misión,
firmaron un contrato con la empresa del buscador de
tesoros norteamericano Tracy Bowden. Según este
contrato el coste de las operaciones era asumido por
la compañía comercial mientras el Estado dominica‑
no recibía el 50 % de los objetos arqueológicos resca‑
tados. Del 50 % correspondiente a Tracy Bowden, el
gobierno dominicano se reservaba el derecho a ad‑
quirir todas las piezas que considerase de especial
valor histórico o arqueológico (Pérez, 1977: 183‑191;
Borrell, 1983: 7‑11).
El 31 de octubre de 1976 comenzó la primera cam‑
paña de intervención sobre el navío Nuestra Señora
de Guadalupe ubicado en la costa de Miches a unos
seis metros de profundidad. Los trabajos duraron
unos seis meses, finalizando el 26 de abril del mis‑
mo año. La falta evidente de metodología arqueoló‑
gica de este rescate impide hoy reconstruir muchos
capítulos esenciales de la historia de este yacimiento,
ya que los únicos registros que existen de este traba‑
jo son un plano esquemático de los restos del cas‑
co y el Libro de Operaciones que, a modo de diario
de buceo, enumera los objetos extraídos cada día y el
área general del barco en la que fueron encontrados.
Una vez acabada esta intervención se hizo lo mis‑
mo con el navío que acompañaba al Nuestra Señora
de Guadalupe, el San José, alias Conde de Tolosa, que
fue localizado por Bowden en la misma zona, hun‑
dido a unos veinte metros de profundidad.
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Diecisiete años más tarde, la Comisión de Rescate
Arqueológico Submarino (C.R.A.S.) de la República
Dominicana, dirigida por el arquitecto Pedro J. Borrell,
contactó con el especialista en construcción naval es‑
pañola Cruz Apestegui Cardenal, para catalogar la
colección de motonería de los navíos de la Flota de
Azogues de 1724. El técnico español evaluó la impor‑
tancia del hallazgo, recabó información histórica de
ambos naufragios y propuso la creación de un equi‑
po de trabajo multidisciplinar compuesto por profe‑
sionales de ambas nacionalidades para llevar a cabo
el estudio exhaustivo de los restos del Nuestra Señora
de Guadalupe (VV.AA., 1997: 28‑32). Surgió entonces
el Proyecto Galeones de Azogue, cuya primera campaña
se inició en el mes de junio de 1994 con dos objetivos
fundamentales: por un lado, reconocer y documentar
con exactitud los restos del casco del navío para enten‑
der cómo se había producido el naufragio; y por otro,
dibujar y hacer la planimetría del casco y de la carga
que aún se conservaba in situ1.

2. Los restos del naufragio y el
entorno marino. Condicionantes
y metodología
Los restos de este navío descansan en una zona de
arrecifes situados frente a la punta Jayán, en la costa
de Miches, en la provincia de Hato Mayor del Rey.
El medio marino en el que se encuentra el naufragio
está influido por las corrientes marinas y los vien‑
tos alisios que son constantes durante todo el año.
Ambos factores determinan la formación de puntas
arenosas y lagunas litorales. Toda el área mantiene
un alto nivel de precipitaciones propias del bosque
húmedo subtropical con huracanes y tormentas
El equipo humano estuvo compuesto por el autor de es‑
te artículo junto a Cruz Apestegui y Manu Izaguirre, ade‑
más de un grupo de ingenieros y estudiantes de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, el bu‑
zo profesional Alejandro Selmi, el jefe de infraestructura,
Francis Soto y la supervisión del director de la Comisión de
Rescate Arqueológico Subacuático, Pedro J. Borrell. También
se contó con buceadores del Acuario Nacional y marinos de
la Marina de Guerra Dominicana, con la química restaura‑
dora dominicana Isabel Brito y en España con los restaura‑
dores Ana Bouzas y Jorge Pérez-Guerra.

1
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Figura 1. Dibujo de planta y sección longitudinal de los restos del navío Nuestra Señora de Guadalupe. (© Proyecto Galeones de
Azogue. Dibujo: C. Apestegui, 1996)
Figure 1. Drawing of plan and longitudinal section of the remains of the ship Nuestra Señora de Guadalupe. (© Proyecto
Galeones de Azogue. Drawing: C. Apestegui, 1996)

tropicales que provocan el desbordamiento de los
ríos, afectando de forma muy especial en la sedi‑
mentación de los arrecifes, en particular, sobre el
lugar en el que se encuentra el naufragio. El fondo
marino está cubierto por sedimentos de arena y lo‑
do, con una escasa cobertura de algas y hierbas ma‑
rinas, y por parches rocosos y formaciones coralinas
de barrera (Holdridge, 1969; Hoppe, 1989).
La principal característica de este yacimiento ar‑
queológico es la de haber sido objeto de intervencio‑
nes de recuperación en el siglo XVIII y remociones
contemporáneas que han alterado notablemente su
fisionomía. Los restos sobre los que trabajamos en
las campañas de 1994 y 1995 son los del casco del na‑
vío, sin apenas materiales arqueológicos, rodeado por
escombreras con objetos desechados por los bucea‑
dores de Tracy Bowden. En el perímetro interior del
casco se conserva el cargamento concrecionado de
cajones de clavazón, munición artillera y dos gran‑
des bodegas cuadrangulares en las que se almacena‑
ron los cajones de mercurio (figura 1).
Dado que los restos del barco están en una po‑
sición prácticamente horizontal, con una ligera in‑
clinación hacia popa y una pequeña escora de cinco

grados a estribor, consideramos la línea perimetral
del naufragio como una línea de agua posicionán‑
dola con respecto a la quilla. Esta tarea obligó a rea‑
lizar una cata de sondeo en la popa, alrededor del
codaste, para conocer su ángulo de caída y su lon‑
gitud; y en la proa, para ver el arranque de la roda y
la curvatura de la tajamar. Con estos valores, la lí‑
nea de agua quedó perfectamente definida, siendo
una referencia fundamental en la planimetría de los
restos del casco que quedó dividido en cinco secto‑
res de popa a proa: sector de popa, bodega de azo‑
gue de popa, espacio central, bodega de azogue de
proa y sector de proa.
La siguiente tarea fue la de posicionar las cabezas
de las cuadernas que asomaban en la arena, embuti‑
das entre las tracas del forro externo y los palmeja‑
res. Gracias a estas mediciones in situ, se pudieron
obtener los datos necesarios para realizar una hipó‑
tesis de las formas originales del casco del navío, tan‑
to en planta como en sección.
Las carlingas de los palos, perfectamente conser‑
vadas, aportaron una gran información sobre la for‑
ma de sujeción de los mástiles. La carlinga del palo
mayor presentaba un pequeño entalle sin señales de
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contrafuertes, por lo que se entiende que iba simple‑
mente apoyado, mientras que la carlinga del trinque‑
te estaba elaborada a partir de una enorme buzarda
con un gran entalle para sujetar el palo y restos de
los tacos que servían para calzarlo. También situa‑
mos las bases de todos los puntales para poder pro‑
yectar una hipótesis de la ubicación de las piezas de
artillería de la primera batería y, de forma contra‑
peada, las de la segunda (figura 2)
Terminadas estas labores, comenzó la siguiente
fase del trabajo, consistente en dibujar las dos bo‑
degas de carga de mercurio y todos los cajones de
clavazón que rodeaban estas bodegas. También se
documentó la zona de munición de la arquera cen‑
tral que formaba una lengua concrecionada de mu‑
nición artillera de distintos calibres. Finalmente, se
dibujaron once barricas de madera con fragmentos
de hierro concrecionados, situadas en la zona central
de carga del navío, nueve a babor y dos a estribor, así
como fragmentos de barriles de madera situados en
el centro de la bodega (Apestegui et alii, 1997: 39‑51).

3. L
 a investigación en archivos.
La burocracia del siglo XVIII al
servicio del patrimonio cultural
subacuático actual
Paralelamente al trabajo de campo bajo el agua,
realizamos una búsqueda exhaustiva de fuentes do‑
cumentales sobre el naufragio, con magníficos re‑
sultados, gracias a la precisión y exactitud de la
burocracia española del siglo XVIII. La mayor parte
de estos documentos fueron hallados en el Archivo
General de Indias, en el Museo Naval de Madrid y
en la Biblioteca Nacional de España.
Localizamos documentos fundamentales co‑
mo el asiento del navío, con su expediente de cons‑
trucción, el inventario del navío Nuestra Señora de
Guadalupe realizado en Cádiz el 21 de mayo de 17102
y el expediente del Registro de Ida a Nueva España,
Azogues del Jefe de Escuadra Don Baltasar de Guevara
dividido en dos grandes partidas: por un lado, la

2

A.G.I., Contratación, legajo 1273.
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carga de la Corona, que comprendía azogue, hierro,
bulas y pliegos con destino a diferentes capitanías y
audiencias americanas; y por otro lado, la carga de
particulares con productos como aguardiente, vino,
aceite y azafrán3.
Acerca de la tripulación y el pasaje, encontramos
varios documentos, entre ellos, una lista de tripulan‑
tes organizados por categorías y funciones; y datos
fundamentales sobre el teniente general Baltasar de
Guevara, que mandaba la escuadra, el capitán del
navío, Gabriel de Mendinueta, y el maestre de pla‑
ta, Francisco Barrero Peláez.
Con respecto a la descripción de la navegación,
el naufragio y la supervivencia de los náufragos, lo‑
calizamos dos fuentes esenciales: por un lado, el tes‑
timonio de primera mano del maestre de plata del
Nuestra Señora de Guadalupe4; y por otro, la crónica
del historiador dominicano Luis Joseph Peguero que
narró el suceso 38 años después basándose en testi‑
monios de algunos supervivientes que se quedaron
a vivir en el país y a los que entrevistó en la ciudad
de Santo Domingo5.
En cuanto a la cartografía de la zona, realizamos
una recopilación de mapas y planos históricos de las
costas de Santo Domingo, desde el siglo XVI a la ac‑
tualidad, para poder situar los topónimos mencio‑
nados en los textos y ubicar con exactitud, tanto el
arrecife contra el que chocó el navío frente a las pla‑
yas de la actual población de Miches, como los dife‑
rentes caminos que siguieron los supervivientes del
naufragio hasta que fueron rescatados.
Sobre la producción del mercurio y su transpor‑
te estudiamos varios documentos, entre los cuales
destacan las Ordenanzas de su Magestad de treinta y
uno de enero de mil setecientos treinta y cinco, para el
gobierno de las fabricas y minas de azogue del Almaden,
y un detallado dibujo de 1785 acerca del empacado
del azogue de Almadén, ambos conservados en la
Biblioteca Nacional de Madrid.

A.G.I., Contratación, legajo 1309.
A.G.I., Indiferente General, legajo 2736.
Peguero, Joseph: Historia de la Conquista de la isla Española
de Santo Domingo trasumptada el año de 1762. Tomo II, Santo
Domingo. (Edición publicada por el Museo de las Casas Rea
les en 1975).
3
4
5
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Figura 2. Posición de puntales y carlingas. (© Proyecto Galeones de Azogue. Dibujo: J. Ruiz, 2018)
Figure 2. Position of struts and cockpits. (© Proyecto Galeones de Azogue. Drawing: J. Ruiz, 2018)

Gracias al análisis y el estudio combinado de
la documentación histórica, de los restos del casco
conservados bajo el agua y de los más de un millar
de objetos del navío custodiados en el laboratorio
de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Subacuático de Santo Domingo, pudimos hacer
una nueva lectura de este naufragio y reconstruir
con detalle aspectos como la construcción naval en
la transición entre los siglos XVII y XVIII, la forma
de transporte del mercurio, el contrabando de mer‑
cancías, la vida a bordo en los navíos españoles o
las decisiones tomadas por los mandos en medio
del temporal.

4. E
 l contexto histórico. La Real Armada
y el transporte del azogue en el
primer cuarto del siglo XVIII
En los primeros años del siglo XVIII España llevó a
cabo importantes reformas con el objetivo de recu‑
perar la preponderancia que había tenido el país en
Europa en tiempos pasados. Entre estas reformas,
Felipe V quería modernizar la Marina para garan‑
tizar la integridad del imperio colonial y la segu‑
ridad de sus puertos estratégicos. Para ello fundó
la Real Armada unificando las antiguas «armadas»

(Flandes, Mar Océano, Carrera de Indias, Mar del
Sur y Barlovento) y las «escuadras» del Mediterráneo
(España, Génova, Nápoles y Sicilia) de la épo‑
ca de Carlos II (González, 2006: 135‑166). Parte
de las directrices principales de la reforma de la
Armada se condensan en las Ordenanzas dictadas
por el intendente general de Marina, José Patiño
(Pérez, 2006: 89‑108), el 17 de junio de 17176.
Un aspecto que preocupó desde el principio
en estas reformas fue el fomento del comercio con
Indias y el aumento de los beneficios que daban los
territorios americanos para poder cubrir los ingentes
gastos de la monarquía. En este sentido, era esencial
proteger y mantener el monopolio de la producción
y beneficio del oro y la plata y, consecuentemen‑
te, aumentar, garantizar y mejorar la producción y
transporte del azogue de Almadén necesario para el
proceso de amalgamación en las minas americanas,
especialmente las novohispanas.
En el primer cuarto del siglo XVIII se enviaron
un total de seis Flotas de Azogues que transporta‑
ban entre 5 000 y 10 000 quintales, es decir, entre 230
y 460 toneladas, de mercurio de Almadén (Ciudad
Real) hasta el puerto mexicano de Veracruz (tabla 1).

6

B.N.M., ms. 3158 y 9419
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Navíos de azogue

General

Mercurio

Salida-Llegada

Fuente

S. Juan Bautista (54 c.)
Sta. M. de Tézanos (60 c.)

Fernando Chacón

8 151 Q.

13-agosto-1701
30-octubre-1701 (V)

A.G.I., Contratación
Legajo 1265, n1

Ntra. Sra. de Begoña (60 c.)
Ntra. Sra. del Rosario
Ntra. Sra. de la Regla
San José
San Fco. Javier

Francisco Garrote

8 000 Q.

4-junio-1703
23-octubre-1703 (V)

A.G.I., Contratación
Legajo 1265, n3

Ntra. Sra. de Begoña (60 c.)
Ntra. Sra. del Mar

López Pintado

5 000 Q.

7-mayo-1710
28-julio-1710 (V)

A.G.I., Contratación
Legajo 1479, Registros

Sta. Rosa (60 c.)
La Ninfa
Ntra. Sra. Rosario
San Carlos

Nicolás de la Rosa

Indeterminado

14-noviembre-1715
9- enero-1716 (C)

A.G.I., Contratación
Legajo 1280, n.1
Legajo 2923

Ntra. Sra. Begoña (60 c.) Infante
Sto. Cristo Maracaibo
Caballo Marino

Francisco Cornejo
Vallejo

10 000 Q.

21-abril-1719
5-julio- 1719 (V)

A.G.I., Contratación
Legajo 1285, n.1

Ntra. Sra. Guadalupe (52 c.)
San José alias Tolosa (56 c.)

Fernando Chacón

8 000 Q.

26-junio-1722
26-agosto-1722

A.G.I., Contratación
Legajo 1295, n.1

Ntra. Sra. Guadalupe (52 c.)
San José alias Conde de Tolosa (56 c.)

Baltasar de Guevara

8 000 Q.

13-julio-1724
A.G.I., Contratación
Naufragio 24-agosto Legajo 1309, Registros

Tabla 1. Flotas de azogues enviadas a América entre 1701 y 1724. Basado en la recopilación de Santiago Gómez (2014)
Table 1. Quicksilver fleets sent to America between 1701 and 1724. Based on the collection of Santiago Gómez (2014)

Estas flotas partían de Cádiz, pasaban por las is‑
las Canarias, hacían escala en Puerto Rico y conti‑
nuaban hacia Veracruz, donde recogían el oro y la
plata acumulada en lingotes y tortas o acuñada en
forma de monedas. El tornaviaje se hacía casi siem‑
pre con escala en La Habana, pasando después por
el canal de Bahamas y cruzando el Atlántico, a la al‑
tura de las Azores, para bajar luego hacia el sur has‑
ta llegar de vuelta al puerto de Cádiz.

5 Travesía y naufragio de la
Flota de Azogues de 1724
La Flota de Azogues de 1724, mandada por el ex‑
perimentado teniente general Baltasar de Guevara
y Vinuesa, partió de Cádiz el día 11 de julio. La ca‑
pitana era el navío Nuestra Señora de Guadalupe y
San Antonio, construido en Campeche en 1702,
que navegaba a las órdenes del capitán Gabriel de
Mendinueta. La almiranta era el navío San Joseph,
alias Conde de Tolosa, comprado en Francia en 1718 y
capitaneado en este viaje por Sebastián Villaseñor7.

7

Gaceta de Madrid, nº29, 18 de julio de 1724, p. 115.
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Después de treinta y siete días de navegación
avistaron la isla de San Juan de Puerto Rico, en cu‑
ya aguada descansaron durante cuatro días mien‑
tras reparaban el mastelero del Conde de Tolosa que
se había partido en mitad de la travesía. El día 23
de agosto el teniente general dio la orden de partir
hacia Veracruz, pero el Tolosa tardó casi medio día
en salir de la aguada por la protesta premonitoria
de un grupo de religiosos franciscanos que se nega‑
ban a subir al barco por malestar y fuertes mareos.
Durante la noche, los peores augurios se cumplie‑
ron, se levantó un fuerte viento del norte; y al ama‑
necer, parecía imposible superar el cabo que cierra
la bahía de Samaná (figura 3).
Las dos naves se mantuvieron entonces dando bor‑
dos contra el viento que les empujaba hacia los arre‑
cifes. En medio de la tempestad, el Guadalupe soltó
todas sus anclas para sujetar el barco, pero la manio‑
bra no dio resultado y no pudo evitar chocar brusca‑
mente con el fondo. En el impacto perdió el timón y
sufrió serios daños en la roda y quedó encallado cerca
de la costa, tal y como nos cuenta Francisco Barrero:
La enunciada diligencia de dar fondo fue tan
inútil como las demás practicadas porque no ha‑
biendo prendido las anclas fueron garrando hasta
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Figura 3. Carta plana de la Isla de Santo Domingo realizada por Juan López en 1784. (Biblioteca Nacional de España)
Figure 3. Flat chart of the Island of Santo Domingo made by Juan López in 1784. (Biblioteca Nacional de España)

que varó el navío sobre 4 brazas y media de agua
en la ensenada que llaman de Samaná entre una y
dos de la mañana poco más o menos del 25 sien‑
do hasta el tercero golpe sobre peña y el primero
nos arrojó fuera el timón, sin que me parezca pre‑
ciso referir su deformidad ni la de nuestro susto y
confusión porque V.S. comprenderá uno y otro con
tener presente cualquier memoria o especie de nau‑
fragio de navíos.
Esperando por unos instantes nuestra última
hora sin embargo estando ya varado el navío bien
sea por la fuerza del viento y corrientes o por Divina
providencia (a que mas me inclino) se reconoció
acercarse más a tierra de modo que se sentó sobre
la arena a una legua distante de ella8.

echar la lancha o chalupa al agua, mucho más grande
y pesada que el bote, y con ella consiguieron llevar a
todo el mundo a tierra en apenas tres días.
El lugar al que llegaron los supervivientes era un
paisaje característico del bosque tropical costero con
un pequeño río cercano, el actual río Mojica. Según
la descripción de José Barrero Peláez, la zona era:

El Conde de Tolosa, mientras tanto, chocaba con
un bajo y se hundía violentamente salvando la vida
solo unas catorce personas.
Al día siguiente, en el Guadalupe, el teniente ge‑
neral decidió embarcar en el bote para llegar a tierra
y pedir auxilio lo antes posible, pero una fuerte ola
volcó la pequeña embarcación y murió ahogado. El
capitán Gabriel de Mendinueta, que le acompaña‑
ba, logró salvar la vida y aunque gravemente herido
se hizo cargo de la situación. Decidieron entonces

Ante esta situación y tras pasar tres días sin reci‑
bir noticias ni socorro por parte del Conde de Tolosa,
decidieron dividirse para buscar ayuda. Un grupo,
formado por 26 hombres, se embarcó en la lancha
en dirección al norte, hacia un lugar en el que creían
que había un puerto francés. Otro grupo, formado
por unos trescientos, se encaminaron andando hacia
el sur de la isla, siguiendo la costa, con la esperanza
de llegar algún día a Santo Domingo. El tercer gru‑
po, en el que estaban los enfermos y los heridos, es‑
peró en la playa hasta que, pasados catorce días, dos

8 A.G.I., Indiferente General, legajo 2736. Carta de Fran
cisco Barrero Peláez a D. Antonio de Sopeña…, fol. 6.

[…] estéril y tan poblada de infecundos árbo‑
les, que a tiro de pistola no se alcanzaba a dar vista
uno a otro hombre, sin práctico que hubiese cur‑
sado la tierra, ni alimento alguno con que poder
conservar la vida, estábamos sujetos al arbitrio de
la mayor miseria y al rigor de la muerte, porque no
comiendo por consecuencia se sigue naturalmente9.

9

Ibidem, fol. 10.
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náufragos del Tolosa, que vagaban por la playa en
busca de alimento, llegaron a punta Jayán y les con‑
taron que su embarcación se había hundido sin ape‑
nas supervivientes. Entonces decidieron abandonar
también la playa siguiendo la costa hacia el sur. El
final de la tragedia llegó para este grupo el día 20 de
septiembre, cuando se encontraron con habitantes
del poblado de Higüey, al interior de la isla.
El maestre de plata, Francisco Barrero Peláez,
que estaba en este grupo, partió a caballo hasta Santo
Domingo donde supo que los primeros trescientos
habían sido localizados unos días antes frente a la
isla Catalina, a 275 kilómetros del lugar del naufra‑
gio y que el gobernador de Santo Domingo había
enviado una balandra al lugar en el que estaba en‑
callado el Guadalupe.

6. C
 aracterísticas del navío Nuestra
Señora de Guadalupe
El navío Nuestra Señora de Guadalupe fue mandado
construir para capitanear la Armada de Barlovento
con base en Veracruz10. El 30 de enero de 1699, la
Junta General de Armadas determinó iniciar su
construcción en el astillero de Campeche bajo la
dirección del maestro mayor de ribera Luis Zenteno,
con Sebastián de Idiaquez y Sabalza como fiador. Sin
embargo, ante el fallecimiento de ambos, maestro
y fiador, se encargó la fábrica al maestro Francisco
de los Reyes y a un nuevo fiador llamado Joseph
Fernández Estenos. A pesar de los contratiempos,
el 25 de enero de 1702 fue puesta la quilla junto al
Baluarte de San Carlos; y un año más tarde, el 24 de
febrero del año 1703, el navío fue reconocido con
las medidas y características que se describen en la
tabla 211.

La Armada de Barlovento, cuyo origen está en el vie‑
jo Escuadrón de Galeras de Santo Domingo de finales del
siglo XVI, era la encargada de proteger a las diferentes flotas
en su navegación por el Caribe. Así se mantuvo hasta 1647,
cuando fue disuelta, para volver a formarse en 1667.
11 A.G.I., México, Legajo 475. Testimonio de los Autos sobre
las embarcaciones que, de orden de Su Excelencia, el Sr. Conde
de Moctezuma, se están haciendo en Campeche para la Armada
de Barlovento, 6‑11‑1703.
10
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El Nuestra Señora de Guadalupe iba rematado con
alcázar, la parte de la cubierta superior comprendida
entre el palo mayor y el coronamiento de popa; ca‑
marote o aposento para oficiales; cámara baja para
los generales, con puerta y ventanas, capilla, escalas
de portalón y cubiertas; pañoles o compartimen‑
tos para la pólvora, el pan y la jarcia; caja de bom‑
bas; timón con dos cañas y dos pinzotes, grajas con
su fogonadura para el pinzote; fogonaduras de los
palos; mesas de guarnición curvadas; jardines o re‑
tretes; portería con cáncamos y argollas, tumbadillo
para el pinzote; jaretas de cubierta y alcázar; cure‑
ñaje para la artillería con sus escaletas o escalones
de las gualderas para apoyo del espeque y cuñas pa‑
ra apuntar los cañones; bestión de proa cerrado con
sus puertas; castillo; lancha y bote con sus esquifa‑
zones o elementos para armar el bote con remos y
timones. Contaba con cuatro bombas de achique e
iba aparejado como fragata, con velas de cruz en el
trinquete, y mayor y cangreja en el de mesana (fi‑
guras 4a y 4b).
Aunque las medidas con las que fue reconocido
el navío (tabla 2) no coincidían con las pactadas en
la escritura de asiento, las variaciones se consideraron
mejoras a favor de su Majestad, por lo que el navío
fue entregado a la Armada de Barlovento y recep‑
cionado por el capitán Antonio de Ibarra (Apestegui
et alii, 1997: 53).
Posteriormente, fue artillado con 52 cañones cu‑
yos calibres están descritos en el inventario realiza‑
do en 171012:
•
•
•
•

22 cañones de hierro de a 18 libras
22 cañones de hierro de a 8 libras
8 cañones de hierro de a 4 libras
4 cañones pedreros de bronce

Estas piezas coinciden con los cañones extraídos
en 1976, actualmente dispersos entre las murallas de
Santo Domingo, la Escuela Naval, y el museo suba‑
cuático de Bayahibe; y con la única cureña de este
naufragio conservada en el laboratorio de la Dirección
General de Patrimonio Cultural Subacuático.

12

A.G.I., Contratación, legajo 1273.
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Elemento

Dimensión

Equivalencia

Quilla

57 codos

32,75 metros

Eslora

67 codos

38,5 metros

Manga

18 codos y tres cuartos

10,77 metros

Puntal a cubierta

9 codos y medio

5,45 metros

Plan

10 codos escasos

5,74 metros

Redeles

6 codos

3,44 metros

Amura

18 codos y tres cuartos

10, 30 metros

Quadra

17 codos y medio

10,05 metros

Yugo

14 codos y medio

8,33 metros

Manga bajo cubierta

1 codo y medio

0,86 metros

Hueco de cubiertas de tabla a tabla

3 codos y medio

2,11 metros

Astilla muerta

Medio codo largo

0,28 metros

Astilla de proa

1 codo

0,57 metros

Astilla de popa

1 codo y medio largo

0,86 metros

Rasel de proa

2 codos y medio

1,43 metros

Arrufos de cubiertas a popa

1 codo

0,57 metros

Arrufos de cubiertas a proa

Medio codo largo

0,28 metros

Recogimiento en costados

4 codos y un tercio

2,47 metros

Tabla 2. Medidas del navío Nuestra Señora de Guadalupe y su equivalencia en metros. (© Proyecto Galeones de Azogue, 1997)
Table 2. Measurements of the Nuestra Señora de Guadalupe ship and their equivalence in meters. (© Proyecto Galeones de
Azogue 1997)

7. U
 so, producción y transporte
del azogue
El cargamento principal de la flota de 1724, moti‑
vo esencial de su travesía, era el transporte del azo‑
gue de las minas de Almadén desde Cádiz hasta el
puerto de Veracruz, en Nueva España. El azogue se
convirtió en un producto estratégico para la Corona
española desde el descubrimiento del procedimien‑
to de la amalgamación del oro y la plata, en 1554, por
parte del sevillano Bartolomé Medina, que fue me‑
jorado cien años después gracias al clérigo y espe‑
cialista en metales, Álvaro Alonso Barba.
En el siglo XVIII, la correspondencia entre la
plata producida y el azogue empleado era de unos
100 marcos de plata (23 kilogramos) por cada quintal
de azogue (46 kilogramos), que la Flota de Azogues
o la de Nueva España debían llevar hasta el puerto
mexicano, ya que el mercurio producido en América
no era suficiente para abastecer las necesidades de
la Corona (Lacueva, 2010: 197). De hecho, en los
años en los que el metal de Almadén no llegaba a

las minas americanas, la producción de oro y plata
se paralizaba por completo.
Para obtener el cinabrio de la mina almadenense
del que luego salía el mercurio, las vetas eran traba‑
jadas por las cuadrillas de mineros mediante el gol‑
peo de la pared para conseguir romper fragmentos
de piedra. Los barreneros eran los encargados de
extraer el mineral a base de explosivos, mientras los
entibadores iban asegurando y fortificando las ga‑
lerías con estructuras de madera. El mineral obte‑
nido se depositaba en espuertas y se acarreaba por
las galerías de comunicación hasta los espacios en
los que los cargadores lo sacaban al exterior me‑
diante tornos y poleas donde era clasificado en fun‑
ción de su mayor o menor contenido de mercurio.
Posteriormente, se llevaba hasta los hornos de alu‑
deles bajo la supervisión del maestro de fundición
y sus ayudantes. La transformación del cinabrio en
mercurio líquido necesitaba unas horas después de
pasar por el estado de vapor del mercurio. Al final
del proceso una parte quedaba atrapada en las ca‑
ñerías y otra en las brasas del horno. Una vez des‑
tilado, el azogue se depositaba en grandes tinajones
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a

b

Figura 4. a. Infografía del navío Nuestra Señora de Guadalupe. (© Proyecto Galeones de Azogue. Dibujo Javier Núñez, 2017).
b. Reconstrucción hipotética del navío Nuestra Señora de Guadalupe a partir de los restos del casco conservados bajo el agua.
(© Proyecto Galeones de Azogue. Dibujo: C. Apestegui, 1996)
Figure 4. a. Infographic of the ship Nuestra Señora de Guadalupe. (© Proyecto Galeones de Azogue. Drawing Javier
Núñez, 2017). b. Hypothetical reconstruction of the ship Nuestra Señora de Guadalupe from the remains of the hull preserved
underwater. (© Proyecto Galeones de Azogue. Drawing: C. Apestegui, 1996)
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Figura 5. Almacén donde se empaca el azogue realizado en 1783. (Biblioteca Nacional de España)
Figure 5. Warehouse where quicksilver is packed made in 1783. (Biblioteca Nacional de España)

de barro para ser pesado y almacenado a la espera
de su empacado. El mercurio se introducía entonces
en baldeses o talegas de cuero atados con cordel de
cáñamo para evitar que se derramase (figura 5). Los
baldeses con el mercurio, guardados en las macetas
del almacén, quedaban listos para pasar a las manos
de los carreteros que lo transportaban hasta las ata‑
razanas de Sevilla (Gil, 2015: 246‑256).
El trayecto desde Almadén hasta Sevilla dura‑
ba unos veinte o treinta días, cuando iba en carretas
tiradas por bueyes, y unos ocho o diez días, si iba a
lomos de mulas o asnos. El camino por el que se rea‑
lizaba este transporte conserva aun algunos tramos
con puentes reforzados para el paso del azogue (fi‑
gura 6). En Sevilla, el mercurio era inspeccionado y
recibido por el comisario de azogues y, tras pesarlo,
se le entregaba al carretero un recibo para poder co‑
brar en Almadén por el servicio prestado a la Real
Hacienda. En las Atarazanas, los baldeses de azogue

eran envasados en barriles de medio quintal y cajo‑
nes de madera, a razón de quintal y medio de azogue
por cajón; y así era estibado en las barcas fluviales
que lo llevaban por el Guadalquivir hasta Cádiz pa‑
ra ser embarcado en las flotas (Gil, 2015: 291‑331).
El transporte del mercurio por vía marítima era
especialmente delicado por el peligro que existía de
que el metal líquido pudiera salirse de sus recipien‑
tes y verterse por las bodegas pudiendo provocar un
corrimiento de la carga y hundir el navío. Además,
había que tener en cuenta que cuando la temperatu‑
ra del mercurio subía por encima de los 40 °C pro‑
ducía vapores tóxicos y corrosivos y era dañino por
inhalación, ingestión y contacto, por lo que su ma‑
nipulación era extremadamente peligrosa y el riesgo
de incendio podía ser realmente trágico. Estas ca‑
racterísticas del azogue fueron determinantes en la
definición de los recipientes para su almacenaje y su
traslado (Apestegui et alii, 1997: 73‑84).
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Figura 6. Puente reforzado para el paso de carretas con azogue cercano a Almadén. (© Proyecto
Galeones de Azogue. Foto: C. León, 2017)
Figure 6. Reinforced bridge for the passage of carts with quicksilver near Almadén. (© Proyecto
Galeones de Azogue. Photo: C. León, 2017)

En el registro de carga del Nuestra Señora de
Guadalupe, conservado en el Archivo General de
Indias de Sevilla, se describe el número exacto de
cajones de azogue que transportaba el navío y có‑
mo iba empacado el mercurio:
Tres mil trescientos treinta y tres cajones de a
quintal y medio de azogue cada uno de por sí, en
tres baldreses atados con trallas de cáñamo y em‑
basado en un barril, y tres barriles en cada cajón
liados y esterados, y con las armas de SM en cada
cajón, y uno con medio quintal, que todo compo‑
ne cinco mil quintales13.

Los cajones con el metal líquido del Nuestra
Señora de Guadalupe, estibados en dos grandes pa‑
ñoles (figura 7), fueron recuperados al año siguiente
del naufragio, dada la escasa distancia y profundi‑
dad del hundimiento. Sin embargo, los del Conde de
Tolosa, hundido a más de 16 metros de profundidad,

13
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A.G.I. Contratación, legajo 1309, N.1, fol. 24.

siguen estando conservados bajo el agua apilados en
cinco niveles. En este naufragio pueden verse todos
los cajones de mercurio con sus barriles de madera
y los baldeses de cuero (figura 8).

8. Cargamento de clavazón y hierro
a granel
Rodeando las dos bodegas de mercurio, el navío
Nuestra Señora de Guadalupe transportaba un total
de 897 quintales de clavazón, envasados en 536 cajo‑
nes para «la fábrica de un navío que debe construirse
en La Habana»14, 472 quintales y 81 libras de hierro de
planchuela, 9 barricas y un cajón con piezas de hierro
sueltas y 1 393 rejas de arar. Un cargamento perfecta‑
mente descrito y documentado en el registro del navío
y constatado bajo el agua en los restos del naufragio.
Dado el enorme peso de este material, se embar‑
có en los niveles más bajos de la bodega de carga,

14

A.G.I. Contratación, legajo 1309, N.2.
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Figura 7. Ubicación de los pañoles de azogue. (© Proyecto Galeones de Azogue. Dibujo: J. Ruiz, 2018)
Figure 7. Location of quicksilver stores. (© Proyecto Galeones de Azogue. Drawing: J. Ruiz, 2018)

Figura 8. Barriles de mercurio del navío Conde de Tolosa. (© Proyecto Galeones de Azogue.
Foto: P. Borrel, (1976)
Figure 8. Barrels of mercury from the ship Conde de Tolosa. (© Proyecto Galeones de Azogue.
Photo: P. Borrell, 1976)
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Figura 9. Ubicación de los cajones de clavazón. (© Proyecto Galeones de Azogue. Dibujo: J. Ruiz, 2018)
Figure 9. Nailing box locations. (© Proyecto Galeones de Azogue. Drawing: J. Ruiz, 2018)

compartiendo la estiba con el azogue, aunque con la
diferencia básica de que el mercurio iba alojado en dos
pañoles postizos cuadrangulares hechos especialmente
para albergarlo y garantizar su seguridad, mientras que
el hierro iba en contacto directo con las maderas de la
bodega del barco rodeando los pañoles del azogue pa‑
ra controlar su inercia (figura 9). A diferencia del azo‑
gue, las 536 cajas de clavazón son más grandes, quizá
por su menor densidad y por la necesidad de elabo‑
rar un envase con una relación entre la capacidad y la
manejabilidad más rentable, y van aseguradas median‑
te zunchos de hierro (Apestegui et alii, 1997: 89‑96).
Otra parte del hierro embarcado en el navío
Nuestra Señora de Guadalupe eran herrajes que iban
almacenados en nueve barricas y un cajón en los que
se transportaban, fundamentalmente, agujas de arti‑
llería, rasquetas, sacatrapos, barrenas, gubias, escoplos,
cortafierros, hierros de bozas para calafatear y meter
estopa, candados de escotilla, palas de hierro, hachas
de partir, sierras con sus limas y serruchos. Las barri‑
cas han desaparecido por completo en el Guadalupe,
quedando, en algunos casos, restos de algunos flejes
metálicos que las formaban gracias a los cuales he‑
mos podido ubicar su posición en la bodega del na‑
vío sobre las cajas de clavazón, lo que nos indica que
no existieron más niveles de cajones superpuestos
de los que se encuentran actualmente bajo el agua.

314

Además, se embarcó también una gran cantidad
de hierro a granel estibado en los espacios entre cua‑
dernas y también entre los maderos transversales que
formaban el suelo de los pañoles de azogue. Por enci‑
ma, y en sentido longitudinal, se localizaron, en el pa‑
ñol de azogue de popa, una gran parte de las 1 393 rejas
de arar embarcadas (Apestegui et alii, 1997: 164‑167).

9. Carga de particulares: vino,
aguardiente, aceite, aceitunas
y otros frutos de la tierra
Junto a la carga del rey, el navío Nuestra Señora de
Guadalupe transportaba también un importante car‑
gamento de frutos de la tierra perteneciente a los
cosecheros y hacendados particulares, consistente
esencialmente en barriles de vino y aguardiente; y
botijas de aceite y aceitunas que se registraron y car‑
garon entre los meses de mayo y junio de 1724.
En una nota escrita al margen en el registro de car‑
ga correspondiente a los dos navíos, Guadalupe y Tolosa,
se puede leer: «Repartimiento de los 800 barriles de vi‑
no y aguardiente de los cosecheros de Sevilla»15.

15

A.G.I. Contratación, legajo 1309, N.2, fol. 76.
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De los barriles de vino y aguardiente no ha que‑
dado bajo el agua resto alguno aunque sabemos por
el documento de registro que la mayor parte eran ba‑
rriles de 4 arrobas y media de capacidad (64,52 litros)
que tendrían una dimensiones aproximadas de unos
60 centímetros de longitud y 50 de anchura máxima.
Junto a esta anotación hay otra referida al car‑
gamento de aceite: «Repartimiento de las botijuelas
de aceite […] de los cosecheros y acendados de oli‑
vares de la ciudad de Sevilla. Total 2000 botijuelas».
De este cargamento se han conservado 593 ejem‑
plares de botijas y botijuelas, correspondientes a am‑
bos navíos. En la capitana, las botijas aparecieron
fundamentalmente en la proa y el centro del na‑
vío con fragmentos de ramas de madera entre ellas.
Ambos barcos cargaban cuatro tipos de botijas de
diferentes formas y tamaños cuyas características re‑
sumimos a continuación siguiendo la tipología es‑
tablecida por Stephen James (1976):
La Forma I (figura 10) representa un 21,4 % de las
botijas encontradas. Tienen la forma globular alar‑
gada con base redonda y una altura media de 51 cen‑
tímetros, con un diámetro máximo entre 29,3 y
32,8 centímetros. El volumen de capacidad de estos
recipientes oscila entre los 15 y los 20 litros, es de‑
cir, alrededor de una arroba y media; mientras que
su peso en vacío varía entre los 6,58 y los 10 kilo‑
gramos. Todos los ejemplares presentan el labio re‑
dondeado, con diámetros exteriores entre los 9,7 y
10,6 centímetros. Más de la mitad de los ejemplares
de la Forma I están vidriados en el interior, o en el
interior y el exterior. El vidriado exterior presenta
un color esmeralda, verde claro o amarillo parduz‑
co, mientras que el vidriado interior es siempre ver‑
de grisáceo, con moteado marrón en algunos casos.
La Forma II (figura 11) representa un 73,4 % del to‑
tal de botijas recuperadas. La mayoría están vidria‑
das en el interior, o en el interior y el exterior. Los
vidriados exteriores son de tonalidades verde cla‑
ro o verde esmeralda con moteado marrón, mien‑
tras que los interiores son de color verde grisáceo,
verde esmeralda o verde claro. La forma es globu‑
lar con cierta carena, base redondeada y apuntada,
y superficie estriada. Su altura oscila entre los 23,5
y los 29,5 centímetros, con un diámetro entre los 22

y los 27 centímetros. Tienen una capacidad de 3,3
a 7,2 litros, lo que podría corresponder a las botijue‑
las de entre 1/3 y ½ arroba. Su peso en vacío oscila en‑
tre los 2,7 y los 3,9 kilogramos. En nuestra opinión,
Stephen ha incluido en la Forma II dos subtipos di‑
ferentes, no en cuanto a la forma, que es similar, si‑
no en cuanto a su tamaño, volumen y capacidad. De
una treintena de ejemplares que hemos revisado, diez
corresponderían a un tipo más pequeño al que deno‑
minamos Forma II A, y veinte a uno al más grande,
al que llamamos Forma II B. Las de la Forma II A
tienen una altura entre los 23,5 y los 26 centímetros,
un diámetro máximo entre 21,8 y 25 centímetros, una
capacidad entre 3,3 y 4,6 litros, y un peso entre 2,3
y 3 kilogramos; mientras que las de la Forma II B
presentan una altura entre 27 y 29,5 centímetros, un
diámetro entre 24,5 y 26,8 centímetros, una capaci‑
dad entre 5,2 y 6,7 litros y un peso entre 3,1 y 3,9 ki‑
logramos. Esto podría corresponder con botijas de ¼
de arroba, para las de la Forma II A, y de ½ arroba,
para las de la Forma II B.
La Forma III (figura 12), la menos numerosa, repre‑
senta tan solo el 1 % de las botijas recuperadas. Todas
ellas están vidriadas en el interior y la mayoría tam‑
bién en el exterior. El vidriado exterior es de color
verde esmeralda oscuro, verde y verde claro. El vi‑
driado interior es de color verde y verde amarillento.
Su característica principal es que tienen la base cón‑
cava siendo su forma similar a la anterior. El borde
es, en todos los casos, similar al de las formas I y IV
tanto en altura, como en grosor y diámetro. Las más
grandes tienen una capacidad dos veces mayor que
las más pequeñas. Al igual que las de la Forma II,
existen dos subtipos con tamaños diferentes. Las que
denominamos Forma III A más pequeñas y las de la
Forma III B algo más grandes. Las pequeñas de este
tipo tienen una altura entre los 24,5 y los 26,5 cen‑
tímetros, y un diámetro máximo de 23,5 centíme‑
tros, con una capacidad entre los 4,1 y los 4,95 litros,
y un peso en vacío de 3 kilogramos. La altura de las
grandes va desde los 29 a los 33 centímetros con un
diámetro entre los 27 y los 29 centímetros. Su peso
en vacío oscila entre los 3,9 y los 4,9 kilogramos. La
capacidad de estas botijas va de los 8 a los 10 litros.
La Forma IV (figura 13) representa el 3,3 % de las
botijas recuperadas. No presenta vidriado interior
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Figura 10. Botija de aceite Forma I según S. James.
(© ONPCS. Dibujo: S. James, 1985)

Figura 11. Botija de aceite Forma II según S. James.
(© ONPCS. Dibujo: S. James, 1985)

Figure 10. Form I oil jug according to S. James. (© ONPCS.
Drawing: S. James, 1985)

Figure 11. Form II oil jug according to S. James. (© ONPCS.
Drawing: S. James, 1985)

Figura 12. Botija de aceite Forma III según S. James.
(© ONPCS. Dibujo: S. James, 1985)

Figura 13. Botija de aceite Forma IV según S. James.
(© ONPCS. Dibujo: S. James, 1985)

Figure 12. Form III oil jug according to S. James. (© ONPCS.
Drawing: S. James, 1985)

Figure 13. Form IV oil jug according to S. James. (© ONPCS.
Drawing: S. James, 1985)
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Forma I

Forma II (A y B)

Forma III (A y B)

Forma IV (A y B)

Altura

51 cm

A: 23,5 - 26 cm
B: 27 - 29 cm

A: 24,5 - 26,5 cm
B: 29 - 33 cm

36-45 cm

Diámetro máximo

29,3 - 32,8 cm

A: 21,8 - 25 cm
B: 24,5 - 26,8 cm

A: 23,5 cm
B: 27 - 29 cm

18-19 cm

Peso en vacío

6,5 - 10 kg

A: 2,3 - 3 kg
B: 3,1 - 3,9 kg

A: 3 kg
B: 3,9 - 4,9 kg

2,8-3,6 kg

Capacidad

15 - 20 litros

A: 3,3 - 4,6 litros
B: 5,2 - 6,7 litros

A: 4,1 - 4,9 litros
B: 8 – 10 litros

3-3,8 litros

Color del vidriado exterior

Esmeralda

A y B:
Verde esmeralda con
moteado marrón o
verde claro

A y B:
Verde esmeralda
oscuro

No

Color del vidriado interior

Verde claro o amarillo
pardo

A y B:
Verde grisáceo, verde
esmeralda o verde
claro

A y B:
Verde o verde
amarillento

No

Porcentaje de botijas recuperadas

21,4 %

73,4 %

1%

3,3 %

ni exterior en ningún caso. Tienen forma cónica de
peonza o zanahoria, con una altura de 36 a 45 centí‑
metros y un diámetro máximo de 18 a 19 centímetros.
Su peso en vacío oscila entre los 2,8 y los 3,6 kilo‑
gramos, con una capacidad entre los 3 y los 3,8 litros
y dos tipologías A y B con dos perfiles diferentes.
Además de vino blanco, vino tinto, aguardien‑
te, aceite y aceitunas, el registro del navío nos ha‑
bla de otros productos embarcados de los que no se
han encontrado restos bajo el agua, como es el ca‑
so del azafrán, envasado en frascos, probablemen‑
te de vidrio, y estos en cajones que podían contener
hasta seis frascos16. También se registraron cajones
con tabaco, en concreto, hemos localizado el apun‑
te de «dos cajoncitos, uno de seis palmos y otro de
dos palmos, conteniendo 124 libras de tabaco», pro‑
piedad el teniente general Baltasar de Guevara17.

10. Contrabando de vidrio centroeuropeo
Entre los restos del naufragio del navío Nuestra
Señora de Guadalupe se hallaron 364 vasos de vidrio
y otras piezas de vidrio como frascos, esencieros y
cinco magníficas jarras, todos en perfecto estado de

16
17

A.G.I. Contratación, legajo 1309, N. 2, folio 38.
Ibidem, folio 123.

conservación, además de varios centenares de frag‑
mentos con y sin decoración (figura 14). Los vasos
aparecieron en la sección de popa, encajados unos
dentro de otros, en filas de quince piezas, con hierba
conservada entre ellos para protegerlos de los roces.
Las filas de vasos estaban colocadas directamente
sobre la madera del casco, siguiendo su contorno.
También a localizaron cinco jarras de vidrio halla‑
das en la misma zona en perfecto estado de conser‑
vación. Estaban encajadas entre piezas de madera
laterales envueltas en tejido vegetal de estera para
su protección (Borrell, 1983: 55).
Los vasos hallados entre los restos del Nuestra
Señora de Guadalupe son, en su mayoría, vasos de vi‑
drio incoloro soplado a boca de horno, con decora‑
ciones grabadas a la rueda y, en algunos casos, labor
de talla en la parte media inferior con formas cón‑
cavas y ovaladas. Todos los vasos hallados en el navío
tienen forma troncocónica invertida, y unos tama‑
ños que oscilan entre los 16 centímetros de altura, los
más grandes, y los 3,9 centímetros, los más peque‑
ños, siendo los más frecuentes los de alturas entre
los 7 y los 10 centímetros y entre los 4 y los 5,5 centí‑
metros. Hay además dos ejemplares de vasos con asa.
La composición química de la pasta de estos vi‑
drios, analizada por la Fundación Centro Nacional
del Vidrio de Segovia en 1995, presenta una base po‑
tásica con cal, alúmina + hierro y sodio (tabla 3). La
pasta de los vasos suele tener numerosos partículas
sólidas y burbujas de aire, algunas de gran tamaño.
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Figura 14. Conjunto de vidrios decorados expuestos en el Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo. (© ONPCS.
Foto: C. León, 2017)
Figure 14. Set of decorated glass exhibited in the Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo. (© ONPCS.
Photo: C. León, 2017)
Componente

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Na2O

1,26 %

0,60 %

0,63 %

K20

13,32 %

13,66 %

13,29 %

Al2O2+Fe2O3

s.d.

0,86 %

s.d.

CaO

s.d.

8,34 %

s.d.

Tabla 3. Composición química de los vidrios hallados en el navío Nuestra Señora de Guadalupe analizados en la Fundación
Centro Nacional del Vidrio
Table 3. Chemical composition of the glasses found on the Nuestra Señora de Guadalupe ship analyzed at the Fundación Centro
Nacional del Vidrio

En cuanto a la temática decorativa de los vasos
(figura 15), destacan siete grandes grupos que se re‑
piten con más frecuencia (Santiago, 1990: 81‑96).
Vasos con decoración vegetal con ave: restringida a
las dos franjas superiores, dejando la tercera sin de‑
corar. En la primera, la más cercana al borde, se re‑
presentan hojas, flores, ganchos y bastoncillos. En el
centro, ocupando un espacio mayor que la primera
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franja, aparece un ave mirando al frente o hacia atrás
entre adornos o inscrita dentro de un óvalo o un
círculo. La decoración se cierra en la parte inferior
con una línea horizontal quebrada que recorre to‑
do el vaso. Este motivo decorativo aparece en vasos
de alturas medias, entre los 8,5 y los 11,5 centímetros.
Vasos con ornamentación vegetal y geométrica com‑
binada: presenta un eje central que divide el vaso
combinando los motivos vegetales y geométricos
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a

c

b
f

d

e
g

Descripción

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 7

Motivos
vegetales
con ave en el
centro

Motivos
geométricos
y vegetales
combinados

Motivos
geométricos
y vegetales
con bandas
oblicuas

Decoración
con
guirnaldas

Motivo de
tipo chinesco

Motivos
geométricos
entrelazados

Escenas de
caza

Motivos
decorativos
principales
Figura 15. Tipos decorativos representados en los vasos de vidrio hallados en el navío Nuestra Señora de Guadalupe.
a. Decoración con ave. b. Decoración vegetal y geométrica. c. Decoración geométrica, vegetal y bandas oblicuas. d. Decoración
con guirnaldas. e. Decoración tipo chinesco. f. Decoración geométrica entrelazada. g. Decoración con escena de caza.
(© ONPCS. Fotos: C. León, 2017)
Figure 15. Decorative types represented in the glass vessels found on the Nuestra Señora de Guadalupe ship. a. Decoration
with bird. b. Plant and geometric decoration. c. Geometric, vegetal decoration and oblique bands. d. Decoration with garlands.
e. Chinese style decoration. F. Geometric interlocking decoration. g. Decoration with hunting scene.
(© ONPCS. Photos: C. León, 2017)
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Figura 16. Decoración con motivos chinescos. (© Proyecto Galeones de Azogue. Dibujo: C. León, 1994)
Figure 16. Decoration with Chinese motifs. (© Proyecto Galeones de Azogue. Drawing: C. León, 1994)

tales como hojas, ramas, girasoles, bastoncillos, bor‑
las, círculos y, en algunos casos, elementos de tipo ar‑
quitectónico como arcos y columnas con basa y pilar
en sentido vertical. La base está tallada con muescas
cóncavas ovaladas.
Vasos con motivos geométricos, vegetales y bandas
oblicuas: estos vasos presentan una franja superior
fina decorada con motivos geométricos y una deco‑
ración central con bandas transversales con líneas,
líneas quebradas y flores. En la parte inferior, en al‑
gunos casos, aparecen muescas ovaladas cóncavas.
Vasos decorados con guirnaldas: ornamentación cir‑
cunscrita a la parte superior del vaso con motivos
vegetales, lágrimas, bastoncillos, bolas agrupadas,
guirnaldas a modo de cortinajes y retículas.
Vasos con decoración de tipo chinesco (figura 16):
motivos ornamentales arquitectónicos que repre‑
sentan pagodas chinas enmarcadas en medallones e
inscritas en una cenefa de hojas esquemáticas. Los
medallones alternan con círculos o soles radiantes
con cuatro prolongaciones de roleos equidistantes.
En la parte inferior de la franja decorada aparece una
línea quebrada u ondulada. La parte inferior del va‑
so suele carecer de decoración. En los vasos de ma‑
yor tamaño las edificaciones orientales son siempre
tres, dos a los lados iguales con tres cuerpos, y una
central con dos cuerpos, con columnas a modo de
templete. En los más pequeños, aparecen también
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tres edificaciones, dos a los lados iguales, con dos
cuerpos y columnas, y una central diferente con un
cuerpo macizo abajo y una o varias columnas que
sujetan la cubierta. Los vasos pequeños, al tener me‑
nor superficie de decoración, son más esquemáticos
llegando a presentar únicamente las pagodas o los
círculos con roleos. En algunos casos, en lugar de las
pagodas enmarcadas en un medallón, aparecen em‑
barcaciones con construcciones que también aseme‑
jan a las pagodas.
Vasos con motivos geométricos entrelazados: este tipo
decorativo ocupa toda la superficie del vaso con cír‑
culos, semicírculos, óvalos, arcos arquitectónicos y co‑
lumnas que articulan toda la decoración del vaso. En
la parte inferior presenta muescas talladas en la base.
Vasos con escenas de cacería y ciervos: este tipo de
decoración solo se ha documentado en dos vasos. En
el vaso de mayor tamaño, el más conocido, la escena
representa una figura humana con sombrero corrien‑
do entre los árboles con su perro tras un ciervo herido.
Además de los vasos decorados se recuperaron
cinco jarras con decoración geométrica y vegetal de
cuello largo, panza globular, base ovalada y asa la‑
teral, con boca en forma de pico y tapa, decoradas
con un rosetón central que representa una flor de seis
pétalos rodeado por una franja de óvalos (figura 17);
también varias tapas de compotera con decoración

CuPAUAM 47|2| (2021). 301-334
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2.011
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

El naufragio del navío Nuestra Señora de Guadalupe y el transporte del azogue en el siglo XVIII

Figura 17. Vinatera de vidrio decorada expuesta en el Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo. (© ONPCS.
Foto: C. León, 2017)
Figure 17. Decorated glass vat on display in the Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo. (© ONPCS.
Photo: C. León, 2017)
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Figura 18. Tapa de compotera de vidrio decorada expuesta en el Museo de las Atarazanas
Reales de Santo Domingo. (© ONPCS. Foto: C. León, 2017)
Figure 18. Decorated glass dessert dish lid exhibited in the Museo de las Atarazanas
Reales de Santo Domingo. (© ONPCS. Photo: C. León, 2017)

geométrica y vegetal separada en algunos casos por
líneas en zig-zag verticales y con una pieza supe‑
rior apuntada en forma de diamante que sirve pa‑
ra manipular la tapa; y frascos decorados, pequeños
frasquitos o esencieros, frascos de forma cuadrangu‑
lar sin decoración y pequeñas vinagreras (figura 18).
Sobre el origen del cargamento de vidrios del
navío Nuestra Señora de Guadalupe se han propues‑
to diferentes teorías que resumimos a continuación:
En 1977, al poco tiempo del descubrimiento de los
restos del navío Nuestra Señora de Guadalupe, el his‑
toriador dominicano Bernardo Vega publicó un bre‑
ve artículo bajo el título «Orígenes de la Cristalería
del galeón de Miches» (Vega, 1977: 193‑203) En es‑
te artículo, Vega concluye que se trata de vidrios es‑
pañoles «producidos, entre 1720 y 1724, en la Real
Fábrica de la Granja de San Ildefonso».
Tres años más tarde, el historiador Pedro J. San
tiago, atribuía, estos vidrios a la etapa que deno‑
mina Goyeneche-Sit (Santiago, 1990: 83‑96). Según
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este historiador, Juan de Goyeneche había logrado
reunir a una veintena de vidrieros españoles y ale‑
manes en su fábrica de Nuevo Baztán, obteniendo
un privilegio del rey, cuando la factoría ya llevaba
unos años funcionando. Para Santiago, la fábrica de
Goyeneche que fabricó vasos y cristales para venta‑
nas entre 1720 y 1724 fue el antecedente de la Real
Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso
y los vidrios del navío hundido en aguas dominica‑
nas en 1724 un ejemplo único de estas producciones.
Unos años después, Pedro J. Borrell (1983: 58)
afirmaba que los vasos de cristal tallado hallados en
el navío Nuestra Señora de Guadalupe fueron fabri‑
cados en Barcelona.
En 2002, Pavel Stepánek, escribió sobre el cristal
de Bohemia en el catálogo de la exposición Vidrio
Español del Museo de Artes Decorativas de Praga, dan‑
do por hecho que el vidrio hallado en los navíos
Nuestra Señora de Guadalupe y Conde de Tolosa era
vidrio bohemio (Stepánek, 2002: 26).
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Análisis (% atómico)

O

Si

K

C

Ca

Na

Mg

Al

Cl

Muestras de vidrio del naufragio NSG

58 ± 1

22 ± 5

6±0

10 ± 5

3±1

1±0

1±0

0,4 ± 0,1

0,1 ± 0

Muestras de vidrio de la excavación
en Nuevo Baztán

55 ± 6

22 ± 5

0,4 ± 0,4

13 ± 6

2±1

7±1

0,2 ± 0,1

0,5 ± 0,4

0,2 ± 0,1

Tabla 4. Comparativa de porcentajes atómicos de los elementos químicos mayoritarios de las muestras de vidrio del naufragio y
de las halladas en las excavaciones de Nuevo Baztán
Table 4. Comparison of atomic percentages of the major chemical elements in the glass samples from the shipwreck and those
found in the excavations of Nuevo Baztán

En nuestra opinión, basándonos en la similitud
de los tipos decorativos y en las fechas de produc‑
ción de los distintos hornos, los vidrios del navío
Nuestra Señora de Guadalupe solo podrían proceder
de los hornos bohemios o de los hornos madrileños
de Nuevo Baztán (León, 2019: 299‑314), dado que
la Real Fábrica de Cristales de la Granja comenzó
a fabricar vidrio a partir de 1727 (Pastor, 1998) y los
demás centros productores españoles, castellanos,
andaluces y catalanes, fabricaron vidrios con tipolo‑
gías decorativas muy lejanas a los motivos decorati‑
vos encontrados en los navíos de Miches.
Para precisar mejor el origen de estos vidrios y
dado que no se conocía la ubicación de los hor‑
nos de Nuevo Baztán, ni se habían documenta‑
do vidrios que pudieran atribuirse a este centro
de producción, salvo dos vasos de dudosa proce‑
dencia, uno desaparecido y otro conservado en el
Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid
(Blasco, 2019: 230‑234); en septiembre de 2019, el
equipo del Proyecto Galeones de Azogue junto a los
miembros de la empresa Reno Arqueología, comen‑
zamos la primera fase de prospección geofísica y son‑
deo arqueológico, con permiso del Ayuntamiento de
Nuevo Baztán y la Comunidad de Madrid, en el par‑
que público situado en la parte posterior de la actual
gasolinera del pueblo, la zona en la que historiado‑
ra Beatriz Blasco situaba con mayor probabilidad
la existencia del complejo fabril (Blasco, 2019: 236).
Entre los restos hallados podemos destacar un
muro perimetral, parte de un alcantarillado y nu‑
merosos fragmentos de vidrio con los que pudimos
realizar una analítica para comparar la composición
química de estos vidrios y los encontrados en el nau‑
fragio del navío Nuestra Señora de Guadalupe. La ana‑
lítica realizada en octubre de 2019 por la doctora
Araceli Rojo Álvarez concluyó que la composición
química de los vasos del naufragio tenía una base

de silicato potásico-cálcico, similar a los vidrios de
Bohemia y a los de la Real Fábrica de Cristales de la
Granja, mientras que los hallados en Nuevo Baztán
tenían una composición de tipo silicato sódico-cál‑
cico, de manera que los del naufragio no podían co‑
rresponder a este último complejo fabril18 (tabla 4).
Es interesante destacar que en el documento de
registro de carga de los dos navíos de azogue no ha‑
llamos ninguna mención a una colección tan impor‑
tante y numerosa de vasos de vidrio, mientras que
toda la carga embarcada, tanto si era del rey, como
si correspondía a la carga de particulares, estaba per‑
fectamente descrita, mencionando en muchos casos
su procedencia. Además, la ubicación de los vasos
en una zona muy poco accesible del navío, casi es‑
condidos, y su forma de estiba sin empacar en cajas
o cajones, como deberían ir en un barco, nos llevó a
pensar en la posibilidad de que la magnífica colec‑
ción de vidrios centroeuropeos hallada en el navío
fuera una carga sin declarar.
Marina Alfonso destaca la práctica de burlar a
los agentes fiscales del pago de impuestos que su‑
ponía un 35 % del valor de la mercancía. A la pre‑
sión fiscal se unía la práctica de las incautaciones
por parte de la Corona y a la demora en la entre‑
ga de los caudales a los particulares por parte de la
Casa de la Contratación. La mayor parte del frau‑
de se producía con la colaboración de las autorida‑
des o de los capitanes de los navíos. Las fórmulas
para evitar el pago de los derechos fueron desde la

18 El informe del Proyecto de investigación Estudio Arqueo
lógico de los Hornos de Vidrio de Nuevo Baztán (Madrid). Fase 1,
realizado bajo la dirección de María José Mendoza Traba,
Juan José Cano Martín y Carlos León Amores, fue deposi‑
tado en noviembre de 2019 en la Dirección General de Pa
trimonio Cultural. Consejería de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid.
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manipulación de los registros, falseando las anota‑
ciones o dejando de registrar algunas mercancías y
sobre todo, las ocultaciones de mercancías valiosas
que en ocasiones se cargaban en puertos alejados de
la vigilancia de la Casa de la Contratación, se car‑
gaban por la noche desde embarcaciones menores
o directamente se ocultaban en lugares recónditos
de los navíos a la espera del paso de los inspectores
(Alfonso, 2002: 105‑129).
Este podría ser el caso de la colección de vidrios
del navío Nuestra Señora de Guadalupe, prueba evi‑
dente que confirmaría una de las razones principales
que alegó Juan de Goyeneche para cerrar su fábrica
de cristales: la competencia desleal de precios de los
vidrios extranjeros (Blasco, 2019: 230).

11. Objetos personales y vida a bordo
Los instrumentos, herramientas y objetos personales
propios de la tripulación y el pasaje del navío Nuestra
Señora de Guadalupe son un valioso testimonio que
nos habla de los usos, gustos, costumbres y tecnolo‑
gía de la época. La cultura material de este naufra‑
gio es especialmente rica y variada por tratarse de
un barco que cruzaba el océano en una larga trave‑
sía y en el que iban embarcadas diversos estamentos
sociales y categorías profesionales, tales como mari‑
nos, soldados, pasajeros de diferentes estratos sociales
y un importante grupo de religiosos. Por ello, entre
los restos del naufragio se han encontrado, desde los
objetos más sencillos y humildes, elaborados con los
materiales más pobres y técnicas casi medievales, co‑
mo las cerámicas de mesa de la tripulación, hasta los
objetos más lujosos y sofisticados de su época, como
un magnífico reloj de mesa fabricado en Londres.
Entre los objetos relacionados con la navega‑
ción se conservó parte del mortero de una aguja de
marear, con la base de plomo de forma acampana‑
da, los anillos que mantienen la aguja en posición
horizontal, las piezas de sujeción; varios elemen‑
tos ópticos correspondientes a anteojos, catalejos y
largomiras; una pínula de una alidada náutica; dos
compases de puntas; manojos de alambre, anillas de
latón y láminas de plomo enrolladas para hacer re‑
paraciones en el casco.
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También se recuperaron armas blancas y de fuego
propias de la Marina de la época, tales como empu‑
ñaduras de espadas de corte con guarnición de plati‑
llo, de concha y de lazo, fragmentos de guardamanos
de espadas y dagas, varios fragmentos de cuchillos
de abordaje, un hacha de abordaje, varios mangos de
cuchillos de marfil, madera y hueso decorados, pro‑
pios de los marineros, munición de plomo de dife‑
rentes calibres, un guardamontes de fusil, piedras de
chispa y varias bocas de polvorera.
Las piezas relacionadas con el mobiliario de a
bordo son esencialmente adornos, tiradores y bisa‑
gras que pudieron corresponder a arcones, baúles, es‑
critorios o aparadores, muy comunes en el siglo XVIII
y frecuentes en los navíos.
En relación con la vajilla de mesa, la cocina y la
alimentación, los restos son especialmente intere‑
santes pues retratan de forma precisa la variedad de
tipologías y materiales que podían reunirse en un na‑
vío: desde cucharas, cuchillos y tenedores de plata y
peltre, platos, escudillas y jarras de cerámica, lebri‑
llos decorados con elementos vegetales, una cacero‑
la de cobre, una cafetera también de cobre con pico
vertedero, un mortero de bronce con su maja, una
sartén de cobre con remaches y una docena de bo‑
tellas de vidrio de tipo «cebolla».
En la campaña de 1994, mientras dibujábamos la
arquera mayor del navío, apareció un hidrocéramo
de pasta gris, unido por un extremo a un conjunto
de balas de hierro. Tras separarlo cuidadosamente y
después de recuperar todos los fragmentos dispersos,
fue restaurado en el laboratorio de la Comisión de
Rescate Arqueológico Submarino de Santo Domin
go. Está decorado con bandas incisas a peine, cor‑
dones y una figura animal que agarra el pitorro de
la que solo se conservan las patas traseras y las de‑
lanteras. Este tipo de botijos de pasta gris decora‑
dos con dragones podría corresponder con los que
se producían en el siglo XVIII en los alfares catalanes
de Vilafranca del Penedés (Beltrán y Miró, 1980).
En esta misma campaña de documentación del
año 1994, realizamos una prospección alrededor de
las escombreras formadas por el material desecha‑
do durante los trabajos de recuperación de 1976 en
busca de huesos que nos aportasen información so‑
bre la alimentación en el navío. Se recuperaron un
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total de 34 huesos que, junto a los 120 huesos con‑
servados en el laboratorio de la Dirección Nacional
de Patrimonio Subacuático, nos permitieron extraer
algunas conclusiones interesantes. El estudio de es‑
tos huesos reveló la existencia de cuatro especies de
animales bien diferenciados y en proporciones muy
distintas: los bóvidos, que suponen un 64,4 % del to‑
tal, los ovicápridos, el 25,8 %, los suidos, el 6,5 % y las
aves, el 3,2 %. La edad de estos individuos es predo‑
minantemente joven, con un porcentaje del 64,5 %,
los adultos son un 13 %, y los lechales un 3,2 %. En
cuanto al aprovechamiento alimenticio puede ob‑
servarse que un 48 % de los restos lo tienen muy al‑
to y un 42 %, muy bajo. Este último es el caso de los
restos pertenecientes a la cabeza de bóvidos, suidos
y ovicápridos, parte anatómica con escaso valor nu‑
tricional, lo que indica que entre los huesos hallados
hay individuos que pudieron transportarse trocea‑
dos y conservados en sal o, lo que es más probable,
embarcados vivos para poder consumir proteínas de
calidad durante el viaje.
En el navío Nuestra Señora de Guadalupe han apa‑
recido también numerosos instrumentos relaciona‑
dos con la sanidad y la higiene: cepillos de madera
para limpieza del barco, cepillos con mango de hue‑
so para aseo personal, un cepillo dental de madera,
varios conjuntos de navajas de afeitar, peines y len‑
dreras de madera y hueso, una bacinilla de peltre y
una jofaina de base plana.
Con respecto a la indumentaria de la tripulación
y el pasaje se han conservado botones de hueso, latón
y madera, numerosas hebillas de latón y dos peque‑
ñas pastillas circulares de pasta vítrea decoradas con
leones rampantes, similares a los leones empleados
como mascarones de proa, y una pastilla ornamen‑
tada con las letras «R» y «A» y una corona real en la
parte superior que podría corresponder a los gemelos
de un oficial de la Real Armada. Durante los traba‑
jos de recuperación de 1976, se encontraron 18 cuen‑
tas esféricas de piedra tallada de diferentes tamaños
y tonalidades todas ellas con orificio para engarzar
en un collar y, en la campaña de excavación de 1994,
un conjunto de cuatro piezas de vidrio azul en for‑
ma de lágrima, imitando piedras de aguamarina y
tres cuentas de ámbar tallado con forma de rombo
y orificio central.

El lujo y la tecnología más avanzada de la época
están representados en este naufragio por dos pie‑
zas singulares: un reloj de bolsillo y un reloj de me‑
sa de la marca londinense Windmills con gran parte
de su mecanismo completo.
El reloj de bolsillo de bronce estaba bañado en
oro, conserva la numeración de las horas y los mi‑
nutos, la bisagra de cierre de la caja y el orificio de
la llave con su cierre de seguridad. La parte poste‑
rior de la caja está profusamente decorada con mo‑
tivos vegetales. También se recuperó una parte de
la estructura que servía de base para la maquinaria,
apreciándose claramente la zona correspondiente al
minutero. El sistema de espiral de volante permitía
una mayor precisión en este tipo de relojes de bolsi‑
llo, apareciendo entonces la manecilla del minutero
y las divisiones para los minutos en las esferas. Estos
relojes solían ir encastrados en una esfera de metal
e incorporaban una tapa o chichonera de cristal con
bisagra y cierre de seguridad para proteger la esfera
de los golpes, que en este caso no se ha conservado.
El reloj de mesa (figura 19), quizá una de las pie‑
zas más representativas y mejor conservadas de este
naufragio, presenta dos circunferencias, una con nu‑
meración romana para las horas y otra árabe para los
minutos. Ambos elementos se superponen a un fondo
dorado con profusa decoración calada a base de flores
y motivos ornamentales, destacando las caritas de an‑
gelotes en las esquinas, muy frecuentes en los relojes
de esta marca. Bajo la pequeña ventana que permitía
ver el movimiento del péndulo, a la altura del eje de la
aguja principal, están los dos orificios que servían pa‑
ra introducir las llaves y poner en marcha los dos me‑
canismos del reloj. La maquinaria de péndulo medio
conserva el tren de marcha, el de sonería y el de mo‑
vimiento que servían para dar las horas, las medias al
paso y los cuatros a demanda. Este reloj también dis‑
ponía de despertador y de un mecanismo de elección
sonido/silencio visible en una muesca lateral del me‑
canismo. La inscripción de los prestigiosos relojeros
londinenses Windmills LONDON, aparece tanto en una
pletina trasera, decorada con motivos florales, como en
la esfera delantera, encajada en una placa trapezoidal.
Entre los restos del navío también se encontra‑
ron algunas monedas de oro y plata procedentes de
cecas españolas y americanas que probablemente
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Figura 19. Reloj de mesa Windmills expuesto en el Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo. (© ONPCS. Foto: S. León, 2017)
Figure 19. Windmills table clock exhibited in the Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo. (© ONPCS. Photo: S. León, 2017)
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Figura 20. Monedas de plata procedentes del navío Nuestra Señora de Guadalupe
expuestas en el Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo. (© ONPCS.
Foto: S. León , 2017)
Figure 20. Silver coins from the ship Nuestra Señora de Guadalupe exhibited in the
Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo. (© ONPCS. Photo: S. León, 2017)

pertenecían a los pasajeros embarcados, ya que no
hay registro de ningún cargamento de monedas en
el barco. La mayor parte son monedas de dos reales
acuñadas entre 1717 y 1723 (figura 20). En el anver‑
so, presentan el escudo de Felipe V con la leyenda
PHILPPVS. V.D.G. En el reverso, aparece la cruz can‑
tonada con sus cuarteles cerrados por líneas curvas
pareadas con castillos y leones, con la inscripción:
HISPANIARVM REX. El peso de estas monedas es
de 6,75 gramos. Hay monedas de 2 reales de Segovia
con la marca del ensayador «F», que corresponde a
Fernando Vargas; monedas de 2 reales acuñados en
Sevilla (S); y monedas acuñadas en Cuenca (CA)

con la marca del ensayador «J/J» que corresponde a
Juan José García Caballero19. También se han halla‑
do monedas de ocho reales, de 1709, con la imagen
de Felipe V en el anverso y las mismas caracterís‑
ticas que la moneda de dos y cuatro reales en el re‑
verso; y una macuquina de oro incompleta de ocho
escudos de la ceca de Lima, que en el anverso tiene
una cruz de Jerusalén con dos castillos y dos leones
19 Agradecemos a Carmen Marcos, responsable del depar‑
tamento de numismática del Museo Arqueológico Nacional
y subdirectora del mismo, su colaboración en la clasificación
de estas monedas.
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Figura 21. Benditera de cerámica procedente del navío Nuestra Señora de
Guadalupe expuesta en el Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo.
(© ONPCS. Foto: S. León, 2017)
Figure 21. Ceramic bending box from the Nuestra Señora de Guadalupe ship
exhibited in the Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo. (© ONPCS.
Photo: S. León, 2017)

enmarcados en una orla de perlas y en el reverso
las columnas de Hércules sobre unas esquemáticas
olas marinas rematadas con florones con la sigla de
la ceca (L), el valor 8, la sigla del ensayador (M), la
inscripción P.V.A (Plus Ultra) y la fecha 720 (1720).
Con respecto a los materiales relacionados con
la religiosidad, destacan dos piezas de cerámica,
una benditera vidriada en color amarillo, de factura
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rústica, con la imagen en relieve de la Virgen del
Rosario con el Niño (figura 21); y una pequeña ima‑
gen que representa a San Antonio de Padua con
hábito franciscano con el Niño Jesús en el brazo
izquierdo y un lirio en la mano derecha. El víncu‑
lo entre la figura de Antonio de Padua y la comuni‑
dad franciscana es evidente y confirma la presencia
de este grupo en el navío.
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Especial interés tienen también las medallas y
medallones que, por su temática, evidencian el em‑
barque del grupo de franciscanos. Son piezas estan‑
darizadas, elaboradas en distintos materiales como
latón, peltre o bronce, con la excepcionalidad de al‑
gunas medallas de oro y plata. Estas medallas y me‑
dallones fueron muy comunes en la cultura material
de las colonias españolas en América, sobre todo
a partir de 1700 en adelante (Deagan, 2002: 51‑54).
Pedro J. Santiago, clasificó estas medallas y me‑
dallones, basándose en su forma, en tres conjuntos
diferentes: octogonales, redondas y ovaladas (San
tiago, 1990: 107‑118).
Las medallas octogonales son las de mayor tama‑
ño y presentan dos tipos de imágenes que se repiten
con mayor frecuencia: las del tipo 1 tienen, en el an‑
verso, la imagen de un Cristo de pelo largo, con bar‑
ba, túnica y aureola, con la leyenda SALVAT. MUNDI
(Salvador del Mundo) y en el reverso, el perfil de
la Virgen María anciana con aureola. Hay una va‑
riante que tiene en el anverso una imagen de perfil
de una santa y en el reverso la imagen de perfil de
un santo con la inscripción SALVAT. MUNDI. El ti‑
po 2A presenta en el anverso la figura de San Jorge
a caballo clavando su lanza en la cabeza de un dra‑
gón con la inscripción SANC. GIORGIVS PO. N (San
Jorge - Ora pro nobis - ruega por nosotros) y en el
reverso, la Virgen María anciana con aureola. Con
menor repetición aparece otra medalla octogonal de
bronce, el tipo 2B, que presenta en el anverso a San
Pascual con las piernas flexionadas adorando la eu‑
caristía que está en un copón sobre una nube y la le‑
yenda: S.PASQUALE BAIL. En el reverso, aparece San
Pedro Alcántara arrodillado sobre una nube con los
brazos abiertos adorando una cruz y la leyenda: SAN
PETRUS DE ALCAN.
Las medallas redondas son las más numerosas y
también las que presentan una mayor variedad ico‑
nográfica, con cinco tipos que se repiten con ma‑
yor frecuencia.
Las del tipo 3 presentan en el anverso a Santa
Rita de Casia con hábito y aureola arrodillada ante
un altar en el que hay un crucifijo, un misal abier‑
to y una calavera. La leyenda dice: B.RITA DE CASS.
(Beata Rita de Casia). En el reverso aparece Santa
Ana con aureola y un libro en la mano. La leyenda

dice: S. ANNA. MATER. TVA (Santa Ana, tu madre).
El tipo 4, algo más ovalado, presenta en el anverso
la figura de San Antonio de medio perfil con hábi‑
to y aureola, con el Niño Jesús en el regazo y la ins‑
cripción S.ANT. ONIO D (…). En el reverso, aparece
San José barbado, con hábito y aureola, y el Niño en
brazos. La leyenda dice: S. IOSEPH O.P.N. (San José
ruega por nosotros). El tipo 5 tiene en el anverso a la
Virgen de San Juan de Nueva Galicia, actual Virgen
de Guadalupe, ataviada con corona flanqueada por
angelitos, con la inscripción: N.S.D.S. IOAN EN NUEVA
GALICIA. En el reverso presenta un Cristo crucifica‑
do, con la leyenda: N. SEN. DE LA CIUDAD DE CELAYA.
El tipo 6, el más numeroso de todos tiene en el an‑
verso a San Francisco de medio perfil, con su mano
derecha herida y la inscripción: SANCTE. FRANCISCE
OP (…) (San Francisco ruega por…). En el reverso,
aparece un busto de medio perfil de San Antonio de
Padua con el Niño Jesús sobre un libro y la leyen‑
da: S. ANT. DE PAD. Por último, el tipo 7 es una pieza
única de bronce con un gran acabado que presenta,
en el anverso, un San Benito orando ante un cru‑
cifijo con un misal sostenido por una mitra. La le‑
yenda dice: S. PATER BENEDICT. Y en el reverso, una
cruz griega en una orla de perlas con una inscrip‑
ción que corresponde a un pasaje bíblico. En la cruz
figuran las letras N D S M D y C S S M L, en los cua‑
tro espacios restantes, las letras C S P B; y en el bor‑
de, IHS. V. P. S. N. S. M. V. S. M. Q. L. I. V. B.
Las medallas ovaladas son las menos comunes
en el naufragio. El tipo 8 presenta en el anverso la
imagen de Santa Catalina de Siena con corona y la
palma del martirio. La leyenda dice: S. CATHARIN.
OR. PRO. NOB. En el reverso aparece una escena de
la Sagrada Familia con la inscripción: IESUS. MARIA.
IOSEPH.
Otro importante grupo de objetos religioso pro‑
cedentes del navío Nuestra Señora de Guadalupe son
las cruces y crucifijos, entre los que destaca, por su
ornamentación y su excelente estado de conserva‑
ción, una Cruz de Caravaca de bronce compuesta por
dos partes: una frontal con relieve y una parte poste‑
rior calada (figura 22). La Cruz de Caravaca era uno
de los elementos de la religiosidad tradicional espa‑
ñola más populares entre los siglos XV y XIX. A esta
cruz se le atribuía una gran capacidad de protección,
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Figura 22. Cruz de Caravaca procedente del navío Nuestra Señora de Guadalupe
expuesta en el Museo de las Atarazanas Reales de Santo Domingo. (© ONPCS.
Foto: S. León, 2017)
Figure 22. Cross of Caravaca from the ship Nuestra Señora de Guadalupe exhibited in
the Museum of the Royal Shipyards of Santo Domingo. (© ONPCS. Photo: S. León, 2017)

especialmente ante los naufragios, siendo muy ve‑
nerada por misioneros, peregrinos, limosneros y de‑
votos desde el siglo XIII. La cruz hallada en el navío
Nuestra Señora de Guadalupe está compuesta por dos
piezas que se superponen: el anverso presenta un
Jesucristo con aureola en forma de sol crucificado
en expiación. Su cuerpo tiene una anatomía alar‑
gada, casi escuálido, con grandes manos sobre las
que destacan los clavos de cabeza piramidal. Sobre
el Cristo crucificado está la cartela INRI. A la altura
de las rodillas, coincidiendo con los brazos horizon‑
tales de la segunda cruz, hay dos cabezas de queru‑
bines sobre unas nubes de forma triangular o unas
alas extendidas. En el cuerpo central de la cruz, se
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aprecia el arranque de dos ángeles portadores. Bajo
el Crucificado está la figura de la Inmaculada sobre
un angelote con túnica plegada, en posición frontal,
con una ligera flexión de la pierna derecha y las ma‑
nos juntas y cerradas, en posición de oración. Bajo la
Inmaculada hay una característica calavera con tibias
cruzadas. El reverso de esta Cruz de Caravaca re‑
produce el estuche relicario, con formas geométricas
horadadas en dientes de sierra, creando dos cruces
griegas y otras cruces polilobuladas, también caladas,
con los bordes en dientes de sierra. El conjunto pre‑
senta dos orificios que unían las dos partes median‑
te un pequeño anillo del que aún quedan restos en
el orificio superior. Se entiende que estas dos partes
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cerradas custodiaban en su interior un fragmento de
lienzo o fieltro que había tocado la cruz original y
que, por tanto, mantenía sus cualidades protectoras.
Finalmente, otro de los conjuntos de objetos re‑
ligiosos que formaban parte del transporte oficial del
navío y que conocemos por medio del documento de
registro de carga, fueron 242 paquetes de bulas papa‑
les20. Desde un punto de vista formal la bula era un
escrito que llevaba un sello de plomo con una cruz
en el centro y los perfiles de San Pedro y San Pablo
en el anverso y en el reverso el nombre del Papa co‑
rrespondiente al momento de ser la publicada la bula
y el año del pontificado. Los cuatro sellos de plomo
recuperados en el Guadalupe tienen forma circular
aplanada con los perfiles aureolados de los dos san‑
tos, una cruz latina entre ellos y las letras S (…) SP
en el anverso, mientras que en el reverso se puede
leer la inscripción INNOCENTIUS. PAPA XIII, corres‑
pondiente al Papa Inocencio XIII que, efectivamen‑
te, ocupó el Solio Pontificio entre 1721 y 1724.

12. Conclusiones
El navío español Nuestra Señora de Guadalupe, hun‑
dido en la bahía de Samaná junto al Conde de Tolosa
en 1724, es uno de los naufragios que más infor‑
mación ha aportado al conocimiento de la cons‑
trucción naval y el transporte del mercurio en el
siglo XVIII. Aunque su cargamento principal, com‑
puesto por 5000 quintales de azogue, fue rescatado
al año siguiente del naufragio, los restos del casco
conservados bajo el agua y la información localiza‑
da en los archivos españoles permiten conocer con
detalle cómo iba estibado.
Además de este cargamento, el Guadalupe trans‑
portaba clavazón y hierro a granel, cajones con bu‑
las papales, productos de la tierra de los cosecheros
y hacendados andaluces y una gran variedad de ob‑
jetos personales que nos hablan de la vida a bordo
y la cultura material en los navíos del siglo XVIII.
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La trascendencia histórica y arqueológica de es‑
te naufragio debe ser entendida en el marco de la
política naval de Felipe V, materializada en las re‑
formas llevadas a cabo por el intendente general de
Marina José Patiño a partir del año 1717. Ejemplos
de ello fueron la creación de la Real Armada, fren‑
te a las flotas y armadillas anteriores; el traslado de
la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, para
evitar los condicionantes de calado impuestos a la
construcción naval por la barra de Sanlúcar; o el di‑
seño de una nueva organización de la Marina con
nuevos objetivos geoestratégicos como la recupera‑
ción del comercio americano y la reorganización de
las flotas, entre ellas la de azogues, engranaje fun‑
damental en el proceso de producción del oro y la
plata americana.
Una carta del maestre de plata del Guadalupe, di‑
rigida a don Antonio Sopeña, presidente de la Casa
de Contratación, conservada en el archivo General
de Indias de Sevilla y localizada en 1994 ha permiti‑
do reconstruir, paso a paso, cada momento del nau‑
fragio y los sucesos acontecidos con posterioridad.
Según este valioso testimonio, el doble naufragio se
cobró las vidas de más de 600 personas del Tolosa y
unas 82 del Nuestra Señora de Guadalupe, unos aho‑
gados el mismo día del naufragio y otros en la dura
travesía a pie por la costa dominicana.
Con respecto a la construcción naval y el historial
del barco podemos concluir que el Nuestra Señora de
Guadalupe tenía 38,5 metros de eslora, 10,77 de man‑
ga y 5,45 de puntal, y que había sido construido en los
astilleros de Campeche (México) en 1703, para in‑
corporarse a la Armada de Barlovento. Realizó via‑
jes de transporte de caudales entre Veracruz y Cádiz,
fue capitana de la Flota de Nueva España, partici‑
pó en el sitio de Barcelona y en el ataque a Escocia,
en 1714 y 1719, respectivamente, y realizó dos via‑
jes de transporte de mercurio, uno en 1722 y otro
en 1724, del que nunca regresó. Según el inventario
de su equipamiento, redactado en 1710, iba armado
con 52 cañones de hierro de tres calibres distintos:
22 de a 18 libras en la primera batería, 22 cañones de
a ocho libras en la segunda, 8 cañones de a cuatro
libras en el Alcázar y 4 cañones pedreros de bronce
repartidos por la borda. Se trataba pues de un navío
pequeño pero bien artillado y bien preparado para
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proteger uno de los cargamentos más valiosos de la
época: el azogue de las minas de Almadén. Este me‑
tal líquido envasado en baldreses de cuero se trans‑
portaba hasta Sevilla en carretas tiradas por bueyes
cargadas con 10 quintales cada una (460 kg) a través
de dos itinerarios alternativos de los que hoy quedan
en pie estructuras a lo largo de sus respectivos cami‑
nos. Una vez en las atarazanas de Sevilla, los baldre‑
ses de cuero eran introducidos en pequeños barriles
de madera y, cada tres barriles, en un cajón de ma‑
dera. Desde Sevilla a Cádiz los cajones navegaban
en pequeñas embarcaciones por el Guadalquivir has‑
ta la isla del León (actual San Fernando) donde se
preparaba la carga para las flotas.
También podemos confirmar que, además del
cargamento principal de azogue y el cargamento se‑
cundario de clavazón y hierro a granel, ambos propie‑
dad del rey, este navío transportaba una importante
carga de particulares formada por productos como
vino, aguardiente, azafrán, aceite y aceitunas. Según
el registro de carga, un total de 800 barriles de vi‑
no y aguardiente, la mayor parte de cuatro arrobas
y media, y unas 2 000 botijas con aceite y aceitunas,
que fueron repartidas entre los dos navíos de azo‑
gue. Entre las cerámicas de transporte conservadas
bajo el agua se han podido constatar cuatro tipos:
la forma I, con una capacidad para 15‑20 litros; la
forma II, más pequeña y globular, con dos varian‑
tes entre 3,3 a 7,2 litros; la forma III, similar a la an‑
terior, pero con la base cóncava; y la forma IV, con
perfil de zanahoria.
Junto a este repertorio único de envases de pro‑
ductos de la tierra se recuperaron 364 vasos comple
tos y otras piezas, como vinateras, frascos o esencieros
de vidrio que no estaban mencionados en el regis‑
tro de carga del navío. La composición química de
la pasta de estos vidrios de base potásica y sus de‑
coraciones presentan modelos similares a los que
se ven en las producciones de la Real Fábrica de
Cristales de la Granja. Sin embargo, estas son pos‑
teriores al naufragio ya que la Real Fábrica comenzó
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su producción en 1727 e, inicialmente, solo con vi‑
drio plano. Descartamos también que estos vidrios
pudieran proceder de los hornos de Nuevo Baztán
(Madrid), que produjo vidrios decorados entre 1720
y 1724, dado que su pasta es de base sódica, tal y co‑
mo han revelado las prospecciones llevadas a cabo
en esta población madrileña en 2019. De manera que
solo podemos apuntar la posibilidad de que estos vi‑
drios embarcados como contrabando fueran parte de
las producciones centroeuropeas, probablemente bo‑
hemias, que durante los primeros años del siglo XVIII
fabricaban vidrio potásico tallado a la rueda con de‑
coraciones muy similares a las encontradas en el na‑
vío Nuestra Señora de Guadalupe y cuya expansión
fue, en parte, una de las razones por las que Nuevo
Baztán tuvo que cerrar sus hornos.
Además del cargamento del rey y la carga de par‑
ticulares, el naufragio del Guadalupe nos ha permiti‑
do conocer una gran cantidad de objetos personales
que nos hablan de la vida a bordo, la tecnología y los
gustos de época: instrumentos náuticos; armas blan‑
cas y de fuego; objetos relacionados con la sanidad
y la higiene; vajillas de mesa y cocina; objetos rela‑
cionados con la indumentaria y el trabajo textil; re‑
lojes de mesa y bolsillo; monedas de plata de cecas
españolas como Segovia, Cuenca o Sevilla, acuña‑
das entre 1717 y 1723; y numerosos objetos religiosos
relacionados con la comunidad franciscana y con el
cargamento de bulas papales embarcado.
El naufragio del navío Nuestra Señora de Gua
dalupe es, hoy por hoy, un yacimiento arqueológi‑
co esencial para comprender la construcción naval
y el transporte del mercurio en el siglo XVIII y pa‑
ra conocer la cultura material de la época. Una par‑
te significativa de los objetos procedentes de este
navío español están expuestos en el Museo de las
Atarazanas Reales de Santo Domingo, formando
junto a los procedentes del Conde de Tolosa un con‑
junto patrimonial excepcional, testimonio único de
un momento clave en la historia marítima de España
y América.
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En busca del berrueco sagrado… Sobre un
ensayo de interpretación de las peñas sacras
de Extremadura
Almagro-Gorbea, M., Esteban Ortega, J., Ramos Ru
bio, J.A. y San Macario Sánchez, O. de (2020): Berro
cales Sagrados de Extremadura. Los Orígenes de la
Religión Popular en la Hispania Céltica. Real Acade
mia de la Historia-Universidad de Extremadura. Bada
joz. 275 páginas. ISBN 978-84-09-27529-8.

El término «berrocal» es definido por la RAE como «sitio lleno de berruecos», es decir de grandes
afloramientos graníticos, siendo una palabra derivada de esta última, cuyo origen pudiera relacionarse con la bretona gueroc*h (roca, roquedal: Grout et
alii, 1987: 49; Montes 1963: 529). En todo caso, un
berrocal es «un paisaje de extensión variable caracterizado por la presencia de bolos graníticos en formaciones más o menos caóticas» (Llorente 2011: 61),
paisaje prototípico de las montañas de la Hispania
silícea, singularmente de Extremadura, y de sus comarcas colindantes. Y en estos berrocales destacan
ciertas peñas, por sus formas singulares, por los restos que el ser humano ha dejado sobre ellas, o en
relación con ellas, consideradas sagradas por la tradición popular de sus comarcas y por la historiografía europea en general.
A estas peñas sacras (sacra saxa) se dedica esta
magnífica monografía, publicada en la víspera del
solsticio de invierno del año pasado, y escrita por el
profesor Martín Almagro-Gorbea en comunión con
varios profesores e investigadores extremeños: Julio
Esteban Ortega, Juan Antonio Ramos Rubio y Óscar
de San Macario Sánchez. El profesor Almagro-Gor
bea tiene una dilatada dedicación al estudio de las
manifestaciones religiosas prerromanas europeas
—entre ellas las rocas sagradas— y, a este esfuerzo,
se unió al grupo de investigación «Extremadura»,

formado por el resto de los autores, que viene trabajando con gran intensidad en la identificación e interpretación de estos berruecos singulares, patrimonio
cultural e histórico a cuya valoración y protección
pretende contribuir esta monografía.
Y, en mi opinión, los resultados no pueden ser
más elocuentes. Se trata de un libro de excelente
impresión, a color y con fotografías de gran calidad,
de la que echo en falta una segunda edición en pasta dura, pues es una obra digna de conservarse con
el mayor cuidado, que interesará por igual a investigadores y al público culto en general.
El libro se inicia con una lógica «Introducción»,
donde se explican los pormenores del trabajo realizado y sus objetivos principales, además de los consabidos agradecimientos, tanto más necesarios cuanto
una obra magna como esta —con gran aportación
de información sobre el terreno—, solo se ha podido realizar contando con la ayuda de numerosos
colaboradores locales, entre los que tengo el honor
de encontrarme. En suma, se nos presenta una obra
que rescata para el conocimiento colectivo un importante patrimonio, formado por estos grandes bloques graníticos que han acaparado las creencias de
sus habitantes desde los orígenes más remotos hasta
hace pocas décadas y que los autores han unificado
como «peñas sacras». Con un enfoque interdisciplinar, y con un enorme trabajo de campo, se hace una
recopilación de más de 200 casos localizados en el
territorio extremeño, junto con sus leyendas, tradiciones e interpretaciones mitológicas en un ejercicio de etnología que, gracias a los conocimientos
enciclopédicos de sus autores, permite profundizar
en las creencias y en la cosmología de las poblaciones remotas que compartieron este mismo paisaje berroqueño.
Es importante resaltar que no se trata de un catálogo, aunque se hayan recogido más de dos centenares de berruecos, según la metodología propuesta
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en la Iª Reunión Sacra Saxa (Huesca 2015), para el
estudio de estas peñas sagradas. Por el contrario, se
trata de un riguroso y ambicioso estudio científico,
algo más que un ensayo, donde se parte de la definición del objeto: «todo afloramiento rocoso que
pertenece al mundo de lo sagrado, de lo sobrenatural, como lo expresa el término latino saxum sacrum,
por lo que queda fuera de la esfera humana ya que
en ella reside el numen, el espíritu o divinidad ancestral, de algún modo asimilado a las ánimas del territorio y a los ancestros» (páginas 9‑10). Claro que,
para defender la fuerte carga de esta definición, los
autores aclaran cómo han resuelto los inconvenientes de sus identificaciones, aplicando criterios pragmáticos que los han llevado a excluir peñas asociadas
a fuentes, a epigrafía, o a petroglifos, cada una con
su propia tradición historiográfica. En realidad, la
definición no se ciñe al granito como la roca mayoritaria de estas peñas —que lo es en Extremadura—,
pues también existen en otras regiones de base calcárea que quedarían excluidas de usar el término
«berrueco». De ahí que nos parece muy adecuado
su título, generalista, que toma como base el paisaje de las peñas, que caracteriza cualquier pueblo de
Extremadura, del viejo reino de León, de Galicia y
de Portugal, incluyendo las estribaciones meridionales de las sierras de Huelva.
A partir de su página 15, el libro continúa con un
primer capítulo de naturaleza generalista, seguido
de otros catorce, dedicados a cada uno de los tipos
de peñas sacras estudiados. En realidad, esta organización no me parece la más adecuada por cuanto,
con tanto apartado, se vuelve un poco complicada
su lectura. Creo que hubiese sido más práctico mantener los siete primeros tipos como tales y agrupar
los cinco restantes en un único capítulo, o en dos,
pues son estudios dedicados a connotaciones especiales, como las «Peñas con tesoros» o las peñas con
grabados podomorfos y «huellas». Finalizan con un
excelente capítulo de conclusiones, donde se resalta la importancia singular del patrimonio estudiado
y el futuro que le espera si no se adoptan las medidas necesarias para su protección y valoración social.
El primer capítulo, con el título «El descubrimiento y estudio de las peñas sacras extremeñas»,
pone en situación al lector sobre el interés que estos
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monumentos suscitaron en Extremadura desde el siglo XVIII, al menos, identificándolos como «megalitos» y poniéndolos en relación de origen con los
celtas, como signo de antigüedad y de «barbarie».
La ilustración extremeña seguía los pasos abiertos
por sus colegas bretones o irlandeses al estudiar los
restos megalíticos de esas tierras y, en consonancia,
Extremadura pasó a engrosar el territorio dolménico
europeo a lo largo del siglo XIX. Claro que, conforme
se aclaraban las funciones funerarias y religiosas de
los dólmenes y menhires, las peñas sacras iban siendo
excluidas de tales paralelos y olvidadas por la investigación en general, o dejadas como campo de estudio exclusivo de los especialistas en el folclore. Como
ejemplo, resulta sorprendente que, ni en los estudios
pioneros del dolmen de Lácara (Mérida, Badajoz) de
los eminentes Roso de Luna y Hernández Pacheco,
ni en la publicación dedicada a este megalito por el
profesor Martín Almagro Basch, se haga mención
alguna a la peña colindante, un magnífico ejemplo de
altar escalonado que no sería objeto de estudio hasta
el año 2000, cuando el hijo de este último, Martín
Almagro-Gorbea, le dedicara la primera de sus publicaciones (Almagro‑Gorbea y Jiménez, 2000).
A partir de esta fecha, el interés y el reconocimiento científico de estas manifestaciones no ha
parado de crecer, ampliándose al resto del territorio peninsular y celebrándose dos congresos sobre
el tema (Huesca, 2016 y 2019). Esto no solo supuso
el reconocimiento del valor histórico de estas peñas,
sino también el incremento en número y en variedad de los tipos documentados: a los altares escalonados y a las piedras oscilantes, se van uniendo otros
muchos tipos de peñas, asegurando las vías de conservación de este patrimonio. Refieren los autores
el caso del «Canto que se menea» de Montánchez
(Cáceres), recientemente restaurado por la Junta de
Extremadura —aunque ha perdido su capacidad oscilante— tras haber sido destruido por un grupo de
soldados en 1937.
La primera de las categorías de peñas sacras estudiadas se presenta con el título genérico de «Peñas
Numínicas», muy acertadamente, porque engloba
aquellas rocas con una identificación sagrada indirecta, pero clara. «Indirecta», porque no presentan
rasgos interpretables como propios de un uso ritual,
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pero «clara», porque se reconocen como lugares de
fuerte componente mágico, o religioso, como sería el
caso de la piedra «onfálica» del Castrejón de Capote
(Higuera la Real, Badajoz), a pocos metros de distancia del reconocido santuario prerromano.
Estas peñas, como argumentan los autores,
eran reconocidas en su naturaleza sagrada en la
Antigüedad y fueron combatidas fuertemente por
el cristianismo, que en muchos casos decidió transformarlas en sus creencias antes que eliminarlas, de
ahí que el culto continuase bajo la advocación, en
muchos de los casos, de la Virgen María. Los ejemplos se dispersan por toda la península ibérica, y por
Francia, especialmente en sus regiones occidentales.
Entre estas peñas numínicas, los autores destacan
las «onfálicas» como la de Capote, o la documentada en el oppidum celtibérico de Tiermes (Soria), que
son interpretadas como materialización del espíritu del fundador del poblado. Por la importancia que,
entre los pueblos celtas, tenía el concepto del centro,
—el «ombligo»—, ocuparon esta posición en dichos
poblados, respetadas incluso cuando el hábitat se expandía por sus entornos. Algo parecido sería la peña
de la acrópolis del Chao de Samartín (Grandas de
Salime, Asturias), con sus restos excepcionales asociados. Un segundo grupo de esta primera categoría
sería el identificado por asociarse, bien por topónimos o por leyendas, con la figura de la «mora». Esta
referencia aparece en la tradición popular para remitir a tiempos y personajes de un pasado remoto y
extraño (el término «mora/o», no responde a un posible personaje de origen norteafricano, pues procede
de la voz celta «mros» [*mrtos], que significa «espíritu» y «muerto», como ya apuntó con su sagacidad personal don Marcelino Menéndez Pelayo). Es
habitual en Galicia, Portugal, Extremadura y otros
territorios occidentales dónde se le equipara a un
personaje «mítico» e, incluso, al mismo diablo. Así
contamos con excepcionales ejemplos como la Peña
Morina (Aceitunilla, Cáceres), a veces con petroglifos como la Pisada de la Mora (Caminomorisco,
Cáceres). La misma figura recibe el nombre de la
«vieja», como en la peña Tortero de la Vieja (Zalamea,
Badajoz), otro personaje mítico que se repite en la
geografía de las leyendas populares, desde Portugal
a Bretaña e Irlanda, dónde también se identifica con

la «hilandera», llena de connotaciones míticas bien
conocidas y con ejemplos tan excepcionales como la
Peña de la Jilandera (Garrovillas, Cáceres) son todas ellas, y otras figuras como las «mauri» vascas o
las «foés» bretonas, personificaciones del Numen loci,
significativamente de género femenino. Los autores
explican que la fuerza de estas creencias fue tal que,
a menudo, fueron cristianizadas rebautizándolas bajo la advocación de la Virgen, no sin antes condenar
sus cultos en numerosos concilios, a partir del siglo V.
Así prueba el carácter sagrado de estas rocas los numerosos santuarios bajo la advocación de Nuestra
Señora de la Peña en España, o de Nossa Senhora
do Barrocal, da Lapa, da Pena, da Rocha, en Portugal.
En definitiva, se propone la identificación de estas peñas sagradas gracias a la relación con creencias
actuales, cristianas o no, que implican su carácter religioso o mágico, proponiendo que sean reconocidas
como «nemetones» celtas que albergaban el Numen
loci, el espíritu ancestral de los habitantes de ese territorio, cuyos «ónfalos» ocupan las peñas.
El tercer capítulo está dedicado a los altares rupestres, como segunda categoría, en este caso aquella que mayor reconocimiento ha alcanzado. Esto es
así porque fueron identificados en el siglo XVIII, si
no antes, por las cubetas y los escalones que se tallaron en ellos. Aunque los autores justifican la idoneidad de esta identificación con numerosos paralelos
conocidos en la Roma y Grecia clásica, el testimonio escrito conservado en el santuario rupestre de
Paoias (Vila Real, Portugal) es determinante. En él
se conservan varias inscripciones que explican el ritual realizado a finales del siglo II d. C. en honor a
los dioses egipcios Serapis e Isis, aunque nada tenía
que ver con los habituales realizados en el ámbito romano o egipcio a estas divinidades. Es por ello por
lo que se considera que es un sincretismo de las divinidades romanas «de moda» con las lusitanas previas, los Numina lapitearum que se citan en uno de
los textos: se inmolaban grandes cuadrúpedos en una
suovetaurilia, dedicándoles sus vísceras asadas en las
piletas superiores (lacus) y la sangre recogida en las
inferiores (laciculus), mientras que la carne era ingerida por la comunidad tras su asado. Es un ritual
que los autores consideran típico de las comunidades
prerromanas, lusitanas o célticas, pero llaman a cierta
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prudencia ante la escasez de testimonios y la posibilidad de que estas peñas escalonadas hubiesen servido para otras funciones, calendáricas, curativas, etc.
Para avanzar en el conocimiento de esta interesante categoría, los autores proponen clasificarla en tres tipos:
1. Aquel que denominan «Lácara», identificado
por las entalladuras que sirven para acceder a
sus cimas.
2. El tipo «Ulaca», que muestra escalones regulares,
tallados en su lugar.
3. El tipo «Natural», que no muestra vestigios antrópicos, pero que tiene asociadas tradiciones relacionadas con los sacrificios, o por especiales
características topográficas.
Esta clasificación simplifica la tipología más
compleja propuesta por Maria Joâo Correia Santos
(2015).Todas estas peñas pueden estar incluidas en
un espacio sagrado superior, a modo de santuario
celta, de tipo nemeton, y todas ellas ofrecen datos sobre sus orientaciones topoastronómicas. El caso de la
Fuente de la Higuera (Torreorgaz, Cáceres), sin ser
una peña, demuestra la existencia de estos santuarios naturales en el ámbito lusitano: una inscripción
romana informa que el lugar se dedicó a Laneana,
un posible numen acuático, y que tenía una extensión de 150 pies de diámetro (unos 45 m) como extensión de su «témenos» («nemeton»).
En Extremadura, los altares tipo «Lácara» son los
más numerosos, con sus entalladuras en forma de agujeros dispuestos en zigzag, que permiten el acceso a su
cima, donde se suele documentar una pileta. Muestran
formas redondeadas, naturales, como bolos graníticos
que son, aunque tienen la cara de acceso ligeramente allanada, igual que por las otras aparecen canalillos
de desagüe que bajan de la pileta. Los autores recogen y analizan los casos más notables indicando que
las orientaciones de sus accesos no arrojan pauta repetitiva alguna. En algunos de sus ejemplares, como
Peña Carnicera (Alcántara, Cáceres), aparecen sendas
cruces grabadas en su base, signo de cristianización.
Dada la relación de proximidad del ejemplar epónimo con el dolmen de igual nombre, se ha propuesto que este tipo de monumentos se retraiga a la
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transición Neolítico/Calcolítico, suponiendo su contemporaneidad con el megalito. Esta propuesta cronológica se confirmó con el mapa de dispersión de
este tipo de peña sacra, por el centro y oeste de la región extremeña, coincidiendo con las comarcas más
ricas en megalitos, pinturas esquemáticas y petroglifos de este y posteriores períodos prehistóricos, con
casos tan significativos como el citado emeritense, el
de Valcorchero (Montes de Tras Sierra, Cáceres) o
Los Barruecos (Malparida de Cáceres). Estas últimas asociaciones llevan a los autores a proponer un
origen más antiguo, llevándolos al VI milenio a. C.,
en pleno período Neolítico, cuando se fechan un poblado y varios restos cercanos a este último.
El tipo «Ulaca», por el contrario, ofrece verdaderos
escalones de planta y sección rectangular, que implican el uso de herramientas de hierro y una concepción
previa más compleja, signo de mayor modernidad. Por
eso estos altares «Ulaca» muestran formas trapezoidales, anguladas, con caras alisadas mediante talla, como
ejemplifica el ejemplar epónimo en el conocido oppi
dum vetton (Solosancho, Ávila), y piletas más grandes
y regulares. La cronología de este monumento, a finales de la Edad del Hierro, es pauta cronológica para la
datación del tipo, que se ve confirmada en casos extremeños como La Zarzilla (Malpartida de Cáceres),
en cuyos alrededores se localizaron exvotos de bronce y una inscripción romana a la diosa celto-lusitana Ataecina. Una gran cruz paleocristiana en su base
confirma el carácter sagrado de esta peña. Se estudian otros ejemplos destacados, entre los que quiero
detenerme en el caso de la Peña del Huerto del Cura
(Nuñomoral, Cáceres), un canchal de pizarra con siete peldaños alineados y canales que ha sido fechado
en la Edad del Hierro, y considerado vettón, sin más.
La figura 30 permite observar la enorme similitud
entre este monumento y el documentado en Rocha
da Mina (Redondo, Évora, Portugal), un altar céltico excavado y fechado a finales de la Edad del Hierro
que, según mi opinión (Berrocal-Rangel, 2010: 274;
Mataloto, 2012: 27‑29), sería el precedente prerromano del santuario al dios Endovélico de San Miguel
da Mota (Redondo, Évora).
Concluyen, los autores, con que este tipo «Ulaca»
es menos frecuente en Extremadura, con una dispersión más septentrional (aunque con el caso de
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La Pepina, en Fregenal de la Sierra, y de Rocha da
Mina, en Évora), y una datación en la Edad del
Hierro comprobada. Significativamente, tampoco
aquí obtienen pautas reiteradas de sus orientaciones de acceso.
Por último, el tercer tipo es el más complicado
de identificar por la ausencia de huellas antrópicas
en sus posibles casos, lo que hace que los autores
de la monografía pidan un máximo de prudencia.
Plantean tal consideración a la peña de Dehesa de
Arriba (Perales del Puerto, Cáceres) o a la Ermita de
la Peña (Trujillo, Cáceres), en las que se documentan
tradiciones y testimonios que ratifican su sacralidad.
En conclusión, el trabajo ratifica el valor de estos
altares como sema, símbolos del Numen loci, con carácter onfálico, a modo de Axis mundi, donde se comunicaban los mundos de vivos y muertos mediante
el sacrificio y la ingesta de los animales inmolados.
Se trataba de ritos de augurio y predicción, pero los
autores no rechazan funciones como observatorios
astronómicos, o prácticas sanatorias. Aunque citan
el conocido texto estraboniano sobre los festines entre los pueblos prerromanos del Occidente, es de recordar, por el testimonio del santuario prerromano
de Capote, que estos festines tenían un valor ctónico, predictivo y de comensalidad, entendida esta
como participación de toda la comunidad castreña,
no de su aristocracia.
Todos estos altares escalonados se conocen esparcidos por el oeste y el norte de la península ibérica,
lo que lleva a sus autores a relacionar su uso con las
creencias y rituales indoeuropeos, aunque hayan defendido sus raíces previas, rastreables en el Neolítico
para los primeros altares tipo «Lácara», y su advocación a la Gran Diosa Madre. Esta hipótesis permite
entender el porqué de la aparición de altares similares por toda Anatolia y el Mediterráneo septentrional, de Grecia y Francia, con sorprendentes paralelos
en Frigia: «es un campo de estudios [muy] atractivo, en el que hay que seguir avanzando» (página 78).
El tercer tipo lo forman las Peñas Propiciatorias y
de Adivinación, cuyo ritual describen como las creencias en poder conocer el futuro mediante el lanzamiento de piedras a la cima de un berrueco, procurando que
no cayesen de él. Esto producía acumulaciones sobre
las peñas que permitía su identificación con claridad,

al menos hasta el siglo XIX. De nuevo la definición de
estas rocas fue posible por el estudio pionero del profesor Almagro-Gorbea sobre una de ellas, el «Canto
de los Responsos» (Solosancho, Ávila), en los accesos
al oppidum de Ulaca (Almagro-Gorbea, 2006). Pese a
que, en la gran mayoría de sus ejemplos, las acumulaciones de piedras ya han desaparecido hace tiempo,
aún se conservan las tradiciones en amplias regiones
del oeste peninsular, de Bretaña y de Irlanda, siempre con el mismo carácter. En ellas, las muchachas casaderas arrojan piedras a la peña para saber la suerte
que correrán y los años que les faltan para el matrimonio. Hay también participaciones masculinas relacionadas con la salud o con negocios emprendidos,
pero parece claro que la vocación principal fue augural, siendo distinguibles aquellas «propiciatorias»
—que favorecen obtener un deseo—, de las «adivinatorias» —aquellas que buscan conocer el futuro, especialmente en relaciones de pareja—. Ambos ritos
son una forma de comunicación entre los hombres
y el Numen loci, de forma directa, es decir sin intermediación alguna como ocurre con los ritos oraculares. Los autores despliegan un enorme caudal de
conocimientos sobre los ritos augurales de este tipo
en el mundo clásico y en la mitología celta, con citas tan explícitas como la debida a Apolodoro, quien
comenta que: «Hermes aprendió de Apolo a adivinar por medio de guijarros» (Bibl. 3.112‑115). De ahí
que, en griego, el término «herma» signifique «estela», «piedra hincada». Hay una concentración de estos rituales en el centro-oeste de la Península —unos
40 casos—, lo que lleva a los autores a considerar este
rito como fósil de las creencias lusitanas y, más allá, a
partir de los paralelos europeos aludidos, a remontar
las creencias en unos restos tan humildes como unas
peñas coronadas de piedras, a los primeros pueblos
indoeuropeos y el Campaniforme.
Forman la cuarta categoría las Peñas Resbaladeras,
cuyo nombre deriva de la existencia de una superficie lateral inclinada con forma de surco, alisada por
un continuo deslizamiento durante años. Se trata de
berruecos con una superficie lisa de 30 a 50 cm de
anchura y hasta 10 m de longitud, por la que los creyentes se deslizaban. Su función primigenia estaba
relacionada con ritos de fecundidad, pero se han conservado más con una finalidad lúdica que religiosa.
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Las peñas resbaladeras se extienden por todas
las áreas graníticas de la Península, con una concentración especial en Extremadura. Sin embargo,
no se reconocieron como sagradas hasta tiempos
muy recientes, dónde responden a nombres muy
diversos: rebalizas, revalaeras, refalaeras, etc. En
Francia, en el siglo XIX, fueron objeto de una intensa investigación, reconociéndose la misma dedicación a los ritos de fecundidad que en España y,
especialmente, en Extremadura y Portugal. En este
país, el gran arqueólogo de inicios del siglo XX, José
Leite do Vasconcelhos recogió, respecto a la «Pedra
Escorregadia» de Nossa Senhora da Cola (Ourique,
Baixo Alentejo), que las embarazadas se deslizaban
por ella para tener un buen parto. La misma síntesis de M.J. Santos recoge un buen número de estas
peñas por todo el occidente peninsular, incluyendo
algunos ejemplos en Toledo y Ciudad Real, y proyectándose hasta los Pirineos (2015). Como los tipos anteriores, posiblemente ante la imposibilidad
de erradicarlos, sus ritos fueron cristianizados como demuestran la construcción de no pocas ermitas e iglesias sobre ellas. Entre estos casos está Santo
Domingo de Armamar, Portugal, donde en el siglo XV las reinas consortes de los monarcas Afonso V
y João II consiguieron acabar con su infertilidad tras
realizar el rito explicado.
La quinta categoría, las Peñas Oscilantes, está
muy cercana a la anterior pues forman parte de estos
paisajes berroqueños donde los agentes atmosféricos
les han dado formas singulares. Se trata de grandes
bolos graníticos apoyados precariamente sobre otros
berruecos y que pueden ser movidos con poco esfuerzo sin hacerlos caer, algo que no pasó desapercibido al hombre prehistórico. Ejemplos como tales
se documentan en todas las regiones europeas donde
los berrocales forman el paisaje secular: Cornualles,
Bretaña, País de Gales, Galicia o Irlanda, como la
Peña de Penzance (Cornualles, Reino Unido). Hoy
en día están casi todas desaparecidas o desmontadas por desgraciadas actuaciones humanas, como la comentada sobre el «Canto Que Se Menea»
de Montánchez. En suma, unas peñas sacras cuyas funciones perdidas remiten en varios países de
Europa Occidental a ritos de fecundidad, pero también adivinatorios pues se usaban para averiguar la
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culpabilidad de los reos, la fidelidad de las esposas
o la virginidad de las doncellas, según se lograra, o
no, mover la peña.
Una sexta categoría está formada por las Peñas
fálicas, que lógicamente incluyen también los menhires. Con mayor facilidad que las anteriores, estos
monolitos son relacionados con ritos de fertilidad y
tienen la misma geografía que ellas: la Europa granítica, especialmente al occidente del continente, pero
incluyendo hasta los Pirineos. A diferencia de los casos reconocidos en estas montañas, que suelen tener
leyendas y creencias populares asociadas, los menhires y piedras fálicas extremeñas han pasado al olvido,
sin referencias conocidas en las tradiciones de estos
pueblos. Hay, como en Portugal, ejemplos cuyos topónimos sí reflejan su existencia, como la Piedra del
Herrero —o Parraio—, en Segura de León (Badajoz),
cerca del castro de La Martela y junto a donde pudimos documentar el santuario celto-romano de
El Sejo. Similar es el caso de Penedo do Pecado
(Mangualde, Viseu, Portugal), con un nombre más
que parlante y una tradición de leyendas y supersticiones asociadas En suma, a juzgar por estos indicios
y por los ritos registrados en la Etnografía francesa,
los menhires y crómlechs eran considerados lugares sagrados, escenarios de ritos de iniciación y fertilidad que deberían remontarse, como los megalitos
mismos, a los inicios del Neolítico.
Los Lechos Rupestres constituyen la séptima
de estas grandes categorías, a partir del hallado por
los autores de la monografía en Ceclavín (Cáceres),
un monumento de gran singularidad. Se trata de un
gran bloque, más o menos rectangular, de más de
7 metros de longitud y unos 2 de altura. La peña se
localiza cruzando un pequeño arroyo y muestra un
lecho tallado, rectangular, con el tamaño de una persona de estatura media, y con un escalón en su extremo a modo de almohada. A sus pies, se localiza otra
oquedad, cuadrada, a modo de trono, de 0,67 m de
lado y, en la pared contraria, un «lucernario» y una
especie de mesa de apoyo. Todo ello respeta el pie
romano de 0,296 m por lo que los autores proponen esta datación, aunque consideran que pudiera
reflejar rituales prerromanos. Su forma y disposición son indicios de sacralidad y, por ello, los autores acuden a numerosos paralelos clásicos, quizás un
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poco forzados, del uso de lechos como lugares del
ritual de la incubatio romana, donde se accedería a
la revelación divina y a la curación de enfermedades
mediante el sueño, siendo el trono ocupado por un
allegado, o un mediador. Citan algunos ejemplos de
«camas rupestres» cristianizadas como la Cama de
Santo Mamede, en Noia (La Coruña), donde se celebra una romería con claros matices curativos el 10 de
agosto, erróneamente identificado como solsticio de
verano. Algo parecido se comprueba en la Cama de
Santa Isabel (Silleda, Pontevedra), en la que se obtienen curaciones de enfermedades tras dormir en
ella. La Bed of Saint Keivin (Wicklow, Irlanda) es
uno de los muchos ejemplos conocidos en el resto
de la Europa Céltica que demuestran la comunidad
de estas creencias en el occidente europeo.
Por último, se contemplan una serie de capítulos menores sobre categorías que, a menudo, comparten rasgos con las anteriores y que, creo, hubiese
sido mejor conformar con ellos un mismo apartado,
para evitar cierta imagen de confusión: las «Peñas
Solares», como aquellas rocas —altares, resbaladeras, naturales— en las que se han demostrado claras
orientaciones mediante el desarrollo que ha adquirido actualmente la Arqueoastronomía. Son conocidas en España, Francia y Alemania como «Peñas del
Sol», y tienen en Extremadura pocos ejemplos, pero
uno de ellos, el conjunto de peñas de Los Barruecos
(Malpartida de Cáceres), es excepcional en todos los
sentidos. En este berrocal mágico, junto a un poblado neolítico fechado en el VI milenio a. C., se reconoce lo que se ha denominado el «Observatorio», un
conjunto de berruecos (Peña del Sol, del Caracol, de
la Seta, de la Horca) dispuesto para coincidir con los
principales ortos solares, especialmente los implicados por equinoccios de primavera y otoño. Además,
el conjunto se completa con un altar escalonado que
conduce a la Peña Madruga, singularizada por antropomorfos de Arte Esquemático, grabados en sus
paredes. Los autores consideran que observatorios
como este, o más sencillos, serían fundamentales desde el Neolítico para el cálculo del calendario agrícola
y, por eso, no es infrecuente encontrarlos en Galicia
y Castilla y León, especialmente en las provincias
de Ávila y Salamanca. Precisamente en esta última,
en el término de Encinasola de los Comendadores,

pude comprobar la existencia de una de estas peñas
sacras, claramente orientada mediante una sucesión
de agujeros y canales con el solsticio de invierno.
Este berrueco, de forma singular, se emplaza junto
al acceso principal del castro del Picón de la Mora,
fechado en el siglo VI a. C. (Mateos et alii, 2005).
De igual manera, se tratan a continuación las peñas Pareidolias, Oculadas y Fungiformes, así como las
Peñas con huellas. Las primeras son las más complicadas de confirmar porque responden a percepciones
psíquicas que conciben una roca, por su forma, como
un ser vivo. Es un fenómeno subjetivo conocido y con
larga tradición en la mitología, partiendo incluso desde el Paleolítico con reconocidas representaciones de
animales y personas que aprovechan soportes rocosos similares, como la misma «máscara del Juyo», en
Cantabria. Los autores recogen numerosos ejemplos
extremeños de tales rocas, empezando por las citadas en el Observatorio de Los Barruecos, añadiendo otros que ya fueron recogidos por el pionero Roso
de Luna en su obra Atlantes Extremeños (1905). Entre
todas estas, destacan un importante grupo de peñas
singularizadas por disponer de un par de grandes
agujeros, a veces verdaderas hornacinas, en forma de
ojos. Es el caso de Ojos de la Virgen (Aldeacentenera,
Cáceres), o de la más espectacular de Peña Buracá, del
Canchal de los Ojos, en Piedras Albas (Cáceres). Con
la cautela necesaria, los autores relacionan estas manifestaciones con el arte oculado del Calcolítico, cuyas representaciones muebles son más que conocidas.
Remiten, en esto, a las creencias calcolíticas y neolíticas en esa Gran Diosa Madre que O.G.S. Crawford
denominó The Eye Goddes.
Un último apartado se lo dedican a ciertas peñas sagradas que muestran podomorfos grabados, o
nombres relacionados con pisadas y pies, como la
«huella del pie de Jesús», en la Peña del Rebalaero
(Coria, Cáceres), o las numerosas, en Extremadura,
pisadas del «caballo de Santiago». Son piedras que
han recibido veneración, bien de naturaleza cristiana como pagana, y tienen relación con numerosas leyendas, como la gran huella de Garganta del Gollete
(Cerezal, Cáceres), de más de 3 m de longitud, asociada a la leyenda de La Chancalaera, personaje gigantesco considerado pareja de otro gigante mítico,
el Jáuncanu.
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Muy cercano a las peñas lechos, las Peñas Tronos
se presentan como asientos rupestres, a veces con
apoyabrazos, a los que se les asocian mitos y tradiciones rituales, además de localizarse en las proximidades de altares escalonados. Comparten con estos
la misma geografía, pero no las mismas tradiciones, porque estas peñas están relacionadas con ritos de entronación, y así se reconoce en alguno de
los nombres de sus escasos ejemplos extremeños,
como el «Trono de los Reyes» de Arroyo de San
Serván (Badajoz). Aunque sus paralelos son bien
conocidos por todo el Mediterráneo, especialmente en Anatolia, están también presentes en Francia
y en las Islas Británicas, donde aún se conservan en
la memoria de los lugareños como asientos de jueces, de míticos reyes, de santos o del mismo Dios
(La Selle à Dieu, Arinthod, Francia; la Saint Patrick
Chair, Altadaven, Tyrone Co., Irlanda; o la más famosa Stone of Destiny, símbolo de realeza escocesa). Otras no menos famosas son descartadas por las
enormes dudas que suscitan, como la conocida Silla
de Felipe II de El Escorial. Para los autores, como
hipótesis sin contrastar, estas piedras habrían servido para entronizar a los caudillos y «monarcas» celtas, si no a las jefaturas prehistóricas anteriores.
Las Peñas Sonoras configuran un nuevo grupo
de verdadero interés, tanto etnográfico como arqueológico, berruecos con propiedades acústicas que son
conocidas por los lugareños y que les otorgan cierta
credibilidad mágica. Objeto de estudio de una especialidad muy en boga, la Arqueoacústica, estas peñas aparecen cada año en mayor número por nuestro
país, donde alcanzan ya la treintena. Producen ecos
o reverberaciones si se golpean, lo que es considerado sobrenatural porque, en cierto sentido, se cree
que eran medios parlantes de los dioses —de ahí el
nombre habitual en Galicia: «pedras faladoras». De
nuevo se documentan en la Hispania silícea, desde
Portugal a los Pirineos, con escasos ejemplos extremeños como la Piedra del Tambor (Segura de León,
Badajoz) o el Cancho de la Campana (Cabezo de
Araya, Cáceres).
Por último, se dedica un apartado a las Peñas con
tesoro, una breve parada en este subgrupo de peñas,
en el que los criterios de diferenciación pueden ser
compartidos y, por tanto, no forma una categoría
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propiamente dicha. Muchas de ellas, ya estudiadas,
están asociadas a leyendas de tesoros, que no tienen
que ser objetos de oro sino con entidades sorprendentes o muy preciadas. A menudo estas tradiciones
se explican como revelaciones oníricas y se asocian a
espíritus protectores del lugar, «moros» o «moras», de
ahí el carácter mágico del rito. La abundancia de tesoros aportados por Extremadura, la región con mayor número de hallazgos según Almagro-Gorbea, y
sus tradiciones explica que, tanto en ella como en
Galicia, sean conocidas las atrocidades realizadas
contra estas peñas, caso del Cancho Tablero (Ahigal,
Cáceres) que fue dinamitado por considerar que en
su interior albergaba un tesoro, igual que no pocos
verracos de Cáceres o Salamanca.
El libro acaba con un capítulo de conclusiones
que no puedo menos que tildar de magnífico, «Las
Peñas Sacras en el Patrimonio de Extremadura: del
pasado hacia el futuro», un epígrafe elocuente de
lo que sigue a continuación. Tras repasar los logros
aportados por el estudio de cada categoría de peñas
y enfatizar que, con su humildad material, estos berruecos han servido para recuperar una religión popular tan desconocida como extendida hasta tiempos
relativamente recientes, los autores centran su atención, no solo su valor etnográfico, sino especialmente
en su singularidad histórica, arqueológica y natural.
Por eso, tras resumir los ritos que se han asociado a las peñas, se analiza la presencia de los más
de 200 monumentos recopilados, desde los más
numerosos (resbaladeras y altares) a los más escasos, como las sonoras. También destacan como todas ellas comparten ser el lugar de hábitat, cuando
no la materialización, del Numen loci, favoreciendo
las creencias numínicas, en primer lugar, y de propiciación de la fertilidad, en segundo, copando entre ambas el 75 % de todas las registradas. Entre los
primeros, los altares alcanzan un 20 % de las peñas,
con 38 ejemplos, mientras otros, como los tronos, son
prácticamente puntuales. Esto da una riqueza y variedad de matices a los mismos ritos, de fecundidad,
de veneración y de sacrificio. Los autores asocian
todas estas manifestaciones a la geografía del granito, pero también llaman la atención de la coincidencia de esta dispersión con los pueblos lusitanos
y vettones, y con los pueblos celtas en general si la
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extendemos al resto de Hispania y Europa. Pero, en
cuanto a sus orígenes, consideran que, aunque los
ejemplos mejor fechados las llevan a la Edad del
Hierro, hay indicios sólidos como para creerlas en
uso ya durante el Campaniforme y que, aunque muchas de sus creencias tienen su comprensión en la
mitología indoeuropea, hundirían sus orígenes en el
culto a la Gran Diosa Madre que se expande durante
el Neolítico por Occidente, si no estaba ya presente
con anterioridad las peñas son verdaderos «fósiles»
de una larga tradición de ritos que se remontan al
inicio de los tiempos prehistóricos. Materializan el
Numen loci, en creencias de tipo animatistas —más
que animistas—, pues conciben los eventos naturales como seres con alma a los que rendir culto. Se
une, a ello, la veneración a los antepasados, porque
favorecen ritos de comunicación entre el mundo de
los vivos y el más allá.
En suma, este estudio exhaustivo y comparado
ha permitido identificar, valorar y recuperar un patrimonio cultural y natural, las peñas sacras, formado por berruecos singulares, con restos o no de talla,
y asociados a tradiciones, ritos y mitos locales, que
nos ayuda a comprender los orígenes más remotos
de las creencias religiosas de gran parte de Europa.
Termina la monografía con un llamamiento a las
autoridades, y a la ciudadanía en general, para que
protejamos y aseguremos la conservación de este patrimonio único, en Extremadura en particular, porque está en serio peligro de desaparición. Solicitan
el emprendimiento de medidas de protección de
este Patrimonio, que es un verdadero aliciente para
un turismo cultural sostenible y de calidad, solicitud que apoyo con todo mi ánimo y mi compromiso.
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A vueltas con las sociedades segmentarias. La
renovación de una interpretación igualitaria de
las poblaciones castreñas del Noroeste
Currás Refojos, B. (2019): Las sociedades de los cas
tros entre la Edad del Hierro y la dominación de Ro
ma. Estudio del paisaje del Baixo Miño. Biblioteca
Praehistorica Hispana, XXXV. CSIC. , Madrid. 541 p.
ISBN-978-84-00-10592-1.

Bajo el título Las sociedades de los castros entre la Edad
del Hierro y la dominación de Roma, Brais Currás publicó, a finales del 2019, una sólida monografía, consecuencia principal de su tesis doctoral defendida en
la Universidad de Santiago de Compostela, en 2014,
pero también de la propia evolución posterior del autor, con el beneficio de su trabajo actual, en la universidad de Coimbra.
Se trata de una monografía «contundente», de 541
páginas, editadas con la calidad habitual en esta renacida serie Bibliotheca Praehistorica Hispana, del
CSIC. Con un excelente formato a dos columnas,
el libro aprovecha muy bien todo su espacio, con
buen tamaño de letra y un excelente aparato gráfico, que se nos antoja un tanto escaso. Finaliza con
un apéndice cartográfico a modo de atlas de los castros de la Cuenca Baja del Miño (a partir de ahora
CBM), realizado con gran detalle. Debo comentar,
aquí, que los castros y demás yacimientos son identificados solo por una combinación de las siglas CBM,
seguida de un número concreto, y que falta la identificación de los poblados representados, aunque en
el texto se suelen citar. Es posible que esta ausencia —que considero grave— se deba a problemas de
publicación, pero para posteriores ediciones, debería
incluirse o, al menos, ponerse a disposición del lector dicha relación mediante una URL en open access,
que permita comprobar que las cartografías y las planimetrías que se exponen son rigurosas y correctas.
Las identificaciones concretas en el texto, a menudo, son inviables para la localización del poblado en
las cartografías y gráficos generales utilizados (donde solo figura la relación numérica).
El libro se articula en cinco grandes y amplios capítulos, y unas magras conclusiones, pero no todos
ellos siguen un mismo guion. En realidad, se trata de
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un trabajo concreto, aplicado a la CBM, que en algunos de sus apartados se extrapola a todo el Noroeste
en general, con una intención que es más que loable.
Este estudio, el poblamiento de la CBM, es un trabajo excepcional, una de esas escasas investigaciones
peninsulares verdaderamente internacionales, realizada sobre el patrimonio arqueológico de dos Estados
hace siglos separados, España y Portugal. Son muy
pocos los estudios que han roto esta frontera tan artificial para los que somos «homens da raia», uno de
ellos de mi propia autoría (Berrocal‑Rangel, 1992).
La extrapolación del estudio concreto de la CBM al
resto del Noroeste puede adolecer de las irregularidades propias de un ejercicio de esta naturaleza y, por
ello, algunos de sus resultados no pueden evitar cierta imagen de ambigüedad: por razones de ausencia
de datos, o de imponderables temporales y espaciales
de la investigación, o, simplemente, porque las nuevas tecnologías TIG’s (LiDAR, ortofotos, etc.) no
están disponibles en los dos países en la misma manera, el resultado es que algunas de estas extrapolaciones se realizan solo al territorio actual de Galicia,
otras alcanzan el occidente cántabro y el interior de
la meseta noroccidental, y, unas terceras, se limitan a
comarcas concretas de la costa atlántica. Al lector, al
final, le queda una imagen un tanto confusa sobre a
qué y a dónde se pueden aplicar las conclusiones obtenidas, pese a que el autor defiende, desde el inicio
de la obra, que todos los resultados alcanzados en la
CBM son extrapolables a la totalidad del cuadrante
noroccidental peninsular.
El primero de los capítulos es claramente un
posicionamiento ideológico. Hay que agradecer la
franqueza y la claridad con que se deja explícita esta
postura, pues la obra no pretende realizar una investigación propiamente dicha, no plantea unas premisas para comprobar su viabilidad posterior con datos
sobre el terreno, y obtener unas conclusiones, más o
menos objetivas. Lo que Brais Currás nos presenta es,
desde el comienzo, un trabajo de afirmación y apoyo a unos resultados ya planteados previamente, hace
décadas, por uno de los grupos de investigación más
activos de los años ochenta y noventa del pasado siglo,
el EST-AP del CSIC, dirigido por María Dolores
Fernández-Posse y Francisco Javier Sánchez-Palencia,
y de cuyos resultados se derivaron obras reconocidas,
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como las debidas a Almudena Orejas e Inés Sastre.
El autor recupera sus interpretaciones, caídas en la
revisión o en el olvido durante las dos últimas décadas, para defender su plena vigencia a partir del estudio del poblamiento en la CBM, primero, y de su
extrapolación hacia un ambiguo Noroeste, después.
En cierto sentido, la fuerte carga ideológica que llevan implícitas estas interpretaciones, siguiendo corrientes neomaterialistas de moda hace unas décadas,
condiciona todo el trabajo realizado a continuación,
dándole un carácter de singularidad que es de agradecer, ya que esto lo diferencia de las obras de síntesis sobre la Arqueología del Noroeste castreño que
han visto la luz en estas dos décadas.
Con el título de «Las formaciones sociales del
Hierro: Modelos para un debate», este capítulo I introduce al lector en una profunda síntesis sobre diferentes interpretaciones y visiones de la sociedad
de la Edad del Hierro en el Noroeste y en Europa
Occidental, confrontando las lecturas tradicionales
en forma de jefaturas más o menos jerarquizadas
con la interpretación del grupo ECT, la existencia
de una sociedad segmentaria basada en la unidad
doméstica como componente básico esencial y en
el castro, como unidad poblacional básica. Se analizan las diferentes teorías sobre las sociedades basadas en el parentesco, confrontando las igualitarias
con las jerarquizadas y cruzando dicha confrontación con especificaciones propias de la historiografía
castreña: «indigenistas», partidarios de la existencia de jefaturas jerarquizadas en la Edad del Hierro
del Noroeste, frente a «romanistas», partidarios de
la ausencia completa de jerarquización hasta que
no irrumpe Roma en el Noroeste, allá por las últimas décadas del siglo II a. C. Esta dualidad, que en
los últimos años se ha roto en favor de los primeros, gracias al mejor conocimiento de la arqueología
castreña, es la que se quiere recuperar, reivindicando
la visión «romanista» que deja la Edad del Hierro
castreña reducida a un continuum desde un ambiguo
inicio entre los siglos VII y V a. C. hasta un drástico
final, a lo largo del II a. C.
Para ello, Currás se alinea sin ambages con las
premisas de Sastre (2011) y de Orejas (1996), rechazando de forma drástica las alternativas intermedias
surgidas de la mano de investigadores gallegos como

Alfredo González Ruibal (2006‑2007) o Xosé-Lois
Armada (2013). Para ello, procede a sustentar sus
premisas mediante en estudio del poblamiento de
la CBM, con datos concretos, y a su extrapolación,
cien por cien, al resto del territorio del Noroeste. El
ejercicio es interesante pero no deja de suscitar dudas.
Para Currás, la Arqueología del Noroeste no permite apoyar la existencia de jerarquización alguna antes
del siglo II a. C., e incluso en los siglos posteriores.
Las visiones tradicionales de unas jefaturas heroicas o de tipo «realeza celta» están claramente desfasadas y deberían ser descartadas definitivamente,
y no le falta razón, fuera del interés historiográfico
que estas interpretaciones puedan suscitar. Sin embargo, estas posturas extremas produjeron un movimiento autocrítico entre los celtistas que conllevó
una renovación y enriquecimiento de sus planteamientos iniciales, llegando hasta llegar a los actuales, mucho más sólidos, sensatos y coherentes con
el testimonio arqueológico. Por el contrario, en la
sección «romanista» se observa una total ausencia
de autocrítica, como se comprueba en la obra aquí
reseñada. Currás se ratifica en todos y cada uno de
los puntos establecidos para comprender la Edad del
Hierro y su transformación bajo el impacto romano,
como ya se hizo hace más de dos décadas. No entro,
por innecesario, en la revisión que realiza a investigaciones procedentes de disciplinas afines, como la
Historia Antigua o la Filología, cuyas aportaciones
considera equivocadas, en tanto pretenden proyectar
una realidad romana al pasado de la Edad del Hierro.
Partiendo del controvertido trabajo del antropólogo P. Clastres La Sociedad contra el Estado (1978),
Currás considera probada la existencia de una sociedad castreña prerromana igualitaria, donde la importancia de la estructura social radica en el acceso libre
a los medios de producción por parte de las unidades
domésticas, células que no tienen por qué estar determinadas por el parentesco, contra lo que proponen las interpretaciones tradicionales de la Edad del
Hierro. Estas unidades domésticas, definidas por su
igualitarismo y su capacidad autárquica, conforman
pequeños grupos poblacionales a modo de «maclas»,
con no más de 150 a 200 miembros, que se agrupan
dentro de unas murallas o de unos límites espaciales claros, formando un único tipo de poblado, que
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conocemos como «castro». El castro se define como
un asentamiento pequeño y autosuficiente, que compite con el resto en igualdad de condiciones y mantiene su paridad con otros castros por medio de la
equidistancia y de cierta ocultación en el paisaje, pese
a ser el referente básico de este. El castro no se ve sometido a ninguna organización poblacional superior
y supone el éxito de un sistema no jerarquizado, donde entidades étnicas superiores no existen. Lo que
nos han legado los testimonios epigráficos o literarios grecolatinos son o bien tergiversaciones o imágenes de las transformaciones radicales posteriormente
impuestas por Roma. En este modelo, la figura del
«jefe» no tiene lugar, y mucho menos el guerrero y
aristócrata, como habitualmente se defiende para los
celtas de la Edad del Hierro. De igual manera, para
el autor, un sistema basado en una estructura gentilicia y en las redes de clientelismo es totalmente incoherente con el testimonio arqueológico castreño
del Noroeste. Otras visiones más paritarias, como la
basada en el «clan clónico» de Brañas (1995), tampoco se aceptan, pues suponen la existencia de una
sociedad articulada a partir de grupos de descendencia que están, en sí, jerarquizados. De igual manera,
la interpretación de la existencia del «big men» como
jefes consensuados, que defendió Armada (2013), es
descartada porque ofrece más dudas que respuestas en la Arqueología del Noroeste, como también
la propuesta de González-Ruibal (2006‑2007), una
estructura de «sociétés à maison» mucho más abierta
a diversas relaciones exógenas. Para Currás se trata
de una interpretación de «la libre manipulación de
las relaciones de parentesco, que se supeditan a la estructura social y política», un modelo que no refrenda
la Etnología, y que la Arqueología se ve incapaz de
apoyar porque su componente básico, gentilicio no es
fácil de ser rastreado (páginas 52‑53). Mucho más alejadas de la realidad pasada le aparecen las posiciones
que defienden una sociedad «monárquica» basadas
tanto en la posesión del ganado, de los bienes muebles, como de las joyas en suma, nada en el registro
arqueológico permite apoyar la existencia de jefaturas y, mucho menos, la existencia de una comunidad
celta, cuya definición rechaza, Currás, en todas sus
acepciones. Debo decir que la crítica que despliega
el autor al Celtismo me parece especialmente dura e
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inexacta, mezclando paradigmas trasnochados, y descartados hace décadas, con interpretaciones mucho
más sólidas y coherentes con los testimonios lingüísticos, arqueológicos, históricos, etnográficos e, incluso, genéticos. En suma, el autor apoya que los celtas
no existieron, y que fueron una mera construcción
arquetípica romana, con los mismos argumentos que
podríamos usar para decir, lo mismo, de los iberos
—los de Hispania, no los del Cáucaso, o ¿igual tampoco ellos existieron?—, los galos, los fenicios o los
tartesios… Si aceptamos esta falacia, dejamos nuestro pasado en manos de charlatanes y cuentistas, dado que la ciencia renunciaría a explicar realidades
pasadas mejor o peor comprendidas desde nuestro
etnocentrismo y, como consecuencia, volveríamos a
explicaciones simplistas y erróneas, como fueron las
mantenidas durante el siglo XX para el pasado remoto del pueblo gallego. Afortunadamente, y de la
mano de la investigación europea —británica, pero también francesa y alemana—, el paradigma celta está en plena revisión y, aunque yo personalmente
no estoy de acuerdo con algunas de las teorías más
en boga en la actualidad, el pasado celta de la península ibérica (que en puridad debería llamarse «céltica») ha alcanzado un reconocimiento internacional
incuestionable.
En suma, el autor concluye este primer capítulo
con una serie de apartados en los que defiende como, desde la Arqueología del Noroeste prerromano,
solo el modelo teórico de una «sociedad segmentaria» da respuestas sólidas a los interrogantes actuales. Sigue parcialmente a César Parcero, al reconocer
su similitud con el «modo de producción germánico» destacando la naturaleza «doméstica» de este,
pero prefiere la interpretación de Inés Sastre (2011),
al considerar que no hay desigualdades que no sean
aquellas basadas en la apropiación de la producción
por parte de una clase social. Esta desigualdad, que
se manifiesta en términos de jerarquización, es evitada por las sociedades segmentarias mediante mecanismos de control, como la segmentariedad y el
centrifugismo, una estrategia voluntariamente aceptada por estas comunidades para evitar un Estado
basado en clases dominantes y dominadas. La idea,
por utópica que pueda parecer, es asumida por el autor, al menos, parcialmente (página 62).
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A partir de ahí, Currás analiza los diferentes
grados de sociedades segmentarias, apostando fuertemente por las de cariz campesino y rechazando
aquellas que se basan en el linaje, al menos hasta finales del siglo II a. C.: «En definitiva es posible defender el modelo segmentario reducido a su
mínimo denominador: los principios de oposición
complementaria, de fusión y fisión de los grupos y
la ausencia de un centro político» (página 73), la definición de unas relaciones horizontales sin ninguna verticalidad. Y, para ello, el autor establece una
serie de rasgos que confrontará con el testimonio
arqueológico:
1. La existencia de los segmentos básicos, unidades
autónomas, paritarias y equivalentes.
2. La implementación de ejercicios de oposición
complementaria entre los diferentes segmentos,
necesarios para incrementar la singularidad de
cada uno de ellos en un sistema igualitario.
3. La constatación de relaciones horizontales, basada en la equidistancia, en la similitud de tamaño de los segmentos y en el acceso homogéneo
a los medios de producción.
4. La utilización de recursos de control demográfico, que eviten el crecimiento de unos segmentos sobre otros, mediante mecanismos de fisión
(división cuando se precise) o fusión.
Estos segmentos, dentro de la clave materialista
que se propugna, se identifican arqueológicamente
en el modelo de poblado conocido como «castro» y
en las unidades domésticas que configuran el mismo.
El segundo capítulo se dedica a comprobar la
validez de estas premisas en la Edad del Hierro de
la CBM, con el título «El Baixo Miño, una sociedad segmentaria». El titulo mismo avanza las conclusiones que se quieren defender. Se aborda, aquí,
una enorme y ardua tarea, la identificación y estudio
diacrónico de 166 castros, incluyendo prerromanos
y romanos, en este interesante territorio. Usa para
ello toda la tecnología disponible, desde imágenes
LiDAR a ortofotografías del PNOA, y las memorias y publicaciones de los yacimientos intervenidos,
aunque estos se limitan a no más de 18 castros, excavados en los últimos 30 años.

Antes de proceder a analizar las diferentes distribuciones del poblamiento, se acomete una breve
síntesis de la evolución de este, partiendo de la aparición del castro durante el Bronce Final. Casos como Torroso y da Pena sirven para contextualizar la
aparición de este tipo de hábitat sobre promontorios más o menos destacados y definidos por su perímetro natural a partir del siglo X a. C., mientras
el poblamiento abierto característico de la Edad del
Bronce desaparece. A partir de entonces, y sobre todo del siglo VIII a. C., el protagonismo del castro es
absoluto y Currás, mediante el análisis de suelos de
la CBM, comprueba el grado de vocación agrícola
de estos poblados: el 85,5 % de los castros se emplazan junto a manchones de tierras aptas para la agricultura, abarcando el 62,5 % del total del territorio.
Analiza sus emplazamientos a partir de la altura relativa ocupada, la accesibilidad, el control visual del entorno, la relación con los recursos inmediatos y otras
variables más específicas que permiten comprender
el papel de los castros dentro del paisaje circundante.
Se ofrece, así, un cuerpo de datos, riguroso y completo, que le permite plantear ocho patrones de poblados —o cinco, pues tres de ellos son variantes—.
Para su confrontación aplica análisis estadísticos sobre las variables «uso de la tierra», «accesibilidad» y
«prominencia relativa», con los que llega a confirmar su existencia: el proceso se presenta invertido,
con los patrones, primero, y su confirmación, después, cuando es de suponer que su realización fue
al contrario. Con estos ocho patrones de poblados
se intenta plantear una evolución cronológica con
los tipos más encumbrados e inaccesibles datados
en las fases más antiguas, como ya era reconocido.
Pero denuncia la escasez de dataciones fiables y cómo la mayoría de estas se realizaron sobre los tipos I
y III‑III’ (encumbrados y característicos), distorsionando por tanto la comparativa. Y algo parecido pasa con el cálculo de tamaños, que arroja una media
entre 0,8 y 1,2 ha, aunque los tipos I y III alcanzan
una media de 3,37 ha a causa de la presencia de los
escasos grandes poblados —como Monte Trega o
Lovelhe— entre ellos. En consecuencia, y con las
salvedades expuestas, se puede comprobar que la
mayoría de los castros ocupan alturas prominentes y bien delimitadas siguiendo una estrategia que
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se extiende por toda la Edad del Hierro, mientras
se consolida y expande la construcción de murallas
y otras defensas. Existen poblados sobre emplazamientos no destacados, incluso en llano, abiertos y
en fondo de valle, pero son peor conocidos y, cuando lo son, ofrecen cronologías tardías.
Ante tal panorama, el autor propone una aproximación al poblamiento desde las sociedades segmentarias, postulando y afirmando una serie de hechos
que considera comprobados, y que será la columna
vertebral de esta obra:
1. Nada permite suponer una organización social
o política superior el castro.
2. El paisaje castreño es uniforme en tanto se configura como el resultado de una estrecha adaptación del poblado con su entorno y, en especial,
con los recursos agrícolas de este.
3. Los castros se distribuyen entre sí de manera
equidistante, con una distancia lineal al vecino
más próximo de 1,77 km y un 53 % de los casos
a menos de 500 m.
4. El territorio castreño demuestra una alta densidad de ocupación, con un castro por cada 12 km²,
mayor cuanto más es la vocación agrícola del
territorio.
5. Las superficies de los castros son muy similares pues, con excepción de los escasos grandes
castros tardíos, oscilan en torno a 1 ha de media.
6. La estructura formal básica de los castros es
siempre homogénea, un recinto artificial más o
menos circular y destacado.
7. El espacio doméstico parece responder a una
equidistancia similar. Esta propuesta no se puede comprobar ante la ausencia de dataciones, pero todos los indicios la sugieren.
8. El acceso a los recursos se muestra igualmente uniforme. Nada induce a pensar en una diferencia funcional entre castros, que se manifiestan
mayoritariamente agrícolas.
Sobre estas bases, Currás confirma su afirmación
de partida: que las poblaciones de la Edad del Hierro
del Noroeste se explican perfectamente dentro del
modelo «segmentario» que la Etnografía comprobaba hace unas décadas para pueblos contemporáneos
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y, además, que la vocación agrícola de los castros
es única. Claro que, para esto, rechaza las interpretaciones que defienden el papel de enclave central,
durante toda la Edad del Hierro, de grandes poblados tardíos como Monte Trega o San Caetano, o la
existencia de poblados especializados, como Coto
Mosteiro —metalúrgico—, Castrovite —de almacenamiento—, o Castelo das Laias —centro de acumulación de recursos y de distribución—, negando
las lecturas de sus propios excavadores. En conclusión, para el autor la Edad del Hierro en la CBM
carece de lugares centrales y con muestra un poblamiento «plano», regido por relaciones horizontales
entre sus integrantes.
Esta visión igualitarista, en mi opinión excesivamente simple como para ser creíble, se quiere refrendar mediante una serie de mecanismos de
identificación de los poblados que, en parte, acuden
a una estrategia de individualización y exhibición,
pero también de individualización y ocultación en
el paisaje, confirmando lo planteado en otros territorios castreños del Noroeste. Como hipótesis de
trabajo Currás cree que la estrategia de «oposición
complementaria pasiva», que supone buscar emplazamientos ocultos en el paisaje acabó imponiéndose, pero la ausencia de pruebas le lleva a afirmar
que la dominante durante la Edad del Hierro fue
la contraria, la de «oposición complementaria activa», es decir lugares donde ser vistos y desde donde ver… como manifiestan sus tipos CBM‑I, II, III
y IV principalmente. En todo caso, los castros manifiestan una equidistancia y «respeto territorial» que
fue esencial para asegurar el éxito del modelo segmentario. Otros de los mecanismos a los que acude
el modelo, para su perduración, son los de fisión y
fusión, ambos concebidos por los teóricos como reguladores de las tensiones internas de las comunidades e inhibidores de la concentración de poder, es
decir de la jerarquización. Las unidades domésticas
y el mismo castro acuden a un proceso de fisión al
alcanzan un número de individuos superior al que
el sistema establecido puede sostener.
Por tanto, Currás defiende la existencia de un
modelo territorial único para un modelo sociopolítico único, en la Edad del Hierro de la CBM, homogéneo pese a las ocho formas de poblados que
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solo son consecuencia de las diferentes adaptaciones locales a otros tantos ecosistemas. El modelo, el
castro aislado y autárquico, surge con el inicio de la
Edad del Hierro y se mantiene hasta su final, a lo
largo de una fase de transición fechada entre finales del siglo II y I a. C.
El tercer capítulo trata de comprobar la validez
de la extrapolación del modelo fuera del territorio
donde se ha gestado. Para ello vuelve a los trabajos originarios del EST‑AP, siguiendo sus premisas
respecto a la inexistencia de un sistema jerarquizado en el Noroeste durante la Edad del Hierro, pese
a lo defendido tradicionalmente por colegas portugueses como Manuela Martins, Armando da Silva
o Jorge de Alarcâo. Estos, para este grupo del CSIC,
proyectan hacia atrás, erróneamente, los conocimientos sobre el período tardío de transición, entre los
siglos II y I a. C.
El autor inicia el capítulo siguiendo su pauta inicial, presentando sus resultados en primer término,
para defenderlos posteriormente. Y sus resultados
no podían ser otros que la confirmación de la validez, en el resto del extenso Noroeste peninsular, de
lo deducido en la CBM. Para ello, Currás realiza una
labor titánica, no exenta de déficits, pero no por ello
menos encomiable: recopila los asentamientos protohistóricos que pueden considerarse castros, hasta un total de 4 339, que se plasman en la figura 3.1.
Para ello ha aplicado las tecnologías geográficas indicadas, con las deficiencias debidas a los distintos
recursos públicos de España y Portugal, así como
a la ausencia de una relación que identifique a los
mismos poblados.
El primer apartado es un interesante análisis
de los castros costeros, que incrementa los ocho tipos existentes en la CBM —donde no se han localizado tales poblados— con uno nuevo, el «VI».
En él, engloba todos aquellos castros, hasta un total de 120 contabilizados, que tienen la línea de costa como límite de más de un 50 % de su perímetro.
En este caso, abarca su radio de estudio a todo el
Noroeste, incluyendo el Principado de Asturias. De
ellos, Currás deduce que repiten todos los parámetros de individualismo y aislamiento observados en
la CBM, con un gran dominio visual, eso sí, hacia
el océano. Sin embargo, tras estudiar la vocación

de los suelos ocupados por los castros gallegos con
la excusa de la carencia de un mapa de suelos para Asturias —aunque disponemos de la magnífica monografía Mapa de Cultivos y Aprovechamientos
del Principado de Asturias (1987)— concluye que estos castros costeros fueron eminentemente agrícolas y que vivían de espaldas al mar, de donde solo
aprovechaban pesca y marisqueo en radios muy cercanos. Niega, por tanto, la vinculación marina que
reconocía Romero Masiá, o comercial que defiende González Ruibal (2006‑2007), para algunos fondeaderos naturales. El caso de Punta de Muíño es
descartado, pese a sus elocuentes materiales púnicos,
porque actualmente no es muy adecuado para fondear sin considerar los cambios de la línea de costa
que, sin duda, se han producido en los últimos dos
mil años. En suma, para que funcione el modelo
segmentario es preciso que los castros costeros sean
unos meros poblados agrícolas sin más, sin especialización alguna que conduzca a una incipiente jerarquización posterior El poblamiento del Noroeste
durante la Edad del Hierro es un paisaje campesino monocorde y homogéneo, con los mismos parámetros que ha documentado en la CBM el 91,5 %
de los castros se sitúan junto a las tierras más aptas
para el cultivo. Sobre más de 300 de estos, realiza
una aproximación cronológica para concluir que no
hay estrategias diferentes a lo largo de la Edad del
Hierro hasta finales del siglo II a. C. Admite, eso sí,
que esta ocupación del siglo II a. C. en adelante es
tan potente que puede haber destruido o minimizado las fases anteriores (página 205). De esta forma Brais Currás fusiona las tradicionales fases del
Castreño en una sola hasta el 137 a. C., y mantiene
el Castreño IV de De la Peña entre finales del siglo I a. C. y finales del I d. C.
Sobre tales premisas, Currás desarrolla su apartado 3.4, con el título «Aproximación al poblamiento
del Noroeste desde la segmentaridad», una reafirmación de que la Arqueología de la Edad del Hierro
en todo el Noroeste solo se entiende desde el modelo de sociedades segmentarias… confirma la existencia de los principios articuladores ya explicados
en la CBM y concluye que no se observa una distribución diferencial a nivel regional, remitiéndonos a uno de sus magníficos mapas de dispersión
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(figura 3.11), en el que, sin embargo, es fácilmente
observable que existen vacíos muy importantes en
el norte y en el sureste. El segundo argumento para tal afirmación lo fundamenta en que «el espacio
social castreño se forma mediante la repetición de
segmentos equivalentes» (página 222), los castros,
única forma de hábitat de la Edad del Hierro reconocible. Poblados abiertos, como Valdamio, Frijâo u
O Cepo son excepciones o son más tardíos. Según
aprovechen, más o menos, las ventajas naturales del
emplazamiento y, en el caso de los menos, se doten
de defensas y límites artificiales, Currás considera
la existencia de tres tipos de castros, pero respecto a
los tamaños, entre 0,5 y 1 ha de promedio, las pautas siguen siendo las mismas.
Por último, aborda la estructura de producción,
apoyando que se trata de comunidades exclusivamente campesinas, como hemos indicado. No hay
castros funcionalmente especializados, ni sectores de
especialistas. La única excepción la hace con la figura del herrero, como ya habían postulado Fernández
Posse y Sánchez Palencia a partir de sus trabajos en
Corporales y El Castrelín, «una de las pocas excepciones de análisis funcionales basados en el estudio
microespacial del registro» (página 233). Ni Baroña,
ni Borneiro, ni Torroso, ni cualquier otro castro destacado por la singularidad de su entorno o materiales,
se diferencian de este patrón unificador y localista.
El cuarto capítulo se introduce con el título «La
Estructura Sociopolítica de la Edad del Hierro».
Este, posiblemente, sea el apartado más importante
e interesante de esta monografía, pues en él se explican con detalle las bases «no poblacionales» sobre
las que, el autor, defiende este poblamiento isónomo
y regulado. Aceptando que se trata de «un sistema
de rechazo activo a la aparición del orden centralizado» (página 248), sigue los postulados de I. Sastre,
a partir de los trabajos etnográficos de C. Clastres.
Estos ya tuvieron en su día un eco más que limitado en la bibliografía arqueológica francesa por su
fuerte componente ideológico «antiautoritario». El
modelo se presenta como un sistema social «anárquico organizado» —aceptando esta contradicción
en términos—, donde los segmentos mantienen su
monopolio mediante la existencia de un paisaje dividido en pequeños castros; la regulación demográfica
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del tamaño de estos; la práctica de la fisión en caso
de superarlos y una economía autosuficiente de tipo campesino. La individualización y la oposición
complementaria son los restantes requisitos para garantizar la viabilidad del modelo.
Con ello, el autor propone analizar estas unidades segmentarias en los dos únicos niveles que las
configuran: doméstico y comunitario (castreño). El
segmento doméstico no debe confundirse, como sabemos, con la unidad de parentesco —el denostado
término «familia»— sino que son unidades definidas por su independencia y autonomía, su equivalencia con otras similares con las que, como células de
socialización y producción, configuran la otra categoría segmentaria, y superior, el castro. Este ámbito
marca los límites de la comunidad y de su territorio;
permite desarrollar relaciones de cooperación interna entre las unidades domésticas, siempre en igualdad y equivalencia, y facilita la regulación social del
tamaño de los segmentos pues «una férrea disciplina
en los patrones de asentamiento impide que la comunidad supere el umbral máximo a partir del cual
se divide» (página 258). Para ello propone que se recurriera a prácticas reguladoras de la natalidad, como sería la promoción del celibato.
Dado que esta interpretación no contempla niveles superiores en complejidad al castro y que las
alianzas entre estos son coyunturales, nos encontramos ante una sociedad con clara tendencia al
aislamiento. El autor acepta la existencia de un sentimiento étnico objetivo, pero no lo cree sociopolítico la presencia de las civitates es consecuencia de
un proceso externo impuesto por Roma y nada tiene que ver con el substrato de la Edad del Hierro.
En esta dialéctica, las relaciones de oposición complementaria con otras comunidades segmentarias podrían implicar un estado «de guerra» permanente. Para
analizar tal posibilidad, el autor hace un detallado repaso de los restos y testimonios bélicos documentados en el Noroeste, empezando por las armas: puñales
de antenas (realmente, dagas), puñales en general, cuchillos, moharras, escudos e, incluso, flechas, que debería dejar al margen por excepcionales y porque, como
Fernando Quesada demostró hace tiempo son armas usadas exclusivamente para la caza entre celtas
e iberos. Del estudio de todas ellas concluye que su
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presencia en el Noroeste es sensiblemente escasa, no
más de 150 piezas, aunque es bien es sabido que, como
en la cornisa cantábrica y en el Oeste céltico-lusitano, las necrópolis son excepcionales. Además, sostiene
que la gran mayoría de las armas castreñas cuyo contexto se conoce se fecharían a partir del siglo II a. C.,
especialmente las más características de ellas, las dagas y puñales de antenas —olvidando casos como el
del Chao Samartín, que pone como ejemplo en la figura 4.1—. No se conocen, prácticamente, armas defensivas pese a las descripciones clásicas, quizás por
estar hechas de materiales perecederos, aunque el autor prefiere pensar —con toda la razón— que la «panoplia» del guerrero estaba limitada a lanzas y jabalinas,
cuchillos y escudos redondos. Cascos de tipos «montefortino» o derivados (Lanhoso, Moldes ), glebas, falcatas, y otras armas que figuran en el registro clásico
de los galaicos, no se conocen hasta el siglo II a. C. y
se deben considerar «préstamos» de la presencia romana en la región, algo que ciertamente está más que
demostrado en la actualidad.
Con esta visión, Currás se ve autorizado a negar
tajantemente cualquier existencia de las aristocracias
guerreras que tradicionalmente se describen para los
galaicos. Incluso, rechaza la existencia de cofradías pese
al componente igualitario de estas. Sobre las primeras,
su negación parte de que, en una sociedad segmentaria, no existen individuos especializados, por lo que el
conflicto debía ser solucionado por los mismos campesinos que la integran, pero renunciando a una preparación específica que los agentes productivos no
«financiarían». Y sobre la importancia incuestionable
de las murallas, la justifica por su valor simbólico, pues
una «guerra de pillaje», como se adjudica al ideal aristocrático celta, no justifica la enorme inversión en estas construcciones defensivas. En esto también estoy
totalmente de acuerdo, si bien la guerra de «pillaje» del
paradigma celta no se hacía sobre las comunidades sino
sobre los recursos de estas, ganados, cosechas, recolección, etc. Tampoco la función simbólica y comunitaria
de estas murallas tiene porqué ser excluyente con una
guerra «heroica», materializada en «monomachias» como la conocida escena de Vermelhosa del Coa. Esta
«guerra de paladines», tan propia de la Edad del Bronce,
era una estrategia para evitar los choques masivos y los
sitios, con el consabido ahorro de costes para los dos

bandos en conflicto, por lo que se mantuvo durante la
Edad del Hierro entre los pueblos europeos que carecían de una estructura protoestatal, es decir, que no
disponían de verdaderos ejércitos en ciernes. La «guerra segmentaria» que describe el autor como alternativa, un estado de conflicto constante de «todos contra
todos» protagonizado por los mismos campesinos, en
plena Edad del Hierro, no es verosímil.
De igual modo, si el modelo segmentario propuesto no concibe la existencia de guerreros como
tales, tampoco concibe la presencia de mercaderes,
artesanos o cualquier otra figura de especialista en
la comunidad, a excepción del herrero. El autor basa esta afirmación en la escasa presencia de materiales alóctonos, sea cuales fueren, aunque acepta una
circulación de bienes y personas entre las mismas
comunidades castreñas, como consecuencia de la
necesidad de evitar males inherentes al aislamiento,
como la endogamia, pero nunca por acaparar riquezas. El intercambio, en el que incluye desde los torques a las mujeres en edad fértil, se concibe así como
una forma de reciprocidad intercomunitaria necesaria para la supervivencia de estas. Valdamio, Frijâo u
O Cepo serían esos lugares intercomunitarios usados para la realización de rituales de intercambio.
En suma, la sociedad castreña de la Edad del
Hierro se presenta como igualitaria y descentralizada, atomizada: castros pequeños, de 1 ha de media,
formados por la amalgama de unidades domésticas
que son los únicos órganos de producción y del beneficio de esta, cuya génesis se concibe mediante la
multiplicación de dichas unidades por medio de la
fisión, principal mecanismo para evitar el crecimiento demográfico. En ninguno de los castros se diferencian áreas de especialización fuera de las labores
del campesinado, ni se han identificado indicios de
un «tipo de ejercicio singular del poder». El modelo,
que tiene sus paralelos etnográficos en poblaciones
de economía «neolítica» de Nueva Guinea, contempla un ejercicio del poder mancomunado, otorgado a
«órganos colegiados formados por grupos de edad y
de género» que utilizarían construcciones comunitarias específicas para ejercer sus funciones.
Algunos de estos espacios colectivos son recurrentes en la mayoría de los castros, otros son específicos
de los mejor conocidos. Con ellos se refiere, Currás,
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a las llamadas «acrópolis», a las «plazas» y a los edificios singulares de supuesto uso comunal porque, como defiende el autor, pocos de ellos han aportado
datos irrefutables sobre su uso y los que lo han hecho, como Elviña, los considera dudosos. Para él, el
carácter comunal de estos espacios es incuestionable,
pero prefiere considerarlos multifuncionales, alejando de esa manera cualquier conato de especialización
anterior al siglo II a. C.: acrópolis como la del Chao
Samartín, con su gran edificio subrectangular, serían
espacios comunitarios alejado de cualquier connotación «aristocrática», pese a su espectacular espada y
al enorme disco de bronce hallado en él; plazas como la de Castromaior o edificios singulares, como el
circular con banco corrido de Briteiros, debían usarse para las reuniones y banquetes de la comunidad
castreña, sin que implicasen ningún rasgo de ostentación o jerarquía, habida cuenta de lo habitual que
son los bancos corridos en estos ámbitos.
El banquete sería una práctica de solidaridad comunitaria que merece una especial atención. Currás
mantiene su existencia, pero duda de la veracidad del
texto conocido de Estrabón (III, 3, 7). Sin embargo, este texto está redactado de forma genérica, aludiendo a los «montañeses» que, en mi opinión, son
sinónimo de «bárbaros, no civilizados» a ojos de los
greco-romanos. Estrabón debió de recoger dicha
cita de Polibio, quien sí conoció estas costumbres
en persona, y debería ser tomado como un testimonio verídico, pero genérico. Como las saunas, Currás
considera que la práctica del banquete se ha relacionado con los ritos de comensalidad de las aristocracias celtas (Armada, 2011), lo que va en contra
de la interpretación segmentaria. Pero las tradiciones celtas aludidas indican precisamente lo contrario,
la realización del Samonios es básicamente colectiva,
participativa, como la mayoría de los rituales adscritos a sus creencias. Son festines comunales que pudimos probar fehacientemente en el Castrejón de
Capote, entre los célticos del Suroeste, unas comunidades castreñas que comparten, por cierto, la mayoría
de los rasgos paritarios que Currás detecta entre los
castreños del Noroeste (Berrocal-Rangel, 1992: 284).
En ambos casos, la interpretación social que propugna unas jefaturas simples no basadas en un acceso diferencial a los medios y los beneficios de la
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producción, como plantea Armada (2011), nos parece mucho más coherente y verosímil que este enfoque segmentario. Y, como dice Currás (página 307),
sí se trataría de banquetes colectivos encaminados
a reafirmar el orden paritario de los habitantes del
castro, con una parafernalia mínima que se reduce al
caldero —desaparecido durante la Edad del Hierro
y reaparecido, en forma de sítulas a partir del siglo II a. C.— y poco más.
Pero, aunque Currás rechace las jefaturas, no niega la ausencia de desigualdades que concibe, siguiendo de nuevo a I. Sastre, en la forma de explotaciones
de hombres sobre mujeres o de rangos de edad algo
que no rompe con el monopolio del poder que ejerce el parentesco o, mejor dicho, la unidad doméstica. En la misma línea, se considera que el liderazgo
se basa en la edad, en la dignidad, o en cualidades
excepcionales valoradas por la comunidad, algo que
considera contradictorio con la tradición de la «realeza celta» cuando, en realidad, lo que sabemos de
la estructura del poder celta en la Edad del Hierro
responde, precisamente, a la figura del caudillo, investido como tal por prestigio o liderazgo (y así fueron las figuras «reales» de Viriato o de Vercingetorix,
no confundirlas con las figuras «míticas» descritas
por los griegos y romanos para ellos mismos, o para Ambagatus, Argantonios, etc). En esta concepción de las jefaturas simples, que Currás no acepta,
los torques como símbolos de quien ostenta el poder o la representación de la comunidad cobran todo
su sentido, y no es necesario acudir a considerarlos
un préstamo romano, o a restarle valor al oro, por
la supuesta facilidad con la que se obtiene —facilidad que no es tal—. La interpretación de los torques
como emblemas militares romanos, entregados a las
elites representadas a partir del siglo II a. C. en las
esculturas de guerrero, ignora que ya eran emblema
de potestad desde el Calcolítico en toda la Europa
occidental, incluida Galicia. Por algo los galos, y los
celtíberos, usaban el nombre parlante de «viriato»
para quienes llevaban los viriae (en celtíbero) o vi
riolae (en galo) (Lejars y Gruel, 2015: 233), cuya traducción al latín sería la de «torcuato».
Por último, vuelve a cerrar el capítulo con un
apartado dedicado al sistema de producción, aludiendo a la escasez, por no decir ausencia, de trabajos

CuPAUAM 47|2| (2021). 335-371
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Reviews

dedicados a la economía castreña del Noroeste, propiamente dicho (para el Cantábrico está la importante monografía de Juan Francisco Torres, 2010).
Pero, de lo que se dispone, deduce que hay que descartar las aproximaciones que valoran la ganadería
frente a la agricultura, como también aquellas que
se centran en el uso del fondeaderos y puestos de
control costero antes del siglo II a. C. Considera con
acierto que el uso continuo del instrumental agrícola de materia lítica, pese a la introducción del hierro,
así como la introducción del molino giratorio, no
antes del siglo II a. C., o el uso masivo de la bellota,
son signos de una sociedad campesina conservadora. Sobre la presencia, cada vez mayor, de materiales mediterráneos en los castros costeros, y algunos
del interior, la cree sobredimensionada, pues se acepta desde la importación de bienes de prestigio a la
llegada de navegantes desde finales del siglo V a. C.,
que culminaría con la supuesta presencia de «santuarios betílicos» como Punta do Muíño. Currás cree
que la definición de este yacimiento, de claro carácter funerario, como de otros —As Lanzadas—, debe ser revisada para concluir que la gran mayoría de
los materiales de origen mediterráneo, pese a que
ofrezcan cronologías de la Edad del Hierro, deben
fecharse en los contextos del siglo II a. C. en adelante, ya bajo el dominio romano. Si algunos alcanzaron estas costas en momentos anteriores, fueron
de forma esporádica como consecuencia de contactos poco regulares.
El quinto, y último, capítulo se dedica a los dos
siglos y medio que conllevó la «romanización» de este territorio. Escribo entre comillas el término porque el autor defiende, con razón, que se trata de un
concepto muy ambiguo y variable, que no puede
comprenderse como la transformación de una población bárbara, extranjera, en romana.
Pero, en esta concepción flexible, la interpretación de los diferentes investigadores difiere notablemente. Así el resultado tan poco «romano» que se
observa a lo largo de estos dos siglos en las tierras
del Noroeste —solo tres ciudades, menores, Lucus,
Bracara y Asturica— es interpretado por algunos como la prueba de que Roma respetó las estructuras
indígenas, cuyo reflejo transmiten las fuentes greco-latinas en la forma de civitates y castella, mientras

otros, como el mismo Currás, defienden que Roma
impuso un nuevo sistema social, económico y político, jerarquizado, paso previo a la incorporación
completa de este territorio, mediante su integración
en el sistema fiscal del Estado. La imposición de una
aristocracia se refleja en las estatuas de guerreros y
sería efectuada mediante un sistema de clientelismo,
cuya existencia se manifiesta por los pactos de hospitalidad. El proceso implicaría no menos de un siglo, pues la Tabula Lougeiorum muestra su vigencia
a finales del siglo I a. C.
Tras abordar las rápidas campañas de conquista
de Décimo Junio Bruto, entre los años 138 y 137 a. C.,
Currás menciona las citas clásicas, con cifras de
combatientes indígenas y batallas que, según la Ar
queología —y la lógica más elemental—, son inconcebibles en una sociedad exclusivamente formada
por las pequeñas aldeas castreñas. Además, fuera
del incendio generalizado documentado en Torroso
—y en Llagú—, no hay contextos estratigráficos claros que demuestren episodios violentos relacionables con la conquista. En efecto, los indicios entre
el Duero y el Miño son más que magros, algo que
contrasta fuertemente con los restos y testimonios
de las Guerras Cántabras. Como afirma Currás, parece claro que, para la década de máximo desarrollo
de estas, el Noroeste estaba ya totalmente dominado, siendo curiosa la ausencia de campamentos
o instalaciones militares, pues prácticamente no se
conocen más que un par de ejemplos dudosos o recientemente descubiertos (Alto da Corga, O Xurés ).
Esta invisibilidad de campos de batalla y de guarniciones de época temprana —algo común al territorio
portugués, las «guarniciones fantasmas» de Carlos
Fabiâo (2007)—, obliga a Brais Currás a acudir a indicios indirectos, aceptando como tales las transformaciones que data a partir de entonces:
1. La aparición de los «grandes castros», término
que prefiere, al no considerar una función de capitalidad, territorial o étnica, para ninguno de
ellos.
2. La proliferación de monedas y de tesorillos monetales, patente entre el 150 y el año 100 a. C.,
aunque las primeras se documentan a inicios del
siglo II a. C.
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3. La documentación de elementos de plata en
el registro arqueológico, un metal escaso en el
Noroeste, que aparece en objetos fabricados allí
mismo, como demuestran las tortas de fundición
halladas en Monte Trega, Rocouro o Alvarelhos.
4. La adopción de armas desconocidas previamente,
como los cascos de bronce o las falcatas.
En suma, para el autor, la irrupción de Roma supuso un cambio radical en el sistema social y económico de las poblaciones castreñas, cambio que se
inició desde los primeros contactos, pero cuyos resultados no se verán hasta avanzado el siglo I d. C.,
con las reformas flavias. Estas transformaciones
principalmente de índole social, económico y territorial incluyeron la creación de una elite, una aristocracia cuyos usos y costumbres fueron poco a poco
romanizados. De igual manera, algunas de las comunidades fueron privilegiadas en función de su colaboración con el poder romano, como testimonia el
bronce de El Bierzo (15 a. C.). Es, entonces, cuando
se defiende la aparición de la «tribalización» de la
sociedad castreña, entendiendo por tal, la existencia de comunidades superiores al castro, como los
castella y las civitates, integradas en un nuevo sistema, clientelar.
La existencia de esta elite impuesta por Roma se
demuestra en la proliferación de estatuas de guerrero, que se datan por iconografía en este período, aunque tengan posibles precedentes. De todas formas, su
plena vigencia está probada por sus reutilizaciones
a lo largo del siglo I d. C., usadas como campo epigráfico de antropónimos indígenas. Para el autor, estas estatuas cumplen la función de promocionar una
sociedad y unos valores guerreros entre los indígenas, siendo imágenes híbridas entre lo castreño y lo
romano. Para ello, propone la consideración itálica
de los puñales y los torques que portan, olvidando
que son puñales biglobulares celtíberos, precedentes del romano, y torques que tienen sus paralelos en
Galicia mucho antes de la llegada de estos. Y, en esta línea, los grandes castros no serían más que aldeas
agrandadas, sucesiones de unidades domésticas sin
gran diferencia interior, que siguen defendiendo su
independencia mediante la creación de ámbitos individualizados (los «barrios» de Armando da Silva),
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sin mayor rasgo de desigualdad que cierta decoración arquitectónica, que no se expandirá entrada la
época imperial.
Por tanto, la romanización del Noroeste se define como una transformación radical de la sociedad,
no copiando los modelos romanos sino integrándose en ellos, algo que tendrá su repercusión también
en las demarcaciones territoriales. Pero, en lo concerniente al poblamiento y sus estrategias, el autor
mantiene que perduran: el ocultamiento y el respeto territorial se mantendrán hasta entrado el siglo I.
Los «grandes castros», con dimensiones entre 10
y 30 ha, deben entenderse como un fenómeno más
relacionado con Roma que con los oppida meseteños
y, en tal sentido, no cumplen esta función pese a que
todos ocupan posiciones destacadas, con amplio dominio visual y una despreocupación por los accesos
a sus recursos. Aunque existen materiales de ocupaciones anteriores en algunos de los más paradigmáticos, como Monte Trega o San Cibrán (Álvarez
et alii, 2017), el autor considera que no hay pruebas
contundentes en la estratigrafía que ratifiquen estas
ocupaciones como hábitat y que podrían ser lugares de frecuentación previos, quizá de carácter ritual.
Las unidades negativas fechadas en plena Edad del
Hierro en Monte Trega, por ejemplo, no las interpreta como restos de construcciones sino como «el
horizonte natural que se remueve en el momento de
construcción [y fundación] del castro» (página 398).
La debilidad de este argumento estriba en que se ha
comprobado recurrentemente que las fundaciones
romanas sobre castros u oppida previos implicaban, a
menudo, la remoción de las estructuras de estos hasta los cimientos —véanse los casos de Numancia o
Tiermes, entre otros muchos— y, sobre todo, que la
tradición constructiva castreña se basaba en la destrucción de las unidades domésticas cada «x» años
para reconstruirlas, a menudo reaprovechando los
materiales derruidos anteriores. Como consecuencia, la estratigrafía de estos poblados es una secuencia de unidades e interfacies de muy escasa potencia,
si es que existen, y difícil diferenciación (BerrocalRangel et alii, 2002: 317). Sin embargo, sí es cierto
que la existencia de ámbitos especializados dentro
de estos grandes castros es escasa, una ausencia de
conocimiento que extiende a los nuevos castros de
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mediano tamaño y que usa para concluir que nada
indica que el poblamiento refleje una jerarquización incipiente en relación con la aparición de estos
grandes poblados. Solo el criterio rango-tamaño parece contradecir esta interpretación, pero se rechaza como indicio de jerarquización, como tampoco
acepta la consideración de «enclave central» de estos, aun cuando en casos como Monte Trega o San
Cibrán nos parece evidente. Pero, para Currás, «jerarquización» no es sinónimo de «desigualdad social», admitiendo esta última como consecuencia de
la romanización y dando así explicación a la aparición de «cuerpos de guardia» en estos grandes poblados, lo que supondría la presencia de «guerreros»;
de edificios comunales y de otros indicios que vendrían a ratificar la desaparición del viejo sistema segmentario castreño.
En esta interpretación del poblamiento, el autor
contempla la aparición de nuevas categorías, como
el tipo V, «los castros en el fondo de valle». Son ocupaciones autónomas y equidistantes, pero no buscan relevancia en el paisaje, parecen villas romanas,
y los primeros asentamientos abiertos que se conocen, pequeñas granjas cercanas a los castros, en posiciones en llano junto a las mejores tierras agrícolas.
Estas conformarán un tipo de poblamiento nuevo,
que denomina «r‑I», aunque termina diferenciando tres tipos en función de sus diversos entornos
inmediatos. El tipo «r‑III» se define por un difícil
acceso, a excepción del lado próximo a los recursos,
y con amplio control visual. Para Currás, tendrían
fundamentalmente una vocación ganadera. En mi
opinión, el autor presenta esta interesante tipología poco desarrollada, intentando justificar su aparición a lo largo del siglo I a. C. No hay relación de
estos castros y, por lo tanto, no pueden ser comprobados, aunque sí aporta algunos ejemplos. Tampoco
aclara cómo se articulan los poblados especializados que surgen, para él, en este siglo: me refiero a
los establecimientos mineros, alfareros o pesqueros
El único dato concreto es que en la CBM forman
un nutrido grupo, 157 sitios, que se distribuyen más
por las comarcas costeras que por el interior, quizá
más pobre e inadecuado para las nuevas políticas
económicas y sociales que Roma impuso. Se apoya la aparición de los castros mineros en la segunda

mitad del siglo I a. C., adelantando la desaparición
de esta forma de poblamiento un siglo después, y
se explica que, en esta etapa postrera de los castros,
las murallas son inicialmente reforzadas por el valor
simbólico que comportaban, pero que poco a poco a
lo largo del siglo I a. C. irán perdiendo importancia,
adosándose las casas a los lienzos y mimetizándose entre las unidades domésticas, como comprueba
en Troña o Viladonga. Esta desaparición de los castros —muchos serán reocupados, como sabemos, en
la Alta Edad Media— coincide con el registro de
los castella en la epigrafía, pero ello no implica, para el autor, que castros y castella sean equiparables.
En su opinión, debían responder a categorías sociales diferentes.
El libro finaliza con un capítulo de «Conclusiones»
que se me antoja escaso, poco más de cuatro páginas
para resumir una interpretación que se ha defendido durante más de 450 previas. En realidad, el autor
ha expuesto sus conclusiones desde el inicio mismo
de la monografía y, por tanto, este apartado es más
formal que funcional. Resume su obra como la historia del campesinado castreño: «la historia de su lucha contra una jerarquización en ciernes, del triunfo
de un esquema social que hizo posible la construcción de un sistema jerarquizado y descentralizado,
y su final e irremisible sumisión al poder de Roma».
En fin, se podrá estar, o no, de acuerdo con esta concepción de la historia y la Arqueología del
Noroeste prerromano, pero de lo que me no caben
dudas es que la monografía de Brais Currás es un
trabajo de gran interés y una notable aportación en
el entendimiento de un sistema social y económico
singular, y por ello de difícil comprensión, en el panorama prerromano de la península ibérica.
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I due libri offrono quindi una visione complessiva e approfondita sull’Africa atlantica nell’antichità, seguendo un’attenta impostazione metodologica
che segna il ritmo del lavoro. Tale impostazione si
articola attraverso la rassegna critica delle fonti storiche, l’analisi dettagliata e la discussione degli studi precedenti, sia in relazione al dato storico che a
quello archeologico, evidenziando in questo contesto
anche le correnti di pensiero che si sono sviluppate tra gli studiosi nell’affrontare i diversi argomenti;
correnti di pensiero che talvolta hanno condizionato in senso riduttivo la visione di un arcipelago che,
nel corso della sua storia antica e medievale, era certamente meno isolato di quanto spesso si è creduto,
come ora ben documentano la rilettura dei dati storici e, soprattutto, le scoperte archeologiche. Nello
stesso contesto, infatti, si inserisce la rassegna critica dei ritrovamenti archeologici subacquei occasionali (anfore), avvenuti a partire dagli anni Sessanta
del secolo scorso, e quella dei recenti scavi archeologici condotti sull’isolotto di Lobos e sull’isola di

tunadas y Purpurarias. La expansión del Imperio Ro
mano hacia el Atlántico norteafricano y las islas Ca
narias (146 a. C.-43 d. C.). Ediciones Idea. Santa Cruz
de Tenerife. 651 p. ISBN- 978-84-18902-22-2.

Con questo nuovo lavoro gli Autori proseguono il
loro lungo e articolato percorso di ricerca che, attraverso una ricca produzione bibliografica, affronta
in modo sistematico, da oltre vent’anni, i complessi
problemi storici e archeologici dell’arcipelago delle
Canarie e del litorale atlantico dell’Africa a sud di
Mogador. Il volume affronta la fase storica di epoca romana, dalla caduta di Cartagine alla morte di
Tolomeo figlio di Giuba II e alla successiva suddivisione della Mauretania tra Cesarense e Tingitana,
ponendosi quindi in continuità con l’altro lavoro
pubblicato nel 2015, (Mederos Martín e Escribano
Cobo, 2015), che era invece incentrato sulle fasi storiche precedenti, riconducibili all’ambito fenicio e a
quello punico.
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Lanzarote, che hanno chiaramente dimostrato, per lo
meno in relazione alle Canarie orientali, l’esistenza di
attività produttive e l’apertura verso il mondo mediterraneo in epoca romana. Infine, ma non da ultimo,
nell’ambito della discussione sulle fonti storiche e
sulle risorse naturali delle isole, viene presa in esame
la documentazione di epoca medievale e moderna,
che spesso rappresenta un imprescindibile termine di confronto in relazione al contesto ambientale
ed etnografico. Queste fonti tarde, che devono necessariamente essere vagliate e utilizzate secondo i
criteri metodologici della comparazione tra storia,
archeologia ed etnografia, sono ricche di informazioni e rappresentano un termine di paragone importante nello studio di contesti storico-archeologici
particolari, potremmo dire «lontani» o «periferici»
come quelli rappresentati, appunto, dall’arcipelago
delle Canarie, dove la costruzione di modelli e di
sequenze di riferimento risulta più difficile, essendo condizionata dalla quantità, dalla qualità e dalla peculiarità della documentazione. D’altro canto,
è proprio in questi contesti particolari che è possibile, più che altrove, riconoscere fenomeni culturali
ed economici di lunga durata, tali da poter trovare termini di confronto utili anche nelle fonti storiche ed etnografiche più tarde. Si tratta di contesti
in cui la distanza e l’isolamento (per quanto esistano
tracce di una pur minima attività nautica aborigena,
che rimase però confinata nell’arcipelago; Mederos
Martín e Escribano Cobo, 2005) hanno favorito la
lunga persistenza di molti aspetti delle culture locali
e delle modalità di sfruttamento delle risorse naturali, nonostante le influenze determinate dal contatto
diretto o indiretto con culture di origine mediterranea ed europea, tanto nell’antichità quanto nell’epoca medievale (temi ampiamente approfonditi dagli
Autori in diversi lavori, tra cui ricordiamo Mederos
Martín e Escribano Cobo, 2002a; 2002b).
Dall’esame di tutti questi elementi, e dalla discussione che ne segue, gli Autori presentano la loro lettura dei diversi contesti, che risulta sempre
materiata attraverso l’esame di una bibliografia vastissima, che di per sé rappresenta un punto di riferimento, in quanto riunisce praticamente tutte le
fonti storiche e tutti i lavori pubblicati in relazione
al contesto di studio. L’analisi dei singoli argomenti è

sempre funzionale a una visione complessiva, di ampio respiro, che, come sopra accennato, unitamente al
lavoro del 2015 fornisce un quadro storico-archeologico completo e articolato sulle più lontane regioni
dell’Africa atlantica raggiunte dai naviganti antichi.
Il volume si divide in cinque grandi sezioni tematiche. La prima è costituita da una ricostruzione
delle vicende storiche della Mauretania che, a partire
dall’epoca della terza guerra punica, si caratterizzarono per la progressiva intensificazione dell’intervento di Roma, quindi con l’affermazione dell’egemonia
romana attraverso le campagne militari sul territorio
e, soprattutto, gli accordi e le alleanze con i sovrani
locali. In tale contesto un focus specifico è dedicato
all’epoca del regno di Giuba II, un periodo che segna il definitivo consolidamento della romanizzazione della Mauretania, non solo sul piano politico
e militare ma anche su quello strategico e culturale (Roller, 2003).
La seconda sezione è invece dedicata ai viaggi lungo le coste atlantiche della Mauretania e alle
Canarie, attraverso le testimonianze storiche derivate dai resoconti di viaggio, altrimenti conosciuti come peripli. L’esame comincia con la spedizione
di Polibio, che ebbe certamente grande rilevanza sul
piano politico, collocandosi in un momento immediatamente successivo alla caduta di Cartagine. Le
notizie su questa spedizione ci sono giunte in modo indiretto, attraverso la testimonianza di Plinio,
essendo perduta la parte delle di Polibio in cui era
descritta. Inoltre, vi è la possibilità che la descrizione geografica tramandata da Plinio derivi non solo
dalle informazioni di Polibio, ma anche da quelle di
eventuali altre fonti complementari, come potrebbe
essere stata, innanzitutto, l’opera di Giuba II sull’Africa, purtroppo anch’essa perduta. Resta il fatto che
il testo pliniano non fa alcun riferimento all’avvistamento o al raggiungimento di isole, motivo per
cui non vi sono elementi per sapere se la spedizione
di Polibio abbia interessato anche l’arcipelago delle
Canarie. La spedizione potrebbe essere giunta fino
alla foce del fiume Draa (all’estremo sud dell’attuale Marocco), rivestendo con ogni probabilità uno
scopo duplice e contestuale: quello di realizzare una
ricognizione «esplorativa» delle regioni atlantiche
del Nord Africa, che da quel momento passavano
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dalla sfera di controllo cartaginese a quella romana,
e, nel contempo, di comunicare il nuovo assetto politico alle genti che abitavano gli antichi centri fenici e punici.
Segue l’analisi delle spedizioni atlantiche di Eu
dosso di Cizico, documentate da Strabone, che si
svolsero alla fine del II secolo a. C. a seguito di precedenti viaggi nel Mare Arabico. Oltre che per il
tema geografico, relativamente alla costa africana e
alle Canarie, le informazioni su questi viaggi risultano particolarmente interessanti da un punto di vista
nautico, sia perché mettono bene in evidenza il ruolo svolto dalla marineria di Cadice, sia perché viene
menzionato il contestuale impiego di «navi tonde»,
per il trasporto delle vettovaglie, e di «navi lunghe»,
per le vere e proprie missioni di esplorazione lungo la costa. Le «navi lunghe» corrispondevano nel
primo viaggio alla tipologia del pentecontoro e nel
secondo a quella del; la prima è la nave caratteristica dei viaggi esplorativi e di colonizzazione dell’epoca arcaica, il secondo è un tipo di imbarcazione
più piccolo, famoso per la sua velocità e per l’agilità di manovra, motivo per cui era utilizzato anche
dai pirati. Durante i viaggi di esplorazione, la nave
da trasporto, a sola propulsione velica, navigava o
restava alla fonda distante dalla costa, mentre la ricognizione lungo i litorali veniva svolta con le «navi
lunghe», molto più agili e versatili, essendo dotate di
doppia propulsione, sia velica che remiera. Inoltre,
queste navi disponevano di un equipaggio numeroso e ben addestrato, costituito dai rematori e dai
marinai, che, secondo necessità, potevano costituire gruppi di esploratori a terra o un contingente
armato in caso fosse necessario difendersi. Questa
tipica modalità di esplorazione (che prevedeva l’impiego delle due diverse tipologie di imbarcazioni,
non solo nell’antichità ma anche nei viaggi di riconoscimento dell’epoca medievale e della prima età
moderna) potrebbe trovare un interessante riscontro
in un graffito navale scoperto sull’isola di Tenerife,
dove si riconosce, effettivamente, la presenza contestuale di una «nave lunga» e di una «nave tonda». D’altro canto, non si tratterebbe dell’unico caso
in cui un graffito sembra documentare quanto raccontano le fonti storiche a proposito di determinate soluzioni nautiche nell’ambito delle navigazioni
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esplorative e commerciali lungo le coste atlantiche
dell’Africa e alle Canarie. Una situazione simile si
riscontra, per esempio, in relazione alla testimonianza dello Pseudo-Scilace sulla manovra di allibo presso l’isola di Cerne (il trasferimento delle
merci da una grande nave ormeggiata alla fonda
in imbarcazioni minori che potevano agevolmente
raggiungere la costa), che sembra in qualche modo
rappresentata in un graffito scoperto presso la foce del fiume Draa e in uno dell’isola di La Palma.
Per quanto i graffiti risultino di difficile datazione,
dunque da considerare con opportuna cautela, tali evidenze contribuiscono a confermare la pratica di determinate strategie nautiche nel contesto
delle navigazioni atlantiche. In definitiva, le fonti
storico-archeologiche e i dati sulle condizioni meteo-marine del settore atlantico tra lo Stretto di
Gibilterra e le Canarie permettono di considerare
come, da un punto vista nautico, questo arcipelago
fosse effettivamente alla portata dei naviganti antichi (Guerrero Ayuso, 2008; Medas, 2008).
Gli Autori proseguono con l’analisi del viaggio
di Sertorio, ricordata da Plutarco, e poi della spedizione di Seboso nel I secolo a. C., documentata da
quattro passi di Plinio, in cui compaiono chiari riferimenti alle Isole Canarie, a cominciare dal gruppo orientale, le attuali Lanzarote e Fuerteventura. In
tale contesto inizia a definirsi il problema della denominazione antica degli arcipelaghi e delle singole
isole, considerando, per esempio, che le fonti distinguono il gruppo orientale delle Canarie da quello
occidentale, anche con una ulteriore partizione tra
isole centrali e isole più occidentali.
Particolarmente nota e interessante è la spedizione alle Canarie realizzata tra il 25 e il 24 a. C. per
volontà di Giuba II re di Mauretania, personaggio
particolarmente interessante sia per la strettissima
relazione politica e personale che aveva con Roma,
e con Augusto in particolare, sia per gli interessi di
carattere scientifico e geografico che lo animavano.
Giuba II fu infatti uomo di grande cultura ed erudizione, formatosi a Roma, autore di numerose opere che spaziavano dai temi storici a quelli artistici,
da quelli linguistici a quelli geografici e naturalistici. Nel contesto di queste ultime si inserisce la già
menzionata e colossale opera sull’Africa, purtroppo
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perduta, che rappresentò un punto di riferimento e
una fonte indispensabile per la maggior parte degli
storici e dei naturalisti che si occuparono di queste terre, a cominciare da Plinio. La spedizione alle Canarie voluta da Giuba II rappresenta, infatti,
un’impresa di carattere strategico e scientifico, in cui
traspare la volontà di Roma di prendere piena coscienza di queste regioni lontane, dunque di identificarne una più precisa posizione sul piano geografico,
di riconoscerne le caratteristiche fisiche e di avere informazioni sulle risorse di cui disponevano. Giuba II,
re mauretano cliente di Roma (fu insignito del titolo di «re, alleato e amico del popolo di Roma»), uomo di grande cultura e interessi scientifici (definito
da Lucio Ampelio e annoverato da Tertulliano tra i
grandi sapienti dell’epoca pre-cristiana), era la persona ideale per organizzare una spedizione destinata
al riconoscimento del limite occidentale dell’ecumene, in una duplice ottica, strategica e geografica, che
ben si inquadrava nella politica di Augusto e, in modo più specifico, nel grande programma geografico
e cartografico di Agrippa.
Il lavoro procede quindi con la terza sezione, dedicata alla disamina critica delle denominazioni attribuite alle isole secondo la testimonianza pliniana,
che derivano, per esempio, da peculiari caratteristiche di tipo culturale-religioso, come nel caso dei nomi derivati dalla divinità Giunone (La Palma e El
Hierro), forse testimone di un precedente culto di
Astarte o Tanit. Tuttavia, sono soprattutto le caratteristiche fisiche e ambientali a caratterizzare i nesonimi, come accade per Tenerife, così chiamata per
la presenza quasi perpetua della neve sulla sua vetta
più alta, il vulcano del Teide; oppure Gran Canaria,
per la presenza di una gran quantità di cani di grossa
taglia, circostanza che, tra le altre cose, sembrerebbe
attestare la presenza di popolazione umana sull’isola già prima della spedizione di Giuba II, dal momento che nell’arcipelago non si conoscono razze di
cani autoctoni, ma solo razze introdotte dall’uomo.
Rientra in questa sezione del libro anche l’articolata discussione sul tema delle genti che popolarono l’arcipelago nel corso dell’antichità, basata sia
sulle fonti storiche antiche sia sullo studio dei gentilizi e dei nesonimi attestati dalle fonti tardo-medievali e moderne.

La quarta sezione del lavoro è dedicata al problema dell’identificazione geografica delle ricordate
dalle fonti scritte e identificate da numerosi studiosi
con l’isolotto di Mogador, dove, come è ben noto, gli
scavi condotti a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso hanno messo in evidenza, sia sull’isolotto che nel litorale di Essaouira, i depositi dei gusci
di , mollusco della famiglia dei murici utilizzato per
l’estrazione della porpora. Le ricerche hanno dunque
permesso di identificare a Mogador ed Essaouira un
centro di estrazione e di lavorazione della porpora.
Sull’isola di Mogador si è riconosciuta una sequenza
cronologica in cui si evidenziano due fasi principali,
inframezzate da frequentazioni sporadiche: la fase
fenicia di VII‑metà VI secolo a. C. e quella iniziata intorno alla metà del I secolo a. C., che conobbe grande sviluppo contestualmente al regno di Giuba II.
Vi è poi una seconda teoria, che identifica le con le
Canarie orientali (La Graciosa, Lanzarote, Lobos,
Fuerteventura), forse in relazione col fatto che da
Mogador, ultimo importante avamposto sulla costa
africana, partiva la rotta che conduceva, appunto,
alle Canarie orientali. Sul piano nautico si tratta di
un’ipotesi verosimile, in quanto le correnti e i venti regnanti favoriscono la «discesa» delle navi a vela verso sud, potendo esse viaggiare nel flusso degli
elementi a distanza dalla costa africana, fino a intercettare visivamente l’arcipelago. D’altro canto, come
ben evidenziano gli Autori, è anche probabile che le
possano identificarsi proprio con le Canarie orientali, denominazione che potrebbe precedere quella tradizionale di , che andrebbe dunque riferita al
gruppo delle Canarie centrali e occidentali. Questa
identificazione ha di recente acquisito maggior consistenza grazie alle indagini condotte sull’isolotto di
Lobos, dove sono stati identificati consistenti depositi di gusci di e i resti di un insediamento stabile
da cui provengono anfore e ceramiche fini da mensa come la vernice nera, la terra sigillata italica e vasi
a pareti sottili, un contesto materiale che sembra in
diretta relazione con l’area gaditana, che si sviluppò
dall’epoca tardo-repubblicana e conobbe grande sviluppo all’epoca di Augusto e di Giuba II. A Lobos
poteva dunque trovarsi un vero e proprio centro di
lavorazione della porpora o un centro di raccolta del
prodotto naturale, che poi veniva veicolato verso le

CuPAUAM 47|2| (2021). 335-371
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

359

Reseñas

officine di Mogador. In ogni caso, considerando i dati evidenziati, appare plausibile che nell’antichità il
concetto di fosse condiviso tra Mogador-Essaouira
e le Canarie orientali.
Vengono quindi ricordate le altre risorse che
nell’antichità potrebbero aver rappresentato ulteriori
fattori attrattivi dell’arcipelago: l’ambra grigia recuperata dai cetacei spiaggiati; il grasso e le pelli della foca monaca (specie diffusa almeno nelle Canarie
orientali, da cui prende il nome l’isolotto di Lobos);
il «sangue di dragone», sostanza estratta dalla pianta
endemica del drago, utilizzata come medicamento
e materia aromatica; una tintura ottenuta anche in
questo caso da una pianta endemica, impiegata in
tutto l’arcipelago ma anche oggetto di esportazione
verso la Spagna nel XV secolo; il legname, di cui sono ricche soprattutto le Canarie occidentali; la pietra basaltica per realizzare le macine dei mulini; le
pelli di capra e le otri che se ne ricavavano.
Nella quinta sezione tematica gli Autori affrontano l’analisi sistematica delle evidenze archeologiche
che attestano la frequentazione e il popolamento delle Canarie a partire dal II secolo a. C., un tema che
si relaziona con le testimonianze storiche fornite dai
resoconti di viaggio ricordati sopra. Dopo la discussione sul rinvenimento di una moneta neopunica avvenuto nell’isola di Tenerife agli inizi del Novecento,
viene affrontato il problema delle anfore di imitazione
punica del II secolo a. C. rinvenute nella stessa isola.
Di seguito è affrontato il delicato tema della possibile deportazione di popolazione alle Canarie, successivamente alla prima e alla terza guerra punica o alla
guerra di Giugurta. Si tratta, tuttavia, di ipotesi tarde, formulate tra il XVI e il XX secolo, che non trovano riscontro nelle fonti antiche; dunque, per quanto
possa trattarsi di ipotesi plausibili, soprattutto a seguito della terza guerra punica, quando l’intervento
romano nelle regioni africane si fece consistente, non
è possibile formulare una proposta definitiva.
Si torna all’esame del dato archeologico nei paragrafi successivi, con la discussione relativa agli insediamenti scoperti e scavati da P. Atoche e dal suo
gruppo di lavoro sull’isola di Lanzarote, a Buenavista
e a El Bebedero. Gli scavi nel primo sito iniziarono
a partire dalla metà degli anni Duemila e proseguirono in varie fasi fino al 2019, mentre quelli condotti
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nel secondo sito iniziarono già nella metà degli anni
Ottanta del secolo scorso, a cui seguirono successive
campagne, l’ultima delle quali realizzata nel 2012. Il
sito di El Bebedero è caratterizzato dalla presenza
di frammenti di anfore romane di origine numidica,
campana e iberica. Lo sviluppo degli insediamenti
si colloca nella prima metà del I secolo d. C., a seguito del viaggio di Giuba II alle Canarie, che sembra aver rappresentato un momento fondamentale
nell’impulso all’insediamento delle isole e allo sfruttamento delle loro risorse. Nel primo caso l’insediamento prosegue almeno fino al III secolo, mentre nel
secondo caso i materiali documentano una frequentazione fino alla prima metà del VI secolo. I due insediamenti, tra loro vicini, si identificano con siti
di raccolta dell’acqua e sembrano documentare un
processo di «colonizzazione agricola» del territorio.
La sezione si chiude con una rassegna/catalogo
delle anfore rinvenute in contesto subacqueo nell’arcipelago, il cui primo esemplare fu recuperato occasionalmente a metà del XIX secolo. La vera e propria
stagione dei rinvenimenti inizia però con la diffusione dell’attività subacquea sportiva, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, mentre un primo
progetto scientifico di ricognizione e catalogazione
del materiale esistente fu avviato nel 1993 su proposta di G. Escribano, uno dei due Autori di questo
libro, nell’ambito dei programmi di ricerca sostenuti dal Governo delle Canarie.
Si tratta complessivamente di rinvenimenti occasionali, il cui significato storico è limitato dall’impossibilità di riconoscere i contesti precisi, motivo per
cui gli studiosi possono confrontarsi solo con riferimenti generici sui luoghi di provenienza dei reperti,
il cui inquadramento cronologico si basa unicamente
sull’attribuzione tipologica. Ciò nonostante, l’accurata rassegna presentata dagli Autori su questi rinvenimenti sottomarini rappresenta un apporto di grande
importanza per l’archeologia delle Canarie, in quanto,
congiuntamente alla testimonianza delle fonti storiche e alle risultanze che giungono dagli scavi a terra,
mette bene in evidenza come nell’antichità l’arcipelago fosse tutt’altro che isolato, ma rientrasse nell’orbita di frequentazioni diversificate e di ampio respiro,
per quanto avvenute con un’intensità che, allo stato
attuale delle ricerche, appare limitata. D’altro canto,
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questi rinvenimenti rappresentano anche la spia concreta per incrementare l’attenzione verso l’archeologia
subacquea, che siamo convinti possa dare risultanze importanti. Appare curioso, inoltre, il fatto che in
un primo momento, a seguito del progetto avviato
da G. Escribano, la comunità scientifica sia rimasta
dubbiosa sull’effettiva attribuzione ad epoca antica
dei reperti anforici provenienti dal mare, con una tendenza a minimizzare il valore di questi ritrovamenti.
Tuttavia, anche le posizioni più radicali cominciarono
a modificarsi negli anni successivi, giungendo quindi
a riconoscere non solo l’attribuzione delle anfore alle
diverse fasi dell’epoca romana, ma anche a valorizzare
il grande significato storico-archeologico di cui esse
sono portatrici. Un segno tangibile in questo senso è
stato rappresentato dal progetto di archeologia subacquea dell’isola de La Graciosa promosso dagli Autori
e autorizzato dal Governo delle Canarie nel 2003. A
tutto ciò va aggiunta la celebrazione del a Santa Cruz
di Tenerife nel 2004, con la successiva pubblicazione degli atti (González Antón, López Pardo e Peña
Romo, 2008). Questo appuntamento scientifico internazionale ha rappresentato una tappa importante
nel processo di valorizzazione delle evidenze archeologiche sottomarine e, più in generale, nell’evidenziare
gli aspetti storici, materiali e nautici in grado di ridimensionare il concetto di «isolamento» dell’arcipelago, che invece conobbe senza dubbio apporti dall’area
gaditana e, di conseguenza, dal mondo mediterraneo.
Il catalogo contempla 46 reperti anforici, non tutti conservati, provenienti da rinvenimenti sottomarini
presso le isole di Tenerife, Gran Canaria, La Graciosa,
Lanzarote, Lobos e Fuerteventura. La cronologia è
molto varia, spaziando dal I secolo a. C. al VI secolo d. C., ma con un focus principale che può collocarsi
tra l’ultimo quarto del I secolo a. C. e il IV secolo d. C.
Il volume si chiude con un lungo capitolo dedicato alle conclusioni, molto utile per avere un panorama chiaro e puntuale su un tema molto articolato
e diversificato, a cui segue una ricchissima bibliografia che, come abbiamo già evidenziato, costituisce
un punto di riferimento per questo settore di studi.
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Escacena, J.L., Gómez Peña, A. y Pérez-Aguilar, L.G.
(eds.) (2018): Caura. Arqueología en el estuario del
Guadalquivir. Editorial Universidad de Sevilla. 447 p.
ISBN: 987-84-472-1949-0.

Uno de los aciertos estratégicos en los últimos años
en cuanto a las publicaciones de índole arqueológica del suroeste de la península ibérica se materializa
en la elaboración de monografías dedicadas a yacimientos y municipios concretos, línea de trabajo seguida en la presente publicación. La obra se publica
en la colección «SPAL Monografías Arqueología»,
editada por la Editorial Universidad de Sevilla y
coordinada por José Luís Escacena Carrasco, Álvaro
Gómez Peña y Luis-Gethsemaní Pérez-Aguilar,
sumando el respaldo del propio Ayuntamiento de
Coria del Río.
El bajo Guadalquivir cuenta con numerosos enclaves de relevancia desde el punto de vista arqueológico, circunstancia justificada al ser las áreas fluviales
y establecimientos portuarios los principales puntos de transformación y comunicación. La antigua
Caura, en la provincia de Sevilla, se sitúa como una
de las protagonistas dentro del desarrollo de las poblaciones humanas del entorno de la desembocadura
del río Guadalquivir, con una ocupación que ya era
presumiblemente estable desde el Calcolítico y que,
aunque con varios hiatos, ha mantenido la ocupación hasta el presente. Se trata de la consolidación
del hábitat que en época protohistórica recibió el
nombre de Caura, en lo que actualmente se conoce como Cerro de San Juan, pasando a trasladarse
en el cambio de era al espacio ocupado por el casco
histórico de la actual Coria del Río, manteniendo el
topónimo como una herencia casi intacta. Su largo
recorrido histórico e importancia estratégica la convirtió en un punto de capital importancia dentro de
las rutas terrestres y fluviales del suroeste en lo que
fue la antigua desembocadura del Guadalquivir, estando integrada tanto en los círculos culturales y comerciales peninsulares como en los del Mediterráneo.
Aunque Caura es el epicentro de la obra, el subtítulo «Arqueología en el estuario del Guadalquivir»
expresa acertadamente el hecho de que se ha tenido
en cuenta una visión amplia, insertando al yacimiento dentro del contexto cultural y paleogeográfico de
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cada momento, importante al situarse en una zona
enormemente transformada, tanto por los procesos
antrópicos como no antrópicos. En este marco, las
fases prehistórica, protohistórica y romana fueron
alumbrando una serie de asentamientos que han perdurado hasta nuestros días y que aportaron el sustrato de la organización actual del territorio, como
ejemplifican los casos de Ilipa, Italica o Spal. Se quiere destacar el enorme interés que presenta esta zona
del Guadalquivir para comprender la evolución del
poblamiento humano, siendo el potencial arqueológico lo que ponen en valor los coordinadores de
la obra. Por tanto, aquí se cubre la necesidad de aunar y recopilar información novedosa y de revisión
en torno a un punto de confluencia, como fue Caura.
Si bien la «batalla curricular» actual empuja a los
investigadores a la dispersión de papers en diferentes
revistas de alto impacto, resulta de gran valor para
la difusión científica el continuar con la creación de
trabajos monográficos como el que tenemos entre
manos, unificando y compilando información que,
de otra forma, estaría dispersa. Junto a este aspecto, no debe olvidarse que trabajamos en un momento en el que la colaboración entre disciplinas ya no
se encuadra como deseable, sino fundamental. Sin
embargo, la hiperespecialización también conlleva
que los investigadores publiquen en sus respectivas
revistas temáticas. Ambas situaciones han sido tenidas en cuenta en la monografía, compilando una
serie de trabajos de distinta procedencia disciplinar
y vinculando a un nutrido grupo de especialistas que
llegan a constituir un volumen completo y diverso
en torno al epicentro de Caura.
La obra se estructura en tres grandes bloques con
un total de 22 aportaciones interrelacionadas entre sí.
Su magnitud y complejidad complica la realización
de una reseña escueta; sin embargo, mencionamos
de manera sintética, crítica y concisa los aspectos
que consideramos clave de cada uno de los capítulos.
El bloque inicial de contenidos enmarca histórica
y geográficamente a Caura, en tanto que se trata de
un espacio profundamente transformado por las dinámicas hídricas. Partiendo de dicha base, presenta
una ordenación cronocultural, recorriendo las fases
comprendidas entre la Prehistoria y la Antigüedad
Tardía con los trabajos de distintos especialistas.
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Francisco Borja Barrera, César Borja Barrera
y Álvaro Jiménez Sancho inauguran la monografía con su trabajo dedicado al paleoestuario del
Guadalquivir, lo que conlleva importantes implicaciones interpretativas. El análisis paleogeográfico y
diacrónico que trabajan los tres autores se hace imprescindible para comprender tanto la evolución del
contexto territorial, como los posteriores capítulos,
puesto que, como se viene incidiendo, se trata de un
medio sumamente transformado. Estas consideraciones deberán estar presentes en todo trabajo histórico-arqueológico que se realice (no únicamente en
el bajo Guadalquivir), lo que asentará en un marco
correcto nuestros trabajos, además de ofrecer, como
aquí se hace, la posibilidad de reconstrucciones de
trazados fluviales o como herramienta predictiva a
la hora de realización de trabajos de campo, por lo
que abre un sinfín de posibilidades para la disciplina arqueológica.
El primero de los coordinadores, José Luis Es
cacena Carrasco, presenta su trabajo sobre la Prehis
toria Reciente en el paleoestuario, argumentando
arqueológicamente la reconstrucción social y económica de las comunidades humanas que se movieron
y fueron asentando en la zona. Si bien la llegada de
los pueblos de origen cananeo fue el episodio con el
que nació como tal el asentamiento estable de Caura,
en la zona existió con anterioridad un poblamiento
complejo previo. Inicialmente, Escacena se centra
en la etapa preurbana, arrancando desde las primeras evidencias de poblamiento anterior a la explotación de los recursos metalíferos. Pasa después por
el momento en el que comienzan a hacer su aparición los asentamientos con economía agraria, ganadera y primeras incursiones comerciales, incidiendo
en la complejidad que llegaron a alcanzar las primeras sociedades en trabajar el cobre. En tercer lugar,
trata los motivos y pruebas que hablan de la inestabilidad poblacional y presunto despoblamiento de
la zona en el Bronce Final, como sucede en el propio Cerro de san Juan, espacio que parece sumirse
en una «época oscura» hasta la I Edad del Hierro.
En este capítulo se están «poniendo las cartas sobre
la mesa» en cuanto a las evidencias arqueológicas
y paleoclimáticas de las que se dispone para explicar la evolución poblacional hasta el I milenio a. C.

Junto a esto, destaca el hecho de que el autor utiliza
las variaciones climáticas (como el 4.2 ka BP) para demostrar el porqué del vacío poblacional en la
transición Calcolítico-Bronce y que tantas hipótesis y controversia continúa generando.
Prosigue Eduardo Ferrer Albelda dedicando el
tercer capítulo del libro al poblamiento en la aún
difusa transición entre el Bronce Final y la I Edad
del Hierro, pasando a continuación a la denominada «crisis tartésica» de mediados del I milenio a. C.
Como síntesis, se entiende que el autor defiende la
no linealidad poblacional a partir de la evidencia arqueológica disponible, por lo que habrían existido
momentos de población-despoblación hasta la llegada de los fenicios (entendidos como gentes de origen
oriental). Estos fueron quienes llevaron una panoplia
de innovaciones e iniciaron, o al menos intensificaron, el proceso de interacción comercial y cultural
en la zona, dinámica que se irá viendo en el resto
de capítulos y que pasó a ser característica de Caura.
Para finalizar, ofrece una lectura de los cambios acaecidos en el siglo VI a. C. y que estarían justificando
el cambio abrupto que se dio, lo que no supuso una
total desaparición de la realidad cultural que hasta
entonces caracterizaba el bajo Guadalquivir.
Siguiendo con el recorrido cronológico, Francisco
José García Fernández se adentra en el mundo turdetano, uno de los pueblos prerromanos menos conocidos del sur de la península ibérica. Justifica la
conexión con la etapa inmediatamente anterior, a la
vez que aprecia el resurgir de ciertas manifestaciones
características del momento previo a la llegada de los
fenicios. Aunque existe esa «continuidad», también
se aprecian cambios sustanciales, como el abandono de la tipología de tumba principesca, la decadencia en las producciones de prestigio o el freno en las
importaciones del Mediterráneo oriental. A partir
de este momento también aparecen asentamientos
ordenados en jerarquías. Unos con rasgos urbanos
desarrollados que ejercieron el control sobre otros
espacios de carácter rural y funciones agropecuarias,
tendiendo a la concentración de población a orillas
del Guadalquivir. De hecho, uno de los objetivos
del autor recae en el conocimiento de los modos de
imbricación entre lo rural y lo urbano, desarrollando el estudio del paisaje, organización del territorio
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y gestión de recursos, datos a partir de los cuales
entra en hipotetizar acerca de las identidades y hegemonías culturales durante la II Edad del Hierro.
Para concluir con la primera sección, José Beltrán
Fortes y Luis-Gethsemaní Pérez-Aguilar acometen
la investigación de la etapa romana y los cambios
que trajo consigo, siendo Caura uno de los protagonistas del suroeste, tanto por la acuñación de moneda como desde el punto de vista comercial. Fue
el enfrentamiento entre Roma y Cartago el evento
que trajo consecuencias decisivas para el sur hispano,
quedando la zona integrada dentro del control romano, articulando los oppida anteriores, modificando su
estatus y añadiendo contingentes poblacionales foráneos. Los autores aportan nueva información acerca del complejo concepto de romanización, proceso
reflejado tanto en el ámbito urbano como en el rural. A partir de aquí, continúan con el análisis poblacional hasta la Tardoantigüedad, momento en el
que se dan otra serie de cambios en el poblamiento,
rastreables a partir del registro arqueológico y que
sirvieron como el cimiento de la realidad medieval.
Este capítulo trata momentos complicados y escasamente estudiados, como es el caso de la desaparición de la villa de época romana, lo que modificó
las formas de ocupación del campo, concentrándose la población rural en ciertos lugares y formándose lo que sería la base del paisaje posterior.
El segundo bloque aporta una serie de contribuciones centradas en el análisis de la cultura material (mueble e inmueble), destacando los elementos
cerámicos, cultuales y paleofaunísticos. En concordancia con el primer apartado, continúa con el orden
cronológico como criterio organizativo del contenido, iniciando en el Calcolítico y alargando hasta la
Antigüedad Tardía y Edad Media.
El punto de partida lo establecen José Luis Es
cacena Carrasco y Daniel García Rivero, retornando a la etapa de transición entre la Edad del Cobre
y la del Bronce. Ahora se centran en los elementos
cerámicos hallados en el Cerro de San Juan, focalizando en esta zona los problemas que ya se adelantaron en los capítulos previos a colación de las
transformaciones climáticas. Resulta un momento
interesante, en tanto que, mientras que el Calcolítico
se encuentra bien conocido desde el punto de vista
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arqueológico, contando con numerosos yacimientos y elementos materiales que permiten la caracterización cultural, en la etapa siguiente se aprecia
una disminución significativa en el número de asentamientos, su tamaño y una mayor heterogeneidad
de la información. El problema recae, nuevamente, en el aporte de una explicación satisfactoria para
los cambios, defendiendo los autores como principal la hipótesis el evento climático 4.2 ka BP que, si
bien no tuvo porqué ser el único factor, sí pudo haber funcionado como el detonante. A partir de este análisis, defienden que en el Cerro de San Juan
se dio una ruptura tanto cultural como poblacional
durante ese momento concreto.
Álvaro Gómez Peña, otro de los coordinadores,
se adentra en el estudio de los rituales funerarios que
pudieron llevarse a cabo en la Caura de la I Edad
del Hierro, vislumbrando unas costumbres cuyos
sustratos culturales pueden enlazarse tanto con el
mundo atlántico como con el mediterráneo. A partir de este núcleo amplía su atención al resto del
bajo Guadalquivir para analizar el panorama referente al mundo funerario en el marco de las investigaciones de la Protohistoria del suroeste. Relaciona
hallazgos como los conjuntos de armas aparecidos
en contextos fluviales con influencias indoeuropeas,
mientras que las necrópolis en tierra presentarían un
ritual más relacionado con el Mediterráneo, tanto
por las propias tumbas, como por los elementos del
ajuar. Este segundo tipo es en el que se encuadra la
necrópolis del Cerro de Cantalobos, a pesar de que
gran parte de los materiales estudiados carecen de un
contexto arqueológico claro. Seguidamente, entra en
la complicada lectura de las identidades a partir del
registro funerario, exponiendo los diferentes puntos
de vista defendidos hoy en día por los investigadores. Estas reflexiones se adentran en antiguas, pero
aún vigentes discusiones sobre el nivel de influencia y modos de relación entre indígenas y foráneos
orientales. El autor deja clara su postura de que, aun
siendo complicado cuantificar el nivel de aculturación, resulta evidente que dentro del mundo funerario tuvieron peso las expresiones identitarias. Por
último, el papel de entrada-salida y contacto que tiene la zona, también tendría su expresión en la dialéctica vivos-muertos, con la paleodesembocadura
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del Guadalquivir como un espacio singularmente
sagrado.
La octava contribución al texto, firmada por Rai
niero Baglioni, Ana Bouzas Abad y José Luis Escacena
Carrasco, pasa al análisis minucioso de uno de los elementos más destacados del santuario protohistórico
localizado en el Cerro de San Juan: el altar con forma de piel de toro. Los trabajos para su estabilización,
conservación y restauración acometidos en el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), han sido
aprovechados para su estudio detallado, sometiéndolo
a técnicas y analíticas de carácter diverso y multidisciplinar. Este trabajo nos resulta de enorme valor, puesto
que se detalla una intervención que recupera una pieza arqueológica singular, a la vez que se utiliza como
laboratorio. El equipo de trabajo se ha preocupado de
exprimir las posibilidades de aprendizaje propias de
la restauración, además de aplicarle una metodología
arqueológica y con intereses paleoambientales (entre
otros), accediendo a una información de incalculable
valor y que raramente resulta accesible. Consideramos
no menos importante el hecho de estar trabajando con
un elemento fijo construido en tierra, material que aún
carece de trabajos exhaustivos en la península ibérica,
quedando aquí ejemplificada la vehemencia de los datos que pueden extraerse de elementos tan comunes en
la protohistoria como son los adobes.
En la misma línea del anterior trabajo, Eduardo
García Alfonso entra en el estudio de otra de las piezas más interesantes de la zona. Se trata de un vaso anforoide que, aunque carece de contexto y pasa
a ser una pieza singular de difícil interpretación, se
asocia a Coria del Río. Se le han atribuido diferentes
adscripciones culturales y origen, lo que ha ido generando multitud de hipótesis y lecturas a su alrededor.
El autor expone las principales, pasando a defender
su propuesta interpretativa basada principalmente
en la búsqueda de paralelos, lo que encuadraría a la
pieza en el marco de las importaciones griegas de
finales del siglo VII y primera mitad del VI a. C. Sin
embargo, reconoce que la carencia de contexto y demás vacíos que continúan en torno a la pieza, permiten matizar su interpretación. Este trabajo supone,
una vez más, un ejemplo de la información extraíble
y de las estrategias interpretativas que pueden utilizarse para el estudio de materiales a pesar de las

dificultades, como es la carencia de contexto, situación relativamente habitual cuando se da la recuperación de piezas antiguas o provenientes del expolio.
Juan Ignacio Vallejo Sánchez analiza cerámicas
grises procedentes de uno de los sondeos realizados en el marco del «Proyecto Estuario», en tanto
que suponen una de las primeras evidencias de relaciones económicas y sociales encuadradas entre
los siglos VIII y VI a. C. De su estudio se desprende
que el Cerro de San Juan fue uno de los puntos de
control del comercio de la zona, teniendo en cuenta su situación en el paleoestuario del Guadalquivir.
Las piezas cerámicas aquí estudiadas estarían evidenciando la presencia más o menos estable de intercambio, tanto material como tecnológico, puesto
que se asume para ellas el carácter local, aunque utilizando las tecnologías del torno y del horno de doble cámara llegadas con los fenicios.
María Coto Sarmiento prosigue el trabajo de materiales específicos. En este caso, y ya en la II Edad
del Hierro, estudia las cerámicas de tipo turdetano
con el objetivo de indagar en las secuencias cronoculturales de la zona. Incide en su relevancia para el
conocimiento de aspectos sociales, económicos y de
identidad. Este tema de lectura de identidades y etnicidad a partir de la cultura material está ganando protagonismo es los últimos tiempos y se verá en varios
de los capítulos de esta monografía. Por tanto, para la
autora esta cerámica pintada sería una evidencia clara de hibridación entre elementos anteriores de tradición oriental y otros que se consideran autóctonos,
a la vez de que conjuntos como el de la Caura prerromana supondrían un importante elemento de expresión cultural cambiante y activa, del mismo modo
que reflejan los intercambios materiales.
En consonancia con el resto de intervenciones
del segundo bloque, María Teresa Henares Guerra
evalúa las cerámicas de barniz negro de Caura. Busca
el establecimiento de sus funciones, concluyendo
que excedieron el significado utilitario, tomando una
significación destacada dentro de las expresiones de
prestigio dentro de las élites de Caura. Al tratarse
de una tipología de vajilla lujosa que aparece en el
Mediterráneo de la II Edad del Hierro y que dura hasta el siglo I a. C., su presencia permite inferir
que los habitantes del enclave gozaron del poderío
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económico necesario para adquisición, posiblemente propiciado por el comercio marino que llevó a la
pujanza económica de la ciudad. Además de estos
tipos cerámicos llegaron otras exportaciones de cerámicas finas desde Grecia, Etruria y Sicilia, lo que
lleva a demostrar que la ciudad se encontraba sobradamente inmersa, como ciudad portuaria, dentro de
los circuitos de larga distancia, a la par de mostrar la
apertura de las élites locales a influencias externas.
La vajilla Kuass es otro de los tipos cerámicos poco estudiados hasta los últimos años. Violeta Moreno
Megías analiza la importancia y el papel que jugó
Caura para entender su papel dentro de las redes comerciales del suroeste. El trabajo sobre estas piezas
resulta un área de trabajo que continúa siendo necesario, en tanto que han sido tesis doctorales recientes
las que han colocado la producción en Gadir y no en
el área del actual Marruecos. Esta cerámica, surgida
como un elemento de abaratamiento del lujo inspirado en elementos suntuarios y vajilla de mesa de filiación helenística, se produjo en grandes cantidades
a mediados del siglo III a. C., pasando a expandirse
por el Círculo del Estrecho. Por tanto, la autora analiza el papel que jugó Caura en las redes comerciales que movían esta vajilla de mesa, concluyendo que
las comunidades turdetanas merecen incluirse entre
las de primer orden en cuanto a la recepción de influencias púnicas irradiadas desde Gadir y su inclusión dentro de los circuitos comerciales.
Ya plenamente inmersos en época romana, Fran
cisca Chaves Tristán estudia las producciones monetales emitidas por Caura, entrando en discusiones
tales como si la figura representada en los anversos
expresa una raíz púnica. La autora advierte en primer lugar las dificultades y condicionantes de trabajos anteriores. Pasados los años, y considerando los
avances metodológicos y disponibilidad de materiales, incide no únicamente en la caracterización de la
ceca, sino en su relación con el resto del territorio
para entender el funcionamiento de los talleres presentes en el bajo Guadalquivir. Relaciona esta con el
resto de cecas del sur de la península ibérica, identificando diferentes zonas e identidades, quedando
evidenciado en las monedas ciertos elementos comunes que atestiguan las relaciones culturales. Está
estudiando las emisiones monetales del sur hispano
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y sus significados de manera amplia, defendiendo la
gran cantidad de información sociocultural que pueden aportar sobre quienes las emiten. Efectivamente,
las emisiones del sur de la Península, desde su inicio
a finales del siglo III a. C. hasta el I d. C. suponen
testimonios esenciales de los cambios sociales del período, además de mostrar los sustratos culturales de
cada pueblo y sus propias expresiones de identidad.
El último capítulo dedicado a época romana, de
la mano de Jacobo Vázquez Paz y Luis-Gethsemaní
Pérez-Aguilar, se centra en las cerámicas de cocina y fina de mesa en el marco de las importaciones caurienses y de su entorno desde el cambio de
era hasta la Antigüedad Tardía. El estudio permite
ahondar en las redes comerciales y lugares de suministro de Caura, puesto que su situación geográfica
como puerto, camino a los valles y en relación cercana a Hispalis le otorga un gran interés para conocer estos aspectos de la zona. Las conclusiones del
capítulo expresan cómo Caura y su territorio se encontraban dentro de los circuitos de comercio e intercambio desde la etapa tardorrepublicana, aunque
fue con el cambio de era cuando aumentó la presencia de vajilla de importación, posible síntoma de los
cambios que se dieron en ese momento de romanización y creciente imbricación del territorio.
Pilar Lafuente Ibáñez dedica su trabajo a la Edad
Media. En concreto, a la problemática derivada de
los significativos restos cerámicos andalusíes, fuente
de información importante ante la parquedad literaria de Qawra en época islámica. Analiza los restos cerámicos procedentes del depósito hallado en
un pozo cegado en el Cerro de san Juan. En general,
el lote se compone de producciones domésticas, pero variadas en pastas dependiendo de la función y, si
bien no ha podido identificar los lugares de producción y presenta problemas por el contexto del hallazgo y la fragmentación de las piezas, relaciona su
calidad con el trabajo de profesionales. Aunque se
trata de un trabajo inicial en cuanto al conocimiento
de esta época, los asentamientos estudiados y trabajos realizados van invitando a pensar en la continuidad ocupacional en época andalusí.
Esteban García Viñas, Eloísa Bernáldez Sánchez
y José Luis Escacena Carrasco firman el estudio sobre paleobiología y tafonomía, justificado por la gran

CuPAUAM 47|2| (2021). 335-371
https://doi.org/10.15366/cupauam2021.47.2
ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589

Reviews

relevancia que van ganando estos enfoques dentro
de la investigación arqueológica actual. Implica el
estudio de gestión de recursos y ecosistemas, además del uso que se hizo del territorio de manera
amplia, siendo aún escasos este tipo de trabajos, incluido el entorno del lacus Ligustinus y el sur de la
península ibérica en general. Tratan todas las etapas
desde la Prehistoria Reciente, vinculando los diferentes resultados con las variaciones climáticas, a su
vez relacionadas con las demográficas, cambios en
la disponibilidad de recursos en cada momento, el
comercio, relaciones culturales, etc. Con el estudio
de los restos paleobiológicos del Cerro de San Juan
y su entorno logran mostrar la evolución de las poblaciones humanas de manera diacrónica.
La última parte del libro pasa al análisis de las
últimas y principales excavaciones realizadas en la
ciudad de Coria del Río y aledaños, exponiendo los
resultados de campo desde mediados de los años 80
hasta las más actuales.
Inicia el bloque con la síntesis de las intervenciones desarrolladas dentro del «Proyecto Estuario»,
centrándose en la configuración de la costa antigua y su enorme variación con respecto a la actualidad. En cuanto al Cerro de San Juan, utilizan los
datos de las excavaciones de los años 90 y una serie
de prospecciones para crear una propuesta cronológica completa del sitio, entre el III milenio a. C. y
época contemporánea, además de aportar la necesaria interpretación de cada una de las fases y las formas constructivas asociadas.
Gregorio Manuel Mora Vicente presenta la excavación preventiva realizada en una de las faldas
del Cerro de San Juan, con resultados que aportan información desde el Hierro Antiguo hasta la
Tardoantigüedad. Centra sus esfuerzos en el análisis de un foso que pudo relacionarse con la poliorcética prerromana, posteriormente utilizado como
infraestructura de carácter hidráulico. Con esta hipótesis van hilando nuevas interpretaciones de la
Caura protohistórica y romana, acordes con la reconstrucción paleogeográfica y situación comercial
y política del asentamiento.
Continuando con las intervenciones arqueológicas
concretas, Manuel Buzón Alarcón explica los resultados de su intervención realizada en la calle Cervantes 16,

trabajo que permite ahondar en el conocimiento de la
ocupación del cerro desde sus inicios a la actualidad,
pero destacando nuevamente las fases romanas, como representa el complejo alfarero, las estructuras domésticas y la posterior transformación en un espacio
funerario. Resulta interesante que el texto relaciona la
producción alfarera observada con la eclosión comercial de la zona a partir del siglo I, en tanto que la producción estuvo focalizada en los contenedores y ánforas
destinadas al transporte por vías acuáticas. Cabe resaltar que en esta figlina se produjeron ánforas del tipo
Dressel 20, entre otras, siendo uno de los talleres más
sudoccidentales del bajo Guadalquivir donde se producían estos contenedores olearios, algo que debería
obligar a modificar los mapas sobre la distribución de
tales figlinae en la Baja Andalucía, y en los que no se
suele incluir a Coria del Río. Aunque su autor no matiza los tipos concretos de estos envases de aceite, en el
capítulo que Beltrán Fortes y Pérez-Aguilar escriben
en esta misma obra se recalca que los ejemplares documentados en este taller se corresponden con las variantes más antiguas (Dr. 20 A/B).
Pablo Garrido González y Javier Escudero Carrillo
pasan al análisis de nuevas intervenciones realizadas en
el yacimiento de Riopudio, cercano al actual casco de
Coria, estableciendo una secuencia ocupacional comprendida entre los siglos I y X. Concluyen que se trataba de un punto de confluencia de caminos, aún con
muestras en nuestros días, lo que invita a tener presente la capacidad de fosilización en estas cuestiones. Los
autores defienden la hipótesis de que pudo tratarse de
una hospedería de carácter privado o lugar de mercado, siendo lo más importante su ubicación en un cruce
y las conclusiones que pueden alcanzarse de la relación
entre el poblamiento de la Tardoantigüedad y los caminos, lo que estaría explicando tanto la razón de ser
del sitio, como el ocaso del yacimiento de Riopudio.
Conociendo su evolución, creciendo como cruce de itinerarios a partir ya del siglo III, manteniendo una cierta importancia hasta el siglo VI y desplazándose hasta
su final desaparición en el siglo X invita a reflexionar
sobre el porqué en los cambios de poblamiento y ejes
de comunicación.
Como último capítulo de la obra, María del
Rocío López Serena dedica su trabajo a las excavaciones que se realizaron en la calle Quevedo 7. Si
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bien se viene hablando reiterativamente sobre la importancia del puerto para la importancia de Caura
desde la Protohistoria, también ha sido un elemento fundamental, y que se viene repitiendo, la producción alfarera, llegando a ser una tradición asentada.
En este artículo la investigadora detecta evidencias
de dicha actividad desde el siglo XIV hasta el XIX, estando ya perdida. Para esta reconstrucción no utiliza
únicamente los datos arqueológicos, sino que recoge documentación que habla de la tradición alfarera de Caura, recogidas en diferentes textos desde el
siglo XVI. Sin embargo, en palabras de la autora que
encajan con el propio cierre de la obra «[…] la importante actividad de la villa se ha perdido a la par
que la importancia de su puerto en el tráfico comercial a larga distancia» (página 461).
Las conclusiones finales se vienen esbozando según se han ido tratando los capítulos de manera
individualizada. Se trata de una obra que compila
textos diversos en cronología, metodología y campos del conocimiento, vinculando a numerosos especialistas en torno a Caura. Si bien Coria del Río

supone el epicentro de la publicación, la monografía resulta de gran valor para la comprensión de todo
su entorno, especialmente para las áreas circundantes a la paleodesembocadura del Guadalquivir. La
colaboración entre instituciones y profesionales de
diversos ámbitos ha dotado de un contenido sumamente completo a la obra, con la meritoria consecución por parte de los coordinadores de mantener
el hilo conductor, por lo que, aunque los capítulos
pueden consultarse por separado, la lectura completa se encuentra bien imbricada y retroalimentada en
contenido, sin resultar redundante. Por tanto, nuestra
valoración final lo coloca como un libro importante para el conocimiento del bajo Guadalquivir, especialmente para las etapas protohistórica, romana
y tardoantigua a colación del papel que jugó Caura,
aunque también con aportaciones dedicadas a momentos históricos anteriores y posteriores.

P. Díaz del Río, K. Lillios e I. Sastre (2020): The Matter of

Ampurias en los veranos de 1962 y 1963, siendo el traductor de la guía del yacimiento al inglés. Amplió con
una beca los estudios en Arqueología Prehistórica en
St. John’s College de Cambridge, bajo la supervisión de
Glyn Daniel, durante dos años hasta 1967, consiguiendo después una beca de cuatro años en Harvard. Allí
primero recibió su master de Cambridge en 1971, casi
a la vez que su mujer Benedicte [Floystrup] Gilman
que lo había hecho en 1970, y después la tesis doctoral en el departamento de Antropología en Harvard,
que acabó defendiendo en 1973 sobre la Prehistoria
Reciente en Tánger, Marruecos (Gilman, 1975), bajo
la dirección del conservador de arqueología europea
del Peabody Museum de Harvard, Hugh Hencken.
En 1973 ya se incorporó a la Universidad del Estado
de California, donde consiguió un puesto de ayudante o Assistant Professor desde 1975.
Estos conocimientos de la prehistoria del norte de Marruecos los aplicó al comercio de marfil
desde Marruecos hacia el sur de la península ibérica (Harrison y Gilman, 1977), mientras se fue interesando cada vez más por la prehistoria del sureste

Prehistory: Papers in Honor of Antonio Gilman Guillén
(Barcelona, 2018). Biblioteca Praehistorica Hispana, 36.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
365 p. ISBN-978-84-00-10721-5.

Esta monografía nace de la bonita iniciativa de rendir un homenaje a la brillante trayectoria científica
de Antonio Gilman Guillén, uno de los investigadores más influyentes en la prehistoria reciente española, en particular del sureste durante el Calcolítico
y Bronce, por su especial interés en los modelos de
organización social.
Nieto del gran poeta español Jorge Guillén, que
se exilió voluntariamente en 1938 antes de acabar la
Guerra Civil, pasando a trabajar en Estados Uni
dos en una universidad privada femenina, Wellesley
College (Massachusetts). Su padre, Stephen Gil
man, obtuvo la cátedra de literatura hispánica en la
Universidad de Harvard en 1955. Antonio Gilman nació en Massachusetts, estudiando clásicas en Harvard
entre 1961‑1965, aunque ya participó en los cursos de
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ibérico al comparar los conjuntos neolíticos de ambas orillas, favorecido también por disponer sus
padres de una casa familiar de veraneo en Nerja
(Málaga). Por entonces publicó uno de sus artículos
más influyentes, «Bronze Age dynamics in Southeast
Spain» (Gilman, 1976), que complementó con «The
Development of Social Stratification in Bronze Age
Europe» (Gilman, 1981).
Su enfoque explícitamente marxista (Gilman, 1989
y 2001), muy influenciado por el materialismo histórico de Gordon Childe, que ya plasma desde la coorganización de un seminario sobre Marxist Approaches
to Archaeologial Research en el 73rd Annual Meeting de
la American Anthropological Association (México
D.F., noviembre 1974), no fue bien recibido por parte
del sistema universitario norteamericano donde priman los enfoques funcionalistas y de ecología cultural.
Por ello, al final se asentó en una universidad pequeña de la California State University, en su sede de
Northridge, sin capacidad de formar nuevos doctores
que continuasen su modelo teórico, mientras su mujer
obtuvo un buen trabajo en el departamento de publicaciones del Getty Museum como antiquities editor.
A pesar de que cuantitativamente su obra no es muy
extensa, 58 artículos, 3 libros (Gilman, 1975; Gilman y
Thornes, 1985; Fernández-Posse, Gilman et alii, 2008)
y 4 libros editados, además de reseñas muy interesantes, por el bagaje teórico de algunos artículos han sido
aportaciones de gran importancia en el panorama de
la investigación en España, durante el cambio generacional entre los profesores en los años ochenta y noventa del siglo XX, que coincidió con una importante
inversión por las comunidades autónomas en arqueología al habérseles transferido las competencias en 1984.
Gran parte de su obra científica ha sido aportaciones en solitario, 36 de los 58 artículos mencionados,
el 62 %, aunque ha tenido una larga trayectoria de colaboración a partir de las excavaciones de El Acequión
(Albacete) entre 1985‑1989, donde realizó prospecciones
de yacimientos entre 1988‑1990, y Cuartillas (Mojácar,
Almería) en 1986, siempre con M. Fernández-Miranda,
M.D. Fernández-Posse y C. Martín Morales, con
12 publicaciones conjuntas entre 1989‑2002, que tiene una prolongación en el libro conjunto de 2008 y un
artículo de 2013, fruto de un congreso previo celebrado
en Vancouver en 2008 (Gilman et alii, 2013).

En su obra científica hay una menor actividad
entre 2005‑2012, inicialmente por la redacción de su
tercera monografía sobre el poblamiento del Bron
ce en La Mancha (Fernández-Posse, Gilman et
alii, 2008) y después por la edición del libro de Rout
ledge sobre el congreso de Prehistoria de la península ibérica (Cruz Berrocal, García Sanjuán y Gilman
eds., 2013), retomándose a partir de 2014 con trabajos conjuntos con investigadores del CSIC como
Juan Vicent (y Gilman, 2014). El foco principal en
esta última etapa ha sido aprovechar su esfuerzo por
sistematizar la cronología reciente de la península
ibérica, 6000‑1500 BC, que siempre ha ido realizando desde que recibió el encargo de Robert Ehrich
en 1981 de sistematizar la secuencia de la península ibérica para Cronologies in Old World Archaeology
(Gilman, 1992), el cual finalmente han servido para
construir una plataforma en Internet, IDEArq‑C14,
con todas las dataciones de la prehistoria reciente
española (Uriarte et alii, 2017). Por otra parte, asumió la dirección de la revista Trabajos de Prehistoria
entre 2015‑2018.
Para su homenaje se organizó durante el 24th
Annual Meeting de la European Association of
Archaeologists, celebrado en Barcelona en 2018, una
sesión el 6 de septiembre, con un título más explícito,
Political Matters in Prehistory, donde se presentaron
24 trabajos, de los cuales se publican 13 en esta monografía, mientras en casos han cambiado la temática presentada, en un caso por su publicación poco
después (Aranda et alii, 2018), y en otro se ha abandonado un tema más teórico, «The research of political organisation in Archaeology» (Micó et alii, 2018),
por otro centrado en la transición del cobre al bronce en el sureste ibérico.
Entre los trabajos que al final no se publican
estaba uno sobre las élites del Calcolítico ibérico
(Kunst, 2018), otro sobre la circulación del ámbar
(Murillo, 2018), aunque la autora contribuye en otra
comunicación, las taulas en Menorca (Prados, 2018),
otro sobre las comunidades del desierto de Atacama
(Parcero et alii, 2018), y uno más combativo sobre el
impacto de arqueogenética en la prehistoria de Iberia
(Vicent y Martínez Navarrete, 2018), después de la
publicación del artículo de Olalde et alii (2018), aunque ambos autores contribuyen en otros artículos.
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Además, no se entregaron al final tres aportaciones que habrían sido interesantes porque trataban
las ideas de Gilman sobre distintos aspectos de su
investigación, la complejidad social en la Edad del
Cobre en la península ibérica (García Sanjuán, 2018),
otro sobre la influencia de Gilman en la arqueología
de Suramérica, por una colega de su mismo departamento en Northridge (Costin, 2018) y uno sobre
la desigualdad social en la Islandia vikinga valorando la importancia de la coerción (Steinberg, 2018).
Para compensarlo se han incorporado nuevas
contribuciones invitadas de colegas como M. DíazAndreu, I. de la Torre et alii, M.D. Camalich et
alii con siete nuevas dataciones del poblado del
Neolítico Final de El Garcel, M. García-G. DelibesJ.A. Rodríguez Marcos donde valoran el gran poblado de Protocogotas y Cogotas I de Carricastro
con 25 ha, o T. Chapa y M.I. Martínez Navarrete.
En algún caso también, una de los organizadores,
K.T. Lillos, presenta también una contribución sobre la desigualdad social en la prehistoria reciente portuguesa.
No es fácil valorar un libro de homenaje, donde prima la participación antes que el contenido, su
diversidad temática y donde debió existir una limitación de páginas como se aprecia por el carácter
sintético de algunas aportaciones, pero sí queremos
destacar al adscribirse a la idea originaria de este seminario, Political Matters in Prehistory, por su claridad, el trabajo de T. Earle y K. Kristiansen, «Modes
of Production Revisited».
Se trata, en suma, de un merecido homenaje a un
arqueólogo norteamericano que siempre ha tenido
parte de su corazón y buena parte de su investigación en España, la tierra de su madre, Teresa Guillén.
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jos de Archivo Español de Arqueología, 62.
Badajoz: 65‑110.

9.8. Si se citan abreviadamente títulos de revistas o series, se emplearán las abreviaturas de CuPAUAM
para revistas españolas, y algún sistema reconocido internacionalmente (L’Année philologique,
Archäologische Bibliographie, American Journal
of Archaeology) para las extranjeras , pero no se
recomienda su utilización.
Ejemplos de citas
9.8.1. (Abad Casal, 1991: 185).
9.8.2.	Recientemente Abad Casal (1991: 185) indica que…
9.8.3.	García y Bellido, A. (1949): Esculturas romanas
de España y Portugal. Madrid.
9.8.4.	Abad Casal, L. (1983): “Un conjunto de materiales de la Serreta de Alcoy”. Lucentum, 2: 173‑197.
9.8.5.	Beltrán Lloris, M. (1987): “La España celtibéri
ca: la segunda Edad del Hierro en el Valle del
Ebro”. Historia General de España y Améri
ca, 1.2. Madrid: 255‑293.

10. Los artículos serán revisados por al menos dos evaluadores externos. Si no hay coincidencia en sus opiniones se enviará a un tercer evaluador o se recurrirá a
miembros del Consejo Editorial o del Consejo Asesor..
11. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de
devolver los originales que no se correspondan con
la línea de la Revista, o que no cumplan estas normas
de redacción. El Consejo Asesor, a través de su sistema de evaluación, podrá asimismo sugerir las modificaciones que estime oportunas a los originales
aceptados.

Normas para la redacción de recensiones
1.

Las publicaciones que deseen ser comentadas deben
enviar a esta redacción dos ejemplares, uno para la
Biblioteca de Humanidades de la UAM, y el segundo
para el autor de la recensión.
2. Los originales deberán estar mecanografiados en formato DINA‑4 con un máximo de 34‑36 líneas de 75 caracteres por página, en formato Word 2003‑2007
preferentemente, pero también 2010 o 2013. No se
podrán aceptar originales con mayor densidad de caracteres por página. El texto mecanografiado deberá
estar justificado en sus márgenes y evitar las tabulaciones. En la etiqueta inicial se indicará el título completo de la obra comentada, incluyendo ISBN o ISSN,
que deberá colocarse siempre al final. En la firma, el
nombre y apellidos del autor de la recensión, con la
dirección electrónica si es posible.
3. La extensión máxima permitida de una recensión será
de 30 000 caracteres, incluyendo espacios en blanco. Se procurará que el texto venga libre de erratas

4.
5.
6.
7.

para facilitar la corrección de pruebas al Consejo de
Redacción, ya que solo se remitirá una prueba de imprenta a los autores por razones de coste y tiempo.
Se podrán usar, e incluir en orden alfabético al final,
citas bibliográficas puntuales, a ser posible aquellas que estén muy justificadas por los comentarios
aportados.
La recensión puede ser remitida por email a:
alfredo.mederos@uam.es, o encargada por el responsable de este apartado en la revista.
Las recensiones pueden presentarse en las seis lenguas principales de Europa occidental: castellano (español), inglés, francés, alemán, portugués e italiano.
Se debe usar el sistema de citas tipo Harvard, siempre inserto en el texto.
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de
devolver los originales que no se correspondan con
la línea de la Revista, o que no cumplan estas normas
de redacción.

Author’s Guidelines
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Originals must be submitted on A4 format with a maximum of 34‑36 lines of 75 characters per page, in
Microsoft Word 2003‑ 2007 preferably, but also in
2010‑ 2013. No originals will be accepted with greater density of characters per page. The text should
be justified avoiding tabulations. The title of the article, author/s and format must be indicated in the label. Authors are encouraged to review texts to avoid
errata and facilitate the correction of proofs to the
Editorial Board, since just a single proof would be
submitted to the authors.
The text, artwork, and data of the authors should be
sent by email to alfredo.mederos@uam.es. If the images are too heavy the WeTransfer service must be
used (https://www.wetransfer.com).
Papers could be written in the six main languages of
Western Europe: Spanish, English, French, German,
Portuguese and Italian. And they must be always accompanied by the title and abstract of the article in
the same language used in the text, but also by another one in any of the other languages previously
mentioned. Abstracts should consist of a maximum
of 15 lines with 75 characters per line.
Articles must be also accompanied by six key words
to summarize their aim, methodology, chronology and
geography for any eventual computer search.
Papers must be a maximum of 20 pages of text in length,
including the bibliography and 12 illustrations (drawings or photographs) if they fit in the CuPAUAM layout
(16 × 23,6 cm) or a maximum of 20 if they are smaller.
llustrations should be provided consecutively numbered, irrespective whether or tables. Drawings must
include a graphic scale adapted to the CuPAUAM layout (16 × 23,6 cm) — complete, half horizontal or a
quarter. Regarding the thickness of lines and density
of shadows in the drawings the necessary percentages of reduction should be considered. The minimum
resolution of illustrations will be 300 dpi. The tables
of values or data will be integrated in the text. In the
event that such a thing is not possible, will deliver like
any other illustration so that can be reproduced as a
figure.
Figures will be displayed in another page. All the captions should be written in Spanish and English, because they are published in both languages. If they
belong to other publications the original source must
be quoted. The authors are responsible of any eventual cession of the copyright of the illustrations.
The name and institutions of the authors should be provided in the heading under the title and before the abstract. At least one email address must be also displayed
that will appear as the “corresponding author”. The submitter of the paper will also provide the same data in
another page, together with the postal and electronic
address, phone number, and the day of submission. In
a footnote at the first page the authors will include their
institutional or postal mail, email and Orcid number.

9. The American (Harvard) citation system will be used,
including always the bibliographic list at the end of
the paper, avoiding as far as possible the use of footnotes (see below).
9.1. In short notes (a reference to a work) the name of
this work should be displayed in normal characters — not capital letters —, followed by the year
of edition, the page or pages and figure or figures,
everything between commas. These quotes will
appear in the text, between brackets, and not in
the end or at the foot of the page.
9.2. Not bibliographical notes, or those including other
information together with the surname, year and
page/pages, must be displayed at the foot with
the bibliographical references as in 9.1.
9.3. At the end of the article a list of the quoted bibliography must be provided, in alphabetical order
by the surname of the authors, in lowercase letter
excepting the first one. When several works of the
same scholar and the same year are quoted they
will be distinguished by lowercase letters (a, b, c,
d, etc.) included in the references as in 9.1 and 9.2.
9.4. This bibliographical list must include all the complete D.O.I. references available. They will be displayed at the end of the article. To obtain them
the authors could use the free application www.
crossref.org/SimpleTextQuery/.
9.5. The articles of journals will be quoted as follows:
author, year, title enclosed in quotations marks,
journal name in italics, number and pages.
9.6. When the references are chapters of collective
books will be quoted as follows: author, year, title, name of the editor/s coordinator/s, title of the
book, pages, place of publication.
9.7. The name of the authors must be displayed in lowercase letters in the bibliographical list (and also inside
the text, see 9.1). The title of the books and articles
underlined or in italics, and that of the articles of journals and books enclosed in quotation marks.
9.8. Complete titles of journals or series must be preferably displayed. If abbreviations are used CuPAUAM
ones should be chosen for Spanish journals, and any
other known international standard (L’Année philo
logique, Archäologische Bibliographie, American
Journal of Archaeology) for the foreign ones, but its
use is not recommended.
Examples of quotes
9.8.1. (Abad Casal, 1991: 185).
9.8.2.	Recently Abad Casal (1991: 185) pointed out that…
9.8.3.	García y Bellido, A. (1949): Esculturas romanas
de España y Portugal. Madrid.
9.8.4.	Abad Casal, L. (1983): “Un conjunto de materiales de la Serreta de Alcoy”. Lucentum, 2: 173‑197.

9.8.5.	Beltrán Lloris, M. (1987): “La España celtibéri
ca: la segunda Edad del Hierro en el Valle del
Ebro”. Historia General de España y Améri
ca, 1.2. Madrid: 255‑293.
9.8.6.	Jiménez Ávila, J. y Guerra, A (2012): “El Bronce
final en Medellín: Estudio preliminar del corte Smro”. In J. Jiménez Ávila (ed.): Sidereum
Ana II. El río Guadiana en el Bronce Final. Ane
jos de Archivo Español de Arqueología, 62.
Badajoz: 65‑110.

10. The articles will be evaluated by at least two external reviewers. If there is not agreement in their opinions, it will
be sent to a third reviewer or members of the Editorial
Board or the Advisory Board will be called upon.
11. The Editorial Board reserves the right to return the
originals not corresponding with the scope of the
Journal or not following these guidelines. The Editorial
Board could also suggest, following the indications of
the evaluation system, eventual modifications of the
accepted originals.
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