
A
C

T
U

A
L
ID

A
D

 D
E

 L
A

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 A

R
Q

U
E

O
LÓ

G
IC

A
 E

N
 E

S
P

A
Ñ

A
 I

V
 (
2

0
2

1-
2

0
2

2
)

C
O

N
F

E
R

E
N

C
IA

S
 I
M

P
A

R
T

ID
A

S
 E

N
 E

L 
M

U
S

E
O

 A
R

Q
U

E
O

LÓ
G

IC
O

 N
A

C
IO

N
A

L

ACTUALIDAD DE LA  
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA  
EN ESPAÑA IV (2021-2022)
CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN  
EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL





ACTUALIDAD DE LA  
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA  
EN ESPAÑA IV (2021-2022)
CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN  
EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL



MINISTERIO DE CULTURA  
Y DEPORTE

 Edita: 
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
 Subdirección General de Atención al Ciudadano, 
 Documentación y Publicaciones

© De los textos e imágenes: sus autores

 NIPO: 822-22-099-9 
 ISBN: 978-84-8181-798-0

Catálogo de publicaciones del Ministerio: www.libreria.culturaydeporte.gob.es 

Catálogo general de publicaciones oficiales: https://cpage.mpr.gob.es

Edición 2022

http://www.libreria.culturaydeporte.gob.es
https://cpage.mpr.gob.es


Índice

PRESENTACIÓN  .......................................................................................................................................................... 7

Entre fenicios e indígenas: la ciudad orientalizante de Herna/Peña Negra  
(Crevillent, Alicante)  ................................................................................................................................................. 9 
Alberto J. Lorrio Alvarado y Mariano Torres Ortiz

El centro minero-metalúrgico del Cerro de los Almadenes  
(Otero de Herreros, Segovia). Un nuevo BIC  ...................................................................................................... 27 
Mariano Ayarzagüena Sanz y Pilar San Clemente Geijo

Viveros de pescado romanos y villae maritimae en Hispania  ...................................................................... 47 
Manuel Olcina Doménech

Parque Arqueológico del Molinete (Cartagena). Actuaciones arqueológicas 2016-2022  ............................  67 
José Miguel Noguera Celdrán, Víctor Velasco Estrada y María José Madrid Balanza

El Proyecto Beriso y el estudio de la arqueometalurgia con oro y plata en asentamientos  
de la Edad del Hierro en Asturias  ......................................................................................................................... 87 
Ángel Villa Valdés, Óscar García Vuelta, Rubén Montes López e Ignacio Montero Ruiz

El recinto de fosos calcolítico de Camino de las Yeseras: un lugar emblemático  
para la custodia de los ancestros y la gestión simbólica del mundo animal  ..............................................  107 
Jorge Vega, Patricia Ríos, Corina Liesau y Concepción Blasco

La emergencia del simbolismo gráfico: estado de conocimiento y debate actual  
sobre el origen del arte anterior al hombre anatómicamente moderno  ......................................................  131 
Marcos García-Diez y Blanca Ochoa Fraile

Reconstruyendo Memorias megalíticas (REMEM)  ...........................................................................................  149 
Primitiva Bueno Ramírez, Rosa María Barroso Bermejo y Rodrigo de Balbín Behrmann

Paisajes vivos y ontologías sonoras en Altai (Siberia, Rusia): el proyecto europeo  
Artsoundscapes (ERC ref. 787842) ante el reto del contexto intangible del arte rupestre  ......................  165 
Margarita Díaz-Andreu, Raquel Jiménez Pasalodos, Andrzej Rozwadowski,  
Lidia Alvarez Morales, Daniel Benítez-Aragón, Elena Miklashevich y Neemias Santos da Rosa

La gran vía Corduba-Emerita, el territorio y la explotación del corazón aurífero  
del Conventus Cordubensis  ................................................................................................................................  183 
Antonio Monterroso-Checa y José Luis Domínguez-Jiménez

Albalat (Romangordo, Cáceres): una década de trabajos en una fortificación almorávide  
del valle medio del río Tajo  ................................................................................................................................. 201 
Sophie Gilotte y Xoan Moreno Paredes 





Sidilianum (Sidillà, Baix Empordà, Girona), de villa romana a aglomeración medieval  ........................ 221 
Gisela Ripoll, Francesc Tuset, Inma Mesas, Núria Molist, Rosa Arán, Jelena Behaim,  
Josep Benseny, Karen Fortuny Mendo, Àngela González Centelles, Ivor Kranjec,  
Pau Menèndez Molist, Alessandra Pecci y Joan Tuset Estany

Urbaniza, que no es poco. Novedades de la investigación arqueológica en el oppidum  
ibero de La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia), 2010-2020  ........................................................... 243 
Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez

Torralba d’en Salort y Sa Cudia Cremada (Menorca): nuevas investigaciones sobre 
los recintos de taula, santuarios de la Edad del Hierro insular  .................................................................... 263 
Cristina Bravo Asensio e Irene Riudavets González

La necrópolis hispanorromana de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz).  
Muerte y memoria entre dos continentes  ......................................................................................................... 279 
Helena Jiménez Vialás y Fernando Prados Martínez

Alarcos medieval. El escenario de una batalla. Últimos resultados  ............................................................. 299 
Antonio de Juan García y Diego Lucendo Díaz

Evidencias de vida y muerte en el valle medio del Henares: el yacimiento de La Magdalena  ................  319 
César Heras Martínez y Ana Bastida Ramírez

Ambrona y Torralba (Soria): dos yacimientos clave en la investigación actual  
del Paleolítico antiguo en Europa  ...................................................................................................................... 339 
Susana Rubio-Jara, Joaquín Panera, Alfredo Pérez-González, José Yravedra,  
Patricia Bello Alonso, Abel Moclán, Juan Antonio Martos y Manuel Santonja

Cueva Antón, Rambla Perea, and the Upper Pleistocene Prehistory  
of the Mula Basin (Murcia, Spain): a synthesis  ...............................................................................................  355 
João Zilhão

Castra Legionis (León), capital militar de la Hispania romana: el campamento legionario  
y sus vici militares  ................................................................................................................................................ 377 
Ángel Morillo Cerdán y Victorino García-Marcos

Arqueología en entornos urbanos: el proyecto Tornerías (Toledo)  .............................................................. 399 
Arturo Ruiz Taboada

Influencias mediterráneas en la configuración de la cultura celtibérica  ....................................................  413 
Francisco Burillo Mozota, Gloria Fernández García y Pilar Burillo Cuadrado

La subsistencia durante el Pleistoceno Medio en la península ibérica:  
el caso de Cuesta de la Bajada (Teruel)  ............................................................................................................. 433 
Abel Moclán, Manuel Domínguez-Rodrigo, Susana Rubio-Jara, Joaquín Panera,  
Eduardo Méndez-Quintas, Alfredo Pérez-González y Manuel Santonja

La iglesia rural del Cerro de El Rebollar (El Boalo, Madrid): análisis arqueológico  
y antropológico  .....................................................................................................................................................  451 
Javier Salido Domínguez, Rosario Gómez Osuna, Elvira García Aragón, 
Armando González Martín y Óscar Cambra Moo

Del Castillo a la Ciudad Pequeña. El proyecto arqueológico de Pancorbo  ................................................. 469 
Juan Antonio Quirós Castillo

Moneda y metal en la Antigüedad tardía: el Tesoro de Tomares o del Zaudín seis años después  ......... 489 
Francisca Chaves Tristán, Enrique García Vargas, Miguel Ángel Respaldiza Galisteo,  
Ruth Pliego Vázquez, Blanca Gómez Tubío y Simona Scrivano





Presentación

Hace un año, en la introducción al volumen del ciclo de conferencias Actualidad de la investigación 
arqueológica en España III (2020-2021), comentamos que estábamos preparando el IV, cuyo conte-
nido hoy presentamos. En la misma dinámica, también ahora podemos adelantar que el V ciclo ya 
está programado y se puede consultar en nuestra web, y comenzar a disfrutar como una promesa 
de futuro, el avance de su contenido. Lo que revela este anuncio es que estas conferencias, iniciadas 
en 2018, están firmemente asentadas en las actividades científicas anuales de nuestro Museo, como 
parte de nuestro ineludible compromiso de ser foro de debate y encuentro sobre la actividad de la 
ciencia arqueológica. 

En este curso, tras superar, afortunadamente, los peores momentos de la pandemia, hemos 
recuperado la feliz normalidad de volver a compartir, público y conferenciantes, el desarrollo de las 
charlas en el espacio del Museo recobrando el placer de las distancias cortas y el ameno diálogo con 
los protagonistas. 

Treinta conferencias han tenido lugar a lo largo del curso 2021-2022 y nos han llevado a cono-
cer, de la mano de sus directores, investigadores, excavadores... otros tantos proyectos punteros que  
muestran los descubrimientos y avances científicos que están teniendo lugar en España en estos mo-
mentos. La forma y agilidad con las que se organiza este ciclo, con intervenciones seleccionadas a 
partir de una exhaustiva propuesta encabezada por el MAN y dialogada con compañeros de universi-
dades e instituciones, hacen que la sobresaliente actualidad de las propuestas sea uno de los aspectos 
fundamentales del mismo. Está teniendo lugar ahora y lo estamos contando en el momento. 

Desde el primer ciclo, las conferencias se asociaron a su divulgación en estos volúmenes mo-
nográficos que recogen, partiendo de la esencia de las intervenciones, los artículos sobre las mismas 
a menudo enriquecidos con avances y novedades que han tenido lugar en los breves meses trans-
curridos entre la charla y la publicación. Lamentablemente, motivos ajenos al Museo han hecho que 
cuatro de ellas no estén en estas páginas, pero la totalidad del ciclo está a disposición del público en 
nuestro canal de YouTube. 

Los trabajos que podéis leer a continuación forman parte de la vanguardia del avance de la 
ciencia arqueológica en nuestro país. Seguir ampliando este horizonte, seguir sumando nuevos pro-
yectos, es nuestro compromiso con su difusión y con la sensibilización de la sociedad sobre la rique-
za de nuestro patrimonio y la necesidad de su conocimiento y preservación. 

Andrés Carretero Pérez
Director del Museo Arqueológico Nacional
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Entre fenicios e indígenas: la ciudad  
orientalizante de Herna/Peña Negra  
(Crevillent, Alicante)

Between Phoenicians and local populations:  
The orientalizing city of Herna/Peña Negra  
(Crevillent, Alicante)

Alberto J. Lorrio Alvarado (alberto.lorrio@ua.es) 
Universidad de Alicante (UA)

Mariano Torres Ortiz (mtorreso@ghis.ucm.es) 
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Resumen: Peña Negra es una las ciudades de época orientalizante más destacadas del su-
reste peninsular, probablemente la Herna de la Ora Maritima de Avieno. Se presentan los  
resultados que desde una perspectiva multidisciplinar vienen desarrollándose desde 2014 en 
el asentamiento del Bronce Final y el Hierro Antiguo, objeto de excavaciones sistemáticas en-
tre los años setenta y noventa del siglo xx. Las nuevas actuaciones han aportado datos sobre la  
topografía del asentamiento y su organización urbanística, de gran relevancia para conocer  
la evolución de esta población protohistórica. Finalmente, se presentan los resultados de la 
musealización in situ de los diferentes conjuntos arquitectónicos distribuidos por el yacimien-
to de Peña Negra.

Palabras clave: Bronce Final. Hierro Antiguo. Orientalizante. Presentación de sitios.

Abstract: Peña Negra is one of the most outstanding Orientalizing cities of Southern Iberia, 
probably the Herna mentioned in Avienus’ Ora Maritima. The results of the excavations 
which from a multidisciplinary perspective have been carried out in the site from 2014 are 
presented. The new works have provided fresh data on the settlement’s topography and its 
urban layout, very relevant for the knowledge of this Protohistoric site. Finally, the results of 
the in situ musealization of several architectonic elements of the site of Peña Negra are also 
presented.

Keywords: Late Bronze Age. Early Iron Age. Orientalizing. Public presentation.
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1. Introducción

Las primeras noticias sobre el yacimiento de Peña Negra se remontan a inicios del siglo xx, cuando 
Manuel González Simancas (1907-1908: 258-259), en el Catálogo Monumental y Artístico de la Provin-
cia de Alicante, sin mencionar el nombre del paraje, describe el hallazgo de algunos restos arqueoló-
gicos en la zona de la «choza», una construcción de piedra en seco localizada en la vaguada que une 
las dos principales elevaciones que vertebran el yacimiento. 

Habría que esperar hasta los años cincuenta para que algunos aficionados locales comiencen 
a interesarse por la exploración del patrimonio natural y cultural de la Sierra de Crevillent, lo que 
derivaría en 1955 en la creación del Centro Excursionista, lo que los llevó a recoger algunos materia-
les, objeto de las primeras publicaciones en la prensa local y en revistas especializadas a inicio de la 
década de los años setenta (Lorrio; Trelis, y Pernas, 2017: 76-77).

Será en esa misma década de los setenta cuando se inicien las primeras actuaciones cien-
tíficas en Peña Negra, que bajo la dirección de Alfredo González Prats se desarrollaron de forma 
ininterrumpida entre 1976 y 1987, generando una extensa bibliografía entre la que destacan las 
monografías de 1983 y 1990. A estos trabajos hay que añadir la excavación entre los años 1988 y 
1991 de una extensa necrópolis de incineración vinculada al asentamiento, localizada en el cercano 
cerro de Les Moreres (González, 2002), de gran interés pues hace posible correlacionar la informa-
ción funeraria con la procedente del hábitat, algo excepcional en el sureste y levante durante la 
etapa que nos ocupa.

Estos trabajos permitieron documentar un extensísimo yacimiento con una secuencia estra-
tigráfica entre los siglos ix y vi a. C., con una etapa inicial atribuida al Bronce Final (Peña Negra I), 
caracterizada por su gran dinamismo y contactos tanto peninsulares como extrapeninsulares, a la 
que se le superponía otra sin solución de continuidad que evidenciaba durante el Hierro Antiguo 
(Peña Negra II) la existencia de un periodo orientalizante en el sur alicantino, en contacto directo 
con las poblaciones fenicias (González, 1983 y 1990). El yacimiento fue identificado con la ciudad 
de Herna, citada por Rufo Festo Avieno en su Ora Maritima (v. 456-460), dada la entidad de sus 
construcciones y su enorme extensión (más de 35 ha), lo que situaba a Peña Negra como una de 
las poblaciones urbanas más destacadas de la costa mediterránea de la península ibérica durante el 
Hierro Antiguo (González, 1983 y 1993).

Por último, en 2014 se reiniciaron las investigaciones en el marco de un proyecto multidiscipli-
nar de la Universidad de Alicante que, junto a trabajos de prospección y excavación, ha incluido un 
ambicioso programa de analíticas y de revisión integral del yacimiento, al tiempo que se ha realizado 
la recuperación patrimonial del conjunto, muy afectado por procesos erosivos, y su musealización 
como parte esencial de un proyecto que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Crevillent y 
de la Generalitat Valenciana1 (Lorrio et al., 2020b y 2020c).

2. El medio físico y las actividades de subsistencia

La ciudad de Herna ocupaba las moles rocosas de El Castellar y la Lloma Negra, cerro que da nombre 
a todo el yacimiento, junto a las vaguadas colindantes, delimitadas por escarpes que caen sobre el Ba-
rranco de la Rambla que lo contornean por el sur y el oeste, y otra rambla secundaria por el este (fig. 1).

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades HAR2017-87495-P, 
«Fenicios e indígenas en el Sureste de la península ibérica, Bronce Final y Hierro Antiguo entre el Vinalopó y el Segura» y del 
proyecto de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana AICO/2021/189, 
«Construyendo territorios entre el Bronce Final y el Ibérico Antiguo en los extremos de la Comunitat Valenciana (ConstrucTERR)».



11 Págs. 9-25 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Entre fenicios e indígenas: la ciudad orientalizante de Herna/Peña...Alberto J. Lorrio Alvarado y Mariano Torres Ortiz

El poblado presenta un emplazamiento privilegiado, en uno de los principales pasos de la Sierra 
de Crevillent, a través del que se conecta la franja costera entre las desembocaduras de los ríos Segura 
y Vinalopó con las tierras de la Meseta (Almagro-Gorbea; Lorrio, y Torres, 2021: fig. 1). A ello se aña-
den su carácter eminentemente defensivo, que se vería reforzado por la construcción de una muralla 
durante el Hierro Antiguo, y el potencial topográfico para albergar un asentamiento estable de grandes 
dimensiones y con un urbanismo desarrollado, lo que junto a la disponibilidad de agua en su entorno 
serían factores determinantes para la elección del lugar (Lorrio; Trelis, y Pernas, 2017: 86-89).

Destaca su importante control visual del territorio circundante, sobre todo hacia el sur y este 
(Lorrio et al., 2020b: 533-535, fig. 5), que presentaría un entorno de humedales entre las desembo-
caduras del Vinalopó y el Segura, el Sinus Ilicitanus, navegable a inicios del I milenio a. C. hasta 
muy cerca del actual núcleo urbano de Crevillent. En sus cercanías, se localizaban sobre la línea 
de costa los asentamientos fenicios de La Fonteta y el Cabezo Pequeño del Estaño, como veremos. 
El control visual incluía el cementerio de la comunidad, que se extendía por la ladera meridional 
del cerro de Les Moreres, una pequeña elevación situada a unos 300 m del extremo sur del asen-
tamiento (figs. 1 C y 2).

El análisis de los carbones recuperados en Peña Negra indica, de acuerdo con E. Grau, una 
vegetación propia del piso de vegetación termomediterráneo (cálido) como son las pinadas de pino 
carrasco con algunas carrascas o encinas y también con especies de matorral (lentiscos y brezos). En 

Fig. 1. A. Localización de Herna/Peña Negra y los yacimientos fenicios y orientalizantes del Bajo Segura. B. Peña Negra 
desde el sureste. C. Plano de Peña Negra con la sectorización. Cartografía, S. Pernas (A); fotografía, J. Quesada (B); 
topografía, I. Segura (C).
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este entorno se desarrollaría una agricultura de subsistencia, que debió de complementarse aprove-
chando la proximidad a la zona sedimentaria del Campo de Crevillent, con una destacada produc-
tividad agrícola, pues los estudios paleocarpológicos efectuados por G. Pérez-Jordà han permitido 
documentar tres tipos de cereales (cebada vestida, trigos desnudos y mijos), junto a dos de frutales 
(granado y vid), además de algunos frutos silvestres, como las bellotas, y plantas presumiblemente 
aprovechadas para la actividad artesanal como el esparto.

Los restos de fauna recuperados, estudiados por P. Iborra, confirman que la práctica de la caza, a 
pesar de que el entorno fuera favorable para la diversidad de especies, es una actividad minoritaria 
centrada en el ciervo y el conejo, mientras que la ganadería, tanto en el Bronce Final como en el Hierro 
Antiguo, se caracteriza por un predominio de ovicápridos y bóvidos, especies ambas muy bien repre-
sentadas, al tiempo que el cerdo tiene una importancia menor.

3. El poblado del Bronce Final

El origen de la ocupación se fecha en el Bronce Final (González, 1983: 81-139 y 1993: 182-184) y debe 
relacionarse con un proceso de nuclearización poblacional, cuyo máximo exponente es la fundación 
de un asentamiento de grandes dimensiones hacia finales del siglo x cal a. C., que vertebra y controla 
un extenso territorio (Lorrio et al., 2020b: 524-525) en el que se integrarían pequeños asentamientos 
secundarios dispersos en el hinterland crevillentino inmediato de Peña Negra, lo que indica el papel 
jerarquizador de Peña Negra ya desde su etapa inicial. Algunos de ellos estarían relacionados con 
el aprovechamiento de los suelos agrícolas, como el de Barranc del Botx (García Borja et al., 2007), 
aunque el hallazgo de moldes de fundición en la zona evidencia igualmente actividades metalúrgicas 
complejas (Trelis, 1995).

Fig. 2. Reconstrucción virtual de uno de los edificios orientalizantes del Sector IIw y el entorno de Peña Negra hacia el sur 
(infografía, J. Quesada).
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El poblado de Peña Negra destacaría ya desde el Bronce Final por su enorme extensión, aun-
que con una densidad de ocupación muy inferior a la registrada durante el Hierro Antiguo. Se trataría 
de un asentamiento abierto de cabañas dispersas adaptadas al terreno. Las evidencias más destacadas 
proceden del Sector II (Corte E), donde se identificaron cabañas circulares (fig. 3 A) con paredes de 
arcilla de color rojo con algunas piedras de tamaño pequeño, y entre 5 y 5,5 m de diámetro; en una 
de las cuales se identificó el hogar, en posición excéntrica (González, 1989: 23, fig. 2, 3 y 1990: 36, 
fig. 3, nivel IIb). En este mismo sector (Cortes E y F) se localizó una cabaña, más reciente, de muros 
rectilíneos con las esquinas redondeadas (fig. 3 B-C), de unos 8 x 4,5 m, construida con muros de ar-
cilla sobre potentes zócalos con una anchura de algo más de 1 m, realizados con una doble hilera de 
piedras hincadas, con un relleno de tierra y piedras, todo ello revestido de arcilla roja y un pavimento 
con más de 30 lechadas de «caolín o cal» (González, 1990: 38, fig. 3, nivel IIa), aunque probablemente 

Fig. 3. Reconstrucción de las cabañas circulares (A) y de la vivienda de muros rectilíneos y esquinas redondeadas (B) del 
Corte E-F del Sector II, con la vista de esta durante el proceso de excavación (C). Basurero bajo una vivienda del Hierro 
Antiguo en el Sector III (D). Reconstrucción de los hornos domésticos del Corte B, Sector II (E). Infografías, J. Quesada a partir 
de los datos de González, 1990: fig. 3 (A-B) y 1989: fig. 2, 1 (E); fotografías, A. González Prats (C) y A. J. Lorrio (D).
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se tratara de yeso. En su interior, se hallaron un anillo de arcilla roja de 0,60 m de diámetro, con un 
hueco central de 0,2 m posiblemente para acoger un poste, y la base de un telar. Se identificaron dos 
depósitos rituales dentro de la cabaña: un ovicáprido, al norte, posiblemente sacrificado, un ritual 
atestiguado en otros sectores (III y IX), y una inhumación infantil, al sur.

También se han documentado viviendas con zócalos de mampostería y plantas cuadrangulares 
(González, 1989: fig. 1, 5) y lo que se interpretó como «fondos de cabaña», relacionados con la ocupa-
ción de mayor antigüedad (González, 1989: 23, fig. 3 y 1990: 35, fig. 3, nivel IIc), estructuras negativas 
muy frecuentes durante todo el periodo, tratándose en muchos casos de basureros (fig. 3 D). No obs-
tante, a veces no podemos descartar que pudieran haber formado parte de una cabaña, como podría 
ser el caso del identificado en el Corte 4-4a (González, 1979: 23, 25, figs. 10-11), de 2,90 x 1,80 m, con 
un relleno de capas de tierra oscura cenicienta y dos placas de arcilla interpretadas como hogares 
alterados e incluso desplazados de su posición original.

Asociadas a estas construcciones se localizan zonas comunales, como un conjunto de cuatro 
hornos de pequeñas dimensiones del Sector II, Corte B (fig. 3 E), con diámetros entre 1,4 y 1,5 m, 
posiblemente de pan, con zócalo de piedras y losas hincadas revestidas por una gruesa capa de 
arcilla (ancho 0,25 cm) y cúpula de arcilla, que presentan varios suelos de arcilla cocida por su uso 
continuado (González, 1989: 23, fig. 2, 1).

Se han identificado, igualmente, áreas artesanales, cuya presencia se deduce de los telares 
localizados al exterior de la gran vivienda de muros rectilíneos y esquinas redondeadas del Sector 
II, Corte E (fig. 3 B), o del vertedero, localizado en esta misma zona, relacionado con actividades 
metalúrgicas (González, 1990: 93-96; Ruiz-Gálvez, 1990), aunque también se recuperaron, junto a 
restos paleobiológicos (restos óseos de vertebrados, carbón vegetal, etc.), piezas de marfil en bruto 
desechadas, lo que sugiere la existencia de un taller de eboraria en Peña Negra (V. Barciela, comu-
nicación personal).

La existencia de redes de intercambio interregional se pone en evidencia durante esta etapa 
por la presencia de importaciones de procedencias tan diversas como los ámbitos mediterráneo 
y atlántico, el suroeste o el noreste peninsular, aunque también se detecte un fuerte componente 
autóctono. Entre las actividades de carácter artesanal, cabe destacar la producción cerámica (fig. 4 
A-C), la metalurgia (fig. 4 D-E), la actividad textil, el trabajo del yeso, como elemento constructivo y 
decorativo, y las relacionadas con la piel y la madera, de las que no tenemos evidencias directas. La 
artesanía más extendida sería la cerámica (fig. 4 A), que incluye vasos de almacenaje y de cocina, 
destacando la cerámica fina, a veces decorada con motivos incisos e impresos, a menudo rellenos de 
yeso (fig. 4 B-C), complementada con la presencia de pintura postcocción roja y, excepcionalmente, 
amarilla, relacionada con la presentación y consumo social de comida, que incluiría celebraciones 
de rituales y actividades festivas. En general, se trata de piezas de producción local, aunque se hayan 
identificado cerámicas de origen foráneo, como una cazuela con decoración de retícula bruñida y 
algunos fragmentos de recipientes a torno, posiblemente pertenecientes a ánforas, cuya presencia se 
ha constatado también en 2021 en Los Saladares, en este caso en contextos de finales del siglo ix o 
inicios del viii cal a. C.

Mucho menos numeroso, pero de indudable interés, es el conjunto de 16 piezas de marfil, 
que incluye piezas acabadas (fragmentadas) y matrices o desechos, lo que señala claramente que 
en el poblado se trabaja esta materia. A ello se añaden cuentas de cornalina y de pasta vítrea, así 
como diversos objetos de base cobre, que incluyen dos fíbulas de codo (fig. 4 D) y algunas de doble 
resorte, además de un objeto indeterminado de hierro y restos de mineral férrico (González, 1990: 
90-92 y 1992: 245, 253-254; Carrasco et al., 2013: 40, fig. 3, 1-2; Camacho et al., 2022: 177, fig. 3, 
PN-1 a PN-6). Muchos de estos objetos proceden de un extenso basurero que proporcionó más  
de 400 fragmentos de moldes de arenisca y, sobre todo, de arcilla, lo que confirma la existencia de  
un taller metalúrgico donde se fabricaron diferentes tipos de armas (espadas y puntas de lanza), 
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adornos (brazaletes lisos y decorados) y útiles (hoces, hachas de apéndices laterales y agujas) (fig. 4 
E), algunos de uso cotidiano posiblemente destinados a la propia comunidad, pero otros fabricados 
para su exportación, siendo por tanto evidencia de contactos comerciales con la Europa Atlántica y 
el Mediterráneo (González, 1990: 93-96 y 1992; Ruiz-Gálvez, 1990), y que dan idea de la entidad e 
importancia de este asentamiento ya desde sus inicios.

Fig. 4. Formas cerámicas del Bronce Final de Peña Negra (A) y cerámicas finas con decoración incisa rellena de yeso (B-C). 
Fíbulas de codo (D) y molde de un hacha de apéndices del vertedero metalúrgico del Sector II (E). Infografía, J. Quesada a 
partir de los datos de González, 1983 (A); dibujos y fotografías, I. Vinader, 2019: figs. 44-45 (B-C), según Carrasco et al., 2013 
(D) y P. Camacho (E).
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4. La ciudad de Herna/Peña Negra durante el Hierro Antiguo y la presencia 
fenicia en la desembocadura del Segura

Durante el siglo viii cal a. C. se registran novedades importantes en la zona del sur alicantino, con 
la fundación en la desembocadura del río Segura de los asentamientos fenicios del Cabezo Pequeño 
del Estaño y La Fonteta, lo que viene a corroborar la conocida cita de Avieno (vv. 451-455) según la 
cual «los fenicios fueron los primeros pobladores de estos parajes». El Cabezo Pequeño del Estaño es 
un pequeño asentamiento de aproximadamente 1 ha situado en la margen derecha del río Segura, a 
escasos 2 km al oeste de Guardamar del Segura, que se ha fechado a inicios del siglo viii a. C. a partir 
de dataciones radiocarbónicas, aunque el material cerámico recuperado sea algo posterior, situándo-
se su abandono hacia mediados del siglo vii a. C. (García, y Prados, 2014; Prados et al., 2018). Hacia 
finales del siglo viii a. C. se inicia la andadura de La Fonteta, un núcleo de carácter urbano fundado 
ex novo, con una superficie en su fase reciente de algo más de 1,5 ha, localizado también en la mar-
gen derecha del Segura y próximo a su actual desembocadura (Rouillard; Gailledrat, y Sala, 2007; 
González, 2011 y 2014a-b; Almagro-Gorbea; Lorrio, y Torres, 2021: 69-71; Lorrio; López, y Torres, 
2021). La Fonteta albergaría un importante puerto a través del que se canalizaría el comercio con las 
poblaciones indígenas, siendo la puerta de entrada de nuevos productos desconocidos hasta la fecha 
en estas tierras, lo que explica la importancia del poblamiento orientalizante en el Bajo Vinalopó y 
el Bajo Segura, donde destacan el núcleo urbano de Peña Negra o el pequeño asentamiento de Los 
Saladares en Orihuela.

Es durante el Hierro Antiguo cuando Peña Negra alcanzó su máximo desarrollo, en gran me-
dida gracias a sus estrechas relaciones con la ciudad fenicia de La Fonteta, pudiéndose identificar 
probablemente con la ciudad de Herna citada en la Ora Maritima (vv. 456-460), «en el límite de los 
tartesios», lo que explica su vinculación con el ámbito orientalizante del mediodía peninsular (Gon-
zález, 1993; Lorrio et al., 2020b). El inicio de esta nueva fase debe situarse ca. 725/700 a. C., aunque 
su mayor desarrollo corresponde al siglo vi a. C., cuando se observa una ocupación más densa de las 
cerca de 40 ha por las que se extiende el asentamiento, abandonado hacia el 540/520 a. C. (Lorrio et 
al., 2020b; Almagro-Gorbea; Lorrio, y Torres, 2021: 73).

Durante esta etapa, las influencias orientales –seguramente con aportes étnicos– afectaron a las 
formas de vida y de pensamiento, culminando así un proceso hacia formas de vida urbana que impli-
có la transformación social y política de la comunidad instalada en Peña Negra. Estas influencias afec-
tarían a ámbitos tan diversos como la religión, con la aparición de nuevos rituales, la arquitectura y el 
urbanismo, que supondrá la transformación radical de su organización interna, o el artesanado, con 
la llegada de productos importados, pero también de su fabricación en talleres locales, destacando la 
cerámica, con un amplio repertorio que incluye una importante producción a torno, con ánforas, 
grandes vasos de almacenaje generalmente pintados, cerámicas finas de diferentes clases o cerámicas 
comunes, así como un repertorio monótono de cerámicas de cocina realizadas a mano que eviden-
cian la continuidad de las tradiciones de la etapa anterior (fig. 5). Se introduce ahora el torno de alfa-
rero, la metalurgia del hierro, nuevos sistemas de pesas y medidas, bronces y joyas diversas, nuevas 
formas de vestir o el consumo de objetos de lujo entre sus élites; la escritura, aunque presente, sería 
de uso restringido, relacionándose con piezas importadas o con poblaciones fenicias asentadas en 
Peña Negra (González, 1991: 113 y 1993: 184-185; Lorrio et al., 2020a; Camacho et al., 2022: 177-180, 
187-190, 194, 196-197, etc.).

4.1. Organización interna y arquitectura: espacios de culto, casas, almacenes, cisternas… 
Estas transformaciones son especialmente claras en el urbanismo, documentándose en la nue-
va reorganización del asentamiento y en una intensa ocupación de los diferentes sectores. La 
topografía escarpada, con una diferencia de cota de más de 200 m entre las zonas bajas del 
yacimiento y la cima de El Castellar, obligó a realizar durante el Hierro Antiguo importantes 
labores de aterrazamiento en laderas y pendientes, relacionadas con la reestructuración ur-
bana del asentamiento (González, y Ruiz, 1990-1991: 69; González, 2001: 177). Las viviendas 
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presentan ahora plantas cuadrangulares, a veces con orientaciones topoastronómicas, zócalos 
de mampostería, alzados de adobe o de barro amasado y cubiertas vegetales, revestidas de 
barro, con tabiques de compartimentación y, en algún caso, dos pisos, observándose, como 
ya señalara González Prats (2001: 177), una evidente variabilidad, con diferentes adaptaciones 
al espacio definido por las terrazas. La tradición anterior siguió estando presente, como evi-
dencian las grandes lajas verticales que, a veces, refuerzan los zócalos, el uso de muros cur-
vilíneos en algunas viviendas de esta fase o incluso de cabañas circulares, así como de yeso 
como material constructivo, que alcanza ahora su mayor desarrollo, constatándose además 
la utilización de pintura para decorar las paredes, con bandas y motivos geométricos en rojo 
(González, 2001: 177; Pastor, 2021: 183-194).

A veces se observan diferencias entre los distintos sectores, que permiten una aproximación a 
lo que debió ser la organización interna del asentamiento durante esta etapa, que obviamente 
debe tomarse como tentativa. Un buen ejemplo lo tenemos con las viviendas de una o dos 
habitaciones, como las identificadas en los Sectores IA, IB y II (González, 1979: fig. 3; 1983: 
figs. 26, 2-6 y 27; 1985: fig. 4; 1990, fig. 3 y 2001: 177), pues si en el Sector IA se individualiza-
ron zócalos de casas angulares de mampostería, aparentemente exentas y con dimensiones de 
entre 2,90 x 4,20 m o 4,20 x 4 m, las dos mejor conservadas (González, 1983: 142, fig. 26, 5-6), 
en el Corte E del Sector II, se han identificado grandes edificios integrados por dos departa-
mentos separados por un muro medianero (González, 1990: 97-99, fig. 3), que encontramos 
igualmente en la vaguada suroeste del Sector (fig. 2).

Es en esta zona suroccidental del Sector II donde se ha localizado un interesante conjun-
to arquitectónico del Hierro Antiguo que constituye una excelente muestra del urbanismo 
adaptado al terreno, con al menos cinco terrazas, convenientemente modificado para poder 
construir las viviendas, con un desnivel entre las dos principales de entre 4,5 y 5 m de altura 
(fig. 6 A).

En la terraza más alta (A) de las que han proporcionado restos constructivos (fig. 6 A-B) se 
localizó un edificio de planta alargada y tres estancias que evidencia la complejidad que al-
canzó la ciudad durante el Hierro Antiguo (siglos vii-vi a. C.). En 1977 se excavaron dos de los 
departamentos (González, 1979), destacando una gran habitación (fig. 6 B, 1) que constituye 
el espacio principal de reunión y celebración de banquetes, como evidencian el hogar central, 

Fig. 5. Repertorio de las formas cerámicas del Hierro Antiguo identificadas en Peña Negra, a partir de González, 1983 
(infografía, J. Quesada).
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la gran bancada longitudinal que permitía el asiento de más de una veintena de personas, así 
como las cerámicas localizadas, muchas de ellas vinculadas al consumo de comida y bebida 
(quizá vino); y otro menor (fig. 6 B, 2), de cabecera absidal, interpretado como una «despensa», 
un pequeño almacén, dada la presencia de restos de ánforas. El suelo estaba rebajado en el 
yeso, que constituye el sustrato geológico de la zona, al igual que el banco y la pared trasera, 
que se «forró» con mampostería. El resto de los muros tenían zócalos de piedra y alzados de 
adobe, debiendo estar las paredes pintadas en color rojo. En 2015-2016 se identificó un tercer 
departamento (fig. 6 B, 3 y C), una estrecha estancia cuadrangular localizada hacia el oeste, 
separada de la habitación central por un acceso tallado en el yeso que presenta diferentes 
remodelaciones entre inicios del siglo vii y el siglo vi a. C y posee un complejo hogar central 
asociado a su fundación (fig. 6 D), cuyo carácter ritual se deduce de las características de la 
habitación y por el hallazgo de un lingote de cobre muy plomado (fig. 6 E) depositado bajo él 
como una ofrenda (Lorrio et al., 2020b: 529, fig. 3).

Fig. 6. A. Vista del hábitat en terraza del Sector IIw. B-D. Edificio tripartito de la terraza superior: B. Reconstrucción virtual 
del edificio y sus distintas dependencias: 1. Sala principal con banco corrido y hogar; 2. Despensa; 3. Sala con «hogar ritual»; 
4. Aljibe. C. Sala 3 del edificio en su fase antigua. D. «Hogar ritual». E. Lingote de cobre plomado inutilizado ritualmente. 
Infografías, J. Quesada (A-B); planimetría, S. Pernas (C); fotografía, A. J. Lorrio (D); dibujo, M.ª D. Sánchez (E).
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Asociado a este edificio, se localizó hacia el este un depósito de agua tallado parcialmente en el 
yeso natural (fig. 6 B 4), al igual que su canal de alimentación, completado con un muro de obra, 
permitiendo el aprovisionamiento de agua al edificio y quizás también en relación con las acti-
vidades rituales identificadas en la zona. Este tipo de estructuras hidráulicas serían relativamente 
frecuentes, como demuestra que en las excavaciones más recientes en Peña Negra se hayan lo-
calizado otros dos casos, de planta trapezoidal y con muros de mampostería impermeabilizados 
igualmente mediante arcilla.

Todo este conjunto hay que relacionarlo con un espacio cultual localizado en 2018-2019 justo 
al oeste, en la misma terraza, y todavía en fase de estudio. Consta de un gran departamento 
con su acceso hacia poniente, en cuyo interior se documentaron unas singulares estructuras 
de barro pintadas de rojo, entre las que destaca un altar, y que se abandonó tras haber su-
frido un incendio.

La terraza intermedia (B), situada hacia el sur (fig. 6 A), formaba durante el Hierro Antiguo un 
área de paso, a la que se asocia en su talud meridional un departamento tallado en la roca de 
planta rectangular de 6,5 x 2,5 m, localizado en la terraza inferior (C) (fig. 6 A), que habría fun-
cionado previamente como un espacio porticado, quizás en relación desde el punto de vista 
funcional con el edificio de la terraza más alta. La presencia de gruesos muros de mampostería 
sugiere la existencia de construcciones no conservadas que ocuparían la zona más meridional.

El Sector III, por su parte, es una zona destacada con un emplazamiento inmejorable para el 
control del poblado dada su elevada posición, pues desde su cima se divisan todos los secto-
res del asentamiento. Esta colina, que da nombre al yacimiento, fue la ciudadela o acrópolis 
que, por su topografía y superficie, habría albergado unos pocos edificios, de los que se han 
excavado por completo dos, de mayores dimensiones y mayor complejidad que los cono-
cidos en otras zonas y con áreas de almacenaje asociadas, aunque apenas proporcionaron 
materiales relevantes (Lorrio et al., 2020b: 527 y 529, fig. 2 B-F). Por su topografía, la zona 
queda individualizada respecto al resto del asentamiento, situándose su acceso por el lado 
noroeste. Aparece rodeada de un muro perimetral a modo de muralla, de posible origen en 
la fase anterior.

Fig. 7. Edificio del Sector III: Reconstrucción virtual del conjunto (A) y de los almacenes circulares (B); estructuras 
sobreelevadas del almacén (C) y su reconstrucción virtual (D). Infografías, J. Quesada; fotografía, A. J. Lorrio.
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En la parte más alta de la elevación se localizó un edificio de grandes dimensiones de tipo 
pluridepartamental (fig.  7 A). Su estancia principal, situada al norte, presentaba un hogar 
central y en el ángulo noroeste se identificó un ovicáprido, que cabe interpretar como un rito 
fundacional. En el extremo sur del edificio, una estancia semiexcavada en la roca, quizás un 
almacén, conservaba el agujero del gozne y las jambas de la puerta. Como instalaciones adi-
cionales, varios espacios de trabajo, porches semicubiertos y almacenes elevados, exteriores e 
interiores. Los vanos conservados indican la presencia de una calle longitudinal en el extremo 
oriental. Las estructuras de almacenaje responden a dos modelos, quizás en relación con los 
diferentes productos conservados. El más simple está construido a partir de una plataforma 
maciza de piedra, delimitada por un anillo de piedras careadas, y una cubierta superior de 
material perecedero (fig. 7 B), no conservada, con ejemplos en otros puntos del yacimiento, 
siempre al exterior de las viviendas, pudiendo interpretarse como un granero. Más complejo es 
el almacén sobreelevado de planta trapezoidal, construido mediante pequeños tabiques para 
aislarlo del suelo y favorecer su ventilación, que aparece integrado en el edificio, ocupando 
una posición central sin acceso desde el exterior (fig. 7 C-D). En su interior aparecieron los 
restos de un tonel destinado a contener líquidos.

Igualmente, en la ladera occidental de este sector, en una zona más baja, se localizó un edificio 
con varios departamentos, construido con gruesos muros y un suelo enlosado en dos de sus 
habitaciones, algo sin parangón en otras edificaciones del yacimiento (fig. 8). En su construcción 
se siguieron patrones estandarizados importados del ámbito fenicio, como el codo de 0,52 cm, 
y una orientación topoastronómica este-oeste. Ocupa el centro de una terraza artificial, rodea-
da de lo que parece un muro perimetral muy mal conservado con el que se relacionan otros 
edificios, identificándose agujeros de poste, así como otras estructuras de piedra y barro, que 
evidencian la existencia de diferentes construcciones en su entorno.

Por último, en el Sector VII, localizado en la parte baja más oriental del asentamiento, se 
excavó lo que González Prats (1993: 184) interpretó como un barrio artesanal vinculado con 
población fenicia. Se llegaba a él a través de un acceso escalonado, donde se documentaron 
almacenes circulares en un área abierta, interpretados como posibles graneros similares al del 
Sector III. A unos 25 m hacia el sur se identificó un área de almacenes de planta cuadrangular 
que evidenciaron la existencia de un piso superior cuyo derrumbe proporcionó un conjunto 
de recipientes anfóricos.

Fig. 8. Vivienda del Sector III, Corte H. Fotografía, I. Segura; infografía, J. Quesada.
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4.2. El sistema defensivo y el final de Peña Negra
Al menos desde una fase avanzada del Hierro Antiguo, a la topografía estratégica del yaci-
miento, aprovechada desde el Bronce Final, se sumará la construcción de fortificaciones. La 
muralla, identificada en algunos sectores periféricos (IB, VII y IX) (fig. 9 B-D) (González, 1983: 
150 y 1985: 19, fig. 4, lám. III; González, y Ruiz, 1990-1991: 68, fig. 2; Lorrio et al., 2020b: 530, 
fig. 4), está construida mediante un zócalo de 1,5 m de anchura realizado con grandes piedras 
careadas al exterior y otras más pequeñas rellenando los espacios entre ellas, conservándose 
hasta cuatro hiladas en un tramo del sector IX (fig. 9 B), sobre el que se alzaría un cuerpo de 
adobes, no conservado. Además, de este momento serían algunas de las potentes estructuras 
defensivas localizadas en la cima de El Castellar (Sector V) (fig. 9 A). La presencia de la muralla 
y de un sistema de fortines que controlarían las vías de comunicación y el territorio inmediato 
(Trelis, y Molina, 2017; Lorrio et al., 2020b: 533) pone de manifiesto el papel jerarquizador de 
Peña Negra en la zona, principalmente en su hinterland, que incluiría la Sierra y el Campo  
de Crevillent, aunque su proyección sería mucho mayor, como evidencia la existencia de ma-
teriales de origen colonial en asentamientos del Medio Vinalopó (Lorrio et al., 2020b: 532, con 
la discusión).

Fig. 9. Fortificaciones de Peña Negra: A. El Castellar (Sector V). Lienzos de muralla de los Sectores IX (B) y IB (C), y su 
reconstrucción virtual (D). Fotografías, I. Segura (A), P. Camacho (B) y A. González Prats (C); infografía, J. Quesada (D).
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Su abandono se ha situado en un momento indeterminado de la segunda mitad del siglo vi a. C., 
posiblemente hacia el 540-520 a. C., coincidiendo con el final de La Fonteta, siendo evidencia de 
inestabilidad la ocultación de objetos de valor constatada en diferentes zonas del asentamiento 
(González, 1982: 322; Lorrio et al., 2020b: 535-537, fig. 6 A-B). El abandono de los asentamientos 
de La Fonteta y Peña Negra en la segunda mitad del siglo vi a. C. supuso una reestructuración 
del territorio, con la aparición de nuevos poblados, ya plenamente característicos de la cultura 
ibérica (Almagro-Gorbea; Lorrio, y Torres, 2021: 73-74).

Con posterioridad se reocuparía la zona más alta de El Castellar (Sector V), tanto en época ibé-
rica, entre finales del siglo v y mediados del iv a. C., como en época romana tardorrepublicana, 
con la construcción hacia finales del siglo ii-primera mitad del i a. C. de una potente torre de 
sillares perfectamente escuadrados, ampliando el recinto fortificado del Hierro Antiguo (fig. 9 A).

5. La ciudad de los muertos

La necrópolis de Les Moreres (González, 2002), de la que se han recuperado 154 conjuntos funerarios, 
se localiza al pie de un pequeño cerro a unos 300 m al sureste de Peña Negra. El ritual funerario con-
siste en la cremación del cadáver y la posterior colocación de los restos dentro de un hoyo protegido 
por pequeñas piedras. Generalmente se depositaban en una urna cerámica cubierta con un cuenco o 
un plato, o incluso por una loseta de piedra. En ocasiones, las tumbas se protegían con túmulos 
o encachados, habiéndose identificado varias tumbas vacías, interpretadas como conmemorativas o 
cenotafios. Las tumbas pertenecen tanto al Bronce Final como a la Edad del Hierro, aunque falten las 
sepulturas de la fase más reciente de Peña Negra, en torno al siglo vi a. C.

6. Peña Negra, un yacimiento visitable en la Ruta de los Fenicios

Peña Negra, a través del Ayuntamiento de Crevillent, forma parte de La Ruta de los Fenicios, uno de 
los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Las actuaciones de musealización del conjunto se 
han dirigido, por un lado, hacia zonas ya excavadas entre 1976 y 1987, aunque ampliando las áreas 
de actuación en su entorno inmediato, lo que permitió obtener nuevos datos de tipo estratigráfico 
y urbanístico esenciales para ofrecer su presentación actualizada. Paralelamente, se han abordado 
nuevas zonas, lo que ha posibilitado lograr una mayor perspectiva de la problemática urbanística del 
yacimiento, preferentemente de su etapa de mayor desarrollo durante el Hierro Antiguo. Cada uno de 
estos espacios incluye la instalación de un panel, que permite al visitante contar con un punto infor-
mativo y explicativo en su visita, además de servir de apoyo en la realización de itinerarios guiados, 
una información que está igualmente disponible en la página web dedicada al yacimiento 2.

Los conjuntos integrados en la visita se localizan en diferentes sectores del asentamiento (fig. 10), 
aunque también se han incluido otros paneles que hacen referencia a la geología de la zona, la  
evolución del paisaje, la vegetación y los usos tradicionales de la sierra, con el objeto de dar una 
visión global del entorno.

Dentro de esta propuesta, el Museo Arqueológico Municipal de Crevillent se configura como 
un complemento esencial de la vista, pues está previsto que una parte destacada de su superficie 
expositiva esté dedicada al yacimiento de Peña Negra (Trelis; Lorrio, y Rocamora, 2021).

2 <https://dprha.ua.es/es/herna/la-ciudad-protohistorica-de-herna-pena-negra-crevillente.html> 
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Fig. 10. Plano del circuito de visita del yacimiento de Peña Negra y principales conjuntos musealizados en los sectores IB (1), II 
(7) y III (8 y 9). Fotografías, A. J. Lorrio; plano, S. Pernas.
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Resumen: En el presente trabajo se exponen los resultados de las excavaciones arqueológicas 
llevadas a cabo en el Cerro de los Almadenes (Otero de Herreros, Segovia), donde se han 
encontrado una serie de baterías de hornos de cobre datadas en la Tardoantigüedad y que 
hasta ahora son los mejor conservados de la península ibérica.

Los hallazgos han permitido conocer mejor cómo era el proceso metalúrgico en ese 
periodo, donde se llegaban a alcanzar grandes temperaturas en los hornos: hasta 1400º C.

Asimismo se han documentado algunas piezas de indudable interés para conocer mejor 
a las personas que trabajaban en el proceso minero-metalúrgico, como una escultura femeni-
na sedente a la que le faltaba la cabeza, y una cabeza masculina. Ambas esculturas estaban 
realizadas en piedra caliza. Además se han hallado restos de una cella vinaria.

Una vez constatada la importancia del yacimiento, se acaba de incoar el expediente BIC 
correspondiente con la categoría de Zona Arqueológica.
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Abstract: In the present work the results of the archaeological excavations carried out in the 
Cerro de los Almadenes (Otero de Herreros, Segovia) are exposed, where a series of batteries 
of copper furnaces dating from Late Antiquity have been found and which until now are the 
best preserved in the Iberian Peninsula.

The findings have allowed us to better understand what the metallurgical process was 
like in that period, where high temperatures were reached in the furnaces: up to 1400º C.

Likewise, some pieces of undoubted interest have been documented to better under-
stand the people who worked in the mining-metallurgical process, such as a seated female 
sculpture with its head missing, and a male head. Both sculptures were made of limestone. 
In addition, remains of a vinaria cella have been found.

Once the importance of the site has been verified, the corresponding BIC file has just 
been initiated with the category of Archaeological Zone.

Keywords: Mining. Metallurgy. Furnaces. Copper. Antiquity. Late antiquity.
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Introducción

El 17 de enero de 2022 aparecía en el BOE la Resolución de 23 de diciembre de la Dirección General 
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoaba el procedimiento para la declaración 
del Cerro de los Almadenes como BIC con la categoría de Zona Arqueológica. En esta resolución se 
planteaba que este BIC «incluye una amplia zona de explotaciones mineras de cobre, que permite 
explicar sin discontinuidades la explotación de cobre desde la prehistoria reciente hasta la Edad Me-
dia». Es decir, entre las ventajas de este yacimiento minero metalúrgico se encuentra el hecho de que 
no fue gravemente alterado durante la fiebre minera de los siglos xix y xx, cuando tantos yacimientos 
arqueológicos peninsulares de la Antigüedad fueron destrozados por las labores mineras, lo que no 
sucedió en este caso (fig. 1). 

En esta publicación se plantea de una manera resumida lo descubierto desde que Domergue 
(1979), tras una primera exploración, expuso la importancia de la explotación de cobre en este yaci-
miento, hasta los descubrimientos realizados en el año 2021 gracias a los trabajos de la SEHA. Do-
mergue llevó a cabo su prospección en un inmenso escorial entonces existente junto al yacimiento en 
los años setenta, recogió materiales de restos de fundición y cerámicas romanas, que en su mayoría 
clasificó como aretinas, y en función de ellas situó la explotación de cobre en el periodo cronológico 
altoimperial, en torno al cambio de era.

En el año 2009 un equipo de la SEHA inició los trabajos de prospección del yacimiento, y a 
partir de ese año se continuaron las excavaciones con campañas de excavación sin faltar un solo año, 
ni siquiera en tiempos de pandemia.

La SEHA ha contado siempre con un equipo de directores de la excavación, entre los que nos 
contamos Santiago Valiente Cánovas, Pilar San Clemente Geijo y Mariano Ayarzagüena Sanz, que 

Fig. 1. Vista del Cerro de los Almadenes. Al fondo, la Sierra de Guadarrama. Equipo SEHA.
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ya figurábamos como tales en las excavaciones de 2010. También han estado como directores Jesús 
Salas Álvarez, Francisco Ramos Sánchez y Eva Sebastián Reques, que ahora se encuentran involu-
crados en otros proyectos y a los que se debe mucho de lo conseguido a lo largo de estos años. Por 
supuesto, también es de justicia citar la implicación del arqueólogo Carlos Moncó, del documentalista 
Jesús Fernando López Cidad y del ingeniero geólogo y topógrafo Gonzalo Lozano Otero. Asimismo, 
la excavación no se habría podido llevar a cabo sin el concurso de más de un centenar de jóvenes, 
muchos de los cuales se iniciaron en el yacimiento a principio de su carrera de Historia y que hoy 
son arqueólogos profesionales. En este sentido, nunca se ha desdeñado por parte de los directores la 
función docente y formativa de quienes venían a participar como voluntarios.

Y, cómo no, también es de justicia mencionar a aquellas instituciones y asociaciones que se 
involucraron en el proyecto, pues si científicamente ha sido la SEHA la que ha realizado las investi-
gaciones, los trabajos no se podrían haber llevado a cabo sin el apoyo, asesoramiento y financiación 
de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, tanto desde Valladolid como 
desde Segovia, del Excmo. Ayuntamiento de Otero de Herreros, principal entidad financiadora, y de 
la Asociación de Otero de Herreros, y muy especialmente de su presidente, Fernando de Pablos, pues 
gracias a él los arqueólogos nos hemos podido centrar en los trabajos de investigación, mientras que 
Fernando de Pablos se ocupó de realizar las gestiones necesarias ante las instituciones y empresas 
que han cofinanciado el proyecto.

Excavación de recintos metalúrgicos: hornos y lavadero

La labor de prospección inicial llevada a cabo en 2009 nos permitió dividir el yacimiento en dos zonas:  
zona de residencia y zona de trabajo (metalúrgico).

En 2010 se iniciaron las excavaciones en lo que quedaba de un antiguo escorial (fig. 2), que 
denominamos Sector I. Asimismo se analizaron diferentes mapas de la zona del Instituto Carto-
gráfico del Ejército, fotos de Google Earth y fotos del vuelo americano, tras lo cual se encargó una 
prospección geofísica a la empresa GIPSIA, distinguiéndose varias alteraciones o anomalías. Estas 
observaciones, junto con las direcciones observadas en la estructura de canalización (atarjea) excava-
da durante las excavaciones de los primeros años en el sector I, nos permitieron descubrir a lo largo 
de varios años de excavaciones un recinto rectangular de 30 x 5 m, dividido en dos partes merced 
a una atarjea (fig. 3). Se trata de una gran dependencia que debió dar a un patio que centralizó una 
serie de estancias, algunas de las cuales se han excavado. En ellas se desarrollarían diferentes labores 
metalúrgicas (lavado, machacado, tostación y reducción del mineral). Los muros más largos tienen 
orientación este-oeste y los más cortos norte-sur (fig. 4).

Todo el conjunto de muros excavados conserva únicamente los cimientos o zócalos de piedra 
y sillarejos calizos, más o menos careados, de diferentes medidas e hiladas que proporcionan a los 
muros un ancho de 0,70 m. En la parte superior se conserva una hilada de piedras de granito o gneis 
irregulares de mediano tamaño. El interior de los muros se rellena con piedra o mineral de pequeño 
tamaño, trabado con tierra. Sobre estos zócalos se levantarían muros de adobe o tapial que no se 
han conservado.

En la zona este se halló parte de un pavimento de piedra y lajas de granito sobre el que se 
documentaron pequeños fragmentos de azurita, lo que lleva a pensar en un área de machaqueo y 
trituración de mineral como los yacimientos de la Mina Emilia (La Unión, Murcia) (Domergue, 1990: 
pl. XXVI; García, 2002a: 360).

Siguiendo el muro con dirección norte-sur, se halla otra dependencia rectangular donde se ha 
documentado abundante ceniza y carbón, que podría corresponder o asemejarse a un «horno» tipo 
telera, cuyo objeto principal era eliminar los sulfuros existentes en los minerales. A continuación, y 
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Fig. 3. De izquierda a derecha se ven los cinco hornos. A la izquierda, una atarjea que cierra la batería. Equipo SEHA.

Fig. 2. Corte en lo poco que queda de la antigua escombrera. Equipo SEHA.
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hacia el norte, se excavó una dependencia donde se hallaron vestigios de hornos muy arrasados. A 
esta dependencia se accedía por una entrada con al menos dos escalones y en su interior se docu-
mentaron fragmentos cerámicos de época romana. 

Por la parte inferior del muro norte-sur del lado más corto (fig. 4, parte derecha) pasa una atar-
jea que vertería sus aguas al exterior del edificio y que conserva varias lajas de gneis en la cubierta, 
mientras su estructura interna es de caliza blanca. Se conserva parte del hueco de un posible portillo 
que debió ser de madera y que daba salida al agua.

De diferente factura es la atarjea que divide esta construcción rectangular en dos partes. Está 
construida con lajas de gneis en todos sus lados y conserva su cubierta. Termina su recorrido fuera 
del muro de la estructura rectangular en una pequeña poceta abierta en la roca base. Tiene una 
longitud de 9 m y una pendiente del 10 %. Se utilizaría para lavar el material obtenido en esta la-
bor. Esta misma estructura está documentada en el yacimiento de El Gorguel, en la sierra litoral de 
Cartagena-La Unión, en Almería. Allí está perfectamente separada el área de transformación del área 
metalúrgica (Antolinos, 2012: 65, fig. 2). Esta atarjea que divide el espacio rectangular en principio es 
de época tardoantigua, pues en este yacimiento los muros de esta época empleaban en su construc-
ción gneis, mientras que las construcciones romanas del yacimiento correspondientes al cambio de 
era utilizaban preferentemente calizas.

Presenta ciertas similitudes con otras estancias excavadas en varios yacimientos mineros de 
época romana, como son los casos de El Gorguel (Cartagena), Valderrepisa (Fuencaliente, Ciudad 
Real), La Loba (Fuente Obejuna, Córdoba), La Fondiña de Aguas Teñidas (Almonaster, Huelva) y 
la Casa do Procurador en Vipasca (Aljustrel, Portugal) y Feitais (Portugal). La constatación de estas 

Fig. 4. Plano de ubicación de los hornos. Equipo SEHA.
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similitudes nos permite afirmar que estamos ante una officina metallorum, encargada de la gestión 
y explotación de un territorio minero a juzgar por el volumen de escoria, la cantidad de restos de 
paredes de hornos y las baterías de hornos hallados, si bien las baterías hasta ahora excavadas pa-
recen corresponder a la Tardoantigüedad por las dataciones realizadas por termoluminiscencia y 
paleomagnetismo.

Los materiales arqueológicos descubiertos en este lugar han sido escasos, y muy rodados, pero 
se localizó la cerámica común de cocina que se pudo reconstruir, varias monedas que aparecieron 
en el área entre el muro este norte-sur y un horno de tostación romano existente en la parte este de 
la estructura.

La segunda dependencia en la que se dividió la estancia rectangular, orientada hacia el oeste, a 
partir de la atarjea, mostró la primera batería de hornos, relativamente bien conservados (fig. 4, en azul). 

Esta batería de hornos I (Ayarzagüena et al., 2017) constituye uno de los hallazgos más signi-
ficativos del Cerro de los Almadenes. Han sido datados por termoluminiscencia y paleomagnetismo 
y, aplicando dichas técnicas a diferentes hornos (hornos 1, 3 y 4), se sitúa cronológicamente el último 
uso de esos hornos entre finales del siglo v y principios del siglo vi d. C.

Se trata de cinco bases de hornos, con una separación entre cada uno de 2,40 m. Son hornos 
bastante arrasados, de los que se conservan bastante bien los 50 cm inferiores. Sus paredes están 
levantadas en una mezcla de adobe (arcilla rubefactada), arena arcósica y grandes piedras de granito 
(en ningún caso se han encontrado talladas). En la parte interior del horno, se encuentra «pegada» 
la escoria. Es destacable que estos hornos se encuentran delimitados entre pequeños muretes a su 
izquierda y derecha.

La segunda batería de hornos se localiza ladera arriba del recinto rectangular y cercana a la 
primera batería (fig. 4, en amarillo). Se han documentado 4 hornos paralelos a los 5 tardorromanos 
en los que el muro que los separa actúa de eje de simetría. Presentan una tipología idéntica a los de 
la primera batería y guardan una posición simétrica respecto a tales hornos.

Parte de sus paredes alcanzan el metro de altura (fig. 5) y estimamos que podrían alcanzar los 
2 m de los hornos Mestanza (Márquez, 1983) o los 1,70 de los hornos de Les Martys (Fabre; Domer-
gue, y Dabosi, 2016).

El descubrimiento de esta nueva batería idéntica a la primera, con el doble de altura conservada 
y situada de forma simétrica a la anterior, nos coloca ante un hallazgo importante. A falta de excavar 
en el lugar donde debería estar el quinto horno de esta última batería, el conjunto nos proporciona 
un total de 10 hornos, y dado que son hornos con una configuración idéntica, debemos considerarlos 
todos sincrónicos, al menos hasta que futuros análisis digan otra cosa.

Otros hornos y baterías

Gracias al último estudio geofísico realizado en el Cerro por C.A.I. Unidad de Arqueometría en 2019, 
se ha podido constatar que existe una continuidad entre los hornos de la batería 1 y otra batería 
(batería 3) que aún no ha sido excavada.

Se han descubierto en esta área del yacimiento arqueológico dos hornos más, en principio 
aislados, pero con lecturas muy interesantes. Hemos denominado al primero Horno -1 (menos uno) 
por estar situado, aproximadamente, en la alineación de los hornos de la batería 2 pero en sentido 
contrario (fig. 4, en rojo), y es similar a los de las dos primeras baterías, por lo que pensamos que 
podría corresponder al inicio de otra batería (batería 4).
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Fig. 5. Horno 2. Batería 2. 
Equipo SEHA.
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El segundo horno aislado aparece unos 6 metros al sur de la batería 2 (fig. 4, en morado). Se 
trata de un fondo de adobe (grisáceo, no oxidado por no haber estado en uso a gran temperatura), 
roto y conservando solo media circunferencia. Pegado a una de las paredes verticales que parten 
del fondo semicircular del horno se conserva un fragmento de escoria (parte superior derecha de 
la fig. 4). La base o fondo tiene unos 40 cm de diámetro y presenta claras analogías morfológicas y 
métricas con los restos de «lingoteras» que aparecen con frecuencia en el Cerro de los Almadenes.

Dentro de los hornos se han documentado restos de adobe rojizo, rocas graníticas semejantes 
a las usadas para la estructura del horno y otras rocas, con forma aplanada, generalmente areniscas 
dolomíticas amarillentas y con áreas rubefactadas, que podrían corresponderse con rocas usadas para 
levantar la chimenea del horno. Esa forma aplanada de las piedras que conforman la chimenea se 
asemeja a las esquematizadas para los hornos de Les Martys, con la diferencia de que en nuestro caso 
nunca se han hallado in situ, sino siempre formando parte de otras estructuras o bien caídas dentro 
de los hornos, por lo que no se puede confirmar su uso en las chimeneas. Además, los hornos de 
Les Martys eran de hierro y no de cobre como los del Cerro de los Almadenes, lo que implica una 
tecnología diferenciada, si bien sin duda mantienen muchas similitudes.

En general, se encuentra bastante variación en los tamaños de los hornos metalúrgicos catalo-
gados para las distintas épocas y regiones (Tylecote, 1992). Uno de los trabajos más completos a este 
respecto en nuestro país es el de García (2002a), que recoge varios registros de hornos metalúrgicos 
romanos en la provincia de Córdoba. Otros hornos de reducción y refino se han hallado en el Vento-
rrillo del Fraile (Pozoblanco). También se han documentado diferentes hornos como en Mestanza, de 
4 m de diámetro (Ciudad Real) (Márquez, 1983). Los hornos de Puerto Santa Barbara, en Cartagena 
(Bellón, 2008), son más pequeños y se sitúan en el metro de diámetro. Los hornos tardorromanos de 
Zamora (Fuentes et al., 2015), de producción de hierro, tienen 4 x 2,4 m. Los de La Juncada (Teruel) 
(Villagordo et al., 2014). 

También de hierro, y con muchas similitudes con los hallados en el Cerro de los Almadenes, 
son los hornos de Les Martys (Aude, Francia) (Decombeix et al., 2000; Fabre et al., 2016). Tienen una 
configuración similar a la del Cerro de los Almadenes, en forma (se conservan las paredes en forma 
de U), en tamaño (entre los 70 y 80 cm interiores) y en disposición (se encuentran en batería), con una 
separación entre los hornos, para el caso de los hornos franceses, de aproximadamente el doble que 
en este yacimiento segoviano. Por otra parte, las dimensiones de 60 x 60 cm son destacadas como 
típicas de hornos de reducción de cobre de la pre y protohistoria (Gómez, 1996). 

Características generales de las estructuras de las baterías de hornos

– Todos los hornos encontrados en ambas baterías conservan solo tres de las cuatro paredes de 
escoria metalúrgica, faltando siempre la del mismo lado (la pared sur en la batería norte, y la pared 
norte en la batería sur). Esto parece indicar que se rompía por completo uno de los lados tras el pro-
ceso de fundición para extraer el metal, para posteriormente reconstruir el horno de nuevo.

– En los hornos «vaciados» se puede apreciar que la escoria no llega hasta la base, sino que se 
queda unos centímetros más arriba, lo que parece indicar que, para extraer el metal, sacaban completa-
mente el fondo del horno, lugar donde se localizaría el cobre fundido por ser más denso que la escoria.

– La estructura de la escoria interior, pegada a la pared del horno, se enfrió tras haber sido 
sangrado el horno, vaciándolo del resto de escorias. Esto se aprecia muy bien sobre todo en el horno 
2 de la batería 2 (fig. 5).

– La escoria que permanece en el interior de los hornos, como sucede en el horno 2 de la ba-
tería 1, indica que se ha reutilizado durante al menos 3 ocasiones. Por pérdida de volumen del horno, 
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es probable que después reconstruyeran el horno entero. En los hornos de La Juncada (Teruel) se 
encontró un proceso idéntico (Villagordo et al., 2014).

– La gran mayoría de los restos de hornos tiene la escoria pegada directamente sobre arcilla 
vidriada y rubefactada. Sin embargo, se ha observado que en alguno de los hornos se sitúa direc-
tamente sobre la roca granítica utilizada en su construcción, lo cual podría suponer un descuido 
constructivo, pues es algo puntual.

– En la batería 2 se ha conservado lo que pensamos que puede ser el arranque de la chimenea, 
pues no presenta escoria pegada, pero sí un vitrificado del barro utilizado para aislar el interior del horno.

– La conservación de este inicio de la chimenea nos permite asegurar que el horno se reducía 
en sección, pasando de una base cuyas dimensiones deben de estar en torno a los 60 x 60 cm a una 
sección de 35 x 60 cm. Aunque la dimensión del horno respecto a la pared que ha sido destruida es 
difícil de determinar, el inicio de la forma de la chimenea nos permite asegurar que la profundidad 
del mismo no se reducía en altura, sino en anchura (García, 2002a y 2002b).

– Finalmente, los análisis realizados a las escorias de estos hornos (Montero, y García-Vuelta, 
2019) muestran que la vitrificación se produce por encima de los 1200º C de forma uniforme, mos-
trando una formidable capacidad calorífica. La recristalización de minerales en las paredes indica un 
enfriamiento lento.

– Otro análisis indica que la pequeña cantidad de cobre que se dejaba en la escoria confirma-
ría que se trata de hornos de reducción de este metal. Pero este análisis no solo ofreció cobre, sino 
también un porcentaje pequeño de zinc. Dadas las temperaturas con las que parece que trabajaron 
estos hornos y la baja temperatura de evaporación del zinc (917˚ C) (Montero, 2010), parece poco 
probable que buscaran la obtención de latón. Sin embargo, nos está sugiriendo que los hornos esta-
ban verdaderamente bien aislados para conservar, con estos registros térmicos, restos de este volátil 
elemento. Por último, se puede destacar la baja cantidad en hierro de los resultados en contraste con 
el alto porcentaje en sílice, calcio y aluminio.

– Fuera de la escoria, otro aspecto destacado en la estructura encontrada en las dos baterías de 
hornos es la ausencia de toberas de ventilación. Parece improbable que las temperaturas menciona-
das arriba se alcanzasen sin ventilación forzada, solo valiéndose de la posición y altura de la chime-
nea, el efecto Venturi dado por la reducción de la sección (García, 2002b) y los vientos dominantes 
de la zona. Pensamos que el hueco para la tobera se encontraba en la parte que luego era destruida 
cuando se abría el horno para obtener el cobre.

– El interior de los hornos estaba lleno de restos de barro rubefactado, piedras y algo de car-
bón. La disposición de estos materiales dentro del horno hace pensar que ninguno estuviera colocado 
voluntariamente en el interior o tuviera algo que ver con su funcionamiento. Si bien la excavación del 
horno 2 de la batería 2 ofrecía una base de fragmentos de barro rojizo aparentemente colocado como 
suelo del horno, no podemos confirmar con seguridad que lo fuera, sino más bien todo lo contra-
rio, pues ofrece bastantes dudas debido a la descolocación de varios fragmentos. Los carbones que 
mencionamos también ofrecen alguna duda, pues en ocasiones están incluidos en recovecos de la 
escoria, pero no podemos asegurar que no se introdujeran al derrumbarse el horno y colmatarse con 
posterioridad. En cualquier caso, en ausencia de otras cámaras que pudieran albergar el combustible, 
este debía ir mezclado con el mineral a fundir, lo que sí se ha podido comprobar en el escorial, al 
norte de la zona de hornos.

– Al norte del horno circular se encontró un depósito de limos negros con fuerte tonalidad ver-
dosa, depositados en el interior de una estructura levantada en adobe/tapial (fig. 4, en morado). Esta 
estructura está compuesta de un muro de tapial con base de piedra que se sitúa y tiene continuidad 
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más allá de cerrar el depósito de limos (Ayarzagüena, y Lozano, 2019). El depósito de limos estudia-
dos se sitúa entre dos muros de adobe paralelos, de dirección norte-sur y separados por 3 metros. La 
superficie del depósito mide 6 m2, situándose en la parte central y al sur de este un murete cuadrado 
de adobe. A partir de todo ello, parece que primero se hizo el horno circular y en un momento pos-
terior se hizo sobre él, utilizando su gruesa estructura de adobe, un depósito de lavadero.

– La observación mediante lupa binocular de los depósitos de limos parece evidenciar que se 
trata de un lavadero. Son limos gruesos o arenas muy finas, con granos de tendencia esférica, no 
demasiado redondeados. Son abundantes los fragmentos de tonos negros y rojizos brillantes, y que 
se ven atraídos por un imán: pueden ser fragmentos provenientes del lavado de los productos de la 
tostación, pues en general son fragmentos de aspecto mineral, algo escorificados en otras ocasiones, 
muy oxidados y con presencia de magnetita que pueden evidenciar un proceso de oxidación.

– Este lavadero sería el primero de cobre de la Antigüedad conocido en la península. Espe-
ramos que futuras excavaciones aporten más pozas del lavadero, así como áreas de machaqueo de 
mineral, que tampoco deberían de estar muy lejos.

Plataforma, ladera sur y oeste. Área administrativa, fortificación y hábitat

Al comenzar la prospección arqueológica del cerro durante el año 2009 se pudo observar que una de 
las intervenciones más desafortunadas realizadas en este yacimiento se produjo con la apertura 
de una gran cantera en la segunda mitad del siglo xx; esta presenta una longitud total próxima a los 
100 m. Las extracciones efectuadas destruyeron una parte de las edificaciones antiguas ubicadas en 
la parte superior y ladera sur del cerro, dejaron al descubierto y en grave peligro de desprendimien-
to una serie de muros (9 en total) con orientación norte y sur y algún paramento con orientación 
este-oeste, levantados en mampostería de piedra caliza trabada con tierra del lugar. Merced a varias 
asociaciones de vecinos de Otero, se lograron paralizar y evitar los vertidos, aislando todo el conjunto 

Fig. 6. Cantil en la ladera sur en el que apareció la base ornamental. Al fondo, 2 escalones que dan paso a la cella vinaria. 
Equipo SEHA.
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mediante una alambrada, y finalmente el hueco, de más de 8 metros de profundidad en algunos luga-
res, fue rellenado con áridos para proteger el skarn sobre el que se asientan los muros directamente. 
Fue en este lugar, en el perfil donde se localizó durante la campaña de 2020 una base ornamental 
pegada al borde de la cantera (fig. 6), compuesta de dos partes: la inferior de pizarra con grabados y 
decoración de series de círculos y rectángulos con incrustación de mármol blanco, y la superior poli-
gonal un octógono de mármol amarillento veteado violáceo. Según la profesora de la UNED Virginia 
García Entero, «la pieza está elaborada en giallo antico –también en la variedad brecciata–, ambos de 
las canteras tunecinas de Chemtou, y en un mármol blanco que podría ser pavonazzetto de Afyon 
(Turquía). Se trata de una pieza excepcional probablemente mobiliar más que constructiva, sin duda 
un objeto de importación», esto implica que la capacidad económica de la persona que la importó era 
bastante elevada. La utilidad de esta pieza podría radicar en las columnas de un peristilo, una basa de 
labrum o incluso una mesa suntuaria de mármol. Próximos a esta pieza, ya en la plataforma del cerro, 
se localizan dos escalones de sillería en caliza gris con quicialeras y rebajes para ajustar dos puertas 
que dan acceso a la cella vinaria con doble praelum o viga excavada durante las campañas 2012/13, 
sector III (Salas et al., 2014: 153-182; Salas; San Clemente, y Sebastián, 2017: 251-359; Peña, 2017: 55-66). 
A ambos lados de los escalones se localizaron en las paredes enlucidos coloreados, probablemente 
se trata de estucos que por el anverso conservan las acanaladuras de su soporte vegetal en la pared; 
los colores que hasta la fecha se han identificado son rojo, naranja y verde. Estos se han protegido in 
situ y de momento no han sido excavados, dejando un testigo de, al menos, 40 cm para su protección.

En el óptimo climático romano (ca. 200 a. C.-150 d. C.) «la temperatura cálida en verano y mo-
derada en invierno junto con un régimen de precipitaciones más elevado favoreció la extensión del 
cultivo de la vid por el Imperio» (Harper, 2019: 31), hasta zonas septentrionales como Londinium, por 
lo que pudieron cultivarse viñas en las proximidades del Cerro de los Almadenes; en el término aún 
existe hoy una finca que lleva el nombre de La Viña.

En la cella vinaria se localizaron dos piedras de contrapeso realizadas en caliza de buena ca-
lidad con los entalles clásicos y otra piedra o soporte de caliza con signos de haber soportado peso; 
probablemente se trataba de lapis pedicinorum, donde se ubicaba la prensa en sí. También se locali-
zaron en el lugar ánforas Dressel I, vasos de paredes finas tipo Acco y dos dolia de tipo Numantino, 
materiales con una cronología de mediados del siglo i a. C. a fines del i d. C. La continuidad de las 
intervenciones de 2017 y 2018 en la plataforma del cerro proporcionaron información sobre muros de 
caliza de entre 1 y 120 cm de grosor y otros que se realizaron con adobes colocados en retícula latus 
crudus con argamasa clara, muchos de ellos con enlucidos/estucos por ambas caras.

Durante las prospecciones de C. Domergue a inicios de la década de los setenta del pasado 
siglo, él ya advirtió la presencia de varias terrazas en la ladera oeste (Domergue, 1979), y en su publi-
cación comenta que recogió materiales arqueológicos en esta ladera y en la sur antes de que abriera 
la cantera. Mediante fotografías aéreas, obtenidas de Google Maps (herramienta de búsqueda de ubi-
caciones), el equipo de investigación al menos podía identificar tres terrazas en esta ladera. En 2016, 
tras una prospección intensiva superficial de cobertura total, se decidió intervenir en esta área (sector 
VI), en la terraza más cercana a la plataforma del cerro, en el lugar donde se habían localizado unas 
4 o 5 piedras calizas alineadas con dirección transversal a la pendiente del cerro y próxima a la cella 
vinaria ya comentada.

Con estos datos se planteó la campaña de excavación arqueológica en esta ladera oeste orien-
tada a la puesta de sol, a resguardo de los vientos dominantes, próxima a la officina metallorum que 
se encuentra al norte, que por las características comentadas sería el lugar ideal en el que establecer 
el hábitat de los trabajadores. 

Durante las campañas de 2016 a 2021 se realizaron excavaciones interviniéndose en 8 cuadrícu-
las de 4 x 4 m. Hay que señalar que nuevamente la aparición de estucos ha provocado la necesidad 
de mantener unos testigos de 40 cm alrededor de estos para protegerlos.
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Se localizó un ancho muro con dirección norte-sur de mampostería de calizas trabadas con 
arcilla y tierra del lugar de unos 120 cm de ancho, por al menos 2,20 m de altura conservada; cuando 
se levantó, según el canon de Vitruvio, podría superar los 6 m de altura con facilidad. Dos muros 
perpendiculares al anterior y que se levantan sobre 3 o 4 hiladas de mampostería, con un alzado 
de tapial con balasto de gneis trapezoidal sin duda de los alrededores, tienen dirección este-oeste y 
unos 55 cm de ancho por 6 m de largo. La característica más sobresaliente es que a ambos lados de 
estos muros se observaron estucos (azulados y amarillentos), lo que nos llevó a inferir la presencia 
de dos estancias, la segunda estancia tiene un ancho de 3,50 m desde la esquina noreste a la esquina 
sureste, y se extiende a lo largo del ancho muro norte-sur, por lo que estaríamos ante una estancia de  
unos 21 m2. Esta habitación pudo tener un vano en su esquina noroeste. En la esquina suroeste de la 
primera estancia apareció un as de Cesar Augusta de tipo fundacional y cronología entre el 23 y 24 
a.n.e. (San Clemente, y Ayarzagüena, 2019b: 133-150).

Los muros que cerrarían las estancias por la cara oeste están muy arrasados y solo quedan entre 
cuatro o cinco hiladas de sillarejo de caliza, gneis, areniscas e incluso cuarzo blanco. Estos muros, 
también con orientación norte-sur, se encuentran separados por unos 6 m.

Durante el año 2018 se identificaron los suelos tipo sándwich con capas de arcilla rojiza, otra 
capa grisácea que pensamos que puede incorporar en su composición escorias, cenizas o carbones 
para darle consistencia sin que hasta la fecha se haya localizado ningún tipo de pavimento. Las arcillas 
amarillentas y rosáceas sobre suelos y en la parte alta de algunos muros nos hacen pensar que la cu-
bierta fue realizada en vigas y tablas cubiertas por arcilla, algo común en otros castellum (fortificaciones  

Fig. 7. Descubrimiento de la Dama de los Almadenes el día 24 de julio de 2019. Equipo SEHA.
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tardorrepublicanas) (Perez; Macías, y Rabadán, 2019: 237-253; Bayo et al., 2021: 1-24), pues apenas apa-
recen fragmentos de tegulae. Durante el año 2018, en la esquina suroeste del muro norte-sur se locali-
zaron unos grandes sillares de caliza con almohadillado opus quadratum, y otro ancho muro que toma 
dirección este-oeste a partir de ese punto y se dirige hacia el interior de la plataforma del cerro; estos 
dos muros de entidad también refuerzan los indicios de la fortificación. Muy próxima a esta esquina se 
localizó en la campaña 2019 la escultura sedente acéfala de la Dama del Cerro de los Almadenes. Se 
encontraba en un relleno que amortizaba unas estrechas escaleras entre dos muretes de caliza de escasa 
factura técnica (San Clemente; Ayarzagüena, y Valiente, 2021: 357-370) (fig. 7).

A los pies de esa escalera, a inicios de la campaña de 2020, se localizó una cabeza masculina 
realizada también en piedra caliza, con un agujero oval en su cuello para su anclaje en el cuerpo de 
la escultura. Pensamos que ambas pudieron ser realizadas por un artista local, pues su estilo se aleja 
de la estatuaria oficial, esta circunstancia se puede confirmar en el futuro con una analítica de la pie-
dra. Se puso de manifiesto que la cabeza no encaja en el cuerpo hallado con anterioridad, por lo que 
nos encontramos ante dos esculturas distintas. Estas esculturas suponen un hito en la arqueología de 
la meseta norte, pues no se ha encontrado ninguna de este tipo hasta la fecha (fig. 8).

Durante la campaña de 2021, en las cuadrículas inmediatas hacia el este de esas escaleras se 
ha localizado una intersección de muros bajo la que discurre una atarjea delante de su cara oeste, y 
delante de ella un suelo realizado en argamasa. En este suelo se ha localizado una base cuadrangu-
lar de caliza de buena calidad, que ocupa el interior de una estructura con rebaje en U. Esto implica 
que podría ser el soporte de una de las esculturas, tal vez la correspondiente a la cabeza, pues la 

Fig. 8. Hallazgo de la cabeza masculina en la campaña 2020. Equipo SEHA.
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Fig. 9. Fotografía aérea con dron y dibujo a mano alzada de Carlos Moncó del área del santuario con atarjea, ladera oeste. 
Equipo SEHA.
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base de la Dama sería de mayor dimensión que este soporte, por lo que pensamos que tal vez nos 
encontramos ante la ubicación primaria de las esculturas. Si es así, probablemente se trata de un 
templo o santuario con orientación al oeste, pero flanqueado por detrás al este por un muro de gran 
altura. Este muro va precedido de una atarjea (fig. 9) que se encuentra delante de la intersección 
de muros en su cara oeste y que aparece en un tramo cubierta por grandes lajas de caliza. En la 
limpieza de la canalización han aparecido cerámicas romanas y una buena cantidad de cerámicas 
de tradición celtibérica con pastas claras y buena cocción. Están coloreadas a bandas, con metopas 
y meandros. Sin duda son una muestra de la presencia de población en el cerro anterior a la llegada 
de los romanos.

Gracias a la colaboración del CAI de Arqueometría de la UCM, en 2019 se pudo hacer una pros-
pección geofísica con Georradar 3D, con el cual se han obtenido buenos resultados, para identificar 
e interpretar las estructuras constructivas soterradas (San Clemente, y Morato, e. p.). Especialmente 
la gran estructura cuadrangular de unos 1600 m2 que aparece al suroeste de la plataforma en la que 
aparecen muros de entidad. Durante la pasada campaña de 2021 se localizó el conjunto estructural 
del vano oeste de 1,20 x 1,20 m, el cual está practicado en un muro de 120 cm de ancho realizado 
en mampostería de caliza con orientación norte-sur. A este muro se le adosa otro segundo muro 
con orientación este-oeste con cuatro hiladas de adobe a soga, que se asientan sobre una base de 
hiladas de mampostería en las que destacan varios sillares, especialmente uno de gran dimensión, 
de 100 x 40 cm. A partir de aquí el muro se ensancha hasta los 140 cm. Ambos muros se asientan 
directamente sobre la roca y presentan enlucidos con colores por sus caras sur y este. Una atarjea 
recorre en paralelo en la cara oeste el muro con orientación norte-sur y debió traspasar el muro de 
adobes, aunque fue cancelada posteriormente (fig. 10). Cuando estuviera en uso, bien pudo continuar 
a lo largo de 8 m hasta el posible santuario. Los materiales aparecidos están muy rodados y son de 
época romana. Sin duda nos encontramos ante un espacio al exterior en el que también se realizaron 
actividades metalúrgicas, pues aparecieron restos de hornos en el lado oeste de la atarjea, aunque se 
desconoce de qué periodo.

Las edificaciones de la ladera oeste sector VI muestran una continuidad respecto al inmediato sec-
tor III, plataforma donde se localiza la cella vinaria, en cuanto a elementos constructivos, muros y estu-
cos y materiales descubiertos con una cronología entre mediados del siglo i a.n.e. y finales del siglo i d. C. 

Hasta el momento se han localizado dos estancias en la ladera oeste con enlucidos coloreados. 
Los gruesos muros localizados nos dan información sobre la presencia de un castellum en el área 
suroeste de la plataforma del cerro tras la conquista romana. Se trataría de una fortificación, como 
en otros distritos mineros de la Bética y Franja Pirítica, para dar cobertura técnica, pues los militares 
romanos eran los mejores ingenieros, para la puesta en marcha, seguridad, el control del territorio y 
sus materias primas, así como del cobre producido en el área metalúrgica, un metal estratégico para 
la producción de moneda, junto al oro y la plata. Fue controlada su producción directamente por el 
Estado, sobre todo en época flavia: las minas pasan de ser ager publicus al dominio imperial solum 
caesaris. Se detecta una política de confiscación generalizada por Vespasiano para hacer frente a la 
crisis financiera provocada por el derroche y guerras de los emperadores Julio-Claudios (San Clemen-
te, y Ayarzagüena, 2019a: 351-360 y 2019b: 133-150; San Clemente, y Morato, e. p.).

La presencia de la cella vinaria, su área de almacenaje, junto a los materiales, es todo un indicio 
de una gran aculturación romana en la que la cultura del vino es patente; su cercanía a la basa or-
namental también indicaría la presencia de un personaje destacado, tal vez el procurator metallorum 
directamente designado por Roma para ejercer el control y gobierno de la metalla o distrito minero, 
como en otras áreas mineras a partir del principado de Augusto. El estudio del georradar muestra tam-
bién otra estructura de tres naves en la plataforma del cerro en el estratégico lugar donde se obtiene 
mayor control visual sobre el entorno; esta estructura podría ser un templo o un almacén o quizás una 
torre, como ocurre en otros castellum romanos (Diosono, 2005: 119-128). Se puede identificar al norte 
y sureste de la plataforma un trazado reticular de cardines y decumani, con manzanas de viviendas 



43 Págs. 27-46 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

El centro minero-metalúrgico del Cerro de los Almadenes (Otero...Mariano Ayarzagüena Sanz y Pilar San Clemente Geijo

Fig. 10. Dibujo de la intersección de muros en el complejo estructural del vano oeste. Dibujo realizado por Alejandro Mauriño 
Núñez (U. Sevilla).
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típicamente romanas; podría tratarse de una pequeña ciudad de producción. Próximos a la ladera sur 
parecen encontrarse dos edificios a mayor profundidad con distinta orientación al resto de estructuras 
romanas que tal vez podrían pertenecer a la etapa celtibérica (San Clemente, y Morato, e. p.).

La mayoría de los fragmentos de cerámica están deteriorados y se han localizado en rellenos 
acompañados de escorias. Los sellos romanos descubiertos pertenecen a talleres de Arezzo y de la 
Sudgálica Graufesenque (San Clemente, y Ayarzagüena, 2021: 307-315). Estas sigillatas aparecen junto 
a restos de ánforas, vasos de paredes finas y morteros. Respecto a las monedas, solo se localizó un 
denario de Bolskan con escritura ibérica y perforación. El resto de las monedas son ases como el de 
Arse, también ibérico; la mayoría proceden de cecas de la Tarraconense, excepto el de Ivlia Traducta, 
muy deteriorado, que fue confirmado por el Dpto. de Numismática del MAN (San Clemente, y Ayar-
zagüena, 2019b: 133-150).

La vida cotidiana y su espiritualidad tienen cabida en la aparición de la llamada Dama de Los 
Almadenes así como la cabeza de la escultura masculina (sector VI, plataforma-ladera W), que por 
sus características (combinación de técnicas escultóricas romanas/helenísticas y rasgos arcaizantes 
indígenas) podrían identificarse con un grupo escultórico relacionado con el sincretismo entre divi-
nidades indígenas y romanas relacionadas con la fertilidad de las minas; y, por lo tanto, un elemento 
del proceso de romanización que se va produciendo en esta zona entre finales de la República y 
comienzos el Imperio (San Clemente; Ayarzagüena, y Valiente, 2021: 357-370).

Conclusión

Tras una campaña de prospección y doce de excavaciones, no solo se ha declarado BIC el yacimiento 
tras la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento, sino que también se ha iniciado un procedi-
miento para su protección y difusión. Ha llegado el momento de abrir un proceso por el que algunos de 
los que han liderado el proyecto dejarán paso a nuevos arqueólogos, que previamente han completado 
su formación en este yacimiento. Además, con el fin de dar continuidad al proyecto, seguirán al frente 
algunos de quienes están desde el primer momento. En cualquier caso, el objetivo ya no solo será ex-
cavar, sino también proteger y difundir todo lo excavado.
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Resumen: En este trabajo se analizan los viveros de pescado romanos de la costa alicantina 
que la investigación arqueológica de época romana asociaba a factorías de salazones. Sin 
embargo, no están relacionados con esta actividad ya que tres de ellos son un vestigio, casi el 
único, de lujosas villae maritimae levantadas en la misma línea de costa de las que formaban 
parte estructuralmente siguiendo un modelo extendido en la Italia de finales de la República 
e inicios del Imperio. Un cuarto vivero, no obstante, no se imbrica en este fenómeno de vi-
vero-villa, pero tampoco está relacionado con las cetariae. Balsa para la cría y balsas para el 
salado de pescado solo se encuentran en el recientemente descubierto complejo del cabo de 
Trafalgar (Cádiz). En este yacimiento, sin embargo, no nos extenderemos ya que nos centra-
remos en los ejemplos mediterráneos que constituyen nuestra línea de trabajo.

Palabras clave: Piscicultura. Villa litoral. Piscinae. Cetariae.

Abstract: This paper analyses the Roman fishponds on the coast of Alicante, which archae-
ological research from the Roman period associated with salting factories. However, they are 
not related to this activity, as three of them are a vestige, almost the only one, of luxurious 
villae maritimae built on the coastline of which they were structurally part, following a wide-
spread model in Italy at the end of the Republic and the beginning of the Empire. A fourth 
fishpond however, is not imbricated in this fishpond-villa phenomenon, but neither is it relat-
ed to the cetariae. Rafts for breeding and rafts for salting fish are only found in the recently 
discovered complex at Cabo de Trafalgar (Cádiz). However, we will not dwell on this site, as 
we will focus on the Mediterranean examples that constitute our line of work.

Keywords: Fish farming. Coastal Villa. Piscinae. Cetariae.
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Los viveros eran instalaciones artificiales donde se practicaba la acuicultura intensiva, frente a la 
extensiva, efectuada en estanques naturales, litorales o interiores (Lafon, 2001: 161). Se construye-
ron en la misma línea de costa mediante dos maneras: excavando la roca o bien levantando una 
estructura con muros de opus caementicium en la mayoría de las ocasiones. En la literatura clásica 
latina se conocen como viaria o piscinae (Plinio, Nat. Hist. 9, 17, 30; Columella, De re rust., VIII, 
16-17; Varrón, Rust., III, 17, 2) y la mayoría se documentan en el Mediterráneo central y oriental 
(Pirazzoli, 1979-1980: 193), dándose la mayor concentración en la costa del mar Tirreno italiano, 
con variedad de formas y tamaños. En la península ibérica, aparte de los que trataremos (fig. 1), 
existe alguna referencia, no detectable hoy a pesar de las prospecciones realizadas, en algunos 
puntos también de la costa alicantina: Santa Pola, Tabarca, Torrevieja, (Martín, 1970: 147-149; Oli-
ver, 1982: 70-74). Los viveros marinos son un fenómeno ligado al mundo romano principalmente 
entre los dos siglos que enmarcan el cambio de era. No hay testimonios anteriores ni helenísticos, 
púnicos o ibéricos. 

Las construcciones alicantinas están todas talladas en la roca blanda y corresponden al tipo 
IA de X. Lafon (2001: 171). Estructuralmente presentan dos elementos básicos: los receptáculos, 
balsas o estanques, donde se criaban los peces, y los canales, aestuaria, que comunicaban estos 
con mar abierto para renovar el agua y evitar su estancamiento, el aumento de la temperatura y 
la salinidad, tal como prescribe Columella (De re rust., VIII, 17, 3), quien insiste en recomendar 
que todos los lados del recinto de cría estén conectados con el mar. Para retener los pescados en 
los receptáculos y remitir el flujo de agua marina, las comunicaciones entre balsas y estas con el 
mar estaban aseguradas mediante compuertas perforadas. Huellas de ranuras verticales a cada 
lado de los canales y aberturas en las paredes de separación internas se encuentran en los tres 
viveros. Según Columella (De re rust., VIII, 17, 6), eran de cobre o bronce (praefigantur aenei fo-
raminibus exiguis cancelli), pero la única conocida que se encuentra in situ en la piscifactoría de 
la isla tirrénica de Ventotene es de plomo (Lambeck et al., 2004: 566; Zarattini et al., 2010: 4-5, fig. 
9). Existe además otro elemento documentado en algunos viveros, como son canales que aportan 
agua dulce a las balsas, la aquatio (Higginbotham, 1997: 16; Conta, 1973: 219-220), operación muy 
importante como veremos a continuación.

La construcción de viveros, por tanto, era una operación que necesitaba para su ejecución de 
personal competente y de gran capacidad técnica, puesto que habían de conocer la dinámica 
de las corrientes, mareas y vientos para obtener una buena renovación del agua de los estanques, 
la búsqueda y el suministro de agua dulce y conocimientos de biología marina para determinar 
qué especies criar y en qué cantidad. Es posible que «ingenieros» especializados viajaran por el 
Mediterráneo para ofrecer este tipo de proyectos (Marzano, 2018: 133).

La relación física entre viveros y lujosas villas residenciales es un fenómeno bien conocido 
en Italia. En su litoral, la aristocracia romana levantó suntuosas villas marítimas, especialmente 
concentradas en el Lacio y en la bahía de Nápoles por medio de un elaborado despliegue arqui-
tectónico de composición escenográfica en diálogo con el mar. El fenómeno de aparición y rápido 
desarrollo de villas campestres o litorales, en las que se acumulan extremas manifestaciones de 
lujo y ostentación, nace de los profundos cambios políticos y sociales desencadenados a partir 
de finales del siglo  ii a. C. Miembros de los estratos sociales superiores quieren rodearse de un 
refinado ambiente helenístico que chocaba con la tradicional austeridad romana. En Roma era 
difícil este nuevo concepto de representación y se buscó su materialización lejos de la capital, en 
las villas (Zanker, 1992: 47). La represión de la piratería en el segundo cuarto del siglo i a. C., y 
por tanto del peligro de vivir junto al mar, permitió el desarrollo acelerado de las villae maritimae 
(Marzano, 2007: 24-25).

Los viveros constituían una de las manifestaciones de ostentación más sobresalientes en las 
villas marítimas, como se ha documentado en Italia (Mielsch, 1987: 21-30; Higginbotham, 1997: 58; 
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Lafon, 2001: 164). Las piscinae son muy caras de construir y mantener1, pero su presencia aumentaba 
notablemente el valor del inmueble (Plin. Nat. Hist., IX, 170-172). La finalidad de estas instalaciones 
era proveerse de pescado fresco con el que agasajar los exigentes paladares de los ricos. Productos 
muy apreciados que daban ganancias altísimas, como los 40 000 sestercios pagados por los pesca-
dos de los viveros de Lucullo (Plin., Nat. Hist., IX, 172), que era el rendimiento medio anual de una 
villa rústica (Mielsch, 1987, 23). Pero también, y no menos importante, poseer y contemplar un trozo 
de mar, un goce puramente estético como supremo valor del otium. De esta manera se explica, por 
ejemplo, que Q. Hortensio Ortalo no tocara los pescados de su carísimo vivero y se hiciera traer de 
Pouzzoli el pescado fresco para su mesa (Varr. De re rust., 17, 5-7). La posesión de piscinae llegó 
a ser un símbolo de posición social, una marca de prestigio en un ambiente de gran competencia.  

1 Varrón, De re rust., III, 17, 2): «El atractivo de los estanques de peces es el ojo y no la bolsa, que se vacía en lugar de llenarse con 
ellos, porque en primer lugar se construyen a un gran costo, en segundo lugar se almacenan a un gran costo y en tercer lugar se 
mantienen a un gran costo».

Fig. 1. Situación de los viveros tratados en el texto.
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Fig. 2. Plano del vivero de Punta de l’Arenal de Xàbia. Foto aérea en la que se señalan los canales. Foto: Arqueoinventario.
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Impresionar a los invitados en el banquete o en la contemplación del jardín acuático traducen la nece-
sidad patológica de singularizar al máximo el lugar que se ocupaba en el orden romano2. Es en este 
contexto donde se inserta la crítica de Cicerón a los piscinarii nobiles, que se preocupaban más de 
sus peces que de los asuntos del Estado (Cic., Att., I, 19, 6). Según recientes propuestas de A. Marzano, 
a esta manifestación de luxuria hay que añadir también, en estas residencias, una intencionalidad 
de explotación económica y beneficio comercial, no solo por la cría de pescado sino también como 
centros productores agrícolas, de la sal, arcilla, etc. (Marzano, 2018: 126-130).

A continuación pasaremos a la descripción de los viveros que se encuentran en la costa alican-
tina (fig. 1), necesariamente somera dadas las limitaciones de este trabajo, pero antes hay que señalar 
que los viveros más antiguos conocidos, los de Calp y El Campello, recibían el nombre, en la topo-
nimia tradicional, de Banys de la Reina, suponiéndose que tal singular construcción se destinaria a 
algún personaje de alto rango, y musulmán, puesto que sobre una construcción de origen misterioso 
la percepción histórica popular no se proyectaba más atrás de la Edad Media. 

El vivero de la Punta de l’Arenal de Xàbia

Fue analizado particularmente en un trabajo nuestro (Olcina, 2004: 62-81). Se encuentra sobre una leve 
prominencia costera, la Punta de l’Arenal, de roca arenisca (elolitas), localmente conocida como pedra 
tosca, que se encuentra en el centro de la bahía delimitada por el cabo de San Antonio al norte y el 
Cap Prim al sur. Junto a la Punta desembocaba un brazo del río Gorgos y formaba un marjal, de ahí 
también el topónimo de La Fontana. En la antigüedad este marjal y el mar casi rodeaban la pequeña 
elevación donde se instaló la villa, de tal manera que el único acceso terrestre se realizaba por el N. 

Los vestigios antiguos fueron realmente descubiertos en 1963 a consecuencia de la construc-
ción del chalet de Mariano Navarro Rubio, que entonces era ministro de Hacienda. La «factoría» fue 
publicada por G. Martín y M. D. Serrés (1970) y lo que se conserva en lo que respecta a estructuras 
relacionadas con la piscicultura romana consiste en un gran receptáculo, el estanque para acuicultura, 
y dos largos canales que comunicaban este con el mar abierto (fig. 2).

Respecto al primero (fig. 3), situado a 30 m de la línea de costa, es una estructura excavada 
en la roca de planta rectangular de 27,30 m de longitud por 6,85 m de anchura y una profundidad, 
hasta el nivel de circulación interior, de 3,50 m. Presenta dos sectores divididos por un murete, con 
una pequeña abertura central, y dos filas de bloques tallados en la misma roca que pudieron tener la 
función de filtro. Esta zona está en parte cubierta por una bóveda de la construcción contemporánea. 
La profundidad inundada es de 1,28 m en el sector NE, exterior, y 0,15 m en el sector interior3. Sin 
embargo, sabemos que el fondo en toda la extensión del depósito no se talló a la misma cota. 

Los canales, que procuraban una renovación constante del agua marina en el interior del vi-
vero, son los más largos de todos los conocidos en este tipo de instalaciones hispanas (fig. 4). En 
parte se encuentran rebajados por la extracción de piedra de los alrededores, de tal manera que 
prácticamente desaparecen a medida que se introducen en el mar. El canal principal o meridional se 
encuentra alineado respecto al eje longitudinal del depósito. Mide 31,30 m de longitud y 2,50 m de 
altura máxima. Su anchura en el tramo más próximo al vivero es de 0,85 m y se amplía en el resto 
del recorrido hasta 1,60 m. El otro canal, al norte del anterior, traza una dirección oblicua respecto 
al vivero. Mide cerca de 40 m, 26 bien conservados y el resto, hacia el exterior, muy erosionado. Pre-
senta una anchura constante de 0,45-0,50 m y una altura máxima de 3,20 m.

2 La mayor sofisticación es la creación escenográfica de la villa de Tiberio en Sperlonga (Gros, 2001: 355-356). El emperador ce-
naba en medio del vivero frente a la cueva en cuyo interior se dispuso el fabuloso grupo escultórico de Ulises cegando a Cíclope. 

3 La parte cubierta por el agua ha sido posible precisarla gracias a los trabajos de limpieza por parte de la empresa Arqueoinven-
tario de los daños causados por el temporal «Gloria» de enero de 2020.
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Fig. 3. Piscina de Punta de l’Arenal. Arqueoinventario.
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El vivero de Banys de la Reina de Calp

Se encuentra al pie de una paleorrestinga de eolianita, también pedra tosca, muy cerca del Peñón de 
Ifach y sobre la que se levantó un importante conjunto de construcciones residenciales entre el siglo i 
e inicios del v (Abascal et al., 2007)4. Canteras contemporáneas han destruido parte de la línea de 
costa originaria y con ella elementos que formaron parte de los viveros. Asimismo, al norte, separadas 
del mar por la paleorrestinga, se encontraban las salinas, hoy abandonadas, de las cuales queda una 
zona inundada permanente. 

Los de Calp, hasta el descubrimiento de los que acabamos de describir en Xàbia, fueron los 
más famosos por la descripción e ilustraciones que de ellos hizo en el siglo xviii J. A. Cavanilles (1797: 
II, 226-228), quien los interpretó como unos baños. Asimismo, sus planos, junto con las plantas y 
perspectivas incluidas en la obra de A. de Laborde (1975 [1804-1811]), eran la única representación 
planimétrica hasta la que realizamos en 2009 (Olcina, 2009: 86, lám. 2).

El depósito (fig. 5) se talló en el frente rocoso rebajando en su lado interior más de 6 m hasta 
el fondo del receptáculo. Forma un rectángulo de 19,75 m de longitud y 8,50 m de anchura, con una 
superficie total en torno a los 165 m2, siendo los lados largos de dirección E-O y los cortos N-S. Su 

4 En este trabajo de síntesis los autores relacionaban los viveros con la producción de salazones de pescado y garum (Abascal 
et al., 2007: 100-102).

Fig. 4. Canal meridional de comunicación entre el estanque de Punta de l’Arenal y el mar abierto. Foto: MARQ Museo 
Arqueológico de Alicante.
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Fig. 5. Foto y plano del vivero de Banys de la Reina de Calpe. Foto: MARQ Museo Arqueológico de Alicante. Plano: Topogat.
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interior estaba subdividido en 6 balsas separadas por muros también tallados en la roca natural, una 
forma similar al vivero de Livorno5, una piscina loculata, un tipo de estanque que menciona Varrón, 
comparando su forma con la paleta del pintor Pausanias (De re rust., III, 17, 4). Teniendo en cuen-
ta la erosión sufrida y las alteraciones de las canteras modernas, podemos indicar que las del lado 
oriental están en torno a los 24 m2 y las centrales sobre los 25,5 m2. Las del costado occidental son las 
más pequeñas: entre los 18,5 y 19 m2. La profundidad es incierta dadas las acumulaciones de arena, 
pero se sitúa entre los 2 m junto a una de las compuertas y 1 m en otros puntos. Todas las balsas 
se encontraban comunicadas por aberturas que permitían el flujo de agua entre ellas. Solo dos de los lados 
tenían comunicación con el mar. Los más evidentes se encuentran en el lado sur con canales en forma 
de Y que permitían la entrada de agua en las balsas SE y S, mientras que en el lado oriental se tallaron 
otros dos, muy desgastados, en posición perpendicular (fig. 6). Es posible que los de este lado sirvie-
ran sobre todo para la evacuación del agua. Los canales presentan unas anchuras medias de 1,50 m, 
mientras que la profundidad constatada hoy supera los 2 m.

El vivero de La Albufereta de Alicante

Este vivero se ha incorporado recientemente a los ya conocidos. Dudábamos que los restos que se 
apreciaban en la costa, muy sucios y semienterrados por escombros, fueran los de una piscina ro-
mana. Sin embargo, los trabajos de limpieza dirigidos por Joaquín Pina Mira6 desvelaron sin duda su 
origen y función. Se encuentra a 250 m a oriente de la zona antigua húmeda que dio nombre a la 

5 Disponible en: <https://www.quilivorno.it/news/cronaca/archeologia-scoperta-una-peschiera-romana-del-i-secolo-d-c-al-gabbiano>.  
[Consulta: 10 de febrero de 2022].

6 A quien agradecemos habernos facilitado la documentación de los trabajos realizados en 2015. 

Fig. 6. Plano del vivero de Calpe con indicación de los elementos constructivos principales. Dibujo: MARQ Museo Arqueológico de Alicante.

https://www.quilivorno.it/news/cronaca/archeologia-scoperta-una-peschiera-romana-del-i-secolo-d-c-al-gabbiano
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partida y al pie de la vertiente SO del Tossal de Manises, la colina en la cima de la cual se asentó 
la ciudad romana de Lucentum y anteriormente un establecimiento urbano de fundación púnica a 
finales del siglo iii a. C. (Olcina; Guilabert, y Tendero, 2021). Muy afectado por canteras de fecha re-
ciente de roca calcarenita, se ubica al borde del mar y consta de un estanque de planta rectangular 
de 9,20 m (E-O) por 7 m (N-S) comunicado con el mar por dos compuertas en su lado largo exterior y 
situadas en los extremos, y dos canales en los lados perpendiculares de 10 m de longitud en el O 
y 11 en el E (fig. 7). El primero tiene un trazado casi perpendicular al estanque, marcando un ligero 
ángulo, mientras que el del lado contrario adopta una dirección oblicua, pero está muy borrado por 
la erosión y la extracción reciente de piedra. La profundidad medida de la piscina, insegura puesto 
que el fondo no está despejado de derrubios, es de 1,75-1,80 m junto a las compuertas de comunica-
ción directa con el mar. 

El suministro de agua dulce

Es un sofisticado procedimiento de gran importancia para el mantenimiento y rendimiento de los 
viveros que aportaba oxigeno adicional, sobre todo con la temperatura del agua alta, y, al diluir los 
desechos producidos por los peces, aumentaba la cantidad de estos que se podían mantener en un 
estanque (Marzano, y Brizzi, 2009: 215-220) hasta diez veces más, como se ha calculado para el vivero 
de Punta della Vipera (Marzano, 2007: 40 y 2018: 132). Asimismo, atemperar el grado de salinidad 
era necesario para criar ciertas especies de pescado (Higginbotham, 1997: 16; Conta, 1973: 219-220). 
El caso más espectacular es el de los viveros de la villa de Torre Astura, que formaba una especie 
de isla de 15 000 m2 a los que llegaba el agua dulce mediante un puente-acueducto (Higginbotham, 
1997: 143-151).

En los tres viveros someramente descritos tenemos evidencias del abastecimiento de agua dul-
ce. En Xàbia, en un croquis contemporáneo a las obras del chalet publicado por J. Segarra en 1985, 
aparece, en el lado interior del estanque, un canal que conectaría este con el agua que vertería el 

Fig. 7. Vivero de La Albufereta de Alicante. Foto: MARQ Museo Arqueológico de Alicante.
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antiguo brazo del río Gorgos. En Calp existe un canal que llega desde tierra adentro. Se trata de una 
galería abovedada (fig. 8), muy deteriorada por la cantera moderna, de tal manera que hoy aparece 
en parte descubierta. Tiene 10 m de longitud y presenta una fuerte inclinación hacia los viveros. La 
altura interior es de 1,50 m en su extremo interior y 3 m en el exterior. En el lado más profundo se 
abre, a 1 m del fondo, un pequeño canalillo de sección cuadrangular de 0,4 m de anchura y 0,5 m de 
profundidad reconocible, por donde surgiría el agua. El canal queda cerrado por un escalón en el que 
se han tallado dos ranuras verticales enfrentadas, huellas indudables para introducir una compuerta 
que comunica con un canalillo de poca profundidad, el cual traza un recorrido irregular de 13 m 
que, bordeando el lado oriental del vivero, llega a una entrada del mar. La obra abovedada es la que 
G. Escolano (1611: VI) decía que servía para entrar a los baños, y Cavanilles para evacuar las inmun-
dicias de las viviendas situadas sobre el cerrito. Sin embargo, el canal abovedado conduciría agua 
dulce hacia los viveros. Como ha demostrado la excavación de las villas inmediatas, hay una bolsa 
de agua baja en sal y potable, que era elevada en época romana por una noria (Abascal et al., 2007: 
69-89). Es por tanto muy probable que, bien desde la propia bolsa natural o bien a partir de otras 
conducciones o depósitos, se llevara el agua hacia los viveros, cuyo último tramo canalizado sería la 
galería abovedada. Por último, en el vivero de La Albufereta una conducción subterránea tallada en 
la roca, procedente de tierra adentro, conecta con el canal del lado occidental a muy poca distancia 
del estanque. Este canal no tiene otra explicación más que la de aportar agua dulce de algún acuífero 
cercano. Existen noticias de que en los alrededores, prácticamente en la misma línea costera, había 
un pozo de agua dulce (Figueras, 1959: 75-76). 

Fig. 8. Banys de la Reina de Calpe. Al fondo, canal tallado en la roca para el suministro de agua dulce al vivero. Foto: MARQ 
Museo Arqueológico de Alicante.
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Los viveros mediterráneos hispanos y su relación con villae maritimae 

En los tres yacimientos, los viveros están rodeados de elementos que denuncian destacadas resi-
dencias costeras en las que estos estanques formarían parte estructural de las mismas. El caso más 
evidente es el de Calp. G. Escolano (1611, VI, 107) escribe que, al borde de los viveros, sobre el 
canal abovedado que conducía el agua dulce, en plano superior, existían muros antiguos y estan-
cias pavimentadas con mosaicos teselados. La información gráfica de A. de Laborde es asimismo 
ilustrativa (fig. 9). En el plano CXXXIII (Laborde, 1975 [1804-1811]: 98) las estructuras romanas (C), 
que emergen en bancales labrados están prácticamente sobre los viveros, en plano superior, y cru-
zan el canal abovedado (G) que en su tiempo se encontraba intacto. Comparando ese plano con la 
topografía actual, el muro más cercano a los viveros se encontraba aproximadamente a solo 5,5 m 
(20 pies castellanos) del lado interior de estos y hoy estarían bajo el paseo marítimo. Entre ellos 
se encontraban los mosaicos que describía Escolano. Incluso la acumulación de tierras en el lado 
interior del vivero (F) indica la inmediatez del terreno con estructuras arqueológicas. En el grabado 
CXXXII (vista de Calpe) del mismo autor (Laborde, 1975 [1804-1811]: 98), que muestra una vista ha-
cia el Penyal d’Ifach, vemos en primer término los viveros y en el lado izquierdo el frente de roca 
que los delimita por el interior. Sobre él y en el mismo borde, restos de muros de mampostería o 
vittatum que corresponderían al espacio cuadrangular situado a la izquierda del plano anterior. El 
propio Laborde describe con claridad este paisaje: «Junto a este vivero y en terreno más elevado 

Fig. 9. Plano de Alexandre de Laborde donde se señalan muros romanos inmediatos al vivero y sobre el canal de suministro 
de agua dulce (señalado con flecha). Foto: MARQ Museo Arqueológico de Alicante.
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se encuentran, en una superficie aproximada de 400 toesas, restos numerosos de construcciones 
romanas y muros arrasados casi hasta el nivel del suelo [...]» (1975 [1804-1811]: 99). Estos valiosos 
documentos indican, por tanto, que la construcción romana residencial estaba en el plano superior 
del terreno, justo delante de los viveros y que las posteriores canteras, que destruyeron parte ellas 
además del canal abovedado para la aquatio.

Estos datos, que señalan estructuras de residencia de cierto lujo, han sido corroborados por 
las excavaciones recientes (Abascal et al., 2007). Las estructuras que se relacionarían con los viveros 
serían las que se denominan vivienda 3, la más cercana a ellos y la más antigua del vicus (siglo 
i d. C.), y de igual cronología que la noria (Abascal et al., 2007: 64-67), que posiblemente estuviera 
relacionada con el aporte de agua a los viveros. Hemos de suponer, en definitiva, que la construc-
ción principal de la villa se ubicó inmediata a los viveros, asomándose a ellos en el punto culmi-
nante de la pequeña elevación, posibilitando la contemplación panorámica del estanque a modo 
de acuario gigante.

En Xàbia las estructuras que muestran una villa de la que formarían parte los viveros no son 
tan evidentes, pero otros documentos arqueológicos son totalmente explícitos. Los vestigios cons-
tructivos in situ señalados por Martín y Serrés, a excepción de las balsas, son muy escasos (alguna 
habitación, restos de pavimentos). Además de los procesos erosivos y actividades de expolio, el lugar 
de instalación antigua tradicionalmente lo ha sido también de extracción de la piedra tosca como 
en Calp, de fácil corte, y por tanto lo que se levantaba sobre la roca sufrió una previa eliminación. 
No es casual, pues, que lo mejor conservado de las edificaciones romanas sea aquello desarrollado 
en profundidad, vivero y aljibes, excavados en la roca del pequeño promontorio que dentro de las 
cisternas se hallaran los elementos más interesantes para nuestra hipótesis. Se trata de dos hermosos 
capiteles jónicos idénticos, siete capiteles toscanos, ocho basas áticas (dos fragmentadas) y trozos 
de fustes de columna. Un conjunto de elementos arquitectónicos realmente inusitado que sugiere 
ambientes porticados de cierta entidad. Se ha de señalar que tal concentración de capiteles y basas 
en tan pocos metros cuadrados no se ha dado en ningún yacimiento romano, ciudades o villas, en 
Alicante. Los capiteles han sido estudiados por Gutiérrez Behemerid (1986: 93-105), quien considera 
que los de orden jónico datan de época de Adriano, mientras que un grupo de los toscanos serian 
de inicios del siglo i y otro de la segunda mitad de esa centuria. La villa contaba además con termas, 
por los ladrillos circulares que encuentran Martín y Serrés, que no estarían destinadas al tratamiento 
del pescado sino como un elemento que también señala la orientación al otium del establecimiento. 
Además, se han recuperado trozos de mosaicos bícromos, de teselas blancas y negras, testimonios 
de buenos pavimentos para una construcción destacada, información que agradezco al arqueólogo 
municipal J. Bolufer.

La situación del vivero de La Albufereta sugiere que estaría integrado en una villa suburbana, 
ya que se ubica a escasos 250 m en línea recta de las murallas de la ciudad romana de Lucentum. 
Hoy es imposible encontrar vestigios antiguos asociados a esta instalación, debido a la intensísima 
urbanización contemporánea que ha sufrido el lugar. Solo parte de un depósito hidráulico romano 
a 50 m a occidente, quizá de un espacio abierto como un peristilo, señala otras construcciones 
de cierta entidad bordeando el mar. Sin embargo, contamos con noticias anteriores a los años 
sesenta-setenta del siglo pasado que indican una mayor presencia y nivel constructivo antiguo en 
aquella zona. F. Figueras Pacheco (1959: 77-78) dice que muy cerca del lugar donde se encuentra 
el vivero se veían todavía los restos de lo que el conde de Lumiares, en el siglo xviii, consideró un 
templo, ya que se descubrieron pavimentos mosaicos, columnas, pilastras y «mármoles finísimos 
con relieves» (Valcárcel, 1780: 29). Es evidente que más que un edificio sacro hay que pensar en 
una destacada villa junto al mar.

Así pues, hemos de imaginar en Calp, Xàbia y Albufereta villas litorales con elementos que 
denotan cierto lujo, como son los mosaicos y elementos arquitectónicos. Poco más ha pervivido de 
su arquitectura, pero hemos de imaginar, tomando otros ejemplos italianos, edificios abiertos frente 
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al mar con terrazas columnadas y logias, y a menudo con baños y pabellones para comer en la orilla 
y en contacto con el agua (Marzano, 2018: 125-131). 

Es importante destacar que uno de los aspectos más determinantes que apuntan con claridad 
a la existencia de lujosas villas marítimas es el lugar donde se construyeron. Se emplazan en grandes 
escenarios paisajísticos como los golfos, bahías, islas, desde donde las vistas sobre el mar presentan 
aspectos variados y emocionantes. La situación de la construcción se elige al mismo tiempo para ser 
vista y admirada, preferentemente desde el mar (Gros, 2001: 308). Las villas de Xàbia, Calp y Albufe-
reta participan de aquellos presupuestos. La primera se sitúa prácticamente en el centro de la bahía, 
con una visión equidistante, y creemos por tanto que buscada, de los cabos agrestes de Prim y San 
Antonio. Rodeada del elemento líquido, la villa quedaba algo elevada, para ser vista y destacar ya fue-
ra contemplada desde el mar o desde el interior, enmarcada siempre por las puntas rocosas que deli-
mitaban el arco costero. No sabremos nunca qué aspecto tuvo la villa de la Punta de l’Arenal, pero un 
reflejo de las aspiraciones del propietario romano se volvieron a encarnar casi dos mil años después. 
D. Mariano Navarro, un prohombre del Estado en los años sesenta del siglo pasado, hizo construirse 
un gran chalet sobre el pequeño promontorio que procuraba una hermosa vista sobre la bahía. La 
villa de Calp, asentada sobre una ligera elevación, destacaría desde mar adentro enmarcada entre el 
Penyal d’Ifach y el Morro de Toix. Asimismo, desde ella se contemplaría a sus pies el mar domestica-
do, los viveros y alzando la vista se tendría la impresión de quedar abrazado por aquellas puntas ro-
cosas que cerraban la bahía. Hoy, a pesar de la intensa urbanización, podemos todavía sentir la fuerza 
de ese paisaje. En el mismo sentido, la villa de La Albufereta estaba al fondo de la bahía enmarcada 
por el cabo de la Huerta y la imponente Serra Grossa que cae casi a pico desde los 173 m de altura, 
y en la lejanía se divisa el cabo de Santa Pola, el más destacado en el interior del Sinus Ilicitanus.

Estas villas marítimas con sus viveros suponían inversiones elevadas, hecho que nos hace pre-
guntarnos quiénes eran sus propietarios y de dónde procedía la riqueza para tal inversión. También si 
pertenecieron a la élite provincial o fueron miembros de la aristocracia senatorial itálica que importó 
la moda de los viveros como expresión de máximo estatus social. Para la Punta de l’Arenal, situada 
sin duda en el ager de Dianium, la fuente de ingresos es muy probable que proviniera de la principal 
actividad de la comarca: la elaboración de vino (Gisbert, 2004: 121-143). A este respecto, la villa contó 
con una pars rustica, puesto que de allí se recuperaron elementos de piedra de una prensa de vino o 
aceite (Martín, y Serrés, 1970: lám. XXXII). Sería un ejemplo de villa marítima que también explotaría 
los recursos agrícolas. Para la villa de Calp, pensamos en el mismo sentido, es decir, que la riqueza 
provendría de la agricultura, específicamente también del vino7, ya que se conocen ánforas Dr 2-4 al 
parecer fabricadas en el propio entorno (Abascal et al., 2007: 168). Asimismo, hemos de tener presente 
otro recurso importante como pudo ser la sal, ya que en las inmediaciones de ambos yacimientos 
se encontraban salinas. Para la villa de La Albufereta, su cercanía a la ciudad señala un propietario 
perteneciente a la élite municipal lucentina.

El caso singular de Banyets de la Reina de El Campello

Los viveros participan de los mismos elementos que los otros tres, pero se diferencian de ellos en que 
el lugar no se sitúa en el interior de una bahía sino en la punta exterior de una antigua península, no 
se hallan relacionados topográficamente con una villa destacada y no hay evidencias del suministro 
de agua dulce. 

Los depósitos se encuentran excavados en calcárea margosa que aflora en los lados y en la 
punta exterior donde, en esta zona, se presenta en amplia plataforma que no supera 1,5 m de altura. 
La roca es más dura que la de los viveros de Xàbia, Calp y Albufereta. Son dos conjuntos de piscinae. El 
mayor se sitúa en el extremo SE de la isla y el más pequeño en el lado SO. 

7 Probablemente también la zona de Calp perteneció al territorium de Dianium.
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Fig. 10. Situación de los viveros en la Illeta dels Banyets de El Campello y vivero del extremo SE. Fotos: MARQ 
Museo Arqueológico de Alicante.
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Los viveros del extremo SE (fig. 10) están flanqueados por entrantes marinos que aseguran 
la penetración de agua en el vivero, internamente dividido en 4 balsas de planta rectangular que 
comprenden una superficie de 67 m2. La profundidad, desde el fondo hasta el plano superior de los 
muros, está entre 1,40 m y 2 m. Los canales que conectan las balsas con el mar abierto se conservan 
en dos de las balsas y probablemente en una tercera. Todas las balsas también se encuentran comu-
nicadas entre sí, mediante aberturas que en algún caso conservan las entalladuras para deslizar una 
compuerta vertical con la que impedir el paso de los peces de un depósito a otro. Los viveros del 
lado SO de la Illeta, que han sufrido una erosión acelerada en los últimos años que amenaza con su 
supervivencia, constan únicamente de dos balsas contiguas de planta rectangular y de tamaño dis-
tinto separadas por los lados cortos pero comunicadas por una abertura central muy desgastada. La 
balsa NO mide 6,38 x 2,70 m, mientras que la SE 4 x 2,30 m. La profundidad es desconocida por las 
acumulaciones de rocas y han desaparecido los canales de comunicación con el mar. 

Si los otros viveros son parte integrante de la escenografía de lujosas villas marítimas, en la Illeta 
este aspecto no es nada evidente. La pequeña villa y sus termas, excavadas en los años setenta y ochen-
ta del siglo pasado (Olcina; Martínez, y Sala, 2009: 215-220), no muestran en absoluto signos de gran 
lujo sino más bien proporciones y elementos constructivos modestos, como lo son los propios viveros 
respecto a los anteriores. Asimismo, estos están separados 120 m respecto al conjunto del extremo SE 
y 75 m de las dos balsas del lado SO, una situación totalmente distinta a Xàbia y Calp, donde viveros y 
vestigios de las villas formaban un único conjunto arquitectónico. Además, no hay restos constructivos 
destinados a la aquatio. Es una situación comparable a la de Santa Irene o a las estudiadas en la costa 
adriática, aquí nos encontramos con instalaciones pequeñas y no ligadas topográficamente a destaca-
das estructuras de habitación (Carre, y Auriemma, 2009: 83-100). Podemos pensar en una instalación de 
piscicultura intensiva dedicada a la cría y engorde de diversas especies para su comercialización 
como pescado fresco hacia un mercado más o menos extenso en las ciudades próximas (Lucentum 
al sur y Allon-Villajoyosa al norte), así como a consumidores de otras villas litorales o próximas a 
la costa central alicantina. Su propietario probablemente no sería el de la residencia excavada en 
la Illeta sino más bien el de la villa que existió 500 m al interior, en los alrededores del convento 
mercedario o finca de Mallá donde se recuperaron capiteles y fustes de columna, lo que sugiere una 
construcción de cierta entidad de los siglos i-ii que pudo perdurar hasta el v (Olcina; Martínez, y Sala, 
2009: 22-23 y 27-28).

Es evidente también que los viveros de Xàbia y Calp pudieron comercializar el pescado fresco 
de especies apreciadas hacia otros centros consumidores, como Dianium al norte y también Allon 
al sur. A. Marzano (2007: 310-311) indica que la proliferación de grandes piscifactorías en la costa del 
Lacio está motivada, aparte de por el prestigio social que comportaban, para abastecer la demanda 
de pescado de alto valor gastronómico de Roma para banquetes oficiales y privados de la élite social. 
A la capital, y también a las grandes villas que poblaban la costa, sería transportado por barcazas y 
barcos dotados de tanques para mantener el pescado vivo. 

Viveros y cetariae, la excepcional relación

En ninguno de los cuatro viveros hay datos arqueológicos que atestigüen su pertenencia a factorías de 
salazones o cetariae. La asociación, en el caso de las piscinae alicantinas, tuvo especial relevancia en  
el caso de la Punta de l’Arenal de Xàbia. Gabriela Martín y M.ª Dolores Serrés establecieron que  
en la primera fase de ocupación (fines del siglo i y siglo ii) comenzaría la producción salazonera y 
junto a la factoría se estableció una villa de la cual quedaban como testimonio principal los elementos 
arquitectónicos descritos. Sin embargo, las autoras admiten que, respecto a las estudiadas por Ponsich 
y Tarradell (1965), la factoría de Punta de l’Arenal muestra grandes diferencias, entre ellas la presen-
cia de los viveros (Martín, y Serrés, 1970: 86). La funcionalidad como factoría había sido admitida y 
no puesta en duda desde la publicación del libro, pero realmente el único elemento claro, tangible y 
directo que vincula la Punta de l’Arenal con la producción pesquera son los viveros. 
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En primer lugar, los receptáculos de obra que se encuentran junto al vivero no presentan la 
agrupación de las cetariae sino que aparecen dispersos y son claramente cisternas para el alma-
cenaje de agua dulce, destinadas al servicio de la villa, de los viveros o de ambos. Por otra parte, 
no se fabrican recipientes para el envasado de salsas o pescado. Los pretendidos fragmentos con 
defectos de cocción de ánforas Dr. 7-11 probablemente tengan un origen gaditano y pertenezcan 
a la colección particular de M. Navarro (Olcina, 2011: 180), y en ningún caso se documenta su ha-
llazgo en el propio yacimiento. 

En Calp también los indicios son negativos. Las únicas construcciones de conservación del 
pescado, con muchas dudas según sus excavadores, son cuatro minúsculas balsas (Abascal et al., 
97 y 168), algo bastante modesto en comparación con el esfuerzo y costo enormes que supone 
la construcción de viveros. Pero además no se han hallado envases específicos para salazones o 
salsas fabricados en el yacimiento. En Campello, a pesar de la intensa investigación del yacimiento 
y de su entorno, no hay el menor indicio de estructuras que puedan asemejarse a una factoría de 
salazones. 

En el vivero de La Albufereta, ya hemos indicado arriba que el depósito cercano, que en algu-
na ocasión anterior habíamos pensado que podría haber servido de cubeta para pescado (Olcina, 
y Pérez, 1998: 89), es sin duda vestigio constructivo de alguna residencia. 

En la costa alicantina solo se conocen con certeza dos factorías de salazones, la del Portus 
Ilicitanus (Santa Pola) y la de Dianium (Denia). La primera es de la segunda mitad del siglo  iv y 
parece que se abandonó hacia mediados del siglo siguiente (Molina, 2012: 136-139). La de Denia, 
de finales del siglo v e inicios del vi según los datos de que disponemos, apareció en 2011 y consta 
solo de cuatro piletas contiguas dispuestas en batería. Además de estas dos instalaciones probadas, 
se citan algunos vestigios posibles en Punta del Castell en Xàbia, y más al sur, en La Vila Joiosa, el 
hallazgo hace unos años en la Partida de Plans de dos balsas contiguas podría ser testimonio de 
una factoría de salazones (información que debo a A. Espinosa). Hay además indicios de otra entre 
Alicante y Santa Pola, que por el momento no se ha explorado. 

En definitiva, en todos los lugares expuestos los resultados son negativos recíprocamente. Allí 
donde se documentan viveros, no hay evidencias, o son muy débiles, de presencia de cetariae, y 
allí donde se encuentran estas (Dianium o Portus Ilicitanus fundamentalmente), los viveros brillan 
por su ausencia.

En el Mediterráneo los estudios especializados tampoco han puesto en evidencia la relación 
entre factorías de salazones y viveros de pescado. Algún caso se ha propuesto en la costa provenzal 
francesa, aunque faltan estudios de concreción (Lafon, 2001: 311). También en Túnez se asocia, de 
manera muy vaga, el pequeño vivero de Sidi Daoud a cubetas para el tratamiento del pescado (Pas-
koff; Slim, y Trousset, 1991: 539-540). En el mismo sentido, en Torre Valdaliga (Lacio), se indican, sin 
mayores precisiones, dos receptáculos rectangulares con revestimiento interior de signinum (Marza-
no, 2007: 305) que pudieron ser, sin embargo, cisternas (Carre, y Auriemma, 2009: 9). Solo en Santa 
Irene, en Calabria (Italia), se ha dado una relación explícita entre actividad salazonera y viveros. En 
una pequeña isla situada a 100 m de la costa hay tallados en la roca cuatro receptáculos (5 x 2,5 m) 
comunicados entre sí y con el mar abierto. Frente a la isla, en tierra firme, se han detectado vestigios 
de una posible factoría, aunque los restos son muy parcos (parte de dos balsas revestidas interior-
mente de signinum y evidencias escasas de otras dos). Los viveros se interpretan como espacio de 
depósito temporal de los peces (se piensa en atunes) para su posterior procesado (Lafon, 1998: 180 y 
582; Ianelli, y Cuteri, 2007: 285-290). Es dudoso, sin embargo, que se realizara un esfuerzo tan grande 
como es cavar los depósitos para, simplemente, disponerlos como lugar de tránsito para los pesca-
dos. Y si son atunes, para lo que se habrían capturado mediante algún tipo de almadraba (García, y 
Florido, 2011: 230-251), estas no contaban con tal tipo de construcciones, que en último término com-
plicarían notablemente el proceso de pesca y ulterior procesado de las especies capturadas. Por otra 
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parte, las dimensiones de los receptáculos no permitirían albergar un número importante de túnidos 
ni siquiera temporalmente. Pero además lo que ocurre es que, para determinar la funcionalidad de 
los viveros de Santa Irene, el único paralelo presentado fue la Punta de l’Arenal de Xàbia. Es decir, el 
modelo del yacimiento alicantino sirvió para plantear una débil relación entre industrias conserveras 
y viveros, dando por buenas las interpretaciones de G. Martín y M.ª D. Serrés. 

El único lugar donde se ha documentado una relación directa, al menos topográfica, entre una 
piscina y una cetaria es en el Promontorium Iunionis/cabo de Trafalgar (Cádiz). En 2011 se dio a 
conocer en aquel punto una piscina rectangular sobre la cual, en posición superior, existían una serie 
de estructuras que se interpretaron como restos de una villa marítima que seguiría el esquema de 
las italianas o de las ya documentadas de Calp y Xàbia, descartando que tuvieran relación con una 
cetaria (Bernal, 2016, 60-67; Bernal, y Corrales, 2016: 335-338; Bernal et al., 2011: 145-160), Sin em-
bargo, las excavaciones de 2021 dieron un vuelco a esta interpretación, ya que junto a las estructuras 
que parecían de residencia se exhumaron 13 piletas de planta y disposición idéntica a las factorías de 
salazones conocidas en el litoral andaluz o magrebí. Así pues, esta piscina gaditana no forma parte 
estructural de una residencia claramente identificada sino más bien de una instalación industrial, 
aunque no conocemos la vinculación funcional entre ambas estructuras. Sin embargo, la posición de 
la piscina del cabo de Trafalgar es semejante a la de El Campello, ya que se sitúan en puntos que 
se adentran en el mar y no en el fondo de bahías como en los casos de Xàbia, Calp y Albufereta. 
También se asemejan en que las villas de las que dependerían ambas instalaciones se encontrarían 
algo separadas. Por otra parte, la piscina gaditana ya está ubicada en el Atlántico y allí las mareas son 
mucho más marcadas que en el Mediterráneo, y por ello hay que considerar que las condiciones de 
uso no serían equiparables a las de los viveros alicantinos. 

En definitiva, es necesario insistir en la idea expresada al principio de que las actividades reali-
zadas en las factorías de salazones y en los viveros son distintas y muy excepcionalmente relacionadas. 
Las primeras se abastecen de un gran volumen de especies capturadas por medio de la pesca para su 
ulterior procesado, mientras que en los segundos se produce la cría selectiva y, por las dimensiones de  
los receptáculos, no excesivamente abundante comparativamente. Por otra parte, la construcción  
de viveros era una operación compleja, especializada y costosa, frente a las cetariae, de diseño más 
simple con técnicas constructivas poco sofisticadas. 



65 Págs. 47-66 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Viveros de pescado romanos y villae maritimae en HispaniaManuel Olcina Doménech 

Bibliografía

AbAsCAl, J. m.; Cebrián, r.; rondA, A., y sAlA, F. (2007): Baños de la Reina de Calpe. Un vicus romano 
a los pies del Peñón de Ifach. Calpe: Ayuntamiento de Calpe.

bernAl CAsAsolA, D. (2016): «Promontorium Iunonis-Cabo de Trafalgar (Barbate, Cádiz)», Las villas ro-
manas de la Bética, vol. II. Coordinado por R. Hidalgo. Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 60-67.

bernAl CAsAsolA, d.; Alonso villAlobos, C., y grACiA PrieTo, F. J. (2011): «De la acuicultura en Baetica. 
A propósito de la posible piscina-vivero del yacimiento haliéutico del Cabo Trafalgar (Cádiz)», 
Zephyrus, LXVII, pp. 145-160. 

bouFFier, S. C. (1999): «La pisciculture dans le monde grec. État de la question», Melanges de l’École 
Française a Rome, 111, pp. 37-50.

CAvAnilles, A. J. (1797): Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, población y frutos 
del Reyno de Valencia. Madrid: Imprenta Real. (Edición facsímil Valencia: Gráficas Soler, 1975).

CArre, m.-b., y AuriemmA, R. (2009): «Piscine e vivaria nell’Adriatico settentrionale: tipologie e funzioni», 
Olio e pesce in epoca romana. Produzione e commercio nelle regioni dell’alto Adriatico. Atti del 
Convego (Padova). Edición de S. Pesavento y M. B. Carre. Roma: Quasar, pp. 83-100.

ConTA, G. D. (1973): «Note sulle peschiere marine nel mondo romano», Il livello antico del mar Tirreno. 
Testimonianze dei resti archeologici. G. Schmiedt. Florencia: Olschki, pp. 215-221. 

esColAno, G. (1611): Década primera de la historia de Valencia. Valencia: Pedro Patricio Mey.
FiguerAs PACheCo, F. (1959): Dos mil años atrás. Las ciudades, el puerto y la necrópolis de la Albufereta. 

Alicante: IEA.
gArCíA vArgAs, e., y Florido del CorrAl, d. (2011): «Tipos, origen y desarrollo histórico de las almadrabas an-

tiguas. Desde la época romana al imperio bizantino», Pescar con Arte. Fenicios y romanos en el origen 
de los aparejos andaluces. Edición de D. Bernal Casasola. Cádiz: Universidad de Cádiz, pp. 230-251.

gisberT sAnTonJA, J. (2004): «El territorium de Dianium –Dénia– en el Alto Imperio. La Marina Alta: 
producción agrícola y poblamiento», Las ciudades y los campos de Alicante en época romana, 
ejemplar monográfico de Canelobre, n.º 48, pp. 121-143.

gros, P. (2001): L’architecture romaine, 2. Maisons, palais, villas et tombeaux. París: A&J Picard.
higginboThAm, J. (1997): Piscinae: Artificial Fishponds in Roman Italy. Chapel Hill-Londres: The Uni-

versity of North Carolina Press.
iAnelli, m. T., y CuTeri, F. A. (2007): «Il commercio e la lavorazione del pesce nella Calabria antica e 

medievale con particolare riferimento alla costa tierrenica», Cetariae 2005. Salsas y Salazones 
de Pescado en Occidente durante la Antigüedad. Actas del Congreso Internacional (Cádiz, 7-9 
de noviembre de 2005). BAR International Series, 1686. Oxford: Archaeopress, pp. 285-300.

lAborde, A. de (1975 [1804-1811]): Viatge pintoresc i històric. El País Valencià i les Illes Balears. Barce-
lona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

lAFon, X. (1998): «Piscinae et pisciculture dans le bassin occidental de la Méditerranée», Journal of 
Roman Archaeology, 11, pp. 573-581.

 – (2001): Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de l’Italie romaine. Roma: École 
Française de Rome.

lAmbeCk, k. et al. (2004): «Sea level in Roman time in the Central Mediterranean and implications for 
recent change», Earth and Planetary Science Letters, 24, pp. 563-575.

mArTín, G. (1970): «Las pesquerías romanas de la costa de Alicante», Papeles del Laboratorio de Ar-
queología de Valencia, 10, pp. 139-153. 

mArTín, g., y serrés, M.ª D. (1970): La factoría pesquera de Punta de l’Arenal y otros restos romanos 
de Jávea (Alicante). Diputación de Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica, Serie de 
Trabajos Varios, 38.

mArzAno, A. (2007): Roman Villas in Central Italy. A social and Economic History. Leiden-Boston: Brill. 
 – (2018): «Maritime Villas and the Resources of the Sea», The Roman Villa in the Mediterranean 

Basin. Edición de A. Marzano y G. P. R. Metraux. Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 125-140.

mArzAno, A., y brizzi, G. (2009): «Costly display or economic investment? A quantitative approach to 
the study of marine aquaculture», Journal of Roman Archaeology, 22, pp. 215-230.



66 Págs. 47-66 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Viveros de pescado romanos y villae maritimae en HispaniaManuel Olcina Doménech 

mielsCh, H. (1987): La villa romana. Florencia:: Giunti.
molinA vidAl, J. (2012): «La cetaria bajoimperial de Picola (Santa Pola, Alicante)», Santa Pola, Arqueo-

logía y Museo. Catálogo de la exposición. Alicante: MARQ, pp. 136-139.
olCinA doméneCh, M. (2004): «La villa romana de Punta de l’Arenal», Xàbia. Arqueología y Museo. Ca-

tálogo de la exposición. Alicante: MARQ, pp. 62-81. 
 – (2009): «Los viveros romanos de Banys de la Reina», Calp, Arqueología y Museo. Catálogo de 

la exposición. Alicante: MARQ, pp. 84-99.
 – (2011): «Los viveros romanos de la Tarraconense meridional», Pescar con Arte. Fenicios y roma-

nos en el origen de los aparejos andaluces. Edición de D. Bernal Casasola. Cádiz: Universidad 
de Cádiz, pp. 160-185.

 – (2015): «Los viveros romanos de la costa alicantina», La Illeta dels Banyets y los viveros romanos 
de la costa mediterránea española. Cuestión de conservación. Edición de M. Olcina Doménech 
y R. Pérez Jiménez. Alicante: MARQ, pp. 42-63.

olCinA doméneCh, m.; guilAberT mAs, A., y Tendero PorrAs, E. (2021): El Tossal de Manises-Lucentum. 
Entre los Barca y los Omeyas. Alicante: MARQ.

olCinA doméneCh, m.; mArTínez CArmonA, A., y sAlA sellés, F. (2009): La Illeta dels Banyets (El Campello, 
Alicante). Épocas ibérica y romana I. Historia de la investigación y síntesis de las intervenciones 
recientes (2000-2003). Alicante: MARQ.

oliver nArbonA, M. (1982): Almadrabas de la costa alicantina. Alicante: Universidad de Alicante.
PAskoFF, r.; slim, r., y TrousseT, P. (1991): «Le littoral de la Tunisie dans l’Antiquité: cinc ans de re-

cherches géoarchéologiques», Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Be-
lles-Lettres, 135e année, n.º 3, pp. 515-546.

PirAzzoli, P. A. (1979-1980): «Les viviers à poissons romains en Méditerranée», Oceanis, 5, pp. 191-201.
PonsiCh, m., y TArrAdell, M. (1965): Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée 

occidentale. París: PUF.
segArrA, J. (1985): Jávea, sus orígenes y su historia. Valencia: Artes Gráficas Soler.
sChmiedT, G. (1973): Il livello antico del mar Tirreno. Testimonianze dei resti archeologici. Florencia: Olschki.
vAlCárCel Y Pío de sAboYA, A. (1780): Lucentum oy la ciudad de Alicante en el Reyno de Valencia. Valencia: 

Oficina de Joseph y Thomas de Orga.
zAnker, P. (1992): Augusto y el poder de las imágenes. Madrid: Alianza.
zArATTini, A.; TrigonA, s. l.; bArToli, d. g., y ATAuz, A. D. (2010): «The roman fishpond of Ventotene 

(Latina, Italy)», [en línea] The Journal of Fasti Online. Disponible en: <www.fastionline.org/
docs/FOLDER-it-2010-191.pdf>. [Consulta: 20 de mayo de 2011].



67

Parque Arqueológico del Molinete (Cartagena).  
Actuaciones arqueológicas 2016-20221

Molinete Archaeological Park (Cartagena).  
Archaeological Actions 2016-2022

José Miguel Noguera Celdrán (noguera@um.es) 
Universidad de Murcia

Víctor Velasco Estrada (velascoestrada@gmail.com) 
Parque Arqueológico del Molinete

María José Madrid Balanza (mariajose.madrid@ayto-cartagena.es) 
Ayuntamiento de Cartagena

Resumen: En este trabajo se exponen los principales resultados de los proyectos arqueoló-
gicos acometidos en el Parque Arqueológico del Molinete de Cartagena en el último septenio 
(2017-2022). Estos proyectos se han centrado en el Santuario de Isis (Insula II), el Foro de la 
colonia y, más recientemente, en la Insula IV. En esta insula por vez primera se han docu-
mentado en la zona nuclear de la antigua colonia de Carthago Nova una serie de tres domus, 
de las cuales se ha podido excavar parcialmente una, denominada «Domus del Atrio». Tam-
bién se hace mención, a modo de epílogo, de los trabajos acometidos en los últimos años en 
el Museo Foro Romano. Molinete, inaugurado en 2021 y convertido en la nueva puerta de 
acceso al parque arqueológico.

Palabras clave: Carthago Nova. Santuario de Isis. Foro colonial. Domus. Museo Foro Romano.

Abstract: This paper presents the main results of the archaeological projects undertaken in 
the Molinete Archaeological Park of Cartagena in the last six years (2017-2022). These projects 
have focused on the Sanctuary of Isis (Insula II), the Forum of the colony and, more recently, 
on Insula IV. In this insula, for the first time, a series of three domus have been documented 
in the core zone of the ancient colony of Carthago Nova, of which it has been possible to 
partially excavate one, known as the “Domus of the Atrium”. As an epilogue, mention is also 
made of the work undertaken in recent years at the Roman Forum Museum. Molinete, inau-
gurated in 2021 and converted into the new gateway to the archaeological park.

Keywords: Carthago Nova. Sanctuary of Isis. Colonial Forum. Domus. Roman Forum Museum.
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1. Introducción

El proyecto del Parque Arqueológico del Molinete es un laboratorio para el estudio de la historia 
arqueológica de Cartagena (Murcia, España; antigua Carthago Nova, Hispania Citerior) en toda su 
diacronía histórica: desde la fundación cartaginesa de fines del siglo iii a. C. hasta el siglo xx y los 
episodios asociados a la Guerra Civil española (fig. 1). En particular, destaca el registro vinculado al 
periodo altoimperial de la colonia romana, así como a las fases tardoantigua y bizantina (sobre el 
parque, véase con carácter general: Noguera, y Madrid, 2009 y 2012: 58-65; Noguera et al., 2016a; 
Noguera et al., 2019). Entre 2008 y 2012, se han acometido diversas actuaciones tanto en la cima del 
cerro del Molinete –en el denominado Parque de la Acrópolis– como en la ladera sureste del cerro, 
en el llamado Barrio del Foro Romano.

Las excavaciones desarrolladas en 2010-2011 en la cima del cerro (fig. 2), la acrópolis de la 
ciudad púnico-romana, han permitido documentar vestigios de sucesivas fortificaciones desde el 
siglo iii a. C. al xx (varios tramos de las murallas de Carlos I y Felipe II, dos molinos de viento vin-
culados a la actividad de la Proveeduría Real e, incluso, restos de los refugios de la Guerra Civil) y 
de varios complejos religiosos púnicos y romano-republicanos (Giménez et al., 2011: 95-108). En la 
ladera suroriental se han excavado y musealizado varias manzanas del siglo i, emplazadas en el sector 
occidental de la colonia romana, entre el puerto al suroeste y el foro al noreste. 

Entre 2008 y 2015 se excavó la denominada Insula I (fig. 2), ocupada gradualmente por edifi-
cios construidos durante el siglo i (Noguera, y Madrid, 2009; Noguera et al., 2016a, con bibliografía 
anterior), en cuya mitad occidental se alzaron a inicios de la centuria las Termas del Puerto, dotadas 
de un amplio peristilo porticado y un recorrido retrógrado de esquema lineal-simple o lineal-axial 
(Madrid; Pavía, y Noguera, 2015: 15-22; Pavía, 2018: 243, fig. 6), mientras que en la parte oriental se 
alzó en época flavia el Edificio del Atrio (Noguera et al., 2016b: 378-388), cuya tipología arquitectónica 
sugiere interpretarlo como la hipotética sede (schola) de una corporación. 

En el presente trabajo, que es la versión escrita de la conferencia presentada en la cuarta edición 
del ciclo «Actualidad de la investigación arqueológica en España (2021-2022)», organizado por el Mu-
seo Arqueológico Nacional, presentamos de manera sucinta los resultados de los trabajos acometidos  

Fig. 1. Parque Arqueológico del Molinete. A la derecha, edificio del Museo Foro Romano. Molinete. A continuación  
(de izq. a der.): Foro colonial, nuevo pabellón de salida, santuario de Isis y cubierta de la Insula I (infografía: Balawat.com 
2021; dir. científica: M.ª J. Madrid y J. M. Noguera).

http://www.arquide.upct.es/documentos/publicaciones/xxii_jornadas.pdf
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en el parque en el septenio 2017-2022, prestando especial atención a las novedades obtenidas en el 
transcurso de los recientes trabajos en el denominado kardo II y la adyacente Insula IV, donde por 
vez primera en esta área central de la colonia romana se ha documentado en parte una domus de la 
segunda mitad del siglo i d. C. 

2. Santuario de Isis (Insula II)

En la Insula II, separada de la Insula I por el kardo I, se ha documentado entre 2016 y 2017 un area 
sacra de planta rectangular, orientada de noroeste a sureste y abierta a la misma calle que daba ac-
ceso a los edificios de la Insula I (decumanus II). Constaba en su área central de un pequeño patio 
al aire libre, presidido al centro por un pequeño templo o naos del que solo queda parte del núcleo 
de caementicium del podium revestido de placas de caliza azulada. Estaba rodeado por una triple  
(o cuádruple) galería porticada, con columnas con basas de plinto octogonal de tradición egiptizante. 
En su fondo noroeste tenía tres grandes estancias o capillas. El temenos del santuario estaba delimi-
tado por potentes muros de sillares de arenisca almohadillados al exterior (figs. 3 y 4). Los contextos 
cerámicos asociados a los cimientos de algunas estructuras, como por ejemplo las cerámicas marmo-
ratas constatadas en el cimiento del podio del templo (fig. 5), sugieren una cronología para el conjun-
to a inicios de época flavia, en correspondencia con la construcción del adyacente Edificio del Atrio  
(Noguera, y Madrid, 2019).

Fig. 2. Urbanismo de la acrópolis (arx Hasdrubalis) de la colonia de Carthago Nova y su ladera suroriental a finales del 
siglo i d. C. (superpuesto al diseño urbano actual) (CAD: J. G. Gómez; edic. científica: J. M. Noguera, M.ª J. Madrid y V. Velasco).
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Con variantes derivadas de la mayor o menor complejidad de sus estructuras, el esquema tipo-
lógico del santuario de Carthago Nova es el mismo que el del gran iseo de Sabratha, en Libia, y del 
pequeño de Baelo Claudia, en el sur de Hispania (Noguera, y Madrid, 2019). El contexto del santuario, 
su configuración tipológica y la ambientación egiptizante de su cultura material permiten concluir su 
interpretación como un pequeño iseum (Noguera, y Madrid, 2019).

Fig. 3. Fotografía aérea de la Insula II del Molinete (ortofoto: J. G. Gómez).
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Fig. 4. Plano arqueológico de la Insula II con fases culturales (CAD: J. G. Gómez; edic. científica: J. M. Noguera, M.ª J. Madrid y 
V. Velasco).
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La introducción de los cultos isíacos en Carthago Nova se produjo en el siglo i a. C. de la mano 
de mercaderes quizás procedentes de Oriente, en concreto de Delos, configurándose un culto de 
carácter privado (Koch, 1982: 350-352; Abascal; Noguera, y Madrid, 2012: 287-289, n.º 1, fig. 1). Des-
pués, con ocasión del nombramiento en época augustea de Juba II y Ptolomeo como patronos de la 
colonia, es posible que el culto isíaco hubiese obtenido un cierto reconocimiento oficial y explícito, 
similar al que se había producido en Caesarea y en contra de la represión a que fue sometido en 
estos tiempos en Roma. El beneplácito de las élites y del ordo decurionum locales, unido a la oficia-
lización por Vespasiano de los dioses egipcios en el panteón romano, debió favorecer la fundación 
del referido santuario. 

Al igual que para el Serapieion de Ostia (Mar, 2001: 50-55, figs. 14-19), puede plantearse la hipó-
tesis de que el Edificio del Atrio estuviese asociado al pequeño santuario, siendo quizás –como ya se 
ha referido más arriba– la sede, o parte de ella, de una corporación vinculada al mismo y emplearse, 
entre otras, para prácticas convivales en honor de Serapis, Isis y quizás otras divinidades, dado el 
común sincretismo entre estas y otros dioses. En el contexto de los rituales y de las actividades pro-
pias de un iseum y del culto privado –aunque dotado de una cierta visibilidad pública– de la gens 
isiaca, las grandes aulas del edificio pudieron acoger reuniones de iniciados y banquetes convivales. 
Las habitaciones ricamente decoradas con pinturas de la planta superior pudieron reservarse para 
huéspedes, retiros y otras actividades iniciáticas o de carácter cultural; por ejemplo, los diez días de 
abstinencia u otros ritos exigidos por el culto isíaco a los iniciados, como la incubatio, lo que reque-
ría la permanencia y alquiler de estancias durante varios días. En fin, el arrendamiento o la actividad 
de las habitaciones abiertas al decumano II como almacenes o tabernae, asociadas a las actividades 
mercantiles del puerto o a la venta de vituallas los días de festividades litúrgicas del calendario isíaco, 
pudieron revertir, junto con los alquileres y costas cobradas a los iniciados y visitantes, en beneficio 
de la corporación o de algunos de sus miembros, tal y como se ha propuesto para el caso del serapeo 
ostiense (Noguera, y Madrid, 2019).

El recinto del santuario se mantuvo en uso hasta su abandono a finales del siglo  iii d. C., lo 
cual conllevó una ruina y colapso, al menos parcial, de sus estructuras. Hacia los inicios del siglo iv 
y hasta un momento impreciso de la primera mitad del v d. C., la manzana y sus estructuras arruina-
das fueron reocupadas, al igual que se constata en otras zonas de la ciudad, por un taller artesanal y  
sus instalaciones dedicadas a la producción de vidrio y el forjado de hierro. Esta actividad vidriera  
y metalúrgica está especialmente constatada en las capillas septentrionales del santuario y en su 
pórtico precedente, así como en la mitad norte de la galería porticada oriental. Por tanto, en época 

Fig. 5. Vista frontal del podio del templo isíaco y su escalinata y de la zona anterior donde se pudieron celebrar ceremonias 
isíacas (foto: D. Frutos).

https://www.academia.edu/6805841/J._M._Abascal_J._M._Noguera_M.a_J._Madrid_Nuevas_inscripciones_romanas_de_Cartago_Nova_Cartagena_Hispania_Citerior_Zeitschrift_f%C3%BCr_Papyrologie_und_Epigraphik_182_2012_287-296
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bajoimperial el area sacra se transformó en un dinámico espacio artesanal, desdibujando su diseño 
original (García-Aboal, y Velasco, 2019). Más tarde, en los siglos vi y vii, los restos del antiguo santua-
rio quedaron totalmente sepultados y apenas visibles bajo el nuevo parcelario bizantino, donde se 
configura un barrio abigarrado, cuyas viviendas, talleres y zonas de almacenaje se organizaban en 
torno a tres aterrazamientos que salvaban los desniveles del desaparecido Iseum (Vizcaíno; Noguera, 
y Madrid, 2020).

En la misma Insula II, en su esquina noroeste y detrás del Iseum, han sido excavados en  
2015-2016 los restos de un complejo termal, que en buena medida se proyecta y está conservado 
bajo la actual calle de la Aurora. Del mismo se ha constatado parte de un área de servicio con un 
praefurnium y su boca, perteneciente a la primera fase del edificio, así como una piscina de agua 
fría asignable a su fase final (Pavía, 2018: 243, fig. 6).

3. El Foro colonial

El proyecto urbano desarrollado tras 
la deductio colonial de Carthago 
Nova, posiblemente a mediados del 
siglo i a. C., pudo prever el diseño y 
construcción de un foro para atender 
las necesidades administrativas de la 
nueva colonia y su extenso territo-
rium, aunque su origen y evolución 
han planteado en las últimas déca-
das más dudas que certezas (sobre 
el foro de la ciudad: Noguera et al., 
2009: 217-302; Noguera; Soler, y Mar-
tín, 2013: 135-164). El foro se dispuso 
en el ángulo oriental del piedemonte 
sureste del cerro del Molinete, parece 
haber sido construido en varias fases 
desde mediados del siglo  i a. C. en 
adelante y se configuró como centro 
de la vida religiosa, política y social de  
la colonia.

La campaña de excavaciones 
desarrollada en 2017-2018 en el área 
forense ubicada dentro del Moline-
te (delimitada por las calles Honda, 
Maestro Francés y Adarve) corres-
ponde a las terrazas superior y media 
del conjunto, ubicadas en su cabece-
ra noroeste, y ha permitido concre-
tar cuestiones de planificación, cons-
trucción, configuración y cronología 
del conjunto.

Fig. 6. Plano arquitectónico interpretado del 
foro de Carthago Nova a inicios del siglo iii d. C. 
(CAD: J. G. Gómez; edic. científica: J. M. Noguera, 
M.ª J. Madrid y V. Velasco).

http://www.ua.es/personal/juan.abascal/Noguera-Soler-Madrid%202009-Foros.pdf
http://www.ua.es/personal/juan.abascal/Noguera-Soler-Madrid%202009-Foros.pdf
https://www.academia.edu/6805870/J._M._Noguera_et_alii_De_nuevo_sobre_el_foro_de_Carthago_Nova_la_curia_de_la_colonia_en_Las_sedes_de_los_ordines_decurionum_en_Hispania._An%C3%A1lisis_arquitect%C3%B3nico_e_interpretaci%C3%B3n_Anejos_de_Archivo_Espa%C3%B1ol_de_Arqueolog%C3%ADa_vol._67_M%C3%A9rida_2013_135-164
https://www.academia.edu/6805870/J._M._Noguera_et_alii_De_nuevo_sobre_el_foro_de_Carthago_Nova_la_curia_de_la_colonia_en_Las_sedes_de_los_ordines_decurionum_en_Hispania._An%C3%A1lisis_arquitect%C3%B3nico_e_interpretaci%C3%B3n_Anejos_de_Archivo_Espa%C3%B1ol_de_Arqueolog%C3%ADa_vol._67_M%C3%A9rida_2013_135-164
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Los trabajos arqueológicos han aportado información sobre la remodelación y configuración del 
foro a partir de época de Tiberio (fig. 6). Posiblemente tras el «ejemplo» de la dedicación en Tarraco de 
un templo al Divus Augustus (Tac., Ann., 1, 78, 1), también en la capital del conventus Carthaginien-
sis se planteó un nuevo proyecto de foro que fuese expresión de la dignitas de la ciudad y el marco 
adecuado a los homenajes y cultos al Princeps y los miembros de la casa imperial, así como para los 
reconocimientos tributados a los ciudadanos de la élite local. Al periodo tiberiano corresponde la 
construcción de un gran conjunto estructurado en tres niveles o terrazas, trasposición de la jerarquía 
existente entre lo humano y lo divino (Noguera et al., 2009: 217-302; Noguera; Soler, y Martín, 2013: 
135-164). Para la ejecución de la terraza superior fueron expropiados, demolidos (hasta una altura de 
ca. 3 m) y amortizados los edificios de un precedente barrio republicano del siglo ii a. C. (construidos 

Fig. 7. Ortofotografía cenital de las excavaciones del Foro colonial (2017-2019); obsérvese la superposición de las estructuras 
forenses a un barrio precedente (siglos ii-i a. C.) (ortofoto: J. G. Gómez).



75 Págs. 67-85 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Parque Arqueológico del Molinete (Cartagena). Actuaciones...José Miguel Noguera Celdrán, Víctor Velasco Estrada...

con sólidos muros de aparejo mixto de opus africanum y opus vittatum); para construir la terraza 
intermedia también se amortizó parte de dicho barrio tardorrepublicano, en particular una calle y 
diversas estructuras preexistentes, que en este caso fueron casi totalmente arrasadas por cuestiones 
de cota (Noguera et al., 2020: 199-220).

La bisagra que cohesionaba ambas terrazas fue un gran muro de contención (de los rellenos 
de la terraza superior) flanqueado por escaleras monumentales, delimitadas por potentes antae, que 
permitían el acceso del nivel inferior al superior (fig. 7). Delante del muro se dispuso una serie de, al 
menos, cuatro grandes contrafuertes de arenisca que bien pudieron servir de pedestales para estatuas 
ecuestres, como –por ejemplo– delante de la fachada principal de la basílica forense de Segobriga; frente  
a estos pedestales se construyó el basamento con antae, de ca. 9 por 3,5 m, posiblemente correspon-
diente a un gran altar de tipo helenístico dedicado al culto imperial.

En la terraza superior se alzó un templo posiblemente dedicado al emperador Augusto divini-
zado, cuya fachada tetrástila (de orden gigante a juzgar por los restos de su hipotético orden y de-
coración arquitectónica; véase: Ramallo, 2004: 198-199, figs. 40-42; Pensabene, 2006: 117, nota 17)  
reproducen las monedas acuñadas en la ciudad a inicios del gobierno de Tiberio (RPC 174-178;  
Abascal, 2002: 22, 25 y 29, tabla I); no se ha documentado resto alguno de dicho templo (ni  
siquiera de su cimentación) en la excavación de los rellenos de la terraza superior inmediatos al 
muro de contención, lo cual sugiere que debía ocupar una posición retranqueada con respecto 
al mismo. 

En torno a las terrazas intermedia e inferior debieron distribuirse los edificios político-admi-
nistrativos como la basílica, el erario, la sede de los duoviros (todos ellos desconocidos), así como 
la curia, cuyas sesiones presidía una estatua togada del emperador o bien de su genius (Noguera; 
Soler, y Martín, 2013: 135-164). Precisamente para la construcción de la curia en época tiberiana se 
amortizó un edificio precedente con aula marmorizada, cuyas estructuras fueron desmontadas, tro-
ceadas y reutilizadas para la construcción del cimiento de la fachada del nuevo edificio, orientada 
al oeste. La curia se configuró como un gran edificio, al que se daba acceso desde la plaza, articu-
lado en un amplio vestíbulo que precedía un aula de reuniones, que en época flavia fue ricamente 
decorada con mármoles, en correspondencia con la importante etapa que la edilicia de la colonia 
y sus programas ornamentales experimentaron a finales del siglo  i y la primera mitad del ii d. C.  
(Soler, y Noguera, 2011: 1095-1105). A unos y otros edificios y estructuras construidos bajo el gobier-
no de Tiberio debió pertenecer el abundante material arquitectónico ornamental hallado en la zona  
(Noguera et al., 2009: 256-265).

Este nuevo foro debió ser foco prioritario de los actos de evergetismo, y quizás a esta remode-
lación tiberiana pudo pertenecer una inscripción de litterae aureae, conocida de forma muy fragmen-
taria, en la que se homenajea a varios miembros de la élite local que pudieron haber financiado el 
pavimento de la plaza (Noguera, y Abascal, 2003: 53-58; Abascal; Noguera, y Madrid, 2012: 291-294, 
n.º 4). En posición desconocida debió reubicarse el anterior ciclo de homenajes augusteos, así como 
otras muchas estatuas (y sus correspondientes epígrafes) dedicadas a dioses, miembros de la casa 
imperial, patronos y hombres ilustres de la ciudad y del Estado, práctica que se extendió hasta el 
primer tercio del siglo iii d. C.; de todo ello persisten algunos restos estatuarios, algunos pedestales 
(o sus fragmentos) y, sobre todo, gran cantidad de placas epigráficas fragmentadas que debían estar 
expuestas en las paredes de los edificios y pórticos, o bien forrando altares de obra. Es posible que 
el material de este género publicado hasta la fecha (Noguera, y Abascal, 2003: 11-63; Noguera, y  
Madrid, 2009: 258, n.º 4 [J. M. Abascal; B. Soler; M.a J. Madrid, y J. M. Noguera]; 318-323, n.º 71-80  
[J. M. Abascal]), procedente de diversos contextos tardorromanos y bizantinos del Molinete, provenga 
en buena medida del ámbito forense.

Las excavaciones actuales están aportando datos sobre posteriores fases de los siglos iii al v d. C., 
que han sido objeto de estudio de la tesis doctoral de María Victoria García-Aboal (Murcia, 2022).

https://www.academia.edu/6805906/B._Soler_Huertas_J._M._Noguera_Celdr%C3%A1n_Urban_development_and_monumentalisation_in_the_roman_colony_Vrbs_Iulia_Nova_Cartago_Cartagena_Hispania_Citerior_en_T._Nogales_I._Rod%C3%A0_eds._Roma_y_las_provincias_modelo_y_difusi%C3%B3n_vol._II_Roma_2011_1095-1105
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4. La Insula IV

Las campañas de excavación en el Molinete desarrolladas en 2021 y 2022 han ampliado el conoci-
miento sobre el kardo II y la Insula IV, una manzana rectangular con orientación noroeste-sureste, 
que estaba limitada al suroeste por dicho kardo y al sureste por el decumanus II. Los otros dos lími-
tes son desconocidos hoy en día.

4.1. El kardo II
El kardo II, orientado de sureste a noreste, separaba las Insulae II y IV y debía conectar el decu-
manus II con la zona alta de la acrópolis ya que enlazaba con la escalera monumental de acceso 
al santuario tardorrepublicano organizado en terrazas en la cima del cerro (Noguera, y Madrid, 
2017: 643-654). El tramo documentado tiene 21,5 m de longitud y 4,6 m de anchura (figs. 2 y 
8). Se trata de la calle enlosada de mayor anchura atestiguada hasta la fecha en el entorno del 
Molinete, a excepción del decumanus II, que era una de las principales arterias de la ciudad. Tal 
vez esto esté relacionado con la referida conexión de la calle con los accesos al santuario de la 
acrópolis y la necesidad de crear perspectivas escenográficas inspiradas en tradiciones del he-
lenismo itálico (Noguera, y Madrid, 2017: 643-654). Esta calle, al igual que las otras constatadas 
en el Molinete pertenecientes a la nueva retícula urbana de época augustea (Antolinos, 2009; 
para la retícula urbana en el área del Molinete: Noguera; Madrid, y Quiñonero, 2009), estaba 
pavimentada con losas irregulares de caliza micrítica y tenía una zona peatonal (acera) junto a 
las referidas termas de la Insula II. Esta acera estaba delimitada al exterior por un muro de mam-
postería paralelo a la fachada del edificio termal, cuyo interior se rellenó con tierra y piedras de 
mediano y gran tamaño. La superficie de esta estructura está casi perdida, aunque –al no obser-
varse ninguna impronta en la fachada del edificio termal– podríamos descartar un pavimento de 
mortero y pensar en un suelo de tierra.

Por debajo del enlosado discurría una canalización de desagüe de características similares a 
otros alcantarillados atestiguados en el Molinete y el resto de la ciudad. Aunque no ha podido 
fecharse su obliteración con precisión, parece que el inicio de falta de mantenimiento podría 
datarse a inicios del siglo iii d. C., como sugiere la presencia de un fragmento de jarra Bonifay 
50 en los estratos que cubren el fondo de la atarjea. En este momento pudo producirse el hun-
dimiento del lado derecho de la calzada, a consecuencia de lo cual se construyó una especie 
de acera aterrazada para acceder a ciertos ambientes de los edificios de la adyacente Insula 
IV. Estas estructuras estaban asociadas a sucesivas nivelaciones de la calzada, elaboradas con 
tierra apisonada muy endurecida con numerosos fragmentos cerámicos. Estas reparaciones re-
cuerdan las constatadas en el kardo I, fechadas entre finales del siglo  ii e inicios del iii d. C. 
(García-Aboal et al., 2020: 254).

4.2. La «Domus del Atrio»
La Insula IV estaba integrada por, al menos, tres domus construidas con muros de mampostería 
trabados con argamasa y dispuestas en otras tantas terrazas con diferencias de cota entre ellas 
de ca. 3 m (fig. 2). El caso es relevante, pues es la primera vez que se documentan en extensión 
ejemplos de arquitectura doméstica altoimperial en el área central de la ciudad, en particular en-
tre el santuario de Isis y el área del foro (para la arquitectura doméstica de Carthago Nova, véase 
Ruiz, 2001; Madrid, 2017). La casa más meridional es conocida muy parcialmente gracias a la 
cata 6 de la campaña de 1995 y a la intervención arqueológica realizada en 2018 con ocasión de 
la ejecución del nuevo pabellón de salida del parque. Apenas se ha identificado parte del atrio 
(Roldán, y De Miquel, 2002: 271-272), su límite noroccidental –que funcionaba a la par como 
muro de aterrazamiento– y su fachada con el kardo II. La más septentrional, que hemos deno-
minado «Domus del Larario», se identificó durante las excavaciones arqueológicas acometidas en 
1996 en la calle de la Aurora. Apenas se atestiguó la zona más septentrional de la vivienda, que 
marcaba un nuevo límite de aterrazamiento. Destaca en esta zona la presencia de una pequeña 
habitación de 2,5 m de ancho y 1,5 m de largo en la que se documentó un larario doméstico 
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(Roldán, 2003: 103; Pérez, 2014: 242, fig. 52). En este caso se ha constatado la anchura total del 
edificio, lo que permite establecer para toda la Insula IV unas dimensiones de 22 m de anchura 
por unos 64,5 m de longitud máxima conocida.

Entre estas dos viviendas se ubicaba la «Domus del Atrio» (fig. 8). Aunque no se ha excavado en 
su totalidad, es la mejor conocida de las tres viviendas de la manzana. Se articulaba en torno 
a un atrio (habitación 1), que funcionaba como espacio distribuidor y solo se ha excavado de 
forma parcial pues gran parte de este espacio queda más allá del perfil de excavación de mayo 

Fig. 8. Ortofotografía cenital de las excavaciones del kardo II y de la Insula IV, con detalle de las estructuras de la 
«Domus del Atrio» (fase del siglo iii d. C.) (ortofoto: J. G. Gómez).
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de 2022. No obstante, se ha podido interpretar como un ambiente de 8,50 m de largo donde  
se han localizado dos columnas de 0,44 m de diámetro, construidas con material latericio.  
Por la posición de ambas columnas y la ubicación del espacio en el edificio, cabe interpretarlo 
como un atrio tetrástilo, cuyos deambulatorios noroccidental y suroccidental tenían una anchura 
de 2,2 m, en tanto que el suroriental medía 2,90 m.

Al noroeste del patio central se ha identificado otra estancia (habitación 2) que, al igual que el 
atrio, solo se ha podido excavar en parte. La separación de este ambiente y el atrio no se realizó 
mediante un muro de mampostería, como en el resto de las habitaciones de la casa, sino con 
la construcción de una delgada pared, quizás de opus craticium (para el uso de esta técnica 
en Cartagena a inicios del siglo iii d. C., véase Noguera, 2022), de la que solo se ha conservado 
un zócalo de adobe enlucido en blanco hacia el exterior. El pavimento de la estancia era de  
mortero y el acceso a la misma se realizaba a través de un vano situado en el extremo suroeste 
del ambiente. 

Al suroeste de esta estancia, y abierta igualmente al atrio, se ha identificado la habitación 3. Este 
ambiente tiene unas dimensiones de 7,93 m de largo por 5,83 m de ancho. El vano de acceso 
estaba marcado por un umbral de 1,10 m anchura, labrado en piedra caliza de tonalidad rojiza, 
donde se observan las improntas de los goznes y de los pestillos de una puerta, probablemente 
de madera. Cabe destacar que, como también sucede en la habitación 2, el muro que la delimita 
por su lado noroccidental funcionaba como muro de aterrazamiento de la vivienda situada al 
noroeste («Domus del Larario»).

Hacia el sureste, medianera con la anterior, se localiza la habitación 4. Se trata de una sala rec-
tangular de grandes dimensiones: 6,8 m de longitud y 4 m de anchura. Como las anteriores, 
también estaba abierta al atrio a través de un vano de 1 m de anchura que tenía un umbral  
de piedra caliza en el cual se aprecian varias improntas relacionadas con el anclaje y el sistema de  
cierre de la puerta.

En el lado sureste del atrio, enfrentada a la habitación 2, estaba la habitación 7. Era un ambiente 
de planta cuadrangular y 4,70 m de lado, abierto al atrio a través de un vano de 1,5 m de an-
chura, marcado por un umbral formado por dos bloques de travertino rojo. La habitación tenía 
un pavimento de opus signinum decorado con un complejo motivo geométrico realizado con 
teselas blancas y negras.

En la esquina noroccidental de la habitación 7 había un pequeño espacio pavimentado con 
mortero –habitación 6– de 1,5 m de longitud, 2 m de anchura y abierto al atrio a través de un 
vano de 1 m de anchura. La separación entre esta estancia y la 7 no está clara, ya que apenas 
se ha atestiguado entre ambas un pequeño zócalo de argamasa de 60 cm de longitud, 10 cm 
de anchura y 8 cm de altura máximas conservadas. Por su grado de conservación no podemos 
dilucidar si se trata de una media caña, como la que se ha localizado junto al muro suroccidental 
de la habitación 7, o la base de una delgada pared de opus craticium. Además, la presencia de 
un pozo ciego de época moderna en esta zona impide saber si ambos ambientes estaban total-
mente separados por esta estructura o existía una conexión entre ellos.

A la hora de interpretar este ambiente hay que tomar en cuenta varias consideraciones. En 
primer lugar, destaca la localización de este pequeño habitáculo dentro de la configuración de  
la domus: estaba abierto al atrio y enfrentado a la fachada principal de la vivienda y, tal vez, a la  
que sería la puerta de acceso en el hipotético kardo III (en esta fase inicial no se ha atestigua-
do ninguna conexión de la casa con el kardo II). En segundo lugar, esta estancia era aneja 
a la citada habitación 7, por lo que podemos suponer que quizás ambas formasen, en cierto 
modo, un conjunto unitario dentro de la vivienda. Por último, cabe referir que las dimensiones 
de la habitación 6 coinciden con las del espacio en el que se ubicaba el larario en la vivienda  
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septentrional de la Insula IV («Domus del Larario»). Por tanto, podemos hipotetizar que esta 
estancia estuviera destinada a albergar un larario doméstico, aunque en este caso no parece 
que fuera de obra sino más bien un mueble de madera, por ejemplo decorado con columnas 
y rematado con un tímpano triangular a semejanza de los hallados en Herculano (Mols, 2020: 
58-62). Si esto fuese así, la habitación 7 podría identificarse como el tablinum de la vivienda.

En el espacio resultante entre las habitaciones 4 y 7 se ubican otras dos estancias pavimentadas 
con mortero hidráulico que, aunque integradas en la estructura de la casa, funcionaban como 
entes independientes. El ambiente más meridional –habitación 9– tenía 4,6 m de lado y estaba 
abierta al kardo II a través de un vano de 1 m de anchura. La otra (habitación 5) estaba conec-
tada con la anterior y tenía unas dimensiones de 0,9 m de anchura y 4,70 de longitud, configu-
rándose como un estrecho pasillo. La articulación de ambas estancias, su independencia con 
respecto a la casa y su comunicación directa con el kardo II permiten plantear la posibilidad de 
que conformaran una instalación comercial en la que la pequeña estancia 5 funcionara como 
almacén o espacio de servicio.

Los materiales documentados en los contextos asociados al momento de construcción de la 
vivienda sugieren su datación en época flavia, como el adyacente Santuario de Isis (Noguera, 
y Madrid, 2019). En los rellenos constructivos de la habitación 3 destaca la presencia de terra 
sigillata marmorata, cuya producción se ha fechado en el reinado de Nerón (Morais, 2015: 121). 
Ayuda a ajustar esta cronología un sestercio acuñado por Diocleciano asociado a las cimentacio-
nes de la habitación 4.

La «Domus del Atrio» experimentó, en una fase posterior, una pequeña renovación que tuvo 
un carácter marcadamente estético. En el atrio se construyó un pequeño murete bajo entre las 
columnas, de modo que estas quedaron embutidas en él. El murete tenía 0,30 m de anchura y 
estaba enlucido por ambas caras con pintura de color blanco. El deambulatorio suroriental fue 
ocupado parcialmente por este murete, de manera que reducía su anchura que pasó de 2,90 m a 
1,60 m. Este espacio también se repavimentó, tanto al interior como al exterior del nuevo pretil, 
con suelos de mortero hidráulico. 

Al mismo momento representado por esta actuación debemos asociar la decoración pictórica de 
las habitaciones 2, 3 y 4. En la primera de ellas las paredes se decoraron con pinturas con fondo 
blanco y bandas rojas. Apenas se distingue una banda vertical y otra horizontal que separaba la 
zona media de un zócalo de 51 cm de altura y fondo blanco. La habitación 4 se dividió en dos 
mediante un muro del que solo se ha conservado un pequeño zócalo de piedra de 0,4 m de 
anchura. También se decoró con pinturas de fondo blanco, al igual que la habitación 3. La falta 
de estratigrafía y, por tanto, de material asociado no facilita la datación de esta segunda fase. El 
único elemento fechable es la decoración pictórica de fondo blanco, que puede fecharse a prin-
cipios del siglo iii d. C. y cuyos principales paralelos están en la propia Cartagena en el Edificio 
del Atrio (Velasco, 2020: 125-130).

En un momento indeterminado de esta misma centuria, una nueva reforma afectó también a 
las habitaciones 3 y 4. La primera de ellas se abrió al kardo II a través de un vano de 3,4 m 
practicado en la fachada suroccidental de la vivienda. Al mismo tiempo se construyó en la es-
quina nororiental del ambiente una habitación de 2,2 m de anchura y 2,6 m de longitud. De los 
muros que la delimitaban apenas se ha conservado el zócalo, de 0,25 cm de anchura, formado 
por una única hilada de piedras. Estas características llevan a hipotetizar la posibilidad de que 
estos paramentos fueran realizados en opus craticium (Noguera, 2022). Para el vano de acceso se 
reutilizó un fragmento de umbral de caliza de 0,85 cm de longitud y 0,50 cm de anchura. En el 
otro extremo de la habitación 3 se levantó una pileta revestida con mortero hidráulico de 2,20 m  
de longitud y 1,60 m de anchura. No tenía fuente de alimentación de agua, pero sí un canal de 
desagüe, realizado también con mortero hidráulico y conectado al alcantarillado del kardo II. La 
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tapa de esta canalización estaba realizada con material de reutilización, destacando entre otros 
elementos un fragmento de umbral que conservaba las improntas de los cerrojos de una puerta. 
La nueva configuración de la habitación 3 creaba una diferencia de altura de hasta 0,40 m entre 
el umbral de acceso al atrio y el nuevo vano creado en la fachada en el kardo II. Este desnivel 
se salvó mediante un suelo de tierra con una acusada pendiente en la zona más cercana a la 
calzada para luego, en la otra mitad de la estancia, tener una tendencia algo más horizontal.

La habitación 4 apenas vio modificada su configuración, al contrario que la 3. En este ambiente 
simplemente se retiraron los antiguos pavimentos, quedando el revestimiento parietal sin apoyo 
alguno. Al mismo tiempo se creó un suelo de tierra que quedó a una cota más baja que el an-
terior y que amortizó el muro que dividía en dos la estancia. 

Desconocemos el momento en que la domus dejó de estar ocupada, pues en ninguna de las 
habitaciones se ha atestiguado un nivel de abandono. No obstante, sí se ha podido fechar el 
colapso del edificio. Debajo de los derrumbes de mortero pertenecientes a la cubierta de la 
vivienda se halló una serie de estratos que, por la presencia de las formas Hayes 32/58 en TSA 
D y Hayes 48B en TSA C, pueden datarse hacia inicios del siglo iv d. C. (Reynolds; Bonifay, y 
Cau, 2011: 27), una data similar a la del derrumbe y colapso del Edificio del Atrio de la Insula I 
(García-Aboal, 2021: 229).

Epílogo. El Museo Foro Romano. Molinete

El 5 de mayo de 2021, el rey Felipe VI inauguró el Museo del Parque Arqueológico del Molinete. El 
Museo ha sido promovido por el Ayuntamiento de Cartagena y apoyado y financiado por la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, la Fundación Repsol y el Ministerio de Cultura y Deporte. 
Transcurridos más de 14 años desde la puesta en marcha del proyecto del Parque, ahora se le ha 
dotado de una institución museística de vanguardia, convertida en un referente museográfico que 
permite conservar un legado patrimonial excepcional y contar la historia de Cartagena y del barrio 
del Molinete desde el siglo  iii a. C. hasta nuestros días (con anterioridad: Madrid et al., 2016-2019:  
239-271; Noguera et al., 2022: 101-122). 

Tras cuatro años de intenso trabajo por parte del equipo técnico del Parque, en el que se han 
involucrado profesionales de muy diversas disciplinas vinculadas con la arqueología, la conservación- 

Fig. 9. Museo Foro Romano. Molinete. Planta 0. Sala de exposición permanente: vitrinas 1 y 2 (foto: D. Frutos, ©Cartagena 
Puerto de Culturas 2021).
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restauración, la arquitectura y la gestión del patrimonio arqueológico, el Museo se ha dotado de un 
discurso museológico y museográfico coherente y bien definido, sustanciado en una cuidada selec-
ción de más de 350 objetos arqueológicos de alto valor histórico y explicativo (fig. 9). El material se-
leccionado procede de las intervenciones arqueológicas en el Parque (en particular en el entorno del 
foro de la colonia romana) y ha sido meticulosamente restaurado y organizado mediante un cuidado 
proyecto museográfico. Estos materiales son de titularidad autonómica, dado que se han hallado en 
el transcurso de excavaciones arqueológicas desarrolladas en el Parque entre los años 2008 y 2019. 
También forman parte del Museo algunos materiales de Cartagena procedentes del Museo Arqueo-
lógico Nacional, que han sido cedidos en depósito por el Ministerio de Cultura y Deporte. El Museo 
integra en su planta arqueológica la curia del foro colonial, cuyos restos han sido restaurados y  
musealizados con la recreación de su volumen arquitectónico y la estatua del emperador o de su 
genius que presidía las sesiones del senado local (fig. 10).

Fig. 10. Museo Foro Romano. Molinete. Planta -2. Conjunto arqueológico de la curia de la colonia romana, recreación de su 
volumen arquitectónico y estatua imperial togada que presidía las reuniones del senado local (foto: D. Frutos, ©Cartagena 
Puerto de Culturas 2021).
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El discurso expositivo se sustenta sobre el concepto de resiliencia, propio de la psicología pero 
aplicado en este caso al ámbito de las ciudades históricas, y narra la diacronía histórica de la ciudad y 
el barrio del Molinete desde la fundación púnica hasta el periodo contemporáneo, poniendo especial 
énfasis en periodos relevantes como el Alto Imperio, la dominación bizantina o la ciudad renacentista 
y la borbónica.

También se han realizado las obras arquitectónicas y de equipamiento museográfico necesarias 
para acoger la sede del Museo. Este se ubica en las plantas 0, -1 y -2 del edificio del Centro de Salud 
Casco Antiguo, ubicado en la calle Adarve, n.º 6, de Cartagena, que han sido cedidas para tal uso 
al Ayuntamiento de Cartagena por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La institución 
ha sido reconocida por la Región de Murcia y se ha integrado en el Sistema Regional de Museos. Su 
gestión es mixta, dependiendo en sus aspectos técnicos y de conservación del área de Patrimonio 
Arqueológico del Ayuntamiento de Cartagena, y su explotación turístico-cultural del Consorcio Car-
tagena Puerto de Culturas.

El Museo es la nueva puerta de ingreso al área musealizada y visitable del Barrio del Foro Ro-
mano y desde él se accede a los restos conservados y musealizados del Foro Romano, el santuario 
de Isis, el Edificio del Atrio y las Termas del Puerto. También se ha construido un nuevo pabellón de 
salida del Parque, con diversos servicios y una tienda.

El Museo es un notable ejemplo de colaboración entre instituciones públicas y privadas, así 
como de trabajo inter y multidisciplinar entre técnicos de muy diversas disciplinas. Destaca también 
por el impacto que tendrá en el desarrollo cultural, turístico y económico de Cartagena, marcando 
un nuevo hito dentro de la política de recuperación, investigación, conservación y socialización del 
patrimonio cultural de la ciudad puesta en marcha desde hace 25 años.
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Resumen: La Fundación Valdés-Salas impulsa desde 2017 diversas investigaciones arqueoló-
gicas orientadas al estudio de la actividad minera en Asturias durante la Protohistoria y Anti-
güedad con particular atención al beneficio y transformación de los recursos metálicos en el 
ámbito de los poblados fortificados de la Edad del Hierro y época romana altoimperial. Estas 
investigaciones se enmarcan en el denominado Proyecto Beriso: propuesta para el estudio y 
fomento del patrimonio arqueominero de Salas y Belmonte de Miranda y dan continuidad a 
los datos obtenidos durante las últimas décadas en otros importantes yacimientos de la re-
gión como los castros de la Campa Torres (Gijón), el Castiellu de Llagú (Oviedo) o el Chao 
Samartín (Grandas de Salime).

Palabras clave: Castros. Campa Torres. Llagú. Alava. Chao Samartín. Minería antigua. Orfe-
brería. Romanización. Museo Arqueológico de Asturias. Fundación Valdés-Salas.

* Este artículo ha sido elaborado como parte del Proyecto de investigación «Economías locales, economía imperial: el Occidente 
de la Península Ibérica (s. ii a. C.- s. ii- d. C.)», PID2019-104297GB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, dirigido 
por la Dra. Inés Sastre Prats, del Instituto de Historia (CSIC).
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Abstract: Since 2017, the Valdés-Salas Foundation promotes archaeological research aimed 
at the study of mining activity in Asturias during Protohistory and Antiquity, with particular 
attention to the benefit and transformation of metallic resources in the hillforts from the Iron 
Age and roman times. These investigations are part of the so-called “Beriso Project: proposal 
for the study and promotion of the archaeological heritage of Salas and Belmonte de Miranda” 
and give continuity to the data obtained during the last decades in other important archae-
ological sites in the region such as the hillforts of Campa Torres (Gijón), Castiellu de Llagú 
(Oviedo) or Chao Samartín (Grandas de Salime).

Keywords: Hillforts. Campa Torres. Llagú. Alava. Chao Samartín. Roman and indigenous gold 
mining. Goldswork. Romanization. Museo Arqueológico de Asturias. Fundación Valdés-Salas.
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Presentación

Los estudios de la actividad minera durante la Prehistoria y Antigüedad en Asturias son relativamente 
abundantes dada la intensa actividad extractiva registrada en la región desde tiempos prehistóricos y 
los extraordinarios testimonios que el beneficio minero ha dejado en su paisaje.

La minería del cobre, con las explotaciones de la Sierra del Aramo, en Riosa, y El Milagro, en 
Onís, marca, con sus 4500 años de antigüedad (Blas, y Suárez, 2022), el hito inicial de un laboreo 
minero extendido durante la Edad del Hierro a los placeres fluviales y yacimientos auríferos en roca 
que serían explotados, a partir de la conquista de Augusto, a una escala como hasta entonces no se 
había conocido.

Del impacto que la búsqueda del oro produjo sobre la población local dan cuenta los escritores 
clásicos y su testimonio se ve refrendado aún hoy por un paisaje minero monumental. Las huellas 
de aquel laboreo son todavía reconocibles en los valles de la Asturias occidental, donde, junto con 
las grandes cortas a cielo abierto, se conservan centenares de canales, depósitos y túneles excavados 
para garantizar el abastecimiento hidráulico indispensable en las minas (fig. 1). Su reconocimiento, 
catalogación y estudio cuentan con notables trabajos científicos que documentan la entidad y exten-
sión de un fenómeno que, en buena medida, condicionó la vida de las comunidades trasmontanas 
durante siglos (Domergue, 1987; Perea, y Sánchez-Palencia, 1995; Villa, 2010).

Fig. 1. La Brueba del Courío (Belmonte de Miranda). Explotación aurífera a cielo abierto con trabajos de interior anteriores al 
cambio de era. Se advierten en primer plano varios canales y al fondo varios depósitos a diferente altitud (foto: Villa, 2010: 96).



90 Págs. 87-105 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

El Proyecto Beriso y el estudio de la arqueometalurgia con oro y...Ángel Villa Valdés, Óscar García Vuelta, Rubén Montes López...

Del mismo modo, la investigación de los asentamientos de aquellos pueblos ha conocido en 
estas últimas décadas un enorme progreso como consecuencia de la revitalización de la actividad 
arqueológica en los castros, muy especialmente en los del área occidental. Avances que han permiti-
do reconocer una prolongada secuencia de habitación, con origen en las postrimerías de la Edad del 
Bronce, y caracterizar arqueológicamente los sucesivos estadios hasta su general abandono a lo largo 
de las dos primeras centurias de la era. Las excavaciones han comenzado a iluminar, gracias también 
al empleo de nuevos instrumentos y técnicas de análisis, ámbitos de la cultura material hasta ahora 
muy esquivos, entre ellos el contexto crono-cultural de la orfebrería regional y sus características 
tecnológicas, campo de investigación del que es tributario el presente trabajo.

Los estudios de corte tecnológico han favorecido un notable progreso en el ámbito de la inves-
tigación de la orfebrería de la Edad del Hierro, si bien determinadas cuestiones relativas a su perio-
dización, pervivencia y progresiva desaparición tras su incorporación al mundo romano continúan 
abiertas en la actualidad. De hecho, siguen siendo escasos los estudios arqueométricos centrados en 
las evidencias del trabajo metalúrgico con metales preciosos (crisoles, copelas, residuos de fundición, 
etc.). Nuestro objetivo es realizar una contribución en este campo, tomando ahora como caso de es-
tudio la región de Asturias a partir de una muestra de materiales procedentes de yacimientos objeto 
de excavaciones modernas y, por consiguiente, dotados de referencias contextuales más o menos 
precisas. La conferencia que ahora resumimos recoge un avance acerca de los resultados obtenidos 
hasta el momento y cuyos datos analíticos precisos han sido presentados en el marco del 45 Coloquio 
Internacional de la AFEAF (Villa et al., e. p.).

Hasta la fecha se ha realizado la revisión arqueométrica de materiales y subproductos metalúr-
gicos con evidencias de Au y Ag procedentes de los castros de Chao Samartín (Grandas de Salime), 
Alava (Salas), Campa Torres (Gijón) y Castiello de Llagú (Oviedo). Además, se hace referencia a otros 
dos yacimientos directamente relacionados con el proyecto, como el castro de Pena Aguda (Belmonte 
de Miranda), por su localización en espacios mineros, o el de San Chuis (Allande), de donde proce-
de un fragmento cerámico con salpicadura de oro (Villa, 2010: 105). Son, en todo caso, piezas con 
depósito formalizado en el Museo Arqueológico de Asturias. Algunas de ellas habían sido objeto de 
estudio parcial años atrás, especialmente las procedentes del castro de Chao Samartín (Villa, 2004), 
datos que matiza o corrige el estudio actual. Este se ha realizado en el Laboratorio de Microscopía 
Electrónica y Microanálisis y el Laboratorio de Arqueometría de Materiales del Instituto de Historia 
(IH, CSIC), en colaboración con el Proyecto «Arqueometalurgia de la Península Ibérica» (Rovira, y 
Montero, 2018), y está financiado por el proyecto LOKI, coordinado desde el grupo Estructura Social 
y Territorio. Arqueología del Paisaje del IH (CSIC). 

Metodología de trabajo

El procedimiento de trabajo atiende aspectos diversos procurando, en primer lugar, obtener la ca-
racterización formal y topográfica básica de cada objeto mediante el empleo de microscopía óptica y 
fotografía macrodigital, procurando, en una segunda fase, su caracterización analítica y microestruc-
tural. A tal fin se aplicaron técnicas de caracterización elemental no destructivas para determinar las 
materias primas empleadas en las aleaciones. Se han utilizado dos técnicas analíticas complementa-
rias: la fluorescencia de rayos X (XRF) y el microscopio electrónico de barrido en combinación con 
espectrometría por energía dispersiva de rayos X (SEM-EDX).

El análisis por fluorescencia de rayos X (XRF) se ha servido de un espectrómetro portátil 
pXRF1, procedimiento que aporta una buena resolución cuantitativa y mediante el cual se obtiene 
una primera caracterización elemental de los objetos. Sin embargo, en las muestras que nos ocupan, 
el tamaño mínimo del área de análisis (determinado por la ventana del detector) no permite una 

1 Véanse las características en Rovira, y Montero, 2018: 226.
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determinación detallada de las partículas metálicas. Por este motivo, el estudio topográfico y microes-
tructural detallado requiere de la revisión de las piezas mediante microscopio electrónico de barrido 
de presión variable (VP-SEM), dotado con un espectrómetro para microanálisis por espectrometría de 
energía dispersiva de rayos X (SEM-EDX). De esta manera pueden caracterizarse individualmente las 
diferentes partículas y reconocerse evidencias desapercibidas a simple vista.

Los análisis isotópicos de plomo completarán el estudio en aquellas muestras susceptibles de 
estudio para procurar una primera aproximación al lugar de procedencia de los metales beneficiados.

La minería prehistórica y antigua del oro en Asturias 

El empleo del oro para la fabricación de elementos ornamentales tiene en Asturias sus ejemplos más 
tempranos en un par de discos repujados sobre lámina (Fernández et al., 2018), de origen incierto, 
de cronología calcolítica, y en un anillo de tiras, datado durante la segunda mitad del III milenio. 
En ambos casos, discos y anillo fueron elaborados sobre láminas de oro de acuerdo a una técnica 
común en tiempos de plena expansión campaniforme (Blas, 1994). Un tiempo en que la minería del 
cobre mediante complejas labores de interior se encontraba plenamente afianzada en Asturias (Blas, 
2010: 73). No obstante, el oro beneficiado en estas primitivas joyas hubo de proceder de los ricos y 
abundantes placeres fluviales del occidente de la región. 

En Asturias se reconocen, grosso modo, tres cinturones mineralizados que recorren el tercio oc-
cidental de la región con dirección SW-NE hasta la línea de costa, un terreno donde predominan las 
rocas de naturaleza sedimentaria (cuarcitas, areniscas y esquistos) con ricas mineralizaciones. Estos 
depósitos tienen su origen en procesos hidrotermales que provocaron la silicificación de rocas sedi-
mentarias y otras de origen ígneo previamente mineralizadas. Una intensa fracturación posterior dio 
lugar a la formación de brechas post-mineral, asociadas con frecuencia a la mineralización de metales 
básicos (oro, plata y cobre), y favoreció la circulación de aguas meteóricas hasta grandes profundi-
dades provocando la definitiva alteración del mineral. Esta circunstancia resultó de singular trascen-
dencia en época antigua al facilitar el reconocimiento de los yacimientos en superficie y simplificar 
el proceso de explotación y enriquecimiento de materiales tan intensamente alterados (Villa, 2004).

La riqueza aurífera de los ríos del occidente de la región fue conocida y explotada desde la Pre-
historia mediante el bateo, el procedimiento más inmediato para la recuperación del metal, y Estra-
bón refiere la práctica del bateo entre los pueblos prerromanos de Turdetania y el uso de la amalgama 
con mercurio para la recuperación del oro, técnica que perduraba aún como actividad profesional 
en los ríos asturianos a finales del siglo xix (Fuertes, 1884: 95) y recientemente insinuada en algunas 
piezas de la orfebrería asturiana de la Edad del Hierro (García-Vuelta et al., 2020: 180). No obstante, 
en Asturias también se conocen, al igual que en la región francesa de Limousin (Cauuet, 1999; Do-
mergue et al., 2006: 135), trabajos de interior fechados entre los siglos iv y i a. C. Fueron localizados 
en la Sierra de Begega, Belmonte de Miranda, donde la recuperación de maderas integradas en el 
entibado de antiguas galerías hizo posible su datación mediante dendrocronología y radiocarbono 
(Villa, 1998: 595; Rozas, y Cabo, 2002: 353). Las galerías se abrieron a partir de brechas oxidadas en 
superficie, de fácil reconocimiento y altísimas leyes (se han registrado valores de 500 g/Tm y supe-
riores) cuya explotación y tratamiento resultaba asequible incluso para mineros y fundidores con un 
horizonte tecnológico rudimentario al tratarse de mineral muy alterado (Villa, 2010: 90).

Es precisamente en esa horquilla temporal en la que se registrarán las primeras evidencias de 
actividad metalúrgica con metales preciosos en Asturias. Será en el castro de Chao Samartín, poblado 
asentado en pleno territorio aurífero, donde a comienzos del siglo iv a. C. se daten los primeros hor-
nos, crisoles y fragmentos de vasos cerámicos con salpicaduras macroscópicas de cobre, plata y oro, 
lingoteras, moldes de sítula, un par de cuentas de pasta vítrea, en sus variantes «agallonada» y «con 
protuberancias», ambas decoradas con la técnica gold band (Madariaga, 2009: 194).
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En torno al cambio de era, una vez consumada la conquista romana de estos territorios, el be-
neficio ocasional de diferentes tipos de yacimientos auríferos dará paso a un modelo de explotación 
masiva y a gran escala (fig. 2) que, dirigido y controlado por la administración imperial, habría de 
garantizar el suministro regular de metal (Domergue, 1987 y 1990; Perea, y Sánchez-Palencia, 1995). 
La datación de las instalaciones metalúrgicas y labores mineras de interior en Las Escorias, El Valle y 
Boinás, en avanzado progreso hacia mediados del siglo i d. C., prueba la celeridad con que Roma puso 
en marcha el beneficio aurífero en los territorios trasmontanos sirviéndose de la experiencia secular 
de la población local en el reconocimiento y beneficio de las minas y propiciando, en los territorios 
auríferos, la perduración del castro como modelo preferente de asentamiento (Villa, 2010).

En este contexto, nada tiene de extraño que sean los núcleos de población indígena, los cas-
tros, el escenario más favorable para constatar arqueológicamente la continuidad de una actividad 
metalúrgica puesta, a partir del sometimiento de los pueblos astures y galaicos, al servicio del nuevo 
marco jurídico, político y, esencialmente, tributario implantado por Roma en los territorios del noroes-
te peninsular (Orejas, y Sánchez-Palencia, 2002).

Los yacimientos en estudio: contextos y resultados

Las piezas que sirven de base al presente trabajo han sido recuperadas como consecuencia de inter-
venciones arqueológicas científicas. Proceden de yacimientos que responden al modelo convencional 
de asentamiento fortificado durante la Edad del Hierro en el noroeste de la península ibérica, el cas-

Fig. 2. Conjunto de explotaciones auríferas de A Freitarbosa y Cárcoba Blanca (Allande) (foto: Villa, 2010: 94).
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tro. Se trata de poblados de pequeña extensión (rara vez superan las 2 hectáreas) que, por norma, 
disfrutaron de una larga secuencia de ocupación con origen a fines de la Edad del Bronce o temprana 
Edad del Hierro que se prolongó, en muchos de estos castros, hasta el siglo i o ii de la era. 

Es importante señalar que los datos que aquí se presentan constituyen solo un avance del es-
tudio de un inventario de objetos de similar naturaleza mucho más amplio. En algunos casos sobre 
yacimientos cuya excavación arqueológica ha sido completada pero cuya colección sigue pendiente 
de revisión exhaustiva, caso del Castiellu de Llagú, hoy desaparecido. En otros casos sobre castros 
extensamente explorados entre cuyos fondos se cuenta un amplio repertorio de piezas vinculadas 
con la manipulación metalúrgica del oro y la plata cuyo estudio está en curso, por ejemplo, los castros 
de Chao Samartín y Campa Torres. Y, finalmente, algún otro aún en proceso de excavación como el 
castro de Alava. En consecuencia, los datos aportados en este artículo han de ser tomados con las 
cautelas propias de un trabajo en elaboración. 

Castro de Pena Aguda (Belmonte de Miranda)
Fue el primero de los recintos fortificados objeto de investigación en el Proyecto Beriso2. Su loca-
lización en la zona nuclear de las explotaciones auríferas de El Valle-Boinás, beneficiadas desde la 
Edad del Hierro y, a gran escala, durante el siglo i d. C., apuntaba, a falta de otra evidencia arqueo-
lógica, su vinculación con la actividad minera, razón última que justificó su exploración (fig. 3).

2 Campaña arqueológica financiada por la Fundación Valdés-Salas y la empresa Orovalle, propietaria de los terrenos sobre los que 
se extiende el yacimiento.

Fig. 3. Castro de Pena Aguda (Belmonte de Miranda). En la falda de la colina fueron explotados desde la Prehistoria ricos 
yacimientos de cobre y oro (foto: Á. Villa Valdés).
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El castro se emplaza sobre la cima de una apuntada colina ocupando una discreta superficie 
no superior a 0,5 ha. Sus principales defensas se concentran en el flanco occidental, donde se 
suceden cuatro fosos, mientras un abrupto acantilado marca su límite oriental. 

La excavación arqueológica verificó, a pesar de las escasas dimensiones del área abierta, abun-
dante instrumental metalúrgico (moldes, crisoles y fragmentos metálicos de base cobre), así 
como un punzón de bronce con huellas en su extremo apuntado de haber sido usado en traba-
jos con metales. Los análisis por fluorescencia de rayos X3 revelan que los restos metálicos recu-
perados son bronces plomados y que los fragmentos de moldes y crisoles fueron utilizados en 
la fabricación de aleaciones similares, características del ambiente tecnológico dominante en las 
postrimerías de la Edad del Bronce y etapas iniciales de la Edad del Hierro, horquilla temporal 
refrendada por las dataciones C14. Se ha propuesto su ocupación estacional por comunidades 
ganaderas con actividad minera durante los meses estivales (Montes, y Villa, 2019).

Castro de San Chuis (Allande)
Es uno de los yacimientos castreños más extensamente excavados de Asturias. Se extiende 
sobre la cima de una colina, con cotas máximas en torno a los 750 m de altitud. Desde su 
ubicación se dispone de un amplio dominio visual que abarca un territorio rico en depósitos 
auríferos intensamente explotados tras la conquista (fig. 4). Su secuencia de ocupación se inicia 

3 Analíticas realizadas por Ignacio Montero (2018), investigador del Instituto de Historia del CSIC.

Fig. 4. Castro del Pico San Chuis (Allande). En su entorno se localizan algunas de las más extensas minas de oro explotadas 
en época romana (foto: Á. Villa Valdés).
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en el siglo viii a. C. y se prolongará hasta los primeros siglos de la Era Moderna. Estuvo prote-
gido por un cinturón amurallado, renovado con estructura modular durante la Segunda Edad 
del Hierro, y varias líneas de fosos dispuestas sobre su flanco meridional. La ocupación romana 
se caracteriza por el ambiente militarizado que reflejan sus ajuares y su probable relación con 
la administración de la actividad minera desarrollada en su entorno inmediato (Villa, 2007).

Entre los fondos procedentes de las antiguas excavaciones hay restos que evidencian activi-
dad metalúrgica, así como algún fragmento cerámico con salpicaduras de oro (Villa, 2010: 
105), razón por la cual, aun no habiendo sido objeto de análisis, consideramos oportuno 
reiterar su existencia como evidente indicio que, con seguridad, habrá de contar con mayor 
refrendo cuando se complete el estudio de la colección y pueda determinarse el contexto 
cultural de procedencia.

La Campa Torres (Gijón)
El asentamiento se emplaza sobre el cabo de Torres, al oeste de la villa de Gijón, dominando la 
ensenada y puerto de El Musel (fig. 5). Sus horizontes fundacionales corresponden a la primera 
Edad del Hierro y se extienden sobre el promontorio que protegía una muralla de traza conti-
nua, renovada con estructura modular durante la segunda mitad del milenio (Maya, y Cuesta, 
2001; Camino, 2000: 10). En época romana el área de hábitat se extendió a la llanada septen-
trional, donde se levantó un monumento dedicado a Augusto, interpretado como probable faro 
(Fernández-Ochoa et al., 2005). 

Fig. 5. Castro de la Campa Torres (Gijón). En primer término, las instalaciones portuarias del puerto de El Musel (foto: Museos 
Arqueológicos de Gijón).
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Fig. 6. Piezas objeto de estudio. Campa Torres (1 y 2); Llagú (3); Alava (4, 5 y 6); Chao Samartín (7, 8 y 9). (Fotos: Ó. García 
Vuelta; montaje lámina: Á. Villa Valdés).
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Las excavaciones arqueológicas acreditan una intensa actividad metalúrgica de base cobre du-
rante la Segunda Edad del Hierro (siglos iii-i a. C.) que ha servido de argumento para proponer 
una cierta especialización de sus artesanos, dedicación específica que se ha relacionado con 
el gentilicio cilurnigorum fijado sobre una lápida reutilizada en la muralla romana de Gijón 
(Fernández-Ochoa, y Pérez-Fernández, 1990).

Se han identificado restos en dos piezas procedentes de los niveles prerromanos del yacimiento 
(siglos iii-i a. C.). Crisoles de pequeño tamaño y base plana que permiten atestiguar el trabajo 
con plata y oro (figs. 6.1 y 6.2). 

El Castiellu de Llagú (Oviedo)
Situado al sur de la ciudad de Oviedo, en el centro de la región, este asentamiento fortificado, 
hoy desaparecido, se estableció sobre la cima de una colina de perfil muy escarpado (fig. 7). 
Su primera ocupación, apenas estudiada, fue identificada en horizontes tardíos del Bronce Fi-
nal. Durante la Edad del Hierro se fortificó al modo de otros castros asturianos recurriendo a 
la instalación de murallas compartimentadas o de módulos, de uso común entre los siglos iv y 
iii a. C. hasta el siglo i d. C. Consumada la conquista romana, el castro conoció, al igual que el 
Chao Samartín, un periodo marcado por el carácter militar de una ocupación que no superó las 
primeras décadas del siglo ii d. C. (Berrocal et al., 2002).

Fig. 7. Muralla modular del Castiellu de Llagú (Oviedo) con depósitos asociados de la Segunda Edad del Hierro de los que 
procede la muestra estudiada (foto: Á. Villa Valdés).
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El castro, que fue excavado en toda su extensión4, proporcionó abundantes evidencias de acti-
vidad metalúrgica de base cobre tanto en horizontes romanos como de la Edad del Hierro. Por 
el momento, los testimonios de manipulación de metales preciosos se limitan al ejemplo aquí 
estudiado y a la presencia de un ejemplar de piedra de toque (Villa, 2020a: 197), si bien es cierto 
que su colección no ha sido, hasta la fecha, objeto de un estudio riguroso5.

La pieza estudiada procede de un grueso nivel de cenizas acumulado contra el paramento inter-
no de la muralla y sellado por sus derrumbes. Fue adscrito a la Fase III de la secuencia general 
del yacimiento, etapa correspondiente a la Segunda Edad del Hierro y datada entre los siglos iii 
y i a. C. (Balado, y Marcos, 2005).

Los análisis confirman la presencia de plata advertida de visu en la cara interna (fig. 6.3), donde 
también se registran significativos contenidos de cobre, superiores al 10 %, que podrían indicar 
el uso de aleaciones Ag-Cu al modo en que se emplearon en la fabricación de relevantes manu-
facturas orfebres de Asturias y Galicia. Es el caso de uno de los torques expuestos en el Museo 
Arqueológico de Asturias (García-Vuelta et al., 2020: 169) o del alma interior del aro de un tor-
ques dorado del Museo del Castro de Viladonga (Martinón-Torres, y Ladra, 2011: 192).

El Castro de Alava (Salas)
La investigación arqueológica en este yacimiento, que se mantiene aún abierta bajo el patrocinio 
de la Fundación Valdés-Salas, representa la más reciente aportación al registro arqueológico de 
la Edad del Hierro en Asturias.

El castro de Alava, Alabata o Elaba, como aparece mencionado en documentos altomedievales, 
ocupa una colina elevada sobre el cauce del río Narcea, uno de los principales cursos fluviales 
de la región (fig. 8). Se localiza en un territorio rico en yacimientos auríferos como Carlés, La 
Brueba del Courío, El Valle o Boinás, que, aunque beneficiados durante la Edad del Hierro, co-
nocieron su explotación masiva y a gran escala tras la conquista (Villa, 2010). A pesar de ello, el 
castro no ofrece evidencia alguna de contacto con el mundo romano ni de ocupación a partir 
del siglo ii a. C. (Montes, y Villa, 2019).

En este poblado son particularmente abundantes las evidencias del trabajo metalúrgico con 
metales preciosos. Dos han sido las piezas estudiadas para el presente trabajo. En ambas 

4 Como parte de las condiciones administrativas dispuestas para permitir el avance de una explotación de áridos (Villa, 2020b).
5 Identificada por el investigador Fran Lara Piñera durante la elaboración de su Trabajo de Fin de Grado (Lara, 2019).

Fig. 8. Castro de Alava (Salas). El asentamiento se alza con un amplio dominio sobre el cauce del río Narcea, uno de los cursos 
fluviales más importantes de la región (mapa: B. Currás; foto: Á. Villa Valdés).
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se documentan restos macroscópicos de plata en forma de salpicaduras de metal líquido 
solidificadas sobre la superficie interna, sobre la que también se advierten restos de bronce 
y, ocasionalmente, oro. El estudio de este yacimiento sigue en curso con nuevas y abun-
dantes muestras cerámicas de uso metalúrgico con adherencias e impregnaciones metálicas 
(figs. 6.4, 6.5 y 6.6).

Chao Samartín (Grandas de Salime)
En este lugar, las evidencias de actividad metalúrgica están presentes desde su temprana fun-
dación hacia el 800 a. C., cuando se estableció sobre la explanada superior del promontorio un 
primer recinto fortificado de carácter ritual destruido a mediados del siglo vii a. C. (Villa, y Cabo, 
2003). A partir del siglo iv a. C. el castro reúne los rasgos más característicos del hábitat castreño: 
fosos, murallas de módulos, cabañas, gran casa comunal y sauna ritual. Es entonces cuando se 
atestiguan las primeras evidencias de talleres metalúrgicos relacionados con la transformación 
del oro, la plata y el bronce (Villa, 2004) (fig. 9).

En época romana (siglos i-ii d. C.) adquirió condición de centro administrativo como capital de la 
civitas Ocela y residencia de grupos aristocráticos locales, siglos durante los que menudean, en 
diversos sectores del poblado, los restos que acreditan la manipulación metalúrgica de metales 
preciosos (Villa, 2019). Fue destruido por un terremoto a fines del siglo ii d. C., favoreciendo la 
creación de un depósito arqueológico extraordinario (Villa, 2009: 14). 

Los restos estudiados del castro de Chao Samartín corresponden a elementos cerámicos recupe-
rados en horizontes de la Edad del Hierro y época altoimperial. 

Fig. 9. Castro de Chao Samartín (Grandas de Salime). Los trabajos metalúrgicos con oro y plata se documentan desde el 
siglo iv a. C. hasta el siglo ii d. C. (foto: Villa, 2004).
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De los primeros procede un fragmento de crisol que formaba parte de un conjunto metalúrgico 
de cierta entidad junto con lingoteras, crisoles y escorias. Es, por el momento, la evidencia más 
antigua de manipulación metalúrgica de oro en Asturias, pues procede de depósitos datados 
hacia comienzos del siglo iv a. C. (Villa, 2004: 256). Entre la costra de impurezas adheridas a la 
cara interna del vaso cerámico se advierten varios gránulos de oro y plata, estos últimos muy 
alterados. El oro se presenta en aleación Au-Ag-Cu, combinación ternaria común en las manu-
facturas castreñas de la Edad del Hierro6 (fig. 6.7). 

Los análisis muestran analogías con los resultados registrados en el castro de Recouso (A Coruña), 
donde fue estudiada una masa de fundición, poco homogénea, con zonas en las que la plata 
era el único elemento constituyente, incluyendo también áreas con composición Ag-Au-Cu. Esta 
característica apuntaba al añadido de Ag sobre materiales amortizados o lingotes con aleaciones 
ternarias para modificar la ley del metal, práctica que también pudo haberse realizado en el cas-
tro. En el caso de la masa del castro de Recouso, los restos de madera identificados, empleados 
en el proceso de fundición, aportaron una fecha del siglo ii a.n.e. (Armada, y García-Vuelta, 2015).

De contexto plenamente romano (siglo i d. C.) proceden dos fragmentos de cerámica común, de 
uso doméstico tipo «orza con nervadura», que fueron reutilizados en labores metalúrgicas (Villa, 
2009: 226).

En ellos se advierten abundantes restos de oro de morfología esférica y elevada pureza (figs. 6.8 
y 6.9) que se agrupan, en buena medida, en zonas de vitrificación oscura, cuyo análisis mediante 
SEM-EDX evidenció, en una de las piezas, contenidos significativos de plomo. Estos datos po-
drían denunciar el empleo de alguno de estos vasos en procesos de copelación del oro, en un 
periodo en el que se procura un metal de gran pureza y con cuya afinación cabe relacionar la 
aparición, en horizontes coetáneos, de dos piedras de toque, una de ellas procedente del mismo 
edificio que estos dos fragmentos (Villa, 2020a). 

Algunas conclusiones provisionales

Como se recalcó durante la intervención, debe recordarse que el estudio arqueométrico de las mues-
tras tratadas y sus colecciones de procedencia se encuentra en una fase temprana. Por el momento, 
salvo en el castro de Pena Aguda, todos los restos estudiados confirman el desarrollo en los yaci-
mientos tratados de actividades metalúrgicas relacionadas con el oro y la plata durante la Segunda 
Edad del Hierro. Los testimonios hasta al momento más antiguos proceden de los castros de Chao 
Samartín y Alava, documentándose igualmente el trabajo con aleaciones de base oro y plata en las 
fases prerromanas de los castros de Campa Torres y Castiellu de Llagú. 

Solo el Chao Samartín, en el marco de sus atribuciones como capital de la civitas Ocela, man-
tuvo bajo dominio romano actividades metalúrgicas vinculadas con la manipulación y transformación 
de metales preciosos (Villa, 2009). 

Las variaciones advertidas entre las muestras analizadas correspondientes a horizontes prerro-
manos y romanos resultan altamente sugerentes por la homogeneidad entre yacimientos y, de manera 
especial, por su coherencia con las composiciones registradas en los escasos ejemplos en los que la 
orfebrería antigua dispone de contextos arqueológicos fiables (Perea et al., 2010; Villa, 2019).

En este sentido, cabe destacar en las muestras procedentes de horizontes prerromanos el hecho 
de que los restos de oro analizados muestran contenidos significativos de plata y cobre que han de 

6 Estas aleaciones habían sido ya documentadas en un análisis previo mediante SEM-EDX, realizado desde el Proyecto AU (IH, 
CSIC), con una composición de un 2,2 % de plata y casi un 9 % de cobre (Perea et al., 2010: 364).
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interpretarse necesariamente como aleaciones ternarias intencionales (Au-Ag-Cu). Su composición es 
compatible con la documentada en la orfebrería castreña de la Edad del Hierro (inter al. García-Vuelta, 
y Montero-Ruiz, 2007; Martinón-Torres, y Ladra, 2018).

Otra novedad respecto al ámbito tecnológico de la orfebrería indígena es el relacionado con 
el uso de la plata, cuyo empleo se consideraba secundario frente al uso preferente del oro en la ela-
boración de torques, arracadas y otros elementos complementarios. Los estudios en curso revelan 
un marcado protagonismo de la plata, tanto en los subproductos metalúrgicos, los aquí estudiados, 
como también en manufacturas tenidas hasta su estudio analítico, por mor de su aspecto dorado, de 
composición esencialmente áurea. Este fue el caso de varios torques con depósito en el Museo Ar-
queológico de Asturias cuya composición reveló el empleo de aleaciones de oro-plata, de plata-cobre 
dorada y de plata dorada (García-Vuelta et al., 2020: 180). En este sentido, resulta coherente la elevada 
pureza que presentan los restos de plata analizados. Determinar si el metal tenía como destino su 
añadido a las aleaciones de base oro, como se ha propuesto para la masa de fundición del conjunto 
de Recouso, bien como elemento de intercambio o utilizado como valor premonetal, al modo descrito 
por Estrabón, es un asunto pendiente de resolución.

En lo que concierne a la metalurgia en época romana, el primer dato a resaltar es la pureza que 
muestran los restos de oro asociados a los procesos metalúrgicos, en claro contraste para lo advertido 
en la fase previa. En este sentido, determinados indicios, como las matrices vítreas con contenidos de 
plomo en algunas cerámicas, podrían estar denunciando procesos pirometalúrgicos de afinado del oro. 

Fig. 10. Castro de Alava. Fragmento 78-20: Detalle de una de las zonas muestreadas, con concentración de partículas 
esféricas de plata (en color claro) en la pared interior. X250. Img. VP-SEM por electrones retrodispersados (BSE), obtenida a 
30 kV. Microlab, IH, CSIC.
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Hechos ambos que comparecen en absoluta coherencia en un periodo en el que el destino prioritario 
del oro beneficiado bajo control romano en el noroeste de la península ibérica tiene como destino 
prioritario la acuñación de moneda, tal y como reflejan las variaciones reconocidas en los isótopos 
de plomo de las emisiones de la época (Blet-Lemarquand et al., 2015) y en la relativa proliferación de 
piedras de toque en horizontes altoimperiales de los castros de Asturias y Galicia, donde, al menos en 
una docena de poblados, se han recuperado este tipo de instrumentos esenciales en el reconocimiento 
de la ley del metal (fig. 11).

Fig. 11. Conjunto de piedras de toque procedentes de castros de Asturias: Mohías (1), Chao Samartín (2), Moriyón (3) y Llagú (4) 
(foto: Villa, 2020a).
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Resumen: Con más de 22 ha de extensión, el gran recinto de fosos de Camino de las Yeseras 
es un yacimiento estratégico y de larga ocupación ubicado en el centro peninsular. Gracias a 
la estrecha colaboración entre la arqueología de gestión y el equipo de investigación de Ca-
mino de las Yeseras de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido posible abordar estudios 
interdisciplinares de fosos, hoyos, cabañas y tumbas y espacios funerarios. Unas 10 000 es-
tructuras documentadas a lo largo de casi dos mil años de ocupación prehistórica constituyen 
un complejo paisaje del pasado. Destacan los tratamientos de los ancestros y una gestión del 
mundo animal doméstico y silvestre que materializan un sofisticado sistema de creencias y 
tratamiento cultual de unas sociedades en las que sus ritos en el tiempo y el espacio confor-
man complejas secuencias de registros.

Palabras clave: Edad del Cobre. Península ibérica. Campaniforme. Depósitos animales.

1 Investigación subvencionada por el proyecto Plan Nacional I+D+i, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,  
PID2019-111210GB-I00.
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Abstract: With an extension of more than 22 ha, the large, ditched enclosure of Camino de 
las Yeseras is a strategic and long-occupied site located in the centre of the Iberian Peninsula. 
Thanks to the close collaboration between archaeological companies and El Camino de las 
Yeseras’ Research Team of the Universidad Autónoma of Madrid, it has been possible to un-
dertake interdisciplinary studies of structures like enclosures, pits, huts, tombs and funerary 
areas. More than 10,000 structures documented over almost two thousand years of prehistoric 
occupation make up a complex landscape of the past. The treatment of ancestors next to the 
symbolic treatment of several domestic and wild species stand out. They formed a sophisti-
cated system of beliefs and cultual behaviors in chalcolithic societies in which their rituals in 
time and space reveal complex sequences of records.

Keywords: Iberian Copper Age. Iberian Peninsula. Bell Beaker. Animal Structured Deposits.
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1. Introducción

Camino de las Yeseras es un extenso yacimiento del tipo que hoy denominamos «campos de hoyos» y 
que tradicionalmente se ha definido como «fondos de cabañas», un modelo de asentamiento frecuente 
entre los conocidos de toda la Prehistoria Reciente europea. Desgraciadamente, hasta casi mediados del 
siglo xx su tratamiento se redujo a un sistemático vaciado, cuyos materiales, en el mejor de los casos, 
alimentaron los fondos de museos, pero también fueron a parar a colecciones particulares.

En Madrid tenemos ejemplos de estas prácticas desde las primeras décadas del siglo xx, 
actuaciones que se practicaron prioritariamente en las terrazas bajas de los ríos, esquilmadas por las 
canteras de áridos destinadas a la construcción de obras públicas y privadas. Tal es el caso de la co-
lección Bento o los materiales recuperados por la actuación de H. Obermaier (Obermaier, 1917; Pérez 
de Barradas, 1933-1935 y 1941; Blasco, y Baena, 1996; Blasco et al., 2002).

A partir de las décadas de los setenta-ochenta se llevan a cabo primeras excavaciones y es-
tudios científicos de este tipo de yacimientos en la Región de Madrid, pero siempre en áreas muy limi-
tadas que no permitían conocer el tamaño de las asociaciones de los conjuntos de hoyos ni su relación 
espacial (Quero, 1982; Priego, y Quero, 1992; Martínez Navarrete, 1979; Martínez Navarrete, y Méndez, 
1983; Blasco, 1982).

A partir de los años ochenta se crean las Autonomías y estas asumen la transferencia 
de competencias sobre el Patrimonio Histórico, promulgándose normativas que requieren una 
protección más exhaustiva del patrimonio arqueológico y paleontológico. Las empresas profe-
sionales de arqueología realizan actuaciones en superficies amplias que permiten identificar 
numerosos yacimientos arqueológicos, también «campos de hoyos» de diferente extensión (Blas-
co et al., 1991).

Pero es a partir de la década de los noventa y en el presente siglo xxi cuando la Arqueo-
logía de Gestión amplía sus intervenciones, identificándose impresionantes agregaciones de miles 
de hoyos, y recintos de fosos como en el caso de Camino de las Yeseras. Acometer su complejo 
estudio solo ha sido posible con la estrecha colaboración entre las empresas y la universidad y el 
apoyo imprescindible de la multitud de técnicas y métodos analíticos con los que hoy cuenta la 
investigación arqueológica.

2. Intervenciones arqueológicas

A pesar de la Carta Arqueológica realizada en los años noventa, el conocimiento previo que teníamos de 
la zona era bastante escaso, habiendo sufrido, por un lado, la zona suroeste del yacimiento una antigua 
explotación de áridos, y, por otro, la zona norte una intervención para la instalación de un gaseoducto2.

Como podemos observar en la tabla 1, las primeras excavaciones sobre el yacimiento se rea-
lizaron en 1999 y 2003 con motivo de la construcción de la carretera M-206 por la empresa Gestión 
del Patrimonio Cultural, S. L. (Ríos, 2011).

En el año 2002 quedó planteada la urbanización de la zona mediante tres grandes ámbitos de 
Suelo Urbanizable Programado (SUPI). En el denominado SUPI-3, siguiendo las directrices de la DGP, 
comenzamos con una primera campaña de valoración mediante grandes zanjas-sondeos mecánicos 
distribuidos por todo el yacimiento. En el año 2004 volvemos a intervenir sobre esta zona mediante 

2 La intervención arqueológica de urgencia, dirigida por A. Geanini (expediente AR 28166), parece documentar la presencia de 
estructuras y materiales calcolíticos que se ven afectados por la pala excavadora que realiza la zanja del gaseoducto, pero no 
conocemos datos sobre los resultados ni se incluyen en el expediente del yacimiento.
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cuatro actuaciones: desbroce mecánico en calles, su limpieza manual, el levantamiento topográfico 
y su caracterización crono-cultural. Presenta una ocupación continua desde el Calcolítico hasta el 
Bronce Pleno y reducidas ocupaciones romanas e hispano-visigodas. 

Durante 2004 y 2005 un equipo de más de 15 personas limpió a mano unos 170 000 m², 
localizando y caracterizando 8700 estructuras negativas y generando una planimetría única que fue 
determinante para abordar las actuaciones posteriores sobre el yacimiento (fig. 1). En vista de la gran 
densidad de restos, la DGP decidió la protección integral del yacimiento, su recubrimiento con geo-
textil y un mínimo de +1,80 m de tierra sobre el yacimiento con la excavación de aquellas zonas que 
iban a ser destruidas por las infraestructuras. 

En los años 2006-07 se plantea únicamente la excavación del yacimiento afectado por la cons-
trucción del colector general3, que apenas representa un 5 % de la extensión total de Camino de las 
Yeseras, y la protección final del yacimiento aportando en torno a medio millón de m³ de tierra 
para cubrirlo. Esta excavación la llevamos a cabo con un equipo que contó con más de 70 personas 
entre técnicos y auxiliares y pudimos excavar más de 800 estructuras y documentar por primera vez 

3 El colector general llevó un trazado perimetral al SUPI-3, con un ramal central, lo que limitó la excavación a extensas bandas 
lineales perimetrales y una transversal por el centro del área urbanizada (véase la fig. 2).

Año Empresa Extensión Objetivo Estructuras  
documentadas  
(aprox. )

Tipo de 
estructuras

1 1999 Gestión del  
Patrimonio Cultural, S. L

Excavación
6500 m²

Carretera de  
acceso M-206

239 Área funeraria  
Campaniforme 3
hoyos

3 2002 Argea Consultores, S. L 230 sondeos
12 650 m²

SUPI-3
Conocer extensión  
del yacimiento

– –

4 2003 Gestión del  
Patrimonio Cultural, S. L

Excavación
4600 m²

Duplicación  
carretera a M-206

259 Tramo foso sur
Cabañas
Hoyos

5 2004 Argea Consultores, S. L Caracterización  
superficial  
de 22 h en calles  
de 4 m²

SUPI-3
Delimitar entidad  
y extensión  
del yacimiento

– –

6 2004-05 Argea Consultores, S. L Desbroce y  
caracterización  
manual  
de 170 000 m²

SUPI-3
Delimitar entidad  
y extensión  
del yacimiento

8700 –

7 2006-07 Argea Consultores, S. L Excavación
11 000 m²

SUPI-3
Colectores

800 Áreas funerarias campaniformes
Varios tramos 3 recintos de foso

8 2010 Concepción Blasco,  
Corina Liesau y  
Patricia Ríos, UAM

Excavación
520 m²

Investigación 13 Cabaña, hoyos, ¿tramo de foso?

9 2015 Argea Consultores, S. L 5000 m² Estación de  
servicio

14 Cabaña, hoyos

10 2017 Baraka Arqueólogos, S. L 2000 m² Construcción de  
nave industrial

18 Tumbas, hoyos,  
depósito estructurado

11 2019-20 Argea Consultores, S. L Dos parcelas,  
aprox. 1000 m²

Construcción de  
nave industrial

90 Área central, fosos, tumbas,  
depósitos estructurados, hoyos

12 2020 Gea Arqueólogos, S. L. 230 m² Construcción de  
nave industrial

18 Hoyos, depósito estructurado

13 2021 Argea Consultores, S. L 2810 m² Estación de servicio 7 Tramo de foso, hoyos

Tabla 1. Relación de las intervenciones arqueológicas en Camino de las Yeseras desde 1999 a 2021.
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en la región de Madrid un gran poblado calcolítico de larga ocupación (Liesau et al., 2008; Ríos, 2011) 
(figs. 1 y 2). 

Posteriores intervenciones se realizaron con motivo de la edificación de naves industriales o 
estaciones de servicio. La única excepción ha sido la intervención por parte de las autoras en el año 
2010, con motivo de las prácticas de excavación del Máster de Arqueología y Patrimonio de la UAM. 
Se intervino en la zona sur del yacimiento, actualmente calificada como zona verde y propiedad del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares (tabla 1 y figs. 1 y 2) (Ríos, 2011; Ríos et al., 2016).

En el año 2015 se excava al este del yacimiento una superficie para la instalación de una es-
tación de servicio (fig. 2).

Las últimas intervenciones en parcelas han sido en 2019-20 y 2021 para la construcción de 
dos grandes naves industriales y otra estación de servicio, respectivamente4. Ambas excavaciones 
han proporcionado una documentación de gran importancia: diversos tramos de foso, el área central 
y grandes estructuras con importantes novedades en el mundo ritual y funerario. Además, en estas 
últimas intervenciones, el número de inhumaciones humanas, de perros y de otros taxones iguala en 
número a los contextos hasta ahora documentados de todas las campañas anteriores. Esta riqueza 
en registros confirma que Camino de las Yeseras es un yacimiento excepcional dentro del Calcolítico 
peninsular (fig. 2). 

4 La construcción de dos naves sobre una parcela de 60 000 m² afectó al subsuelo en una zona situada en la esquina sureste de la 
misma donde se han excavado unos 1000 m² y nos ha permitido unirlos con un área excavada en 2006-07. Esta zona se amplía 
más allá de la afección gracias a una concesión por parte de la promotora MERLIN y la constructora NORTON, a instancias de la 
Dirección General de la Comunidad de Madrid. Queremos trasladar nuestro agradecimiento a Isabel Baquedano, jefa del Área 
de Conservación, por ofrecernos la posibilidad de elegir, dentro de la gran parcela, una zona que consideráramos interesante 
para el conocimiento del yacimiento.

Fig. 1. Fotografía aérea actual del área ocupada por Camino de las Yeseras, con indicación de las áreas excavadas en las 
diferentes intervenciones desde 1999 a 2021 (Google Earth).
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Por último, no queremos dejar de comentar varias intervenciones de seguimiento arqueológico 
recientes5, tanto al sur como al este, pero fuera del área principal del SUPI-3. Pese a ser áreas altera-
das de antiguo, vaciadas y rellenas de escombro, hemos podido documentar estructuras de hábitat 
calcolíticas que vienen a confirmar una extensión real mucho mayor para este yacimiento, en torno 
a las 50 ha.

3. Estructuras del poblado y distribución espacial

Ante la complejidad de este tipo de yacimientos, vamos a referirnos de forma resumida a cuatro 
grupos de estructuras bien documentadas en el poblado calcolítico, atendiendo a su morfología y 
funcionalidad, y a las principales características de su distribución espacial.

3.1. Fosos
Una de las grandes novedades cuando comenzamos a excavar el yacimiento fueron precisamen-
te este tipo de estructuras de forma alargada y tendencia circular. Se denominan recintos porque 
encierran parte del hábitat, acotan áreas, aunque no todos cierran en círculo, pero siempre deli-
mitan determinados espacios (Ríos, 2011). Interpretamos estas estructuras como construcciones 

5 2017, 2020 y 2021.

Fig. 2. Planimetría obtenida tras los trabajos de caracterización superficial en 2004-05.
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Fig. 3. Planimetría de excavación y caracterización superficial de las campañas de 1999 a 2007 con: A. Indicación de 
los tramos de recintos de foso documentados; B. Vista general del interior de un tramo del foso 4; C. Vistas de las 
secciones de dos tramos de foso.
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de carácter comunitario y evidencia material de la consolidación de la vida sedentaria. Así, los 
fosos son el reflejo de unas sociedades agropecuarias que se instalan en el territorio y con estas 
estructuras marcan su espacio, su poblado o su lugar de encuentro para diferentes actividades. 
Esta importancia social se traduce en una cierta heterogeneidad, seguramente local y propia de 
cada grupo y de la biografía de cada poblado, además de la carga simbólica que se traduce en 
orientaciones, trayectorias y depósitos estructurados (de materiales arqueológicos en su interior) 
propios de la cosmología de la sociedad que los construyó.

Aunque no todos los poblados presentan fosos con las mismas dimensiones, los más comunes 
están en torno al metro y medio de profundidad y anchura, como en Camino de las Yeseras, 
que, si bien no pueden considerarse un elemento defensivo, sí serían una barrera física para el 
tránsito de personas y animales (fig. 3). Esta barrera quedaría también reforzada cuando se le 
añade un terraplén o una empalizada, que remarcaría y aumentaría la inaccesibilidad y la sen-
sación de profundidad. En Camino de las Yeseras hemos documentado huecos de empaliza-
das en la base del foso sur, o de empalizada exterior también a escasos metros de un tramo de 
foso de la zona sur.

Atendiendo a las planimetrías fruto de todas las intervenciones realizadas, tanto de excavaciones 
como de caracterizaciones superficiales, en Camino de las Yeseras se han documentado 4 recin-
tos concéntricos. La dinámica de uso constatada a partir de dataciones de C14 indican que el 3 
y el 4 fueron sucesivos: los niveles de desuso (colmatación) del 3 son contemporáneos a la cons-
trucción del 4 (nivel fundacional) (Ríos, 2011; Liesau et al., 2013-2014) (fig. 3). Esta constatación 
de ampliación del espacio ocupado en la zona central del poblado no es extrapolable a todos 
los recintos, algunos de los cuales pudieron funcionar a la vez, de forma sincrónica, a juzgar por 
las fechas obtenidas y la estratigrafía «horizontal» existente en algunas áreas.

Si los recintos que se han excavado completaran su trayectoria en forma circular, encerrarían 
unos espacios de unas 3, 5, 7 y 15 ha aproximadamente. Parece también probable que existiera 
una ampliación o saliente al sur del foso 5 (Ríos, 2011: 383-389). 

La modalidad de recinto documentada en Camino de las Yeseras, como en casi todos los ejem-
plares del interior peninsular, está interrumpido en tramos o segmentos con pequeños espacios 
de acceso (causewayed camp o interrupted ditch enclosures). Sin embargo, sabemos que existen 
entradas principales que estarían configuradas por los habitantes de estos poblados en puntos 
concretos, orientadas y dirigidas hacia puntos determinados en el tránsito hacia el interior. Es el 
caso de la puerta noreste de Camino de las Yeseras (fig. 9B) (Liesau et al., 2013-2014).

Asimismo, desconocemos si construyeron todos los tramos/segmentos de un recinto en un mis-
mo momento, pero parece muy evidente que son estructuras que se proyectan desde el inicio 
en el trazado completo aunque se ejecutaran en tramos, o incluso las llevaran a cabo diferentes 
familias o grupos dentro del poblado, simbolizando, tal y como han valorado algunos investiga-
dores, alianzas entre linajes con la intención de mantener la adhesión al grupo (una herramienta 
de coerción) (Whittle; Pollard, y Grigson, 1999).

En el centro de estos recintos hemos documentado una gran estructura, denominada área 
central, que parece definirse como un semicírculo de una gran extensión y de la que hasta la 
fecha se han excavado unos 1400 m2 y una potencia de 1,5 m, algo excepcional y desconocido 
para estos yacimientos, y que no sabemos si formaría también un círculo, un gran recinto o 
espacio central vertebrador del poblado.

Además, llama la atención la larga ocupación que documentamos en el yacimiento que abarca 
desde el 4300 al 1700 a. C., es decir, esta zona central estuvo ocupada desde los momentos 
más antiguos de finales del IV milenio hasta finales del II milenio. A falta de completar su  
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estudio, estamos ante un contexto excepcional por la estratigrafía y su registro. Allí se realiza-
ron actividades de consumo colectivo, pero también tareas productivas, posiblemente también 
de carácter colectivo.

3.2. Cabañas
La morfología de las cabañas es variada pero siempre de tendencia circular. En ellas se aprecian 
las improntas o zanjas perimetrales de los alzados formados por entramados vegetales y barro 
con acabados enlucidos. Las techumbres serían también vegetales sustentadas por postes centra-
les o laterales. Las superficies rondan desde los 30 hasta 50 m² (Ríos et al., 2016). Su distribución 
es general de norte a sur, por el momento no hemos documentado ninguna al interior de los 
recintos centrales cuando estuvieron en uso.

En su interior aparecen elementos funcionales comunes, como los hogares formados por su-
perficies semicirculares delimitadas por cantos o fragmentos cerámicos utilizados por su poder 
refractario. Asimismo algunas presentan hoyos de almacén con grandes vasijas y otras ollas 
cerámicas in situ.

3.3. Hoyos
El tercer tipo de estructuras documentadas son los hoyos, cubetas (de tendencia cilíndrica) 
de muy variados tamaños –desde escasos cm de profundidad en hogares y hornos rudimen-
tarios, hasta los 3 m de profundidad y 2,5 m de diámetro de posibles pozos de captación o 
cisternas–, aunque la mayor parte son de tamaño medio y fueron utilizados para funciones 
domésticas de almacén. Su distribución también es homogénea por toda la superficie ocupa-
da conocida.

Fig. 4. Hoyo con material del proceso metalúrgico del cobre (A. 15 E07). A. Crisol; B. Detalle de un fragmento de crisol con 
adherencias del proceso de fundición; C. Dibujo de la tobera de cerámica; D. Punzón de cobre con enmangue de madera de 
enebro (A.132 E02); E. Vista del Hoyo A15 El.07 tras su excavación.
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Queremos destacar uno de estos hoyos situado al sur en el que encontramos los restos de ma-
teriales y útiles de un taller metalúrgico: un crisol completo y fragmentos de otros dos, una 
tobera y restos de mineral, además de adherencias cuyo análisis determinó que se habían rea-
lizado en su interior tanto la reducción del mineral como la fundición del cobre (fig. 4A-C). No 
había objetos terminados en ese contexto, pero tenemos evidencias de una veintena de útiles 
de cobre, entre los que podemos destacar un punzón con restos de enmangue de madera de 
enebro (fig. 4D).

3.4. Tumbas
Los contextos funerarios han sido uno de los aspectos más llamativos y estudiados de este 
yacimiento (Liesau et al., 2008; Blasco et al., 2009; Blasco, y Ríos, 2014; Blasco, y Liesau, 2019; 
Blasco; Liesau, y Ríos, 2019). Destacamos la documentación de una gran variedad de formas 
de enterramiento, la mayor parte de las cuales fuimos analizando y datando como sincróni-
cas. A partir del 2600 a. C. se documentan 11 tumbas colectivas en hoyo, en su mayor parte 
de carácter múltiple, en las que fueron inhumados más de un centenar de individuos, desde 
3, 6, 7 hasta una treintena en una tumba excepcional por sus dimensiones y ritos de enterra-
miento. Los escasos ajuares documentados parecen ser también colectivos, frecuentemente 
piedras de molino, recipientes cerámicos, y solo en un caso elementos de adorno, cuentas de 
collar y puntas de flecha que seguramente estuvieron en relación con algún acto violento de 
los individuos inhumados.

Junto a las colectivas, otro grupo de tumbas en hoyo, que albergaron uno o dos individuos sin 
ajuar. Ambas modalidades parecen convivir con la tercera, las tumbas campaniformes, a partir 
del 2500 a. C. (Blasco, y Liesau, 2019).

Las estructuras funerarias campaniformes han aportado algunas de las más destacadas nove-
dades en los últimos años. En primer lugar, la asociación o agrupación de tumbas y espacios 
para rituales dentro de estructuras o panteones que denominamos áreas funerarias y de las que 
hemos documentado 3 (fig. 5). En ellas se construyeron al menos dos tumbas, bien a modo de 
hipogeo con acceso escalonado y una pequeña cámara oval (fig. 5C), bien con accesos más 
modestos o directamente en covachas excavadas en las paredes (fig. 5b). 

En segundo lugar, otra de las novedades es que se trata de tumbas colectivas en las que se en-
tierran personas sucesivamente durante un tiempo y se suceden procesos de arrinconamiento 
de restos para hacer sitio a nuevos enterramientos, siendo además personas que no necesaria-
mente presentan un vínculo familiar. En relación con estas sucesiones y ritos de la muerte, otra 
novedad es la documentación de movimientos de extracción o inclusión de restos humanos de  
otras tumbas, propios de ritos funerarios y de culto a los ancestros. Pero también algunos  
de estos restos acabaron formando parte de ajuares domésticos (depósitos singulares de cierre) 
como reliquias de los antepasados o, como hemos documentado en el caso de la estructura 
A21, quizá una antigua tumba campaniforme tipo hipogeo que pasó a ser una casa de muer-
tos en la que se fueron recolectando y depositando restos de al menos 4 individuos, uno de 
los cuales tenemos identificado también en un hipogeo del área funeraria 1, y hasta 15 vasos 
campaniformes fracturados a la mitad de forma intencionada (Liesau; Ríos, y Blasco, 2020).

Dentro del objetivo de conocer mejor las relaciones sociales de los habitantes de Camino de las 
Yeseras y tratar de acercarnos al mundo simbólico y ritual que debió marcar dichas relaciones 
dejando su impronta en el mundo funerario, no podemos dejar de señalar la tumba más des-
tacada de Camino de las Yeseras, la del hipogeo del área funeraria 2, donde se enterró a una 
mujer joven (unos 18 años) con un rico ajuar formado por un tocado de cuentas y placas de 
oro, una cazuela con decoración simbólica de ciervos y diversas cuentas y botones de marfil, 
tanto de elefante antiguo como de elefante africano de la estepa. Todo ello fue cubierto por 
pigmento rojo de cinabrio (Blasco; Liesau, y Ríos, 2019). Esta tumba rompe con la imagen y el 
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estereotipo del personaje campaniforme, masculino, arquero o guerrero. Es en este sentido un 
caso excepcional, ya que aunque hay otras tumbas de mujeres campaniformes destacadas en 
yacimientos madrileños como Humanejos, Salmedina o La Magdalena, sería esta la tumba más 
rica de una mujer campaniforme en el interior peninsular. Pero además destaca por ser una 
mujer de ascendencia centroeuropea. Esto nos lleva a comentar otra gran novedad aportada 
por los campaniformes madrileños, y en concreto en este poblado de Camino de las Yeseras, 
en el que conviven personas de procedencia local y personas con ancestría centroeuropea  
y procedencia esteparia. En las áreas funerarias estas personas comparten espacio, panteón, 
incluso tumba.

La convivencia de personas que refleja este lugar queda además patente con el caso de un 
hombre inhumado en posición primaria en una de las covachas el área funeraria 3, cuyo 
estudio genético ha revelado que se trata de un migrante africano, un dato único entre los 
casi dos centenares de individuos europeos analizados (Olalde et al., 2019).

Fig. 5. Área Funeraria 1 Campaniforme (A31 E01). A. Vista aérea general tras su excavación; B. Vista de la covacha y su acceso 
durante el proceso de excavación de la inhumación principal; C. Vista del acceso y parte de la cámara del hipogeo principal 
tras su excavación.
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4. Mundo animal y simbólico

Una de las evidencias más contundentes de la intensa ocupación de este yacimiento de larga dura-
ción es la ingente cantidad de restos faunísticos recuperados. Aunque en proceso de estudio, hemos 
analizado hasta la fecha más de 40 000 restos y no descartamos que, por el volumen del material, la 
muestra pueda superar las 150 000 piezas. Con ello queda de manifiesto que se trata de uno de los 
registros arqueofaunísticos más importantes del Calcolítico peninsular.

En el estudio de la fauna de Camino de las Yeseras, como en otros yacimientos arqueológicos, 
debemos tener en cuenta varias categorías de registros óseos que pueden albergar restos de fauna 
y cuya interpretación debe de ser considerada según dónde y en qué estado aparecen. Distinguire-
mos, en este caso, tres categorías: los desechos alimentarios, los contextos funerarios y los depósitos 
estructurados:

4.1. Desechos alimentarios. Aquellos huesos muy fracturados, mal conservados e inconexos que 
aparecen dispersos en hoyos, hogares y cabañas suelen ser desechos de consumo. Se trata 
fundamentalmente de huesos de mamíferos que presentan numerosas evidencias de fracturas 
y de despiece con el fin de aprovechar toda la carne, grasa, tendones y tuétano de los anima-
les sacrificados. 

La lista de especies consumidas en Camino de las Yeseras es muy amplia. Este yacimiento des-
taca por una gran variedad de especies de mamíferos; entre los domésticos se encuentran el va-
cuno, las ovejas, las cabras (ovicaprinos), los suidos (se denominan así porque incluyen porcino 
y posiblemente algún resto de jabalí por la dificultad de diferenciarlos osteológicamente) y el pe-
rro. El estatus doméstico o silvestre del caballo en este periodo todavía arroja algunas dudas, por 
lo que esperemos que futuros estudios permitan aclarar esta cuestión. Hasta la fecha, sabemos 
que algunos restos de caballo procedentes del área central de Camino de las Yeseras representan 
un haplotipo nuevo y hasta ahora desconocido para los genetistas (Fages et al., 2019). 

La lista de mamíferos silvestres hasta la fecha es extensa: ciervo, uro, jabalí, liebre, conejo, zorro, 
lobo, lince y oso, entre otros. Algunas de estas especies se extinguieron en Madrid hace mucho 
tiempo, como el uro (Bos primigenius, Boj.), y otras en tiempos más recientes, como el oso o 
el lince o el lobo. A esta fauna silvestre se suman capturas puntuales de aves, tanto de medios 
acuáticos (ánsar careto chico, avetoro) como de entornos variados, como las rapaces, los córvi-
dos y las cigüeñas (busardo ratonero, quebrantahuesos, buitre negro, cigüeña negra, corneja). 
La recuperación de numerosas conchas de almejas de río, restos de galápagos, anfibios, peces 
como el sábalo y el estudio de los ácaros del yacimiento nos aportan una valiosa información del 
entorno de Camino de las Yeseras. Junto a los caudalosos cursos fluviales del Jarama y del He-
nares hubo también zonas con aguas remansadas, áreas de pasto, bosques riparios compuestos 
por fresnos, olmos, alisos y álamos. Además de la explotación de los ricos ecosistemas fluviales 
próximos al yacimiento, el entorno se caracterizó por ser un paisaje abierto de tipo dehesa con 
encinas/coscojas que han favorecido una explotación ganadera extensiva y de larga duración, 
como muestran los abundantes y variados restos de fauna y los resultados de las paleodietas en 
los restos humanos (Liesau, 2011 y 2017; Llorente, 2011; Llorente et al., 2015; Pérez-García et al., 
2011; Roselló, 2011; Luciáñez et al., 2011; López, 2011; Peña-Chocarro et al., 2011; Trancho, y 
Robledo, 2011).

En la figura 6 quedan reflejados dos parámetros que se emplean en los estudios arqueofaunísti-
cos: el número de restos (NR) contabilizados para cada especie y el peso de los huesos, (P) que 
guarda una relación directa con el peso y volumen cárnico que los rodea. En relación con el 
NR, parece que la cabaña mayoritariamente consumida se corresponde con los ovicaprinos, es 
decir, la oveja y la cabra, seguidos del vacuno y los suidos. Pero si lo comparamos con el dato 
del peso óseo de cada especie, los valores se invierten y podemos concluir que los desechos 
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alimentarios de origen animal indican un consumo preferente del vacuno seguido a la par de 
los ovicaprinos y el porcino. A pesar de que, por regla general, sabemos que la ingesta de carne 
en la Prehistoria no era tan habitual como hoy en día, un consumo predominante del vacuno 
refleja una economía bastante próspera frente a otra centrada en los pequeños rumiantes como 
la oveja y la cabra. A ello se suma un aprovechamiento nada despreciable del porcino, gracias 
también a un medio favorable de dehesas del entorno del yacimiento. 

Las actividades cinegéticas se han centrado en el ciervo, el uro, el jabalí, diferentes carnívoros, y 
en el caballo en las etapas más antiguas del Calcolítico. En menor medida, se capturaron aves, 
reptiles y peces, e invertebrados como los moluscos. Aunque también fueron consumidos, son 
proveedores de diferentes materias primas: plumas, huesos, caparazones, conchas, etc., reflejan-
do desde el punto de vista medioambiental un aprovechamiento integral de la gran variedad de 
ecosistemas próximos al yacimiento.

Si abordamos el estudio de las arqueofaunas desde el punto de vista de su distribución 
espacial, cabe también resaltar un consumo desigual de la fauna en función de las áreas de 
ocupación en Camino de las Yeseras. Con las debidas precauciones ante posibles cambios de los 
resultados a medida que los estudios avancen, podemos distinguir diferentes áreas: 

En el área sur, con más de 500 estructuras estudiadas (hoyos, cabañas, rediles, etc.), el consu-
mo de la fauna doméstica en peso es absoluto (93 %), mientras que el de la caza es marginal 
(7 % en peso). En general, este registro muestra un patrón de consumo habitual en la mayoría 
de los yacimientos prehistóricos, basado en una sólida gestión de la triada ganadera: vacuno, 
ovicaprino y porcino. La fauna cinegética es minoritaria, a pesar de tratarse de grandes herbí-
voros, como el uro, el ciervo y posiblemente el caballo (fig. 7B). En el área este, donde se han 
excavado amplios tramos de foso y en menor medida hoyos, disminuye el aporte cárnico de la 
fauna doméstica, mientras que se observa un mayor consumo de fauna silvestre (26 % en peso) 
(fig. 7C). En el área central, sin embargo, se observa un cambio importante hacia el consumo 
de grandes herbívoros como el caballo, el uro, el ciervo y en menor medida el jabalí, que alcan-
zan hasta el 60 % en peso (fig. 7D). 

Por tanto, podemos concluir que la distribución de los taxones consumidos a lo largo del III mi-
lenio cal BC en Camino de las Yeseras no es homogénea, sino que está en función de un con-
cepto espacial relacionado con los recintos de fosos y, sobre todo, con el área central.

Fig. 6. Resultados generales del análisis arqueofaunístico del yacimiento hasta la fecha. A la izquierda el parámetro del 
número de restos (NR) y a la derecha el peso del material óseo según especies (las especies ausentes en el valor del peso no 
alcanzan valores representativos para ser mostrados).
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Además de estas distribuciones espaciales, también nos interesa caracterizar una serie de especies 
de gran interés como el uro. Camino de las Yeseras destaca por disponer de una importante colec-
ción de huesos de uro, el ancestro silvestre del vacuno. Los estudios genéticos han revelado que, 
en este yacimiento, no solo existe el haplotipo mitocondrial P, que es el habitual y más común para 
el uro, sino también el T3, que es el que normalmente se corresponde con la forma doméstica, 
el ganado vacuno. Este resultado es, por tanto, sorprendente cuando se ha obtenido el haplotipo 
mitocondrial T3 para un depósito de un cráneo de un gran ejemplar, más propio en su talla de la 
forma silvestre (fig. 9A). Cabe preguntarse, por tanto, si hubo dos haplotipos de la forma silvestre 
en el ámbito peninsular antes de la llegada de la forma doméstica con las comunidades neolíticas, 
si tal vez se asilvestraron algunas vacas que se cruzaron posteriormente con su agriotipo, o si, lo 
que parece más probable, las comunidades calcolíticas de Camino de las Yeseras experimentaron 
e hibridaron el vacuno con sus ancestros silvestres (Geigl et al., 2011; Liesau et al., 2022).

4.2. Fauna en contextos funerarios 
Durante el Calcolítico, el mundo animal también se integra en otras esferas de las relaciones hu-
manas. Aunque es un aspecto todavía escasamente estudiado en el ámbito madrileño, presenta 
a veces la problemática de la dificultad de distinguir materiales intrusivos de los que no lo son 
en aquellas tumbas colectivas con inhumaciones sucesivas que fueron abiertas, alteradas y ce-
rradas en varias ocasiones, prácticas que se conocen, tanto para los enterramientos calcolíticos 
de tradición local, como las que se atienen a los ritos campaniformes. 

Fig. 7. Relación relativa del número de restos (NR) y peso por taxones según áreas de estudio señaladas en: A. Plano general; 
B. Zona sur; C. Zona este; D. Área central.
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Fig. 8. Tumbas calcolíticas con restos de fauna: A. Inhumación múltiple de dos mujeres con dos infantiles (A-15, E08-II). Entre 
los esqueletos, varios restos de oveja; marcada en el círculo, una mandíbula; B. Inhumación individual de una mujer en hoyo 
con restos de cervatillo, vacuno y ovicaprino, además de siete vértebras de sábalo (F-492); C. Inhumación en hoyo de una niña 
de corta edad. Junto a ella, una perra y, bajo sus piernas (huesos previamente retirados), el esqueleto de un cuervo (A-134, 
E06); D. Inhumación campaniforme en hoyo que conecta con otro hoyo en el que se colocaron dos cuerpos de perros sobre 
un lecho de cantos y grandes fragmentos cerámicos; E. Detalle de sus cráneos con el fronto-parietal fracturado, debido a un 
contundente golpe (A-21, E04).
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No obstante, la mayoría de las tumbas no suelen contener ofrendas animales, y cuando estas 
se incluyen suelen ser porciones de animales, caso de una mandíbula y unas manitas de una 
ovejita colocadas en estrecho contacto con los cuerpos de dos mujeres adultas y dos infantiles 
inhumadas en un hoyo (Liesau et al., 2008; Liesau, 2017) (fig. 8A). En otra tumba individual de 
una mujer adulta aparecieron varias vértebras de sábalo, algunos huesos de vacuno y también 
de cervatillo (fig. 8B). Esta mujer además padeció fiebre de Malta, posiblemente por consumir 
leche o carne contaminada (Trancho, y Robledo, 2011). 

Sin duda, uno de los enterramientos calcolíticos más enigmáticos de Camino de las Yeseras es 
el de una niña de corta edad inhumada con un ajuar faunístico. Delante de ella fue colocada 
una perra parturienta, y bajo las piernas y los pies de la niña apareció el esqueleto de un 
cuervo con las alas levemente explayadas (fig. 8C). Esta tumba, todavía en proceso de estudio, 
evidencia que en ambos casos se trata de animales de compañía al presentar una serie de 
patologías óseas que les impedían valerse por sí mismos. 

Otro enterramiento colectivo en hoyo con al menos cuatro individuos, esta vez campanifor-
me, presenta un complejo acto de cierre (fig. 8D). En una fosa contigua se colocaron cui-
dadosamente dos perros parcialmente superpuestos en un lecho de cantos y de cerámica. 
Ambos hoyos fueron clausurados con el mismo relleno de sedimentos y cubiertos por un 
túmulo de cantos. La causa de la muerte de estos canes parece bastante evidente: un fuerte 
golpe en el fronto-parietal (fig. 8E) (Liesau et al., 2008 y 2013; Daza, 2019). Los sacrificios 
de perros para acompañar a los difuntos o su implicación en depósitos estructurados con o 
sin inhumaciones humanas son habituales en muchas comunidades calcolíticas de diferentes 
regiones, especialmente en el sur del ámbito peninsular (Márquez, 2006; Weiss-Krejci, 2006; 
Lomba et al., 2009; Márquez, y Jiménez, 2010). Generalmente se colocan junto a los difuntos 
entremezclándose con ellos o sus cuerpos cubren y cierran a modo de guardianes los ente-
rramientos humanos. Esta pauta también se conoce de varios yacimientos madrileños, aun-
que no con la intensidad de Camino de las Yeseras (Liesau, 2012; Heras et al., 2014; Martínez 
Calvo et al., 2015; Daza, 2019). 

4.3. Fauna en depósitos estructurados
Este término hace alusión a conjuntos óseos bien conservados que contrastan con los dese-
chos alimentarios fracturados e inconexos dispersos en diferentes estructuras. En ellos apare-
cen esqueletos completos o determinadas porciones anatómicas, como cráneos, mandíbulas 
y/o cuartos delanteros y traseros. Sin duda, en Camino de las Yeseras, el protagonista en este 
tipo de contextos es el perro. Hasta la fecha tenemos documentados más de 40 depósitos con 
esqueletos completos o parciales que comprenden más de 200 individuos. También son fre-
cuentes los depósitos con restos de uros y de vacuno (cráneos y cuartos delanteros o traseros), 
mientras que en el porcino/jabalí se depositan generalmente cuerpos completos. Sin embargo, 
en otros vertebrados, aves o galápagos hay diferentes modalidades.

Estos depósitos aparecen fundamentalmente en dos tipos de estructuras: tanto en hoyos de diver-
sas dimensiones y profundidad, como también formando parte de los rellenos o la base de los re-
cintos. Resumiendo, a partir de las principales características que presentan, podemos destacar que:

• Los hoyos pequeños contienen todo tipo de restos, desde astas de ciervo a depósitos  
de uno o varios animales de la misma especie o una combinación de varias especies. En uno de 
ellos, próximo a un tramo de foso, se documentó un conjunto con miles de fragmentos 
de caparazones de galápagos (Pérez-García et al., 2011; Boneta et al., 2013), mientras que en 
otro hoyo próximo al recinto 4 se colocó sobre un poyete de arcilla y un lecho con medio 
millar de fragmentos cerámicos un gran cráneo de uro, muy alterado por una prolongada ex-
posición a la intemperie (fig. 9A). Otro caso más complejo presenta lotes de piezas encajadas y 
fijadas con arcilla formando varios conjuntos: un cuerno de uro en el centro del hoyo y parte 
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Fig. 9. Depósitos estructurados. A. Cráneo de gran bovino, probablemente de uro, en un hoyo en proceso 
de excavación, sobre un poyete de arcilla (A-60, E01, UE03); B. Depósito estructurado de fauna en la 
entrada NE del recinto 4. En el tramo norte, un depósito completo de un perro y otro parcial de un cochinillo/
rayón. En el tramo sur, porciones traseras de vacuno, caballo y huesos de un ala de cigüeña negra, entre 
otros (A-121 y A53); C. Vista aérea de la entrada NE del recinto 4 marcada con flechas amarillas.
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del frontal encajado en las paredes del hoyo, como también otros conjuntos de huesos de 
oveja, falanges de caballo y de uro con un color rojo intenso, por aplicación de un colorante 
pendiente de estudio (fig. 10).

• Los hoyos de grandes dimensiones y profundidad (con aprox. 2 m de diámetro y una profun-
didad similar) presentan generalmente una sucesión de depósitos, de diferentes taxones, incluso 
restos humanos representativos. 

Fig. 10. Depósito estructurado de fauna con diversos taxones: restos parcialmente articulados y otros desarticulados 
embutidos en montículos de barro: uro, caballo, oveja, carnero, entre otros (UE 20005, campaña 2020).
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• Otro caso muy ilustrativo es el de la entrada NE del recinto 4, donde a cada lado de esta hay 
dos depósitos animales. En el tramo sur de la entrada apareció en el relleno del foso un depósito 
con los miembros traseros de vacuno y de caballo y los huesos de un ala de una cigüeña negra. El 
tramo norte de la entrada destaca por un hoyo excavado en la base del foso donde fue colocado 
el cuerpo de un perro macho, acompañado por el costillar y cuartos traseros de un cochinillo/
rayón. Todo apunta a un posible depósito fundacional relacionado con una simbología del perro 
como un guardián de la entrada hacia el área central (Liesau et al., 2013-14).

¿Qué aportan los estudios de este yacimiento a la comunidad científica?

Lejos de ser la región de Madrid y el interior peninsular un lugar aislado y eclipsado por importantes 
yacimientos calcolíticos del sur y oeste peninsular –Polideportivo Martos, Valencina de la Concep-
ción, Marroquíes Bajos, Perdigões–, es también un área francamente innovadora y dinámica, como 
muestra este lugar central de Camino de las Yeseras, en el término municipal actual de San Fernan-
do de Henares. Presenta un emplazamiento óptimo con unas vías de comunicación naturales, una 
ubicación estratégica entre dos vegas fluviales que permite una larga ocupación de cara a optimizar 
diferentes actividades agropecuarias y cinegéticas, y la explotación de recursos abióticos próximos 
como el sílex, arcillas o la sal. 

Aunque la gran mayoría de los emplazamientos calcolíticos de la región de Madrid presentan 
algún que otro depósito estructurado, Camino de las Yeseras se sale de la norma, lo que le da un 
valor añadido como yacimiento para aproximarnos al conocimiento de la estructura social y la diná-
mica ritual en las que se congregan estas sociedades hace más de 5000 años. Centrándonos tan solo 
en este aspecto simbólico, cabe destacar que:

• La gran extensión del yacimiento y densidad de estructuras, su configuración y compleja 
estructuración permiten definirlo como un lugar central del interior peninsular con una larga 
ocupación que abarca desde finales del IV milenio hasta mediados del II milenio cal BC.

• Camino de las Yeseras, a diferencia de lo que se ha constatado para otros recintos peninsu-
lares y europeos, se rige por algo más que ser un recinto de fosos como lugar de reuniones, 
intercambios, de producción y de actos simbólicos. También es un poblado con zonas de hábi-
tat: cabañas, rediles y un lugar de enterramientos inclusivo de diferentes tradiciones funerarias.

• Además, la estructuración del espacio se vertebra en torno al área central, que se caracteriza 
por una intensa ocupación con diferentes actividades, entre ellas un lugar de reunión para el 
consumo comunal de grandes herbívoros.

• En tan solo un 13 % de la extensión excavada se han podido documentar, de forma recu-
rrente, más de un centenar de depósitos estructurados con una serie de especies domésticas y 
silvestres. La fauna en sus diferentes modalidades representa un elemento clave para acercarnos 
al complejo mundo simbólico de las comunidades calcolíticas.

• Los diferentes taxones y sus porciones esqueléticas representan un lenguaje codificado que 
aparece en hoyos y recintos a través de eventos únicos o acumulativos. Probablemente aluden a 
determinadas entidades cultuales o divinidades, tal vez relacionadas con la protección de los es-
pacios, la fertilidad, los ciclos de la naturaleza, es decir, manifiestan a través de ellos su concep-
ción cosmogónica del mundo que les rodea. A pesar de las distancias, estos depósitos presentan 
rasgos comunes con los de otras sociedades calcolíticas del ámbito peninsular.

• Desde el punto de vista social, también es destacable cómo las comunidades campaniformes 
de Camino de las Yeseras se integran en las sociedades locales de forma aparentemente no 
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violenta a mediados del III milenio cal BC. Aunque existe una clara jerarquización social en 
los ritos funerarios campaniformes a través de materiales de prestigio social –cobre, oro, marfil 
y cinabrio–, es una sociedad plural, diversa y abierta, donde incluso se entierran personas sin 
lazos familiares en una misma tumba. 

• Es probable que estas relaciones abiertas también se deban a una pluralidad étnica, como han 
demostrado los análisis paleogenéticos. Las antiguas poblaciones de Camino de las Yeseras des-
tacan tanto por ser personas de diferentes ancestrías y orígenes (neolítica local y centroeuropea 
o esteparia) como por tener un migrante del norte de África inhumado con un rito campanifor-
me, hasta la fecha algo excepcional en un yacimiento calcolítico.
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Resumen: Escribir sobre los orígenes del arte es tratar una parte de nuestros pensamientos 
ancestrales más profundos. El surgimiento de la iconografía paleolítica está estrechamente ligado 
al simbolismo y a la comunicación mediante un lenguaje gráfico construido a partir de formas 
inventadas y aceptadas socialmente. Tradicionalmente se ha aceptado que el arte y la transmisión 
de información a partir de formas es una capacidad y una habilidad exclusiva de nuestra especie 
anatómica, el hombre anatómicamente moderno. Descubrimientos producidos en los últimos 
años en Europa demuestran que especies anatómicas anteriores pintaban y grababan en huesos, 
piedras y paredes de cuevas. Es decir, el arte, una parte más de la esfera cognitiva y simbólica 
humana, no es una singularidad atribuible exclusivamente al Homo anatómicamente sapiens.

Palabras clave: Arqueología. Comportamiento simbólico. Iconografía. Paleolítico. Pintura. Grabado.

Abstract: To write about the origins of art is to reflect on a part of our most profound 
ancestral thoughts. The emergence of Palaeolithic iconography is closely tied to symbolism 
and communication through a graphic language consisting of invented shapes that are socially 
accepted. It has traditionally been assumed that art and the transmission of information with 
shapes is a capacity and ability exclusive to our own anatomical species, anatomically modern 
humans. Recent discoveries in Europe show that earlier species painted and engraved on 
bones, stones and the walls of caves. Thus, art, a part of the human cognitive and symbolic 
sphere, is not a singularity that can be attributed exclusively to Homo paleontologically sapiens.

Keywords: Archaeology. Symbolic behaviour. Iconography. Palaeolithic. Painting. Engraving.
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Todos nos hemos preguntado cuándo surge el arte, cuándo los humanos hemos creado formas (pin-
tadas, dibujadas, grabadas o esculpidas) para trasmitir conceptos e ideas más allá de su materialidad 
formal. La respuesta no es sencilla, porque partimos de evidencias arqueológicas (con las limitaciones 
que implican en la consideración del objeto y en su contextualización, tanto cronológica como de 
uso) y de condicionantes actuales sobre la comprensión de los objetos.

La primera consideración es evidente. ¿Qué es arte? Entrar a debatir sobre ello sería una dis-
cusión sin fin. Para evitarlo, es preferible mostrar directamente nuestra posición. El arte es una cons-
trucción humana física a partir de formas, es decir, una creación tangible a través de la que el autor, 
bien como individuo bien como representante social, trasmite una idea, un concepto que va (o puede 
ir) más allá de la materialización formal. Un «vehículo formal» que las personas (el grupo) dotan de 
un significado concreto. En síntesis, un lenguaje formal gráfico construido, percibido y comprendido 
por los miembros del grupo humano que lo creó y que, además, puede tener incidencia más allá del 
«momento concreto» de su creación, es decir, poseer un sentido de intemporalidad. 

Cabe decir, además, que el arte no tiene necesariamente que estar vinculado a lo bello. Para 
nosotros este adjetivo estrechamente vinculado al término belleza forma parte de la «vehicularidad», 
de la incidencia que generan las formas sobre el observador y lector de la obra gráfica. Es decir, a 
una mayor percepción de belleza (que complace a la vista y, por extensión, «al espíritu» del perceptor) 
existe una mayor facilidad de comprensión y/o aceptación del mensaje. 

El estudio del origen del arte, de los lenguajes gráficos, no es sencillo, ya que no dispone-
mos de todas las evidencias que nos permitan tener una respuesta precisa. Pero la arqueología, a 
partir de las evidencias materiales que han llegado hasta nosotros y que ha sido posible descubrir, 
se afana en su búsqueda. Un rastreo constante e intenso en el que no quedan fuera de lugar las 
discusiones científicas. 

La visión tradicional de la emergencia del arte: un poco de historiografía 
y contexto académico hasta hace unos 20 años

La comunidad científica ha venido asumiendo que el origen del arte estaba exclusivamente relacio-
nado con el Homo anatómicamente sapiens europeo. Los grandes teóricos del siglo xx, los franceses 
Breuil (1952) y Leroi-Gourhan (1965), construían sus propuestas sobre el arte prehistórico en base a 
este axioma. Y, en consecuencia, se ha venido aceptando que: a) la fecha más temprana para su sur-
gimiento se situaba en torno al 40.000-35.000 antes del presente (BP); b) su presencia se relacionaba 
exclusivamente con el Paleolítico superior europeo, y c) su desarrollo debía entenderse a partir de 
una concepción evolucionista de las formas. Esta propuesta tenía como trasfondo biológico, cultural 
y filosófico la definición de una singularidad no solo humana, sino de especie, es decir, que nuestros 
«primeros yo biológicos» (los primeros Homo sapiens europeos) fueron quienes desarrollaron el arte 
o las creaciones artísticas, los lenguajes gráficos formales. 

Pero ¿por qué este condicionante? ¿Acaso existían datos para proponer el límite temporal y 
su vinculación con una sola especie humana? Ciertamente la información era poca y en muchos 
casos de calidad dudosa. Las obras de arte mueble grabadas, para momentos anteriores a 20.000 
años, eran escasas o nulas según los territorios. Y para el arte rupestre no se disponía de datacio-
nes numéricas concretas para situar en el tiempo una u otra creación; solo se disponía de super-
posiciones entre motivos, es decir, solo se podía precisar qué era antes o después de una manera 
temporal relativa. 

El condicionante más intenso procede de la construcción y consideración del término Homo 
sapiens. Cuando Linneo lo propone a mediados del siglo xviii (1758), bajo él no define rasgos métri-
cos o morfológicos tal y como entendemos hoy Homo sapiens. Para el naturalista, Homo sapiens se 
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corresponde con una persona sabia, capaz de conocer, con razonamiento abstracto, con capacidad 
de introspección y especulación, que desarrolla sistemas lingüísticos y que emprende operaciones 
conceptuales y simbólicas. Es decir, la definición no procede de rasgos de la antropología física, sino 
del ámbito de lo cognitivo. 

Con el tiempo, y con el descubrimiento y definición de nuevas especies (por ejemplo, en 1864 
el Homo neanderthalensis, en 1892 el Homo erectus y en 1908 el Homo heidelbergensis), el término 
Homo sapiens derivó exclusivamente (y se consolidó) al ámbito de la conceptualización anatómica 
(en parte por la necesidad de diferenciarlo/nos de otras especies humanas), perdiéndose el sentido y 
significado original. 

Es durante este cambio semántico cuando se consolida una ecuación que se ha mantenido 
como axioma. Homo sapiens es igual a (única) especie anatómica capaz de crear símbolos y en con-
secuencia de crear obras artísticas que contengan y transmitan una idea. 

¿Pero qué proponían en concreto los investigadores sobre el origen del arte? Breuil y Leroi- 
Gourhan construyeron unos cuadros crono-estilísticos que ejemplifican sus propuestas. El primero 
de ellos (Breuil, 1952), a inicios del siglo xx, señaló que en los orígenes (para él en torno a hace 
40.000 años y en los inicios de su ciclo auriñaco-gravetiense) se ejecutaron trazos digitales sobre 
la arcilla (algunos lineales y otros curvos formando meandros o cuando son paralelos a modo de 
macarroni), manos rojas, discos (puntos grandes) rojos, líneas (algunas de tipo radial que definió 
como chozas) rojas o grabadas, y formas en X rojas. Además propuso la existencia de algunas for-
mas animales formalmente muy sencillas (en la delineación, atención anatómica y perspectiva) y 
generalmente incompletas.

Avanzada la mitad del siglo xx, Leroi-Gourhan (1965) planteó un nuevo esquema del arte pre-
histórico europeo a partir de estilos. El más antiguo, el I, con una cronología que arrancaba en torno 
al 32.000 BP, contemplaba la existencia de signos genitales, principalmente femeninos, y animales 
de trazado y diseño sumario. Igualmente consideraba la existencia de cazoletas talladas en la piedra 
y líneas sobre huesos. Pero en los mismos años que definió el estilo I publicó su libro Le geste et 
la parole (1964-1965), proponiendo un periodo previo al estilo I que denominó estilo prefigurativo  
y que se iniciaría hace unos 50.000 años, y en consecuencia vinculado necesariamente al Homo 
neanderthalensis (la llegada del Homo sapiens a Europa se puede retrotraer como mucho a 45.000 
años). En esta fase integró líneas (a veces cruzadas, a veces en organización paralela) que se grabaron 
sobre huesos, y en menor medida en piedra, que se dispersaban principalmente por Francia y exclu-
sivamente sobre soporte mueble, nunca rupestre. Cabe mencionar que a pesar de que Leroi-Gourhan 
trabajó hasta sus últimos días, no desarrolló ni incidió sobre este primer estilo.

Fue Lorblanchet, en su libro La naissance de l’art. Genèse de l’art préhistorique (1999), quien 
emprendió una síntesis de los huesos y piedras con «marcas» atribuibles al «Homo erectus, los nean-
dertales y los proto-Cro-Magnon». Su trabajo concluyó apuntando la existencia de formas lineales 
intencionales y simbólicas sobre huesos y piedras, en algunos casos simples y en otros complejas y 
organizadas. Además, y excepcionalmente, reconoció la existencia de algunas formas geométricas a 
las que también podría atribuirse una finalidad simbólica. 

Así las cosas, podemos afirmar que el estado de conocimiento mantenido hasta hace escasos 
años proponía la existencia de un arte rupestre (o parietal, es decir, sobre paredes) que se iniciaría 
con signos y alguna figura animal «simple» en torno al 40.000-35.000 BP, es decir, en relación con el 
hombre anatómicamente moderno. 

Por lo que se refiere al arte mueble (huesos, piedras, cornamentas, etc. con decoración) no ha-
bía consenso. Por un lado, unos investigadores aceptaban la existencia de grabados lineales y geomé-
tricos en momentos vinculados a especies humanas anatómicamente anteriores al Homo sapiens. Por 
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otro, esta propuesta era negada bien por una simple incredulidad bien porque consideraban que las 
líneas no respondían a acciones humanas, sino a procesos tafonómicos variados (como surcos resul-
tado del pisoteo, del descarnado de animales, etc.). 

El origen y primer desarrollo del arte o simbolismo gráfico en Europa

Planteados el contexto arqueológico y antropológico del arte en tanto simbolismo gráfico, y el estado 
de conocimiento que se ha mantenido hasta hace unos años para Europa, cabe ahora hacer un repa-
so de las evidencias disponibles y emprender unas reflexiones a partir de las mismas.

El estudio del primer lenguaje gráfico formal se corresponde con las primeras evidencias de re- 
dimensionar mediáticamente elementos naturales. Son las construcciones gráficas, una forma de lengua-
je formal (¿arte?) construido a partir de líneas o asociaciones de líneas que forman estructuras lineales, 
geométricas o, excepcionalmente, naturales (zoomorfos o antropomorfos). Como se ha señalado con ante-
rioridad, aunque tradicionalmente se ha asociado esta conducta al hombre anatómicamente moderno eu-
ropeo, se conocen ejemplos, cada vez más dentro de la parquedad numérica de las evidencias, en Europa.

Evidencias muebles anteriores al hombre anatómicamente moderno
El comportamiento gráfico ha sido documentado en momentos antiguos del Paleolítico europeo. 
Las evidencias más antiguas están asociadas a un conjunto lítico de lascas del Paleolítico inferior de  
Bulgaria. Es un hueso con líneas seriadas del yacimiento de Kozarnica datado hace un millón  
de años (Guadelli, y Guadelli, 2004). Pero debe reconocerse que no existe consenso en la co-
munidad científica, ya que algunos investigadores apuntan la posibilidad de que pudiera tratarse 
de líneas relacionadas con el descarnado. 

Por el contrario, existe consenso para el conjunto con grabados del yacimiento alemán de Bil-
zingsleben (fig. 1), datados entre 350.000 y 250.000 años (Mania, y Mania, 1988; Mania, 1991; 
Steguweit, 1999). Destacan huesos con series de líneas tendentes a paralelas, y uno presenta una 
serie de líneas paralelas en disposición tendente a vertical «enmarcada» por otras de disposición 
oblicua. Igualmente, es de destacar una forma claramente tendente a geométrica: un rectángulo 

Fig. 1. Soportes muebles óseos de Bilzingsleben datados entre 350.000 y 250.000 años. A: composición lineal organizada y 
rítmica; B: forma tendente a geométrica, y C: con motivo figurativo animal indeterminado. Dietrich Mania.
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doble cuyo espacio interior está asociado a líneas. Pero la pieza más sorprendente es un hueso 
que contiene líneas que vendrían a configurar un motivo figurado, en concreto un animal inde-
terminable del que se diferenciaría claramente el tronco, la cabeza y una extremidad anterior; 
debemos reconocer el carácter sumario de la representación, pero pensamos, con las cautelas 
necesarias, que el carácter figurativo es evidente. En caso de ser así, se estaría ante una de las 
primeras figuraciones conocidas.

Sin embargo, el mayor número de evidencias, así como de diversidad temática y compositiva de 
raíz lineal, corresponde a momentos musterienses (Lorblanchet, 1999; García-Diez et al., 2013b; 
Zilhão, 2013). Desde hace aproximadamente unos 150.000 años el número de piezas de temática 
lineal simple se va incrementando progresivamente (en yacimientos como Abri Suard, Sainte- 
Anne I, Oldisleben 1, Vaufrey, Tata, El Castillo y Prolom II). A partir de hace unos 60.000 años, 
en correspondencia con la fase media-final del Paleolítico medio, el número de piezas y motivos 
es más numeroso, tanto sobre hueso como sobre piedra (Le Moustier, Abri Lartet, Marillac, Le 
Petit-Puymoyen, La Quina, Cotencher, La Ferrassie, L’Ermitage, Turské Mastale, Axlor –fig. 2– y 
Temnata). Estos soportes muebles muestran patrones lineales conceptualizados de carácter di-
verso basados en varios casos en líneas dispuestas con carácter compositivo rítmico, ordenado 
y jerarquizado. Los temas están principalmente estructurados en líneas rectilíneas con tendencia 
paralela. Esta temática coexiste con otras representaciones en Europa, como las cúpulas docu-
mentadas en La Ferrassie asociadas a enterramientos humanos o la realmente discutida «cara 
Neanderthal» de La Roche-Cotard. 

Fig. 2. Soporte mueble pétreo de Axlor datado hace unos 45.000 años con forma lineal tipo aspa. Marcos  
García-Diez et al.
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Evidencias rupestres anteriores al hombre anatómicamente moderno
En este contexto de presencia evidente de un simbolismo gráfico mueble anterior a 40.000 
años, recientemente se ha certificado la existencia de un arte rupestre vinculado a poblacio-
nes neandertales.

Datar el arte rupestre no es sencillo. Hasta hace unos años, el único método aplicado era el 
radiocarbono por AMS, que solo se podía aplicar a aquellos motivos que estaban realizados 
con materia orgánica, es decir, con carbón. Ello limitaba la posibilidad de obtener fechas 
numéricas relacionadas con pintura roja (principalmente óxido de hierro) o con grabados. 

Avances realizados en los últimos años en el método de datación por series del uranio están 
permitiendo fechar muestras muy pequeñas de calcita y obtener resultados precisos. En base a 
ello y a la existencia de motivos que están cubiertos por calcita, o por encima de esta, es posible 
ofrecer fechas que sirven para contextualizar el momento de ejecución, bien sea aportando una 
fecha ante quem (cuando la figura está por debajo de una calcita, es decir, la figura se ha reali-
zado al menos hace tantos años) o post quem (cuando la figura está por encima de una calcita, 
es decir, la figura se realizado después de hace tantos años).

Teniendo clara la relación es-
tratigráfica entre la pintura y la 
calcita (es decir, qué está por 
debajo y qué por encima), se 
tomaron muestras en diversas 
cavidades con arte rupestre 
que se consideraba antiguo en 
cuevas españolas y francesas, 
obteniendo más de 500 resul-
tados. En tres cavidades penin-
sulares, los resultados han sido 
superiores a 40.000 años, es de- 
cir, anteriores a la presencia del  
hombre anatómicamente mo-
derno. 

La cueva cántabra de La Pasie-
ga es uno de los conjuntos más 
conocidos e importantes de 
arte rupestre paleolítico, decla-
rado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Sus principales estu-
diosos han identificado cientos 
de figuras animales y de signos 
pintados y grabados. Entre sus 
laberínticas galerías, en una de 
ellas, la denominada C, existe 
un panel con signos y animales 
rojos. Una pequeña formación 
de calcita situada por encima de  
un signo, descrito como escale-
riforme (fig. 3) ya que se com-
pone de dos líneas paralelas 
verticales vinculadas por trazos 
horizontales dispuestos a dife-

Fig. 3. Motivo escaleriforme en rojo de la cueva de La Pasiega realizado 
hace al menos 64.800 años. Dirk Hoffmann et al.
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rente alturas, ha sido datada por 
series del uranio. Los tres resul-
tados obtenidos certificaban que 
el signo fue realizado hace al 
menos 64.800 años (Hoffmann  
et al., 2018).

En un sector central de la pe-
nínsula ibérica, en la cueva ca-
cereña de Maltravieso, se obtu- 
vieron unos resultados simila-
res. Para una mano roja negati-
va (fig. 4), es decir, obtenida co-
locando la mano sobre la pared 
y proyectando el pigmento al-
rededor de ella mediante un ae-
rógrafo rudimentario, hoy sabe- 
mos que se pintó hace al menos 
66.700 años (Hoffmann  et  al., 
2018).

Y en el sur peninsular, en la 
cueva malagueña de Ardales, ha  
sido posible obtener doce fe-
chas significativas para la pro-
blemática que se trata. Todas 
ellas se recogieron de un gran 
pilar donde los procesos geoló-
gicos configuraron cortinas es-
talagmíticas. Serían unas «corti-
nas» con pliegues, es decir, con 
entrantes y salientes. En ellos, 
bien en su parte cóncava bien en  
la convexa, se proyectó soplando 
pigmento de color rojo que con-
figuró concentraciones de mate-
ria colorante cuya forma corres- 
ponde a morfologías tendentes a elipsoidales (fig. 5). En esta cavidad fue posible extraer muestras 
de por encima y por debajo del colorante, y datar calcitas asociadas a diferentes motivos. Los 
resultados han permitido precisar, cuando menos, que el primer momento de ejecución corres-
ponde a una fase anterior a hace 65.500 años, que entre hace 48.700 y 45.300 años se desarrolló 
otro momento de actividad gráfica y que muy posiblemente otro se emprendió entre hace 45.500 
y 38.600 años (Hoffmann et al., 2018). 

Los resultados presentados confirman la existencia de una actividad gráfica rupestre en lugares 
interiores de cavidades en momentos en que la península ibérica estaba habitada por únicamen-
te neandertales. Estas poblaciones humanas realizaron un lenguaje gráfico de tipo no figurativo 
(formas tendentes a puntos, signos lineales y manos, que desde un punto de vista creativo no 
pueden ser consideradas figurativas ya que su creación responde a una forma determinada por 
posar la mano sobre la pared) en color rojo. Su implantación en un lugar interior, la necesidad de  
utilización de fuentes de iluminación y la preparación (cuando menos la reducción a polvo  
del pigmento y su mezcla con agua) y aplicación (al menos soplando en Maltravieso y Ardales) de  
la materia colorante confirman el carácter intencionado y, en consecuencia, humano.

Fig. 4. Mano negativa en rojo de la cueva de Maltravieso realizada hace al 
menos 66.700 años. Dirk Hoffmann et al.
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Además, la confirmación en 
Ardales de diferentes episodios 
de creación exactamente en la 
misma galería y en el mismo 
soporte implica la reiteración de 
formas y lenguajes, y el aprove-
chamiento de motivos rupestres 
que se integran en creaciones 
posteriores en el tiempo. Esto 
pone de manifiesto la existen-
cia de formas de comunicación 
que implicarían la transmisión 
de información vinculada a los 
lugares decorados, dotando así 
de una monumentalidad y sig-
nificación simbólica a los espa-
cios decorados, más allá de los 
motivos concretos. 

Estos resultados y las conclusio-
nes que se derivan rompen con 
la tradicional existencia de un 
arte rupestre exclusivamente co-
rrespondiente a poblaciones del 
hombre anatómicamente moder- 
no. Pero sobre todo abren la po- 
sibilidad a explorar y comprender 
el arte de las cuevas de una ma-
nera diferente. ¿Acaso se puede  
negar hoy en día la posibilidad 
de que algunas manos positivas, 
discos o signos lineales simples 
de otras cavidades pudieran ser 
creaciones gráficas del Homo 
neanderthalensis? ¿Los discos y  
manos de cavidades como El  
Castillo en España y Merveilles 
en Francia pudieran haber sido 
realizados por humanos nean-
dertales? Esto no debe implicar 
que todas las manos (García- 
Diez et al., 2015) o discos deban  
ser neandertales. Hoy debemos  
aceptar que algunas formas ar-
tísticas se generaron en un mo-
mento determinado (sea cual sea)  
y perduraron a lo largo del tiempo, reaprovechándose desde el punto de vista gráfico con el 
mismo o diferente significado simbólico (D’Errico et al., 2016). Este es un comportamiento pro-
piamente humano y no debería de sorprendernos. 

Y así sabemos, por ejemplo, que en la cueva de Ardales humanos neandertales aprovecharon 
la iconografía que habían generado años atrás (centenares o miles) otros grupos anatómicos 
similares. Y además, y en relación con el espacio simbólico, conocemos que Ardales también 

Fig. 5. Cueva de Ardales. A: pilar estalagmítico donde se dibujaron 
formas tendentes a elipsoidales entre hace al menos 65.500 y 38.600 
años. B: detalle de una de las concentraciones de color datadas. Dirk 
Hoffmann et al.
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sirvió como espacio simbólico para grupos humanos posteriores, correspondientes a la especie 
anatómica Homo sapiens (Cantalejo et al., 2006). Otros casos de repetición de temas se docu-
mentan en la cueva de El Castillo (Pike et al., 2012; García-Diez et al., 2018) para momentos 
anteriores a 35.000 años, o incluso el reaprovechamiento de figuras es evidente en dicha ca-
vidad o, siendo visualmente más evidente, en Altamira, en cuyo Techo de los Polícromos se 
realizaron figuras a lo largo de al menos casi 25.000 años (García-Diez et al., 2013a). 

Un último ejemplo de arte rupestre asociado a poblaciones anteriores al hombre anatómicamen-
te moderno sería el grabado de líneas cruzadas de Gorham’s Cave (Rodríguez-Vidal et al., 2014), 
en Gibraltar. 

El origen y primer desarrollo del arte o simbolismo gráfico en Asia

La consideración de las capacidades simbólicas y gráficas de las sociedades humanas europeas hay 
que valorarlas en un ámbito territorial más amplio. Aunque tradicionalmente se ha considerado Euro-
pa como el territorio donde surge y posteriormente se dispersaría el simbolismo gráfico, los nuevos 
descubrimientos vienen a rechazar esta hipótesis eurocentrista, siendo necesario considerar las evi-
dencias del continente africano y asiático. 

En el continente asiático el documento más antiguo procede del yacimiento de Trinil, asociado 
al Homo erectus y datado en torno a hace 540.000 años. En una concha de agua dulce se grabaron 
líneas tendentes a paralelas o angulares (fig. 6) que se han relacionado con el ámbito cognitivo y con 
las capacidades de control neuromotor (Joordens et al., 2015). 

Fig. 6. Concha de Trinil con líneas tendentes a paralelas o angulares datada en 540.000 años. Josephine Joordens et al. 
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Más recientes, con al me-
nos una fecha de 105.000 años, 
son las placas con líneas ten-
dentes a paralelas de Lingjing 
(Li et al., 2019) y donde el ocre 
se utilizó para resaltar el graba-
do (fig. 7); además se ha suge-
rido la posibilidad de que estas 
evidencias fueran realizadas por  
denisovanos. De en torno a ha- 
ce 95.000 años es el soporte líti-
co de Qafzeh en Israel, en cuyo  
córtex se grabaron una serie de 
líneas rectilíneas principalmente 
con carácter paralelo. Y la pieza 
pétrea de Quneitra (Siria), con 
unos 60.000 años, donde se grabaron numerosas líneas de tendencia paralela, algunas de ellas des-
cribiendo una forma de tendencia semicircular que se repite (Marshack, 1996). 

Una de las piezas más significativas de Asia, aunque también problemática, se localiza en el ya-
cimiento de Berekhat Ram (D’Errico, y Nowell, 2000), en los Altos del Golán, en un territorio limítrofe 
entre Israel, Líbano, Jordania y Siria. Hubo de ser realizada por un Homo erectus y ha sido datada 
en al menos 230.000 años. Sobre un pequeño soporte volcánico de tonalidad rojiza se realizaron 
una serie de incisiones a fin de destacar determinados sectores de la pieza y, además, se abrasiona-
ron algunas superficies, posiblemente para reducir la irregularidad. Lo que interesa es que la piedra  

Fig. 7. Placa de Lingjing con líneas tendentes a paralelas datada en 105.000 años. 
Francesco d’Errico y Luc Doyon.

Fig. 8. A: «proto-escultura» de Berekhat Ram datada en al menos 230.000 años. Sobre un soporte volcánico con forma natural 
humana se realizaron gestos técnicos para reincidir en el carácter femenino. Pinterest. B: «proto-escultura» de Tan-Tan datada 
en unos 300.000 años con indicación de líneas de diferenciación de regiones anatómicas. Sobre un soporte de cuarcita con 
forma natural humana se realizaron gestos técnicos para reincidir en el carácter sugerente. Der Spiegel.
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presenta naturalmente una forma humana (fig. 8A), donde se diferencia la cabeza del tronco y en este 
último los pechos, lo que representaría el carácter antropomorfo femenino; es para la diferenciación 
de las regiones anatómicas referidas donde se han identificado las acciones humanas. Así, no se tra-
taría de una forma humana propiamente configurada, sino de una forma natural sugerente que atrajo 
la atención de un ser humano y este reincidió mediante gestos antrópicos en los caracteres humanos 
naturalmente sugeridos. De ser esto cierto, lo que consideramos altamente probable, estaríamos ante 
uno de los primeros temas figurativos. 

El origen y primer desarrollo del arte o simbolismo gráfico en África

Al igual que en Asia, en África, y en un contexto achelense de al menos unos 300.000 años, se recu-
peró un objeto de cuarcita con una forma natural que sugiere una estructura humana, diferencián-
dose la cabeza, el tronco y las extremidades inferiores (fig. 8B). Se trataría de la proto-escultura de 
Tan-Tan (Bednarik, 2003), en la que se realizaron algunas pequeñas modificaciones humanas y sobre 
la que se ha sugerido que pudo estar pintada, ya que se han identificado evidencias de hematite 
en la superficie del soporte. Pero hemos de reconocer que el grado de aceptación en la comunidad 
científica es significativamente menor que en la de Berekhat Ram. 

Existen también en África algunas piezas anteriores al hombre anatómicamente moderno, cuya 
presencia se documenta fehacientemente en torno a hace 200.000 años, pero no hay consenso. 
Posiblemente la más evidente y ejemplificadora sea la de Wonderwerk Cave, cuya fecha no parece 
posterior a hace 270.000 años. En este yacimiento se documentó una placa pétrea con líneas que se 
disponen con tendencia paralela (Bednarik, y Beaumont, 2012). 

Pero la más representativa e incuestionable presencia de evidencias gráficas africanas se co-
rresponde con la denominada Middle Stone Age, ya en un contexto arqueológico y antropológico 
de Homo anatómicamente sapiens. Se han reportado (Henshilwood, y Marean, 2011; D’Errico et al., 
2012), desde hace al menos 100.000 años, algunas piezas con grabados lineales en Pinnacle Point, 
Klasies River Mouth caves, Hollow Rock Shelter y Border Cave, entre otras. 

El yacimiento sudafricano de Blombos Cave ha aportado un destacado conjunto de evidencias 
gráficas con cronologías de entre hace 97.000 y casi 70.000 años mediante diferentes técnicas (grabado  

Fig. 9. Soporte mueble pétreo de Blombos Cave con motivo pseudo-zigzag enmarcado en una forma posiblemente 
rectangular datado en 77.000 años. Stephen Alvarez.
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Fig. 10. Fragmentos de cáscara de huevo de avestruz con variados motivos lineales datados en 60.000 años. Pierre-Jean Texier et al.
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inciso y dibujo rojo) y sobre diferentes soportes (hueso y ocre). Del conjunto destacan dos soportes 
con decoración lineal basada en la composición paralela y angular, describiendo un pseudo-zigzag 
(fig. 9), uno de ellos parcialmente enmarcado en una forma posiblemente rectangular (Henshilwood  
et al., 2018). 

Un poco más modernas, entre 65.000 y 59.000 años, son las cáscaras de huevo de avestruz 
decoradas con motivos geométricos localizadas en Diepkloof (Texier et al., 2010) y Klipdrift Shelter 
(Henshilwood et al., 2014). En ambos casos la decoración de base lineal muestra un cierto grado de 
complejidad compositiva, reconociéndose series de líneas paralelas, parrillas e incluso alguna posible 
rejilla, mostrando de este modo el carácter organizado y estructurado (fig. 10). 

Este panorama de evidencias arqueológicas que se ha venido configurando principalmente en 
los últimos veinte años implica cuestionarse la visión del foco original europeo, en parte construida 
porque la disciplina de estudios de arte rupestre se emprendió desde Europa y por prehistoriadores 
principalmente españoles y franceses.

Por ello, hoy en día, y para los contextos asiáticos y africanos, debe aceptarse la existencia 
de un simbolismo gráfico, vinculado al desarrollo de capacidades cognitivas y a la construcción de 
representaciones visuales que serían compartidas en el ámbito de un grupo humano con el fin de trans- 
mitir información. La reiteración del componente lineal, siendo destacado el carácter de composición 
basado en las líneas de tendencia paralela y en casos en el carácter angular que se complejiza en base 
a motivos de rejilla o parrilla, muestra un cierto grado de normatividad gráfica. 

En un sentido diacrónico, el carácter lineal, más o menos organizado, se documenta en ambos 
continentes asociado a especies humanas anatómicamente no modernas. Así, en Asia está presente 
desde hace al menos 500.000 años, pero su presencia es relativamente más frecuente desde hace al 
menos unos 125.000-100.000 años. Esta situación de relación entre densidad de hallazgos y cronolo-
gía se reproduce también de una u otra manera en África, donde a partir de unos 100.000 años la pre-
sencia gráfica es relativamente más numerosa, pero asociada al hombre anatómicamente moderno. E 
incluso en África, y para momentos vinculados al Homo anatómicamente sapiens, se puede observar 
una mayor diversidad compositiva, en la que algunos autores han querido apreciar «regionalismos» 
(como el caso de las cáscaras de huevo de avestruz grabadas). 

Un último aspecto, que puede ser muy relevante, es el aprovechamiento de soportes pétreos 
naturales de forma sugerente (estructuras humanas) que fueron puntualmente modificados para in-
cidir en formas o regiones anatómicas. Las evidencias son puntuales, pero todo apunta a que estas 
«proto-esculturas» pudieran ser vistas como las primeras evidencias gráficas basadas en el aprovecha-
miento formal de percepciones sugerentes que implicaron modificaciones antrópicas. Todo apunta a 
pensar que esta acción está presente en Asia hace unos 230.000 años y, posiblemente, en África hace 
unos 300.000 años; en ambos casos asociadas a especies anatómicas no modernas. 

Hacia una valoración del origen del arte y del primer simbolismo gráfico

El uso del entorno mediante habilidades y capacidades cognitivas es una constante de los primates, 
pero la singularidad humana reside en la capacidad de modificarlo y de crear nuevas materialidades.

Una singularidad del género Homo es la construcción de materialidades dimensionadas más 
allá de su forma tangible. En este contexto, las formas gráficas constituyeron contenedores artificiales 
sociales de información y nuevos medios de relación con los iguales. La información existente tras 
ellos estaba mediatizada por las reglas sociales determinadas por el individuo o el grupo social. Se 
transforma la naturaleza, se crean nuevas materialidades y se dimensiona su significado, incorporan-
do nuevos significantes y creando una «naturaleza artificial» de origen humano. 
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Los casos presentados vinculados a la emergencia del comportamiento gráfico demuestran que 
esta capacidad y habilidad cognitiva no está necesariamente relacionada con el hombre anatómica-
mente moderno. Las evidencias muestran una asociación con el Homo erectus, Homo heidelbergensis, 
Homo neanderthalensis e incluso se ha sugerido con los denisovanos. 

Aún es pronto para emprender una explicación global sobre la emergencia y desarrollo de este 
simbolismo mediático. La información apunta a la existencia de unas pocas evidencias de carácter 
lineal dispersas por Europa desde hace al menos unos 250.000 años, Asia desde hace al menos unos 
540.000 años y África desde hace al menos 270.000 años. En los tres continentes se documenta el ca-
rácter lineal de los temas grabados y composiciones organizadas basadas en el carácter paralelo y an-
gular. Incluso para Europa se pudiera referir la existencia de una forma geométrica de tipo rectangular.

Para un momento cercano a los 300.000-250.000 años destaca la presencia de formas figurati-
vas simples en los tres continentes. Las muy probables evidencias de Bilzingsleben y Berekhat Ram, 
y la más problemática (por falta de pruebas concretas) de Tan-Tan, certificarían la existencia de com-
posiciones figurativas muy simples (que no permiten la asignación taxonómica del motivo) y el apro-
vechamiento de formas naturales sugerentes que habrían sido modificadas puntualmente para rein-
cidir en la forma natural y humana del soporte, lo que ha sido definido como una «proto-escultura».  
Más allá de la terminología, estas evidencias demostrarían las capacidades cognitivas de humanos 
anatómicamente no modernos capaces de percibir el entorno figurado y plasmarlo gráfica y suma-
riamente a partir de gestos técnicos que implican abstracción de la realidad, transformación mental 
de la misma y redimensionamiento de la naturaleza partiendo de formas creadas a partir de control 
neuromotor. 

Con los datos disponibles, actualmente es posible plantear provisionalmente un segundo hito 
vinculado al simbolismo gráfico. En Europa desde hace unos 150.000-100.000 años, en Asia desde hace  
unos 100.000 años y en África desde hace también unos 100.000 años, el número de evidencias docu- 
mentadas en el registro arqueológico, aun siendo reducido, es mayor que en momentos prece-
dentes. Ahora la diferencia más significativa a nivel intercontinental es que en Europa y Asia es-
tas evidencias fueron realizadas por poblaciones humanas anatómicamente no modernas, mientras  
que en África este comportamiento se vincula a humanos anatómicamente modernos. Es aquí donde se  
documenta el mayor número de evidencias y se ha apuntado la posible emergencia de regionalismos 
gráficos, lo que pudiera ser representativo de fórmulas gráficas y simbólicas que persiguen marcar 
elementos sociales y grupales identitarios. 

Y es en Europa, desde hace al menos unos 60.000 años y con poblaciones neandertales, cuan-
do, de nuevo, las evidencias muebles muestran un aumento que continúan presentando una temática 
lineal. Pero estos grupos humanos emprendieron un nuevo hito simbólico vinculado a la transcen-
dencia y perdurabilidad social de los sistemas gráficos de comunicación. 

La certificación de un arte rupestre en cavidades desde hace al menos unos 65.000 años 
muestra la capacidad no solo creativa, sino de transferencia de la comunicación condensada en sím-
bolos y en espacios confinados. Una creatividad que, además, implica atemporalidad, ya que estas 
creaciones gráficas se perpetuaban en el tiempo más allá del momento concreto de su creación, 
pudiendo servir a poblaciones humanas posteriores, quienes las percibirían e incluso las aprovecha-
rían con un mismo o distinto significado. Estos símbolos están integrados en espacios subterráneos 
que constituyen verdaderos «discos duros» en los que los media y la información se proyectan en 
el tiempo posterior. 

La información pone en evidencia diferentes intensidades de presencia de simbolismo gráfico 
desde hace al menos 500.000 años, mostrando así el desarrollo de capacidades y habilidades gráficas 
de simbolismo mediático. En una escala temporal se documenta una progresiva mayor presencia de  
estas evidencias de interacción social y de comportamiento comunicativo, lo que implicaría una  
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progresiva mayor incidencia social de estos media y ejemplificaría cambios en la organización cultu-
ral, social y territorial de los grupos humanos posiblemente como resultado de modificaciones en la 
estructura demográfica. 

Con la llegada del hombre anatómicamente moderno a Europa el arte rupestre y el mueble 
tomaron una nueva dimensión, socializándose en mayor grado en diferentes territorios del planeta, 
acentuándose los regionalismos y apareciendo de manera destacada las formas figurativas animales 
y una diversidad de estructuras lineales y geométricas (los signos) hasta ahora no conocida. Es nece-
sario datar los conjuntos y comprender la extensión territorial del arte paleolítico para avanzar en la 
comprensión de cómo los humanos hemos creado estas estructuras gráficas para transmitir informa-
ción y condicionar el desarrollo social y cultural. 

Una última y breve reflexión

En los últimos años se están produciendo importantes avances en la Prehistoria vinculados al ámbito 
de lo cognitivo. El análisis de las evidencias gráficas pone de manifiesto que las características que 
Linneo atribuyó a su definición de Homo sapiens no son exclusivas de poblaciones humanas anató-
micas de Homo sapiens u hombre anatómicamente moderno. Homo erectus, Homo heidelbergensis, 
Homo neanderthalensis e incluso quizás denisovanos conceptualizaban la realidad exterior y trasmi-
tían información a partir de lenguajes gráficos basados en formas. 

Ello implica que desde un punto de vista cognitivo, y siguiendo a Linneo, no debiéramos reser-
var el término Homo sapiens exclusivamente a poblaciones humanas anatómicamente Homo sapiens, 
o bien deberíamos diferenciar si dicho término estamos utilizándolo en sentido anatómico o cogniti-
vo, e incluso si pudiéramos plantearlo en sentido genético.

Sea como fuere, lo que es evidente hoy en día es que capacidades y habilidades simbólicas de 
tipo gráfico basadas en la construcción de formas están presentes desde hace al menos 500.000 años 
y están asociadas a humanos anatómicamente no modernos. La presencia de este transfer y media, 
con sus implicaciones en el ámbito de la comunicación e interacción social, muestra progresivamente 
una mayor presencia temporal. 
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Resumen: Este proyecto se orientó a aportar conocimiento científico sobre las más antiguas 
representaciones simbólicas en los megalitos europeos. Pudimos demostrar el papel de las 
decoraciones pintadas en la fachada atlántica europea dando a conocer algunas fechas direc-
tas sobre pigmentos, además de caracterizar una fase de grandes piedras anterior a la cons-
trucción de antiguos megalitos ibéricos. Ambos aspectos renuevan los argumentos asociados 
al origen del megalitismo atlántico. Los datos ibéricos permiten una discusión actualizada de 
su relevancia en la generación y dispersión de los modos de construir escenarios funerarios 
de alto impacto visual, ritual y social.

Palabras clave: Arte megalítico. Pintura. Grabado. Arqueología. Arqueometría. C14.

Abstract: This project aimed to provide scientific knowledge about the earliest symbolic 
representations on European megaliths. We were able to demonstrate the role of painted de-
corations on the European Atlantic façade, providing some direct dates on pigments, as well 
as characterising a large stone phase prior to the construction of ancient Iberian megaliths. 
Both aspects renew the arguments associated with the origin of Atlantic megaliths. The Ibe-
rian data allow for an updated discussion of their relevance in the generation and dispersion 
of building funerary scenarios of high visual, ritual and social impact.

Keywords: Megalithic art. Painting. Engraving. Archaeology. Archaeometry. C14 data.
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Introduccción

Las imágenes grabadas, pintadas y esculpidas en abrigos, cuevas y rocas al aire libre de la península 
ibérica son testimonios únicos no solo por su innegable belleza, sino por ser testigos del valor social 
de codificaciones compartidas. La escala geográfica de esas codificaciones a nivel europeo se asume 
para las versiones paleolíticas y, en menor medida, para las postpaleolíticas, como resultado de la 
historiografía del arte postglaciar ibérico (Bueno, y Balbín, 2009). 

Proyectar una visión más actualizada de las grafías postglaciares ibéricas requiere de una dis-
cusión con datos de calidad sobre la supuesta desaparición de la tradición técnica y temática del arte 
paleolítico (Bueno, y Balbín, 2021a y 2021b), a la par que consolidar sistemas de documentación, 
caracterización y datación del conjunto de imágenes de la prehistoria reciente (Bueno; Balbín, y Ba-
rroso, 2007). En este sentido, el estudio de las decoraciones en los megalitos presenta posibilidades 
novedosas. Es, además, una excelente base de análisis, estudio y comparación con el arte al aire libre 
que viene denominándose arte esquemático (Bueno, Balbín, y Barroso, 2004).

Construir una línea de investigación dedicada al estudio de las imágenes del megalitismo 
ibérico tiene como lógica consecuencia establecer parámetros actualizados sobre las proximidades  
y diferencias entre el repertorio ibérico y el de otras zonas de la fachada atlántica europea (Bueno, y  
Balbín, 2002; Bueno; Balbín, y Barroso, 2016). 

Durante los últimos veinte años se ha consolidado una sistemática de estudio de los megalitos 
ibéricos en la que han primado las informaciones arquitectónicas, los análisis de materias primas, los 
estudios de arqueología biomolecular, las concreciones estratigráficas y de sedimentología, la recupe-
ración de información paleoambiental y muchos otros aspectos que han enriquecido la visión mono-
lítica que se asentó en la segunda mitad del siglo xx. Un repertorio de cronologías C14 cada vez más 
amplio y mejor documentado revela uno de los inventarios más potentes del megalitismo europeo, 
que también ha tenido una actualización, al igual que el de las islas británicas (Aranda et al., 2021.; 
Bayliss; Whittle, y Healy, 2008; Bueno; Barroso, y Balbín, 2016; Furholt, y Muller, 2011; Vijande et al., 
2022, entre otros). Pero faltaba un estudio riguroso de sus contenidos simbólicos con datos científicos 
y documentaciones gráficas de calidad para discutir algunos de los parámetros clásicos de la inter-
pretación del megalitismo en Europa.

Preguntas para una investigación integrada de arquitecturas
y decoraciones en el megalitismo ibérico

Desde los primeros trabajos de Breuil, Le Rouzic y otros (1959), se comenzó a definir un conjunto de 
grabados sobre los ortostatos de algunos grandes monumentos atlánticos. En paralelo, los primeros 
descubrimientos de pintura en dólmenes que se sucedían en el norte de Portugal, en Viseu (Coel-
ho, 1931; Vasconcellos, 1907), perfilaron lo que se interpretó como un grupo único del megalitismo  
europeo tras los trabajos de Rui de Serpa Pinto (1929) y, de manera definitiva, tras el inventario sobre 
el arte megalítico en Europa de E. Shee Twohig (1981).

La relación entre las distintas arquitecturas atlánticas ha sido objeto de discusión y continúa 
siéndolo (Laporte, y Bueno, 2022). Dejando de lado las hipótesis orientalistas, se asume la multifoca-
lidad propuesta por Renfrew, aunque la idea de difusión mediante navegación atlántica se ha reno-
vado recientemente (Schultz-Paulsson, 2019), argumentando la preeminencia del foco bretón por sus 
antiguas cronologías, y por su papel en la génesis del repertorio simbólico del arte megalítico.

Si quisiéramos resumir los dos ítems definidores del simbolismo atlántico, también estaríamos 
caracterizando los dos aspectos que sitúan el foco bretón como un núcleo emisor de estilos arqui-
tectónicos y contenidos simbólicos. Antiguas piedras en forma de estelas y menhires en las que se 
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aprecian grabados en relieve, especialmente báculos y hachas, originarían un sistema constructivo 
cuya decoración grabada se detecta también al aire libre en los territorios atlánticos (Giot, 1987;  
L’Helgouach, 1983; Migdley, 2013). El impacto de estas soluciones gráficas en las islas británicas no 
tendría duda, al igual que en Iberia, que, no obstante, presentaba un conjunto singular en los dólme-
nes pintados de Viseu, una técnica desconocida en el resto del Atlántico europeo, que se explicaría 
en la influencia mediterránea en el sur de Europa (Shee, 1981).

Desde el inicio de nuestros trabajos fuimos conscientes de que el estudio de los soportes en sí 
mismos era un aspecto desatendido. Cada uno de los soportes de un monumento alberga biografías 
propias que son la base del relato construido en un monumento común transformado en varias oca-
siones (Bueno et al., 2018: 71). La selección de los soportes tiene una parte de pragmatismo general-
mente ligada al papel de la naturaleza en el origen de la creación de monumentalidades artificiales. 
Pero esta selección también revela traslados de grandes piedras fragmentadas o enteras para generar 
nuevos monumentos, selecciones de colores o aportes de lugares lejanos (Scarre, 2004 y 2009; Darvill, 
2012; Jones, 1999, entre otros). Teniendo en cuenta que esas sistemáticas solo se han aceptado para 
la fachada norte del Atlántico, y muy concretamente para la Bretaña francesa, pocos eran los trabajos 
que se habían ocupado de dotar de evidencias a esta antigua fase del megalitismo ibérico. Documen-
tar cómo, cuándo y dónde estos soportes han ido tomando su valor de representación social añade 
aspectos relevantes al conocimiento de la ritualidad megalítica, así como a la interpretación de estas 
construcciones como un continuo de agregaciones de memorias (Bueno; Balbín, y Barroso, 2005 y 
2015a; Bueno et al., 2016a y 2018: 284).

La presencia de pintura en las decoraciones de las paredes de los megalitos ibéricos suma modos 
de trabajo con cadenas operativas concretas, además de que se constituye en una excelente base para 
caracterizar pigmentos con materia orgánica datable por C14 (Bueno, y Balbín, 1992; Bueno; Balbín, y 
Barroso, 2007; Carrera, 2008; Carrera, y Fábregas, 2002; Cruz, 1995). La hipótesis de que esta técnica 

Fig. 1. Antigua fotografía de la estela reutilizada como cobertura en el dolmen de Table des Marchand, antes de su 
reconstrucción. Esta estela casa con otro fragmento utilizado como cobertura en el dolmen de Gavrinis.
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solo se asociaba al grupo de monumentos de Viseu, en el norte de Portugal, ha sido ampliamente supe-
rada gracias a programas de investigación sistemáticos en Galicia, Andalucía, interior y occidente de la 
península (Bueno; Balbín, y Barroso, 2004, 2009a, 2009b, 2013 y 2014; Bueno et al., 2016a, 2018 y 2019; 
Carrera, 2011). La pintura es una técnica extendida en la península y, por tanto, su representatividad está 
en directa relación con los métodos utilizados para su documentación. Esta hipótesis de trabajo sirvió 
para desarrollar los mismos protocolos en sitios decorados del megalitismo de la fachada atlántica.

Objetivos y métodos para el estudio del arte megalítico en 
la Europa postglaciar

El reto de la investigación que afrontó este proyecto parte de la sincronía de respuestas técnicas (pintura, 
escultura y grabado), de profundas raíces en la experiencia de los grupos cazadores-recolectores. Para 
dotarlo de contenido, contábamos con una larga trayectoria de documentación de sitios decorados en 
Iberia que apuntaban que la mala conservación de la pintura podría explicar su supuesta ausencia. 

Con esta experiencia, la lógica dictaba la necesidad de comprobar si sucedía lo mismo en otros 
monumentos decorados del Atlántico europeo. Para ello necesitábamos seleccionar sitios que reunie-
ran grabados, condiciones de conservación, proyectos arqueológicos actualizados y equipos abiertos a 
este tipo de documentación. Aspectos que conseguimos con pocos problemas, interviniendo en Fran-
cia en varias cámaras del túmulo de Barnenez, en monumentos del área de Carnac, en Normandía, 
Marne y área suroccidental de Bretaña. Junto con los datos franceses, pudimos obtener documentación 
de las excavaciones de Ness of Brodgar y de sitios megalíticos de las Orcadas, además de comprobar 
in situ los pigmentos en dólmenes alemanes y las posibilidades de aplicaciones artificiales en cistas 
megalíticas excavadas de antiguo (Schuncke, 2013a y 2013b).

El otro gran argumento, el de las grandes piedras anteriores a la construcción de los megalitos, 
se ha desarrollado en Iberia estudiando megalitos en el norte, interior, sur y suroccidente. Intervini-
mos con los mismos criterios, siempre con acceso a informaciones arqueológicas actualizadas, que 
son las que permiten sostener secuencias, cronologías y contextos para un estudio arqueológico del 
arte prehistórico (Bueno et al., 2016a y 2018; Bueno; Balbín, y Barroso, 2017).

Partiendo de bases georreferenciadas, el análisis de los soportes se ha estructurado panel por 
panel. Mediante escáner 3D, RTI o fotogrametría (Bueno et al., 2018; Cerrillo; Bueno, y Balbín, 2019; 
Laporte et al., 2017, entre otros), todas las piezas se han documentado en detalle, teniendo en cuenta 
su talla externa, las intervenciones sobre su superficie en forma de grabados con técnicas diversas 
y la presencia de pintura. Esta se ha caracterizado con métodos no invasivos como la microscopía 
Raman y la difracción de rayos X. Para el estudio en profundidad de los muestreos, se han tomado 
testigos de 1 mm2 sobre los que se ha realizado microestratigrafía (Bueno; Balbín, y Barroso, 2009a). 
Cuando se han determinado pigmentos orgánicos, las muestras se han datado por C14 previa prepa-
ración mediante plasma oxidation (Armitage et al., 2020; Bueno et al., 2018: 93; Bueno; Barroso, y 
Balbín, 2022; Steelman et al., 2005). 

De todas las documentaciones se han publicado calcos realizados sobre fotografías restituidas, 
en las que se remontan distintas tomas con luces diferentes hasta obtener la mejor visión de conjun-
to de la pieza. Igualmente se han publicado los espectros de pigmentos, con sus correspondientes 
imágenes, lo que incluye la posición de los muestreos. Todo un protocolo que no existía antes de 
nuestros trabajos y que se revela como totalmente necesario para igualar los datos obtenidos y los 
modos de publicarlos científicamente (Bueno; Balbín, y Barroso, 2014; Bueno et al., 2018: 52-95; 
Hernanz et al., 2016). Para ello el equipo de trabajo contaba con especialistas en química, conser-
vación, documentación geométrica, fotografía, divulgación científica y arqueología. La colaboración 
con colegas responsables de los diversos sitios fue fundamental para el desarrollo de este proyecto 
(Bueno et al., 2019).
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Viejas piedras al aire libre versus antiguos dólmenes

En Iberia comenzamos a observar la reutilización de grandes piedras en megalitos desde finales de 
los años noventa, caracterizándola en diversos trabajos (Bueno, y Balbín, 1992; Bueno et al., 1999; 
Bueno; Balbín, y Barroso, 2005). Partíamos de una base empírica más abundante en Portugal, donde 
se concentran buena parte de los menhires y monumentos al aire libre ibéricos (Soares, y Tavares, 
2010; Calado, 2002).

Teniendo en cuenta nuestro objetivo de caracterizar estas fases antiguas a partir de la reutiliza-
ción de grandes piedras y del uso de pintura, nuestra elección se basó en algunos sitios que permitían 
albergar expectativas. Especialmente Dombate y su entorno de megalitos pintados al norte, y al sur el 
conjunto de dólmenes de Antequera, que concita las mayores moles hasta el momento documentadas 
en Iberia, y el dolmen de Soto, en Huelva, donde se había indicado una de las primeras evidencias 
reconocidas de reutilizaciones en Iberia: la estela colocada con la cabeza hacia abajo del dolmen de 
Soto. Todos esos megalitos necesitaban de documentación directa con un análisis detallado de cada 
uno de los soportes.

En Dombate trabajamos con escáner 3D para obtener detalle de la talla de hombros y cabeza de 
la estela de cobertura y de la superficie de los ortostatos en zonas menos visibles en las que se graba-
ron de manera repetida diversas formas de «the thing». La denominación aplicada por E. Shee Twohig  
(1981) alude a una figura cuya presencia en megalitos gallegos es relativamente común, ocupando 
siempre posiciones que permiten sostener su antigüedad. En el caso de Dombate, la reutilización 
de buena parte de los soportes, que habrían sido previamente menhires adornados con estos gra-
bados, quedó demostrada. La documentación en el mismo túmulo de una cámara anterior más 
pequeña (Alonso, y Bello, 1995) aporta una compleja secuencia. El escenario funerario del gran 

Fig. 2. Raman in situ en el dolmen de Soto, Huelva. A la izquierda, Antonio Hernanz y Juan F. Ruiz con el sensor. Arriba, detalle 
de la aplicación roja con huellas del pincel utilizado en el ortostato D15. A la derecha, resultados y puntos de muestreo D15, 
según Bueno et al., 2018: 137.
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monumento de Dombate incluyó menhires procedentes de una posición anterior, que tenían graba-
dos objetos en acumulaciones a veces destacadas; sobre ellos se pintó una decoración geométrica 
que cubría todo el soporte, de manera que representaciones humanas acompañadas de objetos 
fueron presentadas más tarde como vestidas con ropas talares. El suelo estaba apisonado, pintado 
en blanco de caolín con temas en rojo, y a la entrada un conjunto de figuritas humanas componía, 
probablemente, una exhibición de ancestros. Sin duda la fase final de Dombate reunió memorias 
megalíticas de cronologías diferentes en un mismo contenedor, para fijar un relato actualizado de 
los últimos usos del sitio (Barroso et al., 2021; Bueno et al., 2016a; Carrera, 2011; Cortón; López, y 
Carrera, 2015).

Al sur, una fase de grandes estelas y menhires tiene referencias en Menga, Viera y El Romeral. 
Estelas trapezoidales bien trabajadas en anverso y reverso, que en algunos casos estuvieron grabadas 
y pintadas, son la base de la construcción de megalitos en los que la decoración presenta también 
varias fases (Bueno; Balbín, y Barroso, 2009a, 2015b y 2017; Bueno et al., 2013). Estos datos proponen 
expectativas para prospecciones intensivas a la búsqueda de menhires, como las que en la zona de 
la Peña confirmaron esta posibilidad (Rogerio et al., 2018), y las que están incrementando estos re-
gistros hacia el área del Guadalhorce, en la que disponemos de importantes monumentos decorados 
asociados a menhires (Bueno et al., 2010).

Fig. 3. Plantas y alzados de megalitos con estelas reutilizadas en Galicia: Fornos dos Mouros, Os Muiños y Dombate, según 
Bueno et al., 2016a. Calcos: F. Carrera.
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Afrontar el estudio detallado del dolmen de Soto, en Huelva, era una deuda de la investigación 
ibérica. Desde la publicación de Obermaier (1924) no se había retomado el conocimiento arqueoló-
gico del monumento, ni desde luego un estudio de sus decoraciones, en las que habíamos detectado 
abundantes restos de pintura, al igual que sucedía en otros conjuntos megalíticos de la provincia 
(Balbín, y Bueno, 1996; Bueno, y Balbín, 1992; Piñón, y Bueno, 1983). 

Su reciente excavación, acompañada del estudio de los soportes, ha cambiado la lectura del 
sitio, abriendo la puerta a la continuación de una investigación que aún tiene importante recorrido 
(Bueno et al., 2018). Un antiguo crómlech que delimita la circunferencia externa del túmulo consti-
tuyó una fase de piedras levantadas en el sitio. Parte de sus soportes se fragmentaron y se usaron 
para construir el megalito. La losa de cabecera fue una gran estela que pudo alcanzar hasta 6 m de 
altura. Su fosa está in situ, y la zona superior se fragmentó incluyéndola como soporte en un lateral 
de la galería. 

La excavación ha demostrado que los soportes están en su posición original, aunque algunos 
fuesen reforzados con hormigón, o levantados si estaban tumbados, en los trabajos de restaura-
ción. Integrados ya decorados con pinturas y grabados quizás en los inicios del IV milenio cal BC,  
los soportes recibieron muevas decoraciones. Hoy sabemos que una fase de rojo fue seguida de 
otra con pintura blanca y roja, y algunos detalles en negro. La pintura delimita los soportes y 
presenta decoraciones geométricas que visten los soportes como personajes. La tipología de las 
hachas, cuchillos, cinturones e incluso escudos y espadas permite relacionarlos con episodios de 
finales del IV, mitad del III e inicios del II milenio cal BC (Barroso; Bueno, y Balbín, 2021). Todas 
estas fases disponen de cronologías C14 en el registro arqueológico que las confirman. 

Estos ejemplos, Dombate y los dólmenes de su entorno, los megalitos de Antequera o el 
dolmen de Soto, certifican que, tanto al norte como al sur, los monumentos ibéricos son el re-
sultado de secuencias constructivas, pero también de secuencias simbólicas en las que la talla 
de los soportes y sus grabados son indisociables del uso de la pintura. En ese sentido, resultaba 
coherente esperar que los megalitos del resto del Atlántico, a los que se reconoció la primacía en 
este tipo de secuencias de grandes piedras grabadas, dispusiesen también de pintura (Bueno, y 
Balbín, 2002).

Fig. 4. Alzados del dolmen de Soto, según Bueno et al., 2018: 86-87. Cada uno de los soportes se presenta en fotografías 
restituidas. Fotos: R. de Balbín Behrmann.
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La pintura en el megalitismo del Atlántico europeo

La documentación de sitios en el resto del Atlántico europeo se inició a partir de la experiencia en las  
documentaciones ibéricas. La más determinante de estas era la que se desprendía de nuestra expe-
riencia en Andalucía, que, de no disponer de registros de megalitos pintados a tenor de la interpre-
tación clásica, hoy es una de las áreas más ricas de Europa en megalitos pintados (Bueno; Barroso, y 
Balbín, en prensa). Los piqueteados superficiales, las incisiones finas o las incisiones profundas con 
abrasión se presentaban como posibles receptores de pintura. Como en el caso anterior, selecciona-
mos sitios con intervención arqueológica actualizada. Consideramos, además, el valor de intervenir 
en monumentos de alto impacto patrimonial para contribuir a su posicionamiento en programas de 
divulgación a mayor escala, como la inclusión en la lista de Patrimonio UNESCO. 

Comenzar las documentaciones en Bretaña, en el túmulo de Barnenez, tenía la ventaja de 
trabajar en el sitio megalítico más antiguo de Europa, que en ese momento estaba siendo objeto  
de actualización arqueológica. Por otro lado, la documentación publicada por P.-R. Giot (1987) in-
dicaba que la cámara H se decoró con grabados piqueteados superficiales y algo más, por lo que 
recomendó el cierre de esta cámara para su protección y estudios futuros. Nuestro trabajo detectó la 
primera decoración pintada en la Bretaña francesa compuesta por dos intervenciones sucesivas de 
decoraciones en negro de manganeso, que se asociaban a los grabados conocidos en el sitio (Bue-
no et al., 2012 y 2015). La pintura en soportes de la cámara A tenía también varios ejemplos, al igual 
que en la cámara J (Hernanz et al., 2016). La talla de la losa frontal de la cámara H, que había sido 
adaptada a la altura de la cámara visible, justificaba que se trataba de una estela reutilizada, un dato 
que se validó con una intervención arqueológica en la que se documentaron fosas de inserción para 
piezas de una cámara más antigua (Laporte et al., 2017). 

La inclusión del área de Carnac en la lista de Patrimonio Mundial se actualizó con la infor-
mación obtenida de los muestreos en varios megalitos de su entorno, además de Gâvres, donde  
L’Helgouach había recuperado la decoración de una estela tumbada en la cámara, preservada por 
la tierra que la cubría. Mané Rutual, Mané Kerioned B y Mont Saint-Michel tenían aplicaciones de 
rojo de hematite, mientras que Gâvres, Dissignac y Mont Saint-Michel conservaban negro (Hernanz  
et al., 2016). Un aspecto a señalar es que la pintura de Mané Rutual y de Dissignac aparece en pie-
zas reutilizadas, al igual que probablemente en Gâvres, proponiendo que la fase antigua de estelas  
y menhires bretonas, como la ibérica, no solo tuvo grabados sino también pintura (Bueno et al., 2016a 
y 2019). La molturación del rojo de Mané Kerioned B es de gran calidad. Este procedimiento busca 
obtener un rojo muy brillante que recuerda al que se obtiene con cinabrio. Una preparación semejan-
te hemos podido testar en la aplicación de color rojo de la estela reutilizada de la cámara del dolmen 
de Viera, en Málaga (Bueno et al., 2013). La relevancia del pigmento de cinabrio en escenarios fune-
rarios de fuerte impacto visual tiene su mejor caso de estudio en el tholos de Montelirio, en Sevilla.  
El estudio de la caracterización y procedencia de estos pigmentos justifica el posible movimiento  
de este colorante de prestigio entre Iberia y el sur de Francia, como una evidencia a añadir al nivel de  
conectividades del arte megalítico ibérico (Bueno et al., 2016b; Bueno; Barroso, y Balbín, 2019).

A los datos de pintura en dólmenes de la Bretaña francesa, añadimos la caracterización 
de estelas al aire libre (alineamiento L’Hirondelle) y en megalitos (Bury). Goethita y hematite en  
L’Hirondelle, y hematite y carbón en Bury, confirman aplicaciones artificiales de pintura en las estelas 
del norte de Francia. Bury fue datada directamente en 4666 ± 30 BP (Beta – 406946), mientras que 
L’Hirondelle está en un contexto del V milenio cal BC.

La intervención en las piezas decoradas de las estructuras de Ness of Brodgar se realizó con pie-
zas procedentes de la excavación en curso. Los soportes se extraían del sedimento con excelente cali-
dad de conservación, lo que nos permitió caracterizar pigmentos rojos, anaranjados y negros, además  
de obtener fechas C14 directas totalmente compatibles con la construcción de la estructura 11 que 
seleccionamos para el muestreo (Bueno et al., 2019; Card et al., 2018). La prospección en megalitos 
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de su entorno ofreció posibilidades para un estudio más profundo de decoraciones geométricas con 
rellenos en negro, además de algunas aplicaciones en rojo en sitios tan emblemáticos como Cuween 
Hill o Maes Howe, que habría que muestrear.

Fig. 5. Arriba, alzados de la decoración de la cámara H de Barnenez, en calcos y en fotos según Bueno et al., 2015. Abajo, 
posición de los megalitos con pintura analizada en Europa, según Bueno et al., 2022.
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La horquilla del III milenio cal BC de los sitios de las Orcadas encaja con la de algunos 
megalitos recientes del continente, como los que ya hace algún tiempo fueron descritos por sus 
representaciones grabadas. Las cistas de Klady-Göhlitzsch muestran indicios convincentes de co-
lor rojo, una aplicación que cobra más sentido ante la documentación del megalito de Dölauer, 
cuya decoración en pintura blanca fue documentada en un proceso de excavación arqueológica 
(Schunke, 2013a y 2013b).

Un proyecto orientado a recuperar memorias megalíticas

En este texto se recogen brevemente los resultados obtenidos en el estudio de los dos ejes del sim-
bolismo que acompaña a los escenarios funerarios del megalitismo europeo: la realidad, extensión, 
diacronía y papel de las grandes piedras en la construcción de los más antiguos megalitos, y la 
presencia/ausencia de pintura como una técnica desconocida hasta nuestros trabajos en el resto del 
Atlántico europeo.

El objetivo mayor de repensar la situación del megalitismo ibérico en el contexto del mega-
litismo atlántico se alcanzó, aportando un inventario de referencias novedosas e inéditas en el que 
continuamos trabajando. Si las costumbres de la muerte pueden recomponerse a partir de los relatos 
orales que se transmiten de generación en generación, el megalitismo europeo comparte formas de 
fijación de estos relatos orales, e igualmente técnicas que no solo determinan maestrías comunes, 
sino que abren posibilidades a otro modo de obtener cronología mediante la datación de pigmentos 
orgánicos procedentes de las aplicaciones pictóricas.

Aportar datos a estas discusiones desde el sur de Europa revela el protagonismo de algunas 
áreas que, como Iberia, reúnen evidencias de conectividad a partir del movimiento de materias 
primas de prestigio, como la variscita o el marfil, el oro, el ámbar y el cinabrio (Bueno; Barroso, y  
Balbín, 2019). A estas materialidades que sostienen rutas de dispersión y cronologías, hay que añadir 
las similitudes entre algunas expresiones gráficas, muy singularmente los menhires decorados con 
relieves de hachas y báculos, cuyos únicos datos se concentran en Bretaña y en Iberia. De ahí que 
asumir nexos ideológicos entre los constructores de ambos territorios resulte una hipótesis asumible 
que se ve reforzada por el descubrimiento de pintura en las decoraciones megalíticas de los grandes 
sitios de la fachada atlántica.

Las documentaciones ibéricas contribuyen además a fijar cronologías. Las escasas dataciones 
de menhires al aire libre consolidan los finales del VI milenio y sobre todo el V milenio cal BC como 
la horquilla más razonable para contextos con cerámicas decoradas y escasos materiales líticos (Oli-
veira, 2016; Calado, 2002). Documentados en el suroccidente ibérico, con núcleos cada vez mejor 
conocidos hacia el interior, tanto en Andalucía como en ambas mesetas, el norte también ofrece datos 
contundentes sobre su antigüedad y su papel en la construcción de megalitos (Bueno, y Balbín, 1992; 
Bueno; Balbín, y Barroso, 2005; Bueno et al., 2009 y 2016a). La cronología larga de los datos obte-
nidos, al igual que sus distintos contextos: paredes de megalitos, estelas al aire libre y en megalitos, 
y estructuras de diferente funcionalidad, aseguran que la pintura fue una técnica contemporánea al 
grabado en las expresiones gráficas del megalitismo europeo.

Con los resultados de este proyecto, la continuidad de los procesos de toma y retoma de 
piezas al aire libre y al interior de los megalitos es un hecho geográfica y cronológicamente exten-
dido. Menhires y megalitos mantienen una estrecha relación a lo largo de la diacronía del megali-
tismo, protagonizando secuencias de uso que revelan biografías diferenciadas en cada monumento  
(Bueno et al., 2013, 2016a y 2018; Bueno; Balbín, y Barroso, 2017). Estas incluyen transformaciones de 
cromlechs en megalitos (Llano de la Belleza o Soto), de alineamientos en megalitos (Reguers del Seró 
y quizás algunas galerías andaluzas) o de dólmenes en nuevos dólmenes (Pozuelo 3 y 4). Algunas 
viejas estructuras son imposibles de determinar por los escasos restos que quedan de ellas. Pero la 
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Fig. 6. Arriba: megalitos decorados en Iberia, en rojo los que conservan pintura. Abajo, estelas y menhires 
reutilizados en Iberia, con algunos de los nombres de los sitios más destacados.
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presencia de pintura en sus soportes ha permitido datarlas. Una excelente referencia es el dolmen de 
Os Muiños, construido a partir de lo que quizás fue un alineamiento de estelas pintadas y grabadas, 
que se ha datado en la primera mitad del IV milenio cal BC (Carrera, 2008). 

Talla, pintura y grabado constituyen un trío técnico indisociable de los primeros monumentos 
megalíticos en Europa, sean estos menhires, estelas o dólmenes. Estas maestrías son la base de una 
monumentalidad que se asocia a especializaciones técnicas, incluyendo los diseños de las plantas de 
alineamientos, cromlechs o los propios megalitos. Por otro lado, la selección de las piedras que cons-
tituyen los soportes no es aleatoria, sino que los condicionamientos rituales asociados a la exhibición 
del pasado son una parte fundamental de la misma. La hipótesis que hacía de estas selecciones un 
argumento para la antigüedad del foco bretón ha de actualizarse, pues el proyecto que hemos desa-
rrollado, así como las aportaciones de otras investigaciones, asegura que buena parte de los megalitos 
peninsulares son el resultado de secuencias de reutilización de menhires y estelas, en fases diversas 
de origen antiguo (V milenio cal BC), que alcanzan sin duda el III milenio cal BC e incluso el II mi-
lenio (Bueno et al., 2018). Las memorias colectivas que representaron las grandes piedras al aire libre 
se transforman de manera sistemática en memorias de grupos y linajes que las asumen como propias 
mediante su absorción en la construcción de recintos funerarios de acceso restringido (Bueno et al., 
2016a y 2018; Bueno; Balbín, y Barroso, 2005).

La presencia de aplicaciones pictóricas con recetas y aprendizajes documentadas en Iberia sos-
tiene conexiones más profundas con la riqueza gráfica del sur de Europa, concentrada en Iberia de 
manera notable, y su transmisión a otros ámbitos atlánticos y continentales. Una ritualidad compar-
tida a escala europea subraya el papel de los contenidos ideológicos en los escenarios de la muerte, 
cuyas decoraciones fijarían relatos orales sobre los enterrados o sobre mitologías más comunes de 
lo que hasta ahora se planteaba (Bueno; Balbín, y Barroso, 2015a; Bueno et al., 2018 y 2019; Bueno; 
Barroso, y Balbín, 2019).

El estudio de las decoraciones de los megalitos se establece como un argumento contundente 
para definir secuencias constructivas y establecer referencias cuantificables de gestos rituales más 
extendidos que lo que se suponía hasta el inicio de nuestros trabajos. Esta línea de investigación abre 
posibilidades inéditas de datación directa de las diferentes fases de reutilización y mantenimiento  
de los megalitos europeos a partir de sus pinturas, extiende la antigüedad de estos procesos más allá de  
la Bretaña francesa, demuestra el señalado papel de los contenidos ideológicos en la selección de los 
soportes y confirma dinámicas constantes de construcción de monumentos como una de las expre-
siones más definidoras de las agregaciones sociales de la prehistoria reciente en Europa.
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Resumen: En este artículo explicamos varios de los avances obtenidos en el proyecto del 
ERC Artsoundscapes. Comenzamos encuadrando la arqueoacústica en la evolución del pen-
samiento arqueológico de estas últimas décadas y en concreto en la importancia del estudio 
de los sentidos en arqueología. Como explicamos en el trabajo, para el desarrollo de esta sub-
disciplina el diseño de una metodología rigurosa e interdisciplinar ha constituido una de las 
principales preocupaciones. Nuestro trabajo de campo en Altai sirve para ejemplificar cómo 
hemos llevado a cabo nuestro cometido en la práctica. En esta área el arte rupestre, con una 
cronología de principios del III milenio aproximadamente a mitad del I milenio de nuestra 
era, con añadidos esporádicos posteriores, se concentra en algunos lugares hoy denominados 
santuarios. Los destacables datos obtenidos para claridad del habla y musical se consideran 
dentro del marco ontológico de las poblaciones indígenas de Altai, quienes mantienen que 
la dimensión acústica es un factor importante en la relación entre los seres humanos y los 
paisajes que habitan.

Palabras clave: Arqueoacústica. Claridad musical. Claridad del habla. Ontología. Etnografía.

Abstract: In this article several of the advances obtained in the ERC Artsoundscapes project  
are discussed. We begin by framing archaeoacoustics in the evolution of archaeological 
thought in recent decades and specifically in the importance of the study of the senses in 
archaeology. In the development of the subdiscipline of archaeoacoustics one of the main 
concerns has been the design of a rigorous and interdisciplinary methodology. Our fieldwork 
in the Altai mountains illustrates how we have faced this challenge in our fieldwork research. 
Altai rock art, dated from circa the beginning of the third millennium to the middle of the 
first millennium of our era (with sporadic later additions), is concentrated in places that ar-
chaeologists call sanctuaries. The remarkable data obtained for speech and musical clarity are 
considered within the ontological framework of the Altai indigenous peoples. For them, the 
acoustic dimension is an important factor in the relationship between human beings and  
the landscapes they inhabit.

Keywords: Archaeoacoustics. Musical clarity. Speech clarity. Ontology. Ethnography.
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De la teoría a la acústica

En los años 1980 la teoría arqueológica dio un giro importante con la aparición de las corrientes 
post-procesuales. Al contrario de lo que se suele opinar, estas no eran necesariamente opuestas ni al 
historicismo cultural ni al funcionalismo, sino que suponían un cambio del ángulo de observación. 
En vez de detenerse en los cambios cronotipológicos de la cultura material del pasado, los asumía, 
aunque no para observar las transformaciones a largo plazo y preguntarse por las razones ecológicas, 
sociales o políticas detrás de los mismos, como hacía gran parte de la arqueología procesual y el 
funcionalismo. En el universo post-procesual la mirada se acercaba al objeto de estudio escudriñando 
con mayor detenimiento los procesos culturales, considerando la cultura material no solo como refle-
jo de las comunidades e individuos que los utilizaron sino también como actantes en las relaciones 
sociales. Una vez comenzado el viraje teórico ya hacia los años noventa, y de forma paralela a lo que 
estaba ocurriendo en otras disciplinas como la antropología, la arqueología empezó a interesarse por 
el mundo de los sentidos. Desde Una historia natural de los sentidos de Diane Ackerman (1990), la 
literatura sobre lo que a los humanos nos permite percibir el mundo externo ha llevado a la arqueo-
logía a acercarse no solo a la visión, tema que no es tan extraño en los estudios del pasado (por 
ejemplo, Fraser, 1988; Wheatley, 1995), sino también al gusto (Gosden, y Hather, 1999; Hastorf, 2017; 
Huélamo, y Solias, 2016; Twiss, 2019), al tacto (Lahelma, 2010; Mlekuz, 2014) y al sonido (véase abajo) 
(para publicaciones generales sobre la arqueología de los sentidos, ver De Beaune, 2018; Nadali, y 
Pinnock, 2020; Skeates, y Day, 2019).

En realidad, si bien el estudio del sentido del oído es moderno, lo cierto es que sí que encontra-
mos precedentes importantes en lo relacionado con los instrumentos musicales. Como hemos comen-
tado recientemente en otra publicación, las primeras investigaciones centradas en los instrumentos 
musicales comenzaron ya en el siglo xviii con trabajos sobre trompas irlandesas y danesas y, ya en el 
siglo xix, sobre flautas paleolíticas (Jiménez et al., 2021). El trabajo de los musicólogos en el último 
medio siglo ha sido incesante y los volúmenes editados ascienden a unos veinte, coordinados por 
miembros del Grupo de Arqueología Musical del ICTM (International Council for Traditional Music) 
(véase, por ejemplo, Hickman, 1985; Kolltveit, y Rainio, 2020; Lund, 1987; Otte, 1994) o por el poste-
rior Grupo de Estudio Internacional sobre Arqueología Musical (International Study Group on Music 
Archaeology o ISGMA) (entre ellos, por citar alguno, Eichmann; Koch, y Jianjun, 2016; Hickmann; 
Laufs, y Eichmann, 2000) o los más recientes publicados por la editorial Ekho en la serie Mundo Flo-
rido (Stöckli, y Both, 2012; Stöckli, y Howell, 2020).

Si el trabajo de los musicólogos no es nuevo, lo que sí que lo es y está relacionado con las 
tendencias surgidas en los últimos años del siglo pasado es la atención a la acústica, una evolución 
que se cristalizó con la publicación de un libro con el título de Archaeoacoustics en 2006 (Scarre, y 
Lawson, 2006). Es decir, la novedad de esta aproximación se refiere a que va más allá del estudio 
cronotipológico de los instrumentos musicales y sus significados culturales, ya que prescinde del es-
tudio de la cultura material para enfocarse en un elemento tan intangible como es el sonido, y cómo 
este pudo ser tenido en cuenta por las comunidades del pasado. Aunque pueda parecer que estas 
dos etapas son muy diferentes, en realidad hay elementos comunes a los dos. Así, los estudios sobre 
la acústica de edificios dedicados a la práctica teatral y musical, como los teatros clásicos, tuvieron ya 
comienzo en los años sesenta (Canac, 1967) (en la actualidad el sonido de las pirámides ha venido a 
completar este tipo de estudios; véase, por ejemplo, en relación con Chichén Itzá [Lubman, 1998]), y 
los trabajos sobre litófonos naturales mostraban cómo elementos rocosos en el paisaje podían servir 
como instrumentos musicales tanto en el exterior (Cooke, 1964; Fock, 1972; Jackson; Gartlan, y Pos-
nansky, 1965; Tejera; Balbín, y Fernández-Miranda, 1985-1987) como en cueva (Dams, 1985; Dauvois, 
y Boutillon, 1990; Glory; Vaultier, y Farinha dos Santos, 1965; Reznikoff, y Dauvois, 1988). Pero será 
en el contexto del giro teórico comentado más arriba en el que surjan una serie de proyectos que 
no necesariamente tratan de música, sino de sonido: de cómo ciertos sonidos nos pueden llevar al  
trance en monumentos megalíticos (Watson, y Keating, 1999) o de la elección de sitios con característi-
cas acústicas especiales para realizar arte rupestre (Hedges, 1993; Jacobson, y Kubarev, 1994; Ouzman, 
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2001; Steinbring, 1992). Es precisamente en el campo del arte rupestre donde se sitúa el proyec-
to Artsoundscapes y por ello pondremos ahora nuestra atención en este tipo de estudios y en las  
metodologías que han surgido para su análisis para entonces explicar un caso de estudio realizado por  
el proyecto Artsoundscapes.

De la teoría y la acústica a la metodología –o de cómo medir lo intangible

La evolución de la disciplina arqueológica en estas últimas décadas ha dejado claro que para alcanzar 
el nivel de detalle que requieren los estudios del pasado los y las arqueólogos/as necesitamos adop-
tar, y en muchos casos incluso especializarnos, en metodologías y técnicas surgidas en otros campos 
disciplinares (Díaz-Andreu, y Coltofean-Arizancu, 2021; Díaz-Andreu, y Portillo, 2021). En arqueoa-
cústica los métodos empleados han sido diversos, dependiendo del aspecto sonoro a estudiar en cada 
caso, pero tienen en común que necesitan al menos dos elementos: una fuente de sonido y un recep-
tor de audio. Como fuente de sonido se ha empleado una amplia gama de elementos que incluyen 
desde los sonidos naturales (Goldhahn, 2002) o la voz (Reznikoff, 1995), además de palmas y silbatos 
(Díaz-Andreu, y García-Benito, 2012). Para poder analizar la acústica de estos espacios, lo ideal es 
emplear elementos que produzcan un sonido impulsivo, como el generado por una pistola o revólver, 
unos palos, claquetas o globos (Mattioli et al., 2017; Rainio et al., 2018; Waller, 2002), un altavoz di-
reccional que permita hacer un barrido de frecuencias (Mattioli, y Díaz-Andreu, 2017), o un altavoz 
dodecaédrico, formado por 12 altavoces distribuidos en cada una de sus doce caras, con la intención 
de emitir sonido de manera omnidireccional (Farina; Farina, y Armelloni, 2020; Rainio et al., 2018).

En cuanto a los dispositivos de captación y grabación de audio, estos también pueden mostrar 
una variada naturaleza: desde un cronómetro acompañado de un sonómetro (Goldhahn, 2002; Rez-
nikoff, 2018), siempre incluyendo micrófonos direccionales y/o omnidireccionales (Díaz-Andreu et al., 
2021; Fazenda et al., 2017; Rainio et al., 2018). La particular combinación de fuente de sonido y re-
ceptor nos permitirá analizar unos parámetros u otros y estos se pueden estudiar sobre la base de la 
Respuesta de Impulso (Impulse Response, IR) (Kuttruf, 2009: 255-261). Esta metodología permite una 
evaluación cuantitativa de las características acústicas que influyen objetivamente en la experiencia 
auditiva. En general, el IR capta la «firma» acústica de un lugar determinado registrando cómo el es-
pacio afecta a cómo se propaga el sonido desde un punto de emisión (fuente sonora) hasta un punto 
receptor (micrófono). Por lo general, la propagación del sonido en los paisajes de arte rupestre se ve 
distorsionada por las complejas reflexiones que se producen en superficies duras e irregulares como 
las rocas, los farallones o las laderas de las montañas. Como consecuencia de esto, en estos paisajes 
la percepción del sonido varía considerablemente de un lugar a otro. En algunos casos la morfología 
del paisaje puede incluso añadir efectos acústicos sobresalientes, como ecos, largas colas de reverbe-
ración o refuerzos sonoros en frecuencias específicas.

La lista de parámetros que se pueden extraer de los tests acústicos es larga, pero aquí resal-
taremos una selección que nos parece adecuada para los análisis acústicos en sitios arqueológicos 
y paisajes rupestres. Nos referimos a la resonancia, la intensidad sonora, la reverberación, el eco, la 
audibilidad aumentada y la claridad del habla y la musical. Los definimos brevemente a continuación 
mencionando ejemplos de aplicaciones en arqueoacústica:

• Resonancia: la capacidad de vibrar que presenta un objeto ante un estímulo sonoro de cierta 
frecuencia. Por experiencia, esta se nota en el propio cuerpo humano especialmente con soni-
dos graves en lugares como el camarín de Chimeneas. 

• Intensidad sonora o potencia acústica de una onda sonora: este aspecto fue estudiado por 
Goldhahn en su análisis de la localización de los grabados rupestres en Nämforsen, atribuyen-
do a la relación positiva entre ambos la facilidad para entrar en trance debido al ruido ensor-
decedor de hasta 110 dB del agua (Goldhahn, 2002). 
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• Reverberación: efecto producido por las reflexiones de un sonido en un recinto, que debido 
al fenómeno de persistencia acústica el cerebro humano percibe como que se mantiene li-
geramente en el tiempo una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. En la sociedad 
occidental se considera que la reverberación moderada en lugares de culto es buena para la 
propagación del canto (Lubman, y Kiser, 2002) y, con él, un sentido de transcendencia (Bau-
mann, y Niederstätter, 2008; Ghaffari, y Mofidi, 2014). Los músicos suelen referirse a un espa-
cio reverberante como muy «vivo» o, si no hay mucha reverberación sonora, como «muerto» 
o «seco». Esta métrica temporal mide en segundos el decaimento del sonido después de que 
este se detenga. En algunas cuevas (Dauvois, y Boutillon, 1994; Reznikoff, y Dauvois, 1988) 
y paisajes de arte rupestre se ha demostrado que la reverberación es un parámetro que fue 
importante para las comunidades del pasado (Waller, 2018).

• Eco: se define como la reverberación que llega al oyente con un retardo suficiente como para 
que se distinga claramente del sonido original. En general, para que una reflexión sea percibi-
da como eco, un ser humano necesita que entre esta y el sonido original haya una diferencia 
de al menos 100 ms. Debido a que la velocidad del sonido en condiciones ambientales nor-
males es de 340 m/s, esto supone una distancia de 17 m entre la fuente emisora y la superfi-
cie reflectante (recordemos que el sonido ha de viajar hasta la superficie y volver). El umbral 
entre eco y reverberación, sin embargo, es difuso ya que en parte depende de la persona y 
de dónde se mida. Es un fenómeno acústico que se refleja en las creencias de muchas cultu-
ras del pasado y presente. Quizá la más conocida sea la del mundo griego (Borgeaud, 1988), 
pero también se advierte en un gran número de mitos provenientes de una gran diversidad de 
grupos humanos en los cinco continentes (Waller, 2010-2011). En arqueoacústica su estudio ha 
dado buenos resultados en Canadá (Waller, y Arsenault, 2008) y Finlandia (Rainio et al., 2018; 
Reznikoff, 2002; Valovesi, 2020).

• Audibilidad aumentada: define la capacidad de oír por encima de lo esperado en condiciones 
normales en un determinado espacio. Además de existir comentarios anecdóticos en varias 
publicaciones sobre este fenómeno en lugares tan dispares como la Valltorta (Viñas, 1982) 
o Hueco Tanks en Texas (Berrier, 2000: 10), en el proyecto SONART se pudo comprobar 
este fenómeno en el arte rupestre de la Sierra de San Serván en Extremadura (Mattioli, y  
Díaz-Andreu, 2017).

• Claridad de la música y del habla: son parámetros relacionados con la claridad percibida del 
sonido y evalúan si los espacios que se están midiendo son los más adecuados para activi-
dades que incluían canciones y música instrumental y eventos de comunicación verbal como 
discursos o incluso narraciones. Estos parámetros, aunque originalmente fueron definidos 
para recintos cerrados como teatros o salas de conciertos, ya se han medido con éxito tanto en 
cuevas paleolíticas (Fazenda et al., 2017) como en paisajes rupestres al aire libre (Díaz-Andreu  
et al., 2021).

La experiencia adquirida de una década de investigación arqueoacústica nos hizo considerar 
la metodología como un aspecto clave del proyecto. A nuestro entender es esencial crear una me-
todología rigurosa adaptando los métodos de la acústica de salas al estudio de la acústica en sitios 
y paisajes arqueológicos, de manera que los datos que obtengamos sean repetibles y comparables. 
El diseño de un nuevo equipo, con un dodecaedro especialmente construido para Artsoundscapes 
que permitiera trabajar a varias líneas de investigación del proyecto con los datos recogidos, llevó 
todo un año. Tras una fase de prueba en Cataluña, la primera campaña realizada tuvo lugar en la 
República de Altai (Siberia, Rusia) en agosto de 2019. Nos disponíamos a salir para nuestra segunda 
campaña de campo en Estados Unidos en marzo de 2020 cuando la pandemia de SARS-CoV nos 
confinó a todos durante varios meses y dejó en suspenso buena parte de las acciones previstas. En 
este artículo expondremos mucho de lo realizado hasta hoy en el proyecto centrándonos especial-
mente en algunos de los resultados obtenidos en Altai. 
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Los paisajes de arte rupestre de Altai

La relación de Siberia con la antropología del chamanismo, y la importancia del sonido en esta 
tradición, fue la razón que nos llevó a escoger esta enorme región asiática como zona de estudio. 
Trabajamos, como en todas las otras áreas en las que hemos realizado análisis acústicos, con arqueó-
logos locales, en este caso con nuestro colega polaco Andrzej Rozwadowski, gran experto en arte 
rupestre de Siberia y Asia Central, y la especialista en documentación de arte rupestre de la zona 
Elena Miklashevich. Ellos dos nos acompañaron en el campo (Coltofean-Arizancu, 2019) y en la ac-
tualidad están en marcha una serie de publicaciones en las que los resultados se presentan en detalle 
(Díaz-Andreu et al., 2022; Díaz-Andreu et al., en preparación), de los que aquí mostraremos una visión 
más general. El área elegida finalmente para realizar nuestra campaña de campo fue la zona más 
meridional de Siberia, el macizo de Altai, cuya extensión incluye la República de Altai, parte de Tuvá 
y Jakasia y áreas limítrofes de Mongolia, China y Kazajistán (fig. 1).

En Altai llevamos a cabo una serie de pruebas acústicas en cuatro zonas, tres de ellas adyacen-
tes a la carretera de Chui, una ruta ya existente en la época de la Ruta de la Seda y probablemente 
desde la Prehistoria (Tishkin, y Seregin, 2010: 133), que vertebra todo el área en la República de Altai. 
De las cuatro describiremos brevemente dos de ellas, las del Bajo Chuya y Urkosh. En todo el macizo 
de Altai se encuentra una gran cantidad de grabados rupestres en todo tipo de superficies rocosas 
que han sido objeto de investigación desde hace ya más de un siglo (Devlet, y Seog-Ho, 2014). El 
mayor periodo de producción del arte, según los expertos y expertas, cubre desde el 3000 a. C. a 
aproximadamente el 500 d. C., aunque los grabados llegan hasta hoy en día. Esto significa que estos 
lugares fueron repetidamente visitados durante varias generaciones y, como demuestran los dife-
rentes colores de las pátinas que a veces no corresponden con la supuesta edad de la tipología de  
los motivos, parece que en ocasiones se ahondó en el grabado de motivos ya existentes, o quizá estos 
motivos se realizaron en épocas más tardías copiando estilos antiguos (O’Sullivan, 2021). El arte de 
la República de Altai muestra paralelos cercanos con el de las montañas de Altai sitas en otras zonas 
adyacentes de Rusia (Rozwadowski, 2017), Mongolia (Fitzhugh, y Tracy, 2012; Jacobson-Tepfer, 2015), 
China (Jia, 2014) y Kazajistán (Rozwadowski, 2018).

Fig. 1. Zona de estudio en la República de Altai. En el segundo recuadro pequeño, la zona sombreada corresponde al macizo 
de Altai. Elaboración propia.
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Como en el resto del macizo de Altai, el arte rupestre en la zona de estudio es abundante y 
no se restringe a las zonas encuadradas en la figura 2. Esta profusión, sin embargo, no significa que 
todos los sitios sean iguales, ya que, como veremos, existen importantes diferencias entre ellos. Lo 
más común es encontrar afloramientos rocosos con unas pocas figuras y, contrastando con estos, se 
aprecian grandes densidades de grabados en unos pocos lugares. En nuestro trabajo de campo nos 
centramos principal –pero no exclusivamente– en estos últimos, con la idea de que la gran cantidad 
de motivos rupestres producidos en ellos actuaron como un buen marcador de su importancia so-
cial y, sin duda, espiritual entre aquellos que los inscribirieron. En concreto concentramos nuestros 
esfuerzos en el Bajo Chuya en los sitios de Kalbak-Tash I, Kalbak-Tash II y Adyr-Kan y, a unos diez 
kilómetros más al norte, en el área de Urkosh, en los sitios de Urkosh XV, Gran Yaloman y otros lu-
gares menores, al igual que puntos de geología y morfología semejantes a los anteriores, pero donde 
no se había realizado ningún grabado (fig. 2). 

Kalbak-Tash es una pequeña colina de unos 500 por 150-300 m (fig. 3a) en la que se han produci-
do cientos de grabados (Kubarev, 2011), entre los que destacan unas representaciones de mujer (fig. 3b) 
en la zona elevada cuya otra característica extraordinaria es que se encuentran en superficies horizon-
tales, lo que, aunque se pueda dar en el caso de otro tipo de motivos, no es común sobre todo para 
las épocas prehistóricas. Estas representaciones son de las primeras etapas, desde quizá el Neolítico  

Fig. 2. Sitios en los que se realizaron test acústicos: área del Bajo Chuya: 1. Adyr-Kan; 2. Kalbak-Tash I; 3. Kalbak-Tash II; área 
de Urkosh: 4. Gran Yaloman: 5. Urkosh XV; 6. Urkosh a pie de monte: 7. Roca de Urkosh; 8. Urkosh IVb; 9. Pared 2; 10. Pared 1. 
Elaboración propia.
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hasta el Bronce. También se encuentra en este yacimiento una representación de un monstruo al que se  
asocian una serie de personajes con cabeza con forma de hongo (fig. 3c). Además de estos motivos, 
se han documentado dispersos por toda la colina grabados de ciervos, bovinos y équidos que tienen 
cronologías más amplias, que llegan hasta la Edad del Hierro y mundo escita, y terminan con grabados 
más finos medievales e incluso posteriores, hasta nuestros días. 

Kalbak-Tash II es un sitio de menores dimensiones con grabados también de varias épocas y 
Adyr-kan se situa al pie de una montaña, frente a una planicie donde se encuentra una estela y va-
rios túmulos funerarios –kurganes– y que, por su extensión, permitiría la concentración de un gran 
número de personas (fig. 4).

En cuanto al área de Urkosh, esta se halla al norte de la desembocadura del río Yaloman. De 
nuevo en esta zona nos encontramos con sitios muy diferentes. Gran Yaloman asombra por su geo-
logía: unas rocas ígneas de granodiorita del Devónico bajo-medio que irrumpen entre los estratos de 

c)

Fig. 3. Kalbak-Tash I. a. Vista general (fotografía compuesta de tres instantáneas tomadas por M. Díaz-Andreu);  
b. Representaciones de mujeres y un hombre (Kubarev, y Jacobson-Tepfer, 1996: figs. 190-194, con cambios); c. Escena  
con monstruo (Kubarev, 2002: fig. 8).
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flysch del Cámbrico superior (fig. 5). 
Los kurganes nos indican que nos 
encontramos en un lugar especial 
que, según nos señala la amplia 
cronología de los grabados, ha sido 
visitado en prácticamente todas las 
épocas. Este sitio es calificado como 
santuario por los expertos en arte ru-
pestre de la zona y se han estudiado 
también fenómenos astronómicos re-
lacionados con él (Tishkin; Gienko, y  
Druzhinina, 2012; Tishkin; Seregin, 
y Matrenin, 2016: 26, fig. 29).

El otro gran panel de arte rupestre de la zona es Urkosh XV, donde en un gran peñasco se 
ha grabado con una técnica de pulido (lo que, aunque tiene paralelos, es poco común) que han 
sido datados en la Edad del Hierro. Las ofrendas que cuelgan de las ramas de un árbol y varios 
arbustos cercanos indican que este sitio es todavía sagrado para los habitantes del lugar. No lejos de 
este monumento se localizan multitud de rocas de menor tamaño en las que también se aprecian 
motivos rupestres entre los que decidimos medir acústicamente los de Urkosh «a pie de monte», 
que es como hemos bautizado a una roca vertical a unos metros del sitio anterior. Aún más allá 
se localiza la «roca de Urkosh XV» (que, pese a su nombre, se encuentra a bastantes metros del 
sitio principal) y, finalmente, Urkosh IVb. También tomamos medidas en dos paredes rocosas sin 
aparente arte rupestre.

Fig. 4. Adyr-kan. Panel principal en la 
distancia y vista cercana del panel principal 
situado en la zona central del farallón rocoso. 
Fotografías: M. Díaz-Andreu.
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De los resultados acústicos 
a la interpretación pasando por 
la etnología

Tradicionalmente, los estudios acústicos en  
lugares de arte rupestre han destacado fenó- 
menos como ecos o reverberaciones (véase 
la bibliografía citada más arriba), estas últi- 
mas especialmente apreciadas en las prác-
ticas musicales rituales cristianas y occiden- 
tales (Baumann, y Niederstätter, 2008). Sin 
embargo, y a pesar de las grandes superfi-
cies decoradas en las áreas del Bajo Chuya 
y Urkosh en la República de Altai, no se obtuvieron resultados reveladores en cuanto a la reverbera-
ción, y los valores dispares referentes a la fuerza acústica nos hicieron descartar este parámetro como 
significativo. Es interesante, por tanto, destacar que los datos muestran que son espacios muy adecua-
dos para la transmisión de información hablada y cantada. Los resultados obtenidos para la claridad 
del habla y claridad musical se encuentran por encima de 17 dB en la claridad del habla (c50mid) y 
de 19 dB en la musical (c80mid), encontrándose generalmente los valores mucho más por encima,  
con la excepción del santuario de Gran Yaloman y de una de las zonas sin arte medida, esta última con  
los peores datos para este parámetro aun todavía siendo altos, lo que hasta cierto punto era de esperar 

Fig. 5. Gran Yaloman. Vista general y detalle. 
Fotografías: M. Díaz-Andreu.
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debido a las condiciones de campo abierto de estos enclaves rupestres. Hay que tener en cuenta que 
la claridad del habla en salas pequeñas (por ejemplo, un cine o una discoteca) requiere resultados óp-
timos de entre +3 dB y +4 dB y en salas polivalentes el rango varía entre 0 dB y +4 dB (Ahnert, y Ten-
nhardt, 2008: 192), y aquí estamos hablando de magnitudes superiores +17 dB. En cuanto a la claridad 
musical, el intervalo óptimo para la música tradicional se sitúa entre -2 dB y +6 dB (Ahnert, y Steffen, 
1993: 24-26), lo que indica que para lugares de actuación se recomienda una claridad superior a 5 dB. 

¿Cómo podemos interpretar esta información? Con los datos obtenidos no nos es posible afir-
mar que la acústica fuera uno de los principales elementos tenidos en cuenta por las comunidades 
que realizaron el arte, ya que la claridad musical y de habla también es alta en campo abierto. Tampo-
co se puede sostener que la acústica fuera la razón de que sucesivas generaciones volvieran al mismo 
sitio y realizaran nuevos motivos junto a los de épocas anteriores, creando lo que ahora denomina-
mos santuarios. La situación de estos parece responder más a otras características esenciales como 
son la naturaleza geológica de los soportes rocosos en los grandes santuarios como Kalbak-Tash I, 
Adyr-Kan, Gran Yaloman y Urkosh XV y, además, la situación cercana a un cruce importante de ca-
minos y ríos, evidente en el caso del Bajo Chuya y quizá también importante en el caso de Urkosh, 
cercana a la desembocadura del río Yaloman. Ahora bien, si la acústica no fue esencial, lo que sí que 
nos permiten los datos indicar es que las condiciones junto a los sitios con arte rupestre fueron muy 
favorables acústicamente para el tipo de actividades que las fuentes etnográficas recogidas fundamen-
talmente en el siglo xix y principios del xx nos revelan como claves entre las poblaciones de pastores 
nómadas de aquellos momentos: las narraciones y el canto épico. 

Para entender el papel que tuvieron el storytelling –las narraciones– y la música en la zona me-
ridional siberiana hemos de acercarnos a la ontología de estas comunidades. Si bien las etnografías 
altaicas hablan comúnmente de chamanes y chamanas, especialistas rituales para los que el canto y los 

Tabla 1. Resultados de los tests acústicos para la claridad del habla (C50mid) y claridad musical (C80mid) de las áreas de  
Bajo Chuya y de Urkosh. Los valores medios son frecuencias promediadas en las bandas de frecuencia 500 y 1 kHz tal y como 
se define en el ISO (3382-1, 2009).
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tambores, junto con otros elementos sonoros, eran fundamentales en la comunicación con los espíritus 
(Pegg, 2006; Van Deusen, 2004; Znamenski, 2003), no existen fuentes que confirmen que el arte pa-
rietal de esta área tuvo relación directa con dichas prácticas. Sin embargo, sí que se puede afirmar que 
tanto las prácticas chamánicas altaicas como otras manifestaciones musicales locales se insertan en una 
ontología relacional en la que los distintos entes interactúan entre ellos de forma sónica. En la ontología 
siberiana en general, y altaica en particular, la naturaleza es una entidad viva y con agencia, que está a 
la vez habitada por entes agentes y sintientes tanto humanos como no humanos (animales, plantas, ele-
mentos del paisaje, objetos), pero también por seres sobrenaturales (espíritus de los lugares naturales, 
espíritus de chamanes fallecidos...). Todos ellos se relacionan coditianamente entre sí, y además com-
parten una misma estética musical. Los seres no humanos, tanto naturales como sobrenaturales, son en 
muchas ocasiones la fuente de inspiración o el origen de las prácticas musicales humanas. Las cancio-
nes y los instrumentos musicales a veces son incluso creados por los mismos espíritus (Burnakov, 2006: 
35; Levin, y Süzükei, 2006: 31; Sagalaev, 1992: 126-137). Estos tienen predilección por el canto épico en 
estilo difónico que imita sonidos naturales, hasta el punto de recompensar a los músicos y narradores 
de distintas formas, como, por ejemplo, asegurando una buena caza (Beahrs, 2014; Oelschlägel, 2016: 
120). La presencia de los espíritus es más intensa en determinados lugares como montañas, pasos en 
ellas, cruces de caminos, cuevas, fisuras en la roca, elementos destacados del paisaje, árboles o, incluso, 
lugares arqueológicos (Rozwadowski, 2017: 68-81 y 2019). Aunque estas ontologías se pueden remontar 
en las fuentes a hace unos doscientos años como máximo, ayudan a entender cosmovisiones distintas 
a las de la sociedad industrial occidental. Además, la importancia de estas actividades en todas las so-
ciedades humanas pre-industriales (Dunbar, 2014; Smith et al., 2017; Valk, y Sävborg, 2018), así como 
la pervivencia del tipo de economía nómada pastoril hasta esos años, nos llevan a considerar que fue 
precisamente en estos lugares, y sobre todo en los llamados santuarios, en los que los pequeños grupos 
nómadas se reunían no solo para grabar en las rocas, sino también para hacer música y contar historias. 

Conclusiones

En el diseño del proyecto Artsoundscapes del ERC la literatura sobre música y ritual (Bloch, 1989: 21; 
Nettl, 2000; Tuzin, 1984) nos condujo a concebir la acústica principalmente en relación con ceremo-
nias en las que participaran un número importante de personas. El ejemplo de Altai, sin embargo, 
nos ha llevado a darnos cuenta de que la importancia del sonido en las relaciones sociales va más 
allá de momentos extraordinarios en los que se realizan ritos o celebraciones religiosas. Sin descartar 
esta posibilidad para los santuarios, el marco ontológico de las sociedades pre-industriales muestra 
que las fronteras entre el mundo natural y el sobrenatural son permeables, y las distintas entidades 
se relacionan entre sí de forma cotidiana, muchas veces a través del sonido. Por eso, reunirse alre-
dedor de una hoguera contando historias, tocando un instrumento o cantando aseguraría no solo 
entretenimiento, cohesión grupal o transmisión cultural, sino que mantendría el orden natural y las 
buenas relaciones con los espíritus y otras entidades con agencia. A su vez, los sonidos y la acústica 
de los paisajes que habitaban estos grupos humanos reforzarían las cosmologías locales, así como las 
cosmovisiones que entendían que las personas no eran los únicos seres agentes, sintientes y vivos. 
Pensar en el sonido a través de la arqueoacústica nos ha permitido adentrarnos en aspectos culturales 
de tipo intangible que la arqueología no se suele plantear y ofrecer así otra visión muy distinta a la 
que encontramos en las publicaciones sobre el tema. En este artículo hemos planteado una propuesta  
de interpretación más contextual sobre cómo las comunidades que produjeron los grabados rupestres de  
Altai, y que convivieron junto a ellos, pudieron entender el significado de estas imágenes y de los 
lugares y paisajes en torno a ellas.

Agradecimientos

Este trabajo se enmarca en el proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC 
Advanced Grant) Artsoundscapes con el título «The sound of special places: exploring rock art 



177 Págs. 165-181 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Paisajes vivos y ontologías sonoras en Altai (Siberia, Rusia): el proyecto...Margarita Díaz-Andreu, Raquel Jiménez Pasalodos...

soundscapes and the sacred» (EC Grant Agreement 787842), cuya Investigadora Principal es Mar-
garita Díaz-Andreu. Los autores agradecen a Tommaso Mattioli, Laura Coltofean-Arizancu, Adriano 
Farina y Elio Smith su trabajo durante la campaña de campo, destacando el trabajo adicional de  
T. Mattioli y A. Farina en un primer ensayo de post-procesamiento de las mediciones acústicas, que 
fueron revisadas por L. Álvarez Morales y D. Benítez-Aragón. También agradecemos la colaboración 
de los miembros rusos de la expedición, Leonid Bove y Vasiliy Blinov.



178 Págs. 165-181 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Paisajes vivos y ontologías sonoras en Altai (Siberia, Rusia): el proyecto...Margarita Díaz-Andreu, Raquel Jiménez Pasalodos...

Bibliografía

ACkermAn, d. (1990): A Natural History of the Senses. Nueva York: Random.
AhnerT, W., y sTeFFen, F. (1993): Sound Reinforcement Engineering: Fundamentals and Practice. Londres:  

CRC Press.
AhnerT, w., y TennhArdT, H.-P. (2008): «Raumakustik», Handbuch der Audiotechnik. Edición de S. Weinzierl.  

Berlín: Springer, pp. 181-266. 
bAumAnn, D., y niedersTäTTer, C. (2008): «Acoustics in Sacred Buildings», Sacred Buildings: A design 

manual. Edición de R. Stegers. Berlín: Birkhäuser, pp. 54-59. 
beAhrs, R. O. (2014): Post-Soviet Tuvan Throat-Singing and the Circulation of Nomadic Sensibility. 

Tesis doctoral. Berkeley: University of California, Berkeley.
Berrier, M. (2000): «Proposed Documentation and Storage of Data Related to Acoustical Phenomena 

at Rock Art Sites», American Indian Rock Art, 26 (1), pp. 7-18.
bloCh, M. (1989): Ritual, History and Power. Londres: Athlone Press.
borgeAud, P. (1988): The cult of Pan in Ancient Greece. Chicago: The University of Chicago Press.
burnAkov, V. A. (2006): Dukhi srednego mira v traditsionnom mirovozrenii khakasov. Novosibirsk: 

Institut Arkheologii i Etnografii.
CAnAC, F. (1967): L’acoustique des théâtres antiques. París: CNRS.
ColToFeAn-ArizAnCu, L. (2019): «[Blog] Artsoundscapes in Siberia. An expedition about rock art, acoustics  

and human limits (I y II)», Artsoundscapes project page. Barcelona: Universitat de Barcelona, 
www.ub.edu/artsoundscapes/blog/. 

Cooke, C. K. (1964): «Rock Gongs and Grindstones: Plumtree Area, Southern Rhodesia», South African 
Archaeological Bulletin, 19, pp. 70-71. 

dAms, L. (1985): «Palaeolithic lithophones: descriptions and comparisons», Oxford Journal of Archaeo-
logy, 4 (1), pp. 31-46.

dAuvois, m., y bouTillon, x. (1990): «Etudes acoustiques au Réseau Clastres: Salle des Peintures et li-
thophones naturels», Bulletin de la Société Préhistorique l’Ariège-Pyrénées, 45, pp. 175-186.

 – (1994): «Caractérisation acoustique des grottes ornées paléolithiques et de leurs lithopho-
nes naturels», La pluridisciplinarité en archéologie musicale. Edición de C. Homo-Lechner  
y A. Bélis. París: Maison des Sciences de l’Homme, pp. 209-251. 

de beAune, S. (2018): «Le proche et le lointain: La perception sensorielle en préhistoire», L’Homme, 3-4 
(227-228), pp. 69-100.

DevleT, E. G., y seog-ho, J. (2014): The Stone Chronicle of Altai. Moscú: Institute of Archaeology Russian 
Academy of Sciences.

díAz-Andreu, M., y ColToFeAn-ArizAnCu, L. (2021): «Interdisciplinarity in archaeology: a histori-
cal introduction», Interdisciplinarity and archaeology. Scientific interactions in nineteenth-  
and twentieth-century archaeology. Edición de L. Coltofean-Arizancu y M. Díaz-Andreu. Oxford: 
Oxbow Books, pp. 1-21. 

díAz-Andreu, M., y gArCíA-beniTo, C. (2012): «Acoustics and Levantine Rock Art: Auditory Perceptions 
in La Valltorta Gorge (Spain)», Journal of Archaeological Science, 39, pp. 3591-3599.

díAz-Andreu, M.; guTiérrez mArTínez, M.a de lA L.; mATTioli, T.; PiCAs, M.; villAlobos, C., y zubieTA, L. F. 
(2021): «The soundscapes of Baja California Sur: Preliminary results from the Cañón de Santa 
Teresa rock art landscape», Quaternary International, 572, pp. 166-177.

díAz-Andreu, M.; Jiménez PAsAlodos, R.; rozwAdowski, A.; álvArez morAles, L.; beníTez-ArAgón, D., y sAnTos  
dA rosA, N. (en preparación): «Music and storytelling in rock art sites? The archaeoacoustics of 
the Urkosh area».

díAz-Andreu, M.; Jiménez PAsAlodos, R.; rozwAdowski, A.; álvArez morAles, L.; miklAsheviCh, E., y sAn-
Tos dA rosA, N. (2022): «The soundscapes of the Lower Chuya River area, Russian Altai. Ethno-
graphic sources, indigenous ontologies and the archaeoacoustics of rock art sites», Journal of  
Archaeological Method and Theory, https://link.springer.com/article/10.1007/s10816-022-09562-w.

díAz-Andreu, M., y PorTillo, M. (eds.) (2021): Arqueología e interdisciplinariedad: La microhis-
toria de una revolución en la arqueología española (1970-2020). Barcelona: Universitat 
de Barcelona.

http://www.ub.edu/artsoundscapes/blog/


179 Págs. 165-181 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Paisajes vivos y ontologías sonoras en Altai (Siberia, Rusia): el proyecto...Margarita Díaz-Andreu, Raquel Jiménez Pasalodos...

dunbAr, R. I. M. (2014): «Commentary: how conversations around campfires came to be», Proceedings of 
the National Acadademy of Science of the United States of America (PNAS), 111, pp. 14013-14014.

eiChmAnn, R.; koCh, L.-C., y JiAnJun, F. (eds.) (2016): Studien zur Musikarchäologie X: Klang-Objekt-Kultur- 
Geschichte. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH (Orient-Archäologie Band 37).

FArinA, A.; FArinA, A., y Armelloni, E. (2020): «[Blog] How we take acoustical measurements in the Art-
soundscapes project, and how we got there», Artsoundscapes project page. Barcelona: Universi-
tat de Barcelona, www.ub.edu/artsoundscapes/blog/. 

FAzendA, B.; sCArre, C.; Till, R.; Jiménez PAsAlodos, R.; roJo guerrA, M.; TeJedor, C.; onTAñón, R.; wATson, 
A.; wYATT, S.; gArCíA beniTo, C.; drinkAll, H., y Foulds, F. (2017): «Cave acoustics in prehistory: 
Exploring the association of Palaeolithic visual motifs and acoustic response», The Journal of the 
Acoustical Society of America, 142, pp. 1332-1349.

FiTzhugh, W. W., y TrACY, M. (2012): Rock Art and Archaeology: Investigating Ritual Landscape in the Mon-
golian Altai. Field Report 2011. Washington, D. C. y Ulán Bator, Mongolia: The Arctic Studies Cen-
ter, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, y Museo Nacional de Mongolia.

FoCk, D. M. F. (1972): «Rock Gongs at Keurfontein», South African Journal of Science, 68, p. 236.
FrAser, D. (1988): «The orientation of visibility from the chambered tombs of Eday, Orkney», Records 

in Stone. Edición de C. Ruggles. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 325-336. 
ghAFFAri, A., y moFidi, S. M. (2014): «Comparing Reverberation Time in West Churches and Mosques of 

Qajar Era in Tabriz», Armanshahr Architecture & Urban Development, 7, pp. 13-29.
glorY, A.; vAulTier, M., y FArinhA dos sAnTos, M. (1965): «La grotte ornée d’Escoural (Portugal)», Bulletin 

de la Société Préhistorique Française, 62, pp. 110-117.
goldhAhn, J. (2002): «Roaring Rocks: An Audio-Visual Perspective on Hunter-Gatherer Engravings in 

Northern Sweden and Scandinavia», Norwegian Archaeological Review, 35 (1), pp. 29-61.
gosden, C., y hATher, J. G. (eds.) (1999): The Prehistory of Food. Appetites for Change. Londres: Routledge.
hAsTorF, C. A. (2017): The Social Archaeology of Food: Thinking about Eating from Prehistory to the 

Present. Cambridge: Cambridge University Press.
hedges, K. (1993): «Places to see and places to hear: rock art and features of the sacred lands-

cape», Time and Space. Dating and spatial considerations in rock art research. Edición de  
J. Steinbring, A. Watchman, P. Faulstich y P. S. C. Taçon. Melbourne: Australian Rock Art Re-
search Association, pp. 121-127. 

hiCkmAnn, E. (1985): «Musikarchäologie als Traditionsforschung», Acta Musicologica, 57 (1), pp. 1-140.
hiCkmAnn, E.; lAuFs, I., y eiChmAnn, R. (eds.) (2000): Studien zur Musikarchäologie II: Musikarchäologie 

früher Metallzeiten. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH (Orient-Archäologie Band 7).
huélAmo, J. M., y soliAs, J. M. (2016): «Reconstruir el passat en un món postmodern: l’exemple de Kuanum», 

Arqueología y comunidad: el valor social del patrimonio arqueológico en el siglo xxi. Edición de M.  
Díaz-Andreu, A. Pastor y A. Ruiz. Madrid: JAS Arqueología, pp. 147-168. 

ISO 3382-1 (2009): Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 1: Performance spaces.  
Ginebra: International Organization for Standardization.

JACkson, G.; gArTlAn, J. S., y PosnAnskY, M. (1965): «Rock Gongs and Associated Rock Paintings on Lolui 
Island, Lake Victoria, Uganda: A Preliminary Note», Man, 65, pp. 38-40.

JACobson-TePFer, E. (ed.) (2015): The Hunter, the Stag, and the Mother of Animals. Oxford: Oxbow Books.
JACobson, E., y kubArev, V. D. (1994): «Tury-Alty (Analysis of a Siberian “Sanctuary”)», Altaica, 4, pp. 18-29.
JiA, W. (2014): [Investigation and research on rock paintings in the Altai Mountains and Tianshan 

Mountains in Xinjiang]. Xi’an: Northwest University. Tesis doctoral.
Jiménez PAsAlodos, R.; AlArCón-Jiménez, A. M.; sAnTos dA rosA, N., y díAz-Andreu, M. (2021): «Los sonidos 

de la prehistoria: Reflexiones en torno a las evidencias de prácticas musicales del paleolítico y 
el neolítico en Eurasia», Vínculos de Historia, 10, pp. 17-37.

kollTveiT, G., y rAinio, R. (eds.) (2020): The Archaeology of Sound, Acoustics and Music. Berlín: Ekho Verlag.
kubArev, V. D. (2002): «Traces of shamanic motives in the petroglyphs and burial paintings of the  

Gorno-Altai»., Spirits and Stones: Shamanism and Rock Art in Central Asia and Siberia. Edición 
de A. Rozwadowski y M. Kośko. Varsovia: Instytut Wschodni UAM, pp. 99-119. 

 – (2011): The petroglyphs Kalbak-Tash I (Russian Altai). Novosibirsk: The Institute of Archaeolo-
gy and Ethnography Press.

http://www.ub.edu/artsoundscapes/blog/


180 Págs. 165-181 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Paisajes vivos y ontologías sonoras en Altai (Siberia, Rusia): el proyecto...Margarita Díaz-Andreu, Raquel Jiménez Pasalodos...

kubArev, V. D., y JACobson-TePFer, E. (1996): Répertoire des pétroglyphes d’Asie centrale. Fasc. 3: Sibérie 
du Sud 3: Kalbak-Tash I (République de l’Altaï). París: De Boccard.

kuTTruF, H. (2009): Room Acoustics. 5.ª ed. Nueva York: Taylor & Francis.
lAhelmA, A. (2010): «Hearing and Touching Rock Art: Finnish rock paintings and the non-visual», Chan-

ging Pictures: Rock Art Traditions and Visions in Northern Europe. Edición de I. Fuglestvedt,  
J. Goldhahn y A. Jones. Oxford: Oxbow Books, pp. 48-59. 

levin, T. C., y süzükei, V. (2006): Where Rivers and Mountains Sing: Sound, Music, and Nomadism in 
Tuva and Beyond. Bloomington: Indiana University Press.

lubmAn, D. (1998): «Archaeological acoustic study of chirped echo from the Mayan pyramid at Chichén 
Itzá», The Journal of the Acoustical Society of America, 104 (1763), pp. 2285-2285.

lubmAn, D., y kiser, B. H. (eds.) (2002): «The History of Western Civilization Told Through the Acous-
tics of its Worship Spaces», Proceedings of the 17th International Congress on Acoustics. Rome, 
Italy, 2-7 September 2001. Roma: ICA.

lund, C. S. (ed.) (1987): Second Conference of the ICTM Study Group on Music Archaeology. Vol. II. 
Estocolmo: Royal Swedish Academy of Music.

mATTioli, T., y díAz-Andreu, M. (2017): «Hearing rock art landscapes. A survey of the acoustical perception 
in the Sierra de San Serván area in Extremadura (Spain)», Time and Mind, 10 (1), pp. 81-96.

mATTioli, T.; FArinA, A.; Armelloni, E.; hAmeAu, P., y díAz-Andreu, M. (2017): «Echoing landscapes: echo-
location and the placement of rock art in the Central Mediterranean», Journal of Archaeological 
Science, 83, pp. 12-25.

mlekuz, D. (2014): «Touching images: thinking through textures», AARGnews, 48, pp. 13-23.
nAdAli, D., y PinnoCk, F. (eds.) (2020): Sensing the Past. Detecting the Use of the Five Senses in Ancient 

Near Eastern Contexts. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
neTTl, B. (2000): «An Ethnomusicologist Contemplates Musical Universals», The Origins of Music. Edi-

ción de N. L. Wallin, B. Merker y S. Brown. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 463-472. 
oelsChlägel, A. C. (2016): Plural World Interpretations: The Case of the South-Siberian Tyvans. Halle: 

University of Halle.
o’sullivAn, R. (2021): «Replication in Rock Art Past and Present: a Case Study of Bronze and Iron Age 

Rock Art in the Altai, Eastern Eurasia», Journal of Archaeological Method and Theory, 28 (2), 
pp. 387-412.

oTTe, M. (ed.) (1994): Sons originels. Préhistoire de la musique, Actes du colloque international de 
Musicologie (Liège, 11-13 décembre 1993). Lieja: Université de Liège.

ouzmAn, S. (2001): «Seeing is deceiving: rock art and the non-visual», World Archaeology, 33 (2), 
pp. 237-256.

Pegg, C. (2006): «Tuning in to Place: Emergent Personhood in a Multi-Sensory Khakas Shamanic  
Ritual», Musiké (Music and Ritual), 1, pp. 27-39.

rAinio, R.; lAhelmA, A.; äikäs, T.; lAssFolk, K., y okkonen, J. (2018): «Acoustic measurements and digital 
image processing suggest a link between sound rituals and sacred sites in northern Finland», 
Journal of Archaeological Method and Theory, 25 (2), pp. 453-474.

reznikoFF, I. (1995): «On the sound dimension of prehistoric painted caves and rocks», Musical Signi-
fication. Edición de E. Taratsi. Berlín: Mouton de Gruyter, pp. 541-557. 

 – (2002): «Prehistoric Paintings, Sound and Rocks», Studien zur Musikarchäologie III. Edición de 
E. Hickmann, A. D. Kilmer y R. Eichmann. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, pp. 39-56  
(Orient-Archäologie Band 10). 

 – (2018): «On Foundations of Archaeoacoustics», Archaeoacoustics III: The Archaeology of 
Sound. Edición de L. C. Eneix y M. W. Ragussa. Myakka City: OTS Foundation, pp. 155-166. 

reznikoFF, I., y dAuvois, M. (1988): «La dimension sonore des grottes ornées», Bulletin de la Société 
Préhistorique Française, 85, pp. 238-246.

rozwAdowski, A. (2017): Rocks, Cracks and Drums. In Search of Ancient Shamanism in Siberia and 
Central Asia. Budapest: Molnar & Kelemen.

 – (2018): «Rock Art of Northern, Central, and Western Asia», Oxford Handbook of the Archaeolo-
gy and Anthropology of Rock Art. Edición de B. David e I. J. McNiven. Oxford: Oxford University 
Press, pp. 151-176. 



181 Págs. 165-181 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Paisajes vivos y ontologías sonoras en Altai (Siberia, Rusia): el proyecto...Margarita Díaz-Andreu, Raquel Jiménez Pasalodos...

 – (2019): «Sacred holes: Portals to the world of spirits in Siberian shamanism», Shamanism and 
Nature Worship: Past and Present. Edición de E. Pásztor. Baja: Türr István Museum, pp. 176-202. 

sAgAlAev, A. M. (1992): Altai v zerkale mifa. Novosibirsk: Nauka.
sCArre, C., y lAwson, G. (eds.) (2006): Archaeoacoustics. Cambridge: McDonald Institute for Archaeo-

logical Research.
skeATes, R., y dAY, J. (eds.) (2019): The Routledge Handbook of Sensory Archaeology. Londres: Routledge.
smiTh, D.; sChlAePFer, P.; mAJor, K.; dYble, M.; PAge, A. E.; ThomPson, J.; ChAudhArY, N.; sAlAli, G. D.; 

mACe, R.; AsTeTe, L.; ngAles, M.; viniCius, L., y migliAno, A. B. (2017): «Cooperation and the evo-
lution of hunter-gatherer storytelling», Nature Communications, vol. 8, artículo n.º 1853.

sTeinbring, J. (1992): «Phenomenal Attributes: Site Selection Factors in Rock Art», American Indian Rock 
Art, 17, pp. 102-113.

sTöCkli, M., y boTh, A. A. (eds.) (2012): Flower world. Music Archaeology of the Americas, vol. 1. Berlín: 
Ekho Verlag.

sTöCkli, M., y howell, M. (eds.) (2020): Flower world. Music Archaeology of the Americas, vol. 6. Berlín: 
Ekho Verlag.

TeJerA gAsPAr, A.; bAlbín behrmAnn, R. de, y Fernández-mirAndA, M. (1985-1987): «Los litófonos prehistó-
ricos de Lanzarote y Tenerife. Estudio arqueológico», Tabona, 6, pp. 279-289.

Tishkin, A. A.; gienko, E. G., y druzhininA, E. V. (2012): «[Astroarchaeological research on ancient mo-
numents in the Urkosh (Central Altai)]», [Methodology of studying cult complexes]. Barnaúl: Pyat 
Plus, pp. 100-103. 

Tishkin, A. A., y seregin, N. N. (2010): «[History of the study of monuments of the Urkosh archaeologi-
cal microdistrict (Ongudai district, Republic of Altai)]», Antiquities of Siberia and Central Asia, 
3 (15), pp. 130-134.

Tishkin, A. A.; seregin, N. N., y mATrenin, S. S. (2016): [Urkosh archaeological district (Central Altai)]. 
Barnaúl: Altai State University, Department of Archaeology, Ethnography and Museology.

Tuzin, D. (1984): «Miraculous voices: the auditory experience of numinous objects», Current Anthro-
pology, 25 (5), pp. 579-596.

Twiss, K. C. (2019): The Archaeology of Food: Identity, Politics, and Ideology in the Prehistoric and His-
toric Past. Cambridge: Cambridge University Press.

vAlk, Ü., y sävborg, D. (2018): «Place-Lore, Liminal Storyworld and Ontology of the Supernatural. 
An Introduction», Storied and Supernatural Places. Edición de Ü. Valk y D. Sävborg. Helsinki:  
Finnish Literature Society, pp. 7-25. 

vAlovesi, U. (2020): «Entering Trance, Entering Relationship: Liminality at Finnish Rock-Art Sites», Arctic 
Anthropology, 57 (1), pp. 100-130.

vAn deusen, K. (2004): Singing Story, Healing Drum: Shamans and Storytellers of Turkic Siberia. Londres- 
Ithaca: McGill-Queen’s University Press.

viñAs, R. (1982): La Valltorta. Arte rupestre del Levante español. Barcelona: Ediciones Castell.
wAller, S. J. (2002): «Rock Art Acoustics in the Past, Present and Future», American Indian Rock Art, 

26, pp. 11-20.
 – (2010-2011): «Thunderous reverberation and rock art thunderstorm imagery», Bulletin de la 

Société Préhistorique de l’Ariège, 65-66, pp. 1725-1740. 
 – (2018): «Hear Here: Prehistoric Artists Preferentially Selected Reverberant Spaces and Choice of Sub-

ject Matter Underscores Ritualistic Use of Sound», Between Worlds. Understanding Ritual Cave Use in 
Later Prehistory. Edición de L. Büster, E. Warmenbol y D. Mlekuž. Nueva York: Springer, pp. 251-264.

wAller, S. J., y ArsenAulT, D. (2008): «Echo spirits who paint rocks: Memegwashio dwell within echoing 
rock art site EiGf-2», American Indian Rock Art, 34, pp. 191-201.

wATson, A., y Keating, D. (1999): «Architecture and sound: an acoustic analysis of megalithic monu-
ments in prehistoric Britain», Antiquity, 73 (280), pp. 325-336.

wheATleY, D. (1995): «Cumulative viewshed analysis: a GIS-based method for investigating intervisibi-
lity, and its archaeological application», Archaeology and geographical information systems: a 
European perspective. Edición de G. Lock y Z. Stancic. Londres: Taylor & Francis, pp. 171-187. 

znAmenski, A. A. (2003): Shamanism in Siberia: Russian Records of Indigenous Spirituality. Ámster-
dam: Springer.





183

La gran vía Corduba-Emerita, el territorio  
y la explotación del corazón aurífero  
del Conventus Cordubensis

The great Corduba-Emerita road, the territory  
and the mining exploitation of the  
Conventus Cordubensis

Antonio Monterroso-Checa (amonterroso@uco.es)

José Luis Domínguez-Jiménez1 ( joseluisdj@uco.es) 
Patricia. Unidad de investigación y transferencia en Ciencias del Patrimonio  
(Grupo HUM 882), Universidad de Córdoba

Resumen: El territorio que hoy queda bajo la jurisdicción de Córdoba difiere mucho del 
controlado por Colonia Patricia en su conventus. Pese a la fama de Córdoba como una ciu-
dad de vega y de llanuras, su valor estratégico se encontraba lejos de la campiña, en Sierra 
Morena y sus minas. Fueron los metales de estos filones, extraídos y almacenados en la sierra 
y transportados luego por la vía Corduba-Emerita hasta la capital, los que permitieron el 
desarrollo de las grandes familias cordubenses y sus obras. Sin embargo, aun conociendo su 
importancia vital, no se habían llevado a cabo estudios en extensión que buscasen revelar ese 
paisaje minero que surtió a la ciudad de sus frutos. En este trabajo presentamos los avances 
realizados por el proyecto Corduba Tierra Aurífera que llevamos a cabo desde la Universidad 
de Córdoba, que pretende desarrollar la exploración arqueológica de este territorio: el distrito 
minero de Corduba.

Palabras clave: Colonia Patricia. Minería. Teledetección. Fotogrametría. Mellaria. Valle del 
Guadiato.
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Abstract: The current territory in the jurisdiction of Córdoba differs greatly from that con-
trolled by Colonia Patricia in its roman conventus. Despite Cordoba’s reputation as a city of 
plains, its strategic value lay far from the countryside, in the Sierra Morena and its mines. It 
was the metals from these seams, extracted and stored in the mountains and then transported 
along the Corduba-Emerita road to the capital, which allowed the development of the great 
families of Corduba and their projects. However, despite knowing its vital importance, no 
extensive studies had been carried out to reveal the mining landscape that supplied the city 
with its products. In this paper we present the progress made by the Corduba Tierra Aurífera 
Project developed by the University of Cordoba, which aims to develop the archaeological 
exploration of this territory: the mining district of Corduba.

Keywords: Colonia Patricia. Mining. Remote sensing. Photogrammetry. Mellaria. Guadiato 
valley.
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1. Introducción

Córdoba suele ser conocida como «La Llana». Y nada más evocador en el imaginario colectivo que los 
grandes y planos campos de cultivos, los vastos olivares y las extensiones de la campiña cordobesa, 
plagados de buena cosecha y ganado. Pero nada más lejos de la verdad. Ya detrás de la Mezquita, 
cortada por el perfil del campanario, aparece la sierra. Nos encontramos ante una ciudad que, pese a 
su fama de ciudad de vega, realmente es serrana, que vive en escalón, pasando de 111 a 692 m s. n. m. 
entre la propia capital y el cerro de Torre Árboles, en Cerro Muriano, a apenas 7 km en línea recta.

Por otra parte, lo que hoy es una capital en el centro de su provincia fue en tiempos pretéritos 
un centro en un margen, cual costura que unía la rica Sierra Morena con el Guadalquivir. Los gran-
des yacimientos de la provincia, como Torreparedones, Almedinilla o la villa de Fuente Álamo en 
Puente Genil, están realmente en el Conventus Astigitanus, no en el Conventus Cordubensis (Medina, 
2014: 73-75). Solo a partir de época medieval estos territorios del centro y sur de la actual provincia 
se han unido a Córdoba (López-Ríder, 2019: 99-107). La sierra es por tanto el verdadero corazón  
del conventus en época romana, siendo aún hoy día las dos comarcas más grandes de Córdoba las del  
Guadiato y Los Pedroches.

La sierra es un espacio que hoy aparece habitualmente desestimado por sus difíciles particu-
laridades orográficas y de productividad. Sin embargo, en época romana fue uno de los polos de 
atracción, un vientre de riqueza neurálgico, debido a un elemento muy concreto: las minas. Bajo esta 
mirada se puede comprender la configuración que se dio al territorio de Corduba, que al sur solo se 
extendía hasta Ategua, mientras que en el norte ocupaba toda la sierra hasta llegar a las cercanías de 
Emerita Augusta y el rio Anas (España, 2017: 615-616).

Fig. 1. Conventus Cordubensis (autores sobre ortofoto ©IGN PNOA-Actual).
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2. La Corduba prerromana: una ciudad orientada a las minas serranas

La Córdoba prerromana se inició con una serie de pequeños núcleos primitivos que poco a poco 
se fueron agrupando en lo que hoy conocemos como Colina de los Quemados (Murillo, 1995: 212; 
Martín de la Cruz et al., 2012: 180-181), donde permanecerá la ciudad hasta la fundación de Marco 
Claudio Marcelo (Ventura, 2011: 31-32), cuando poco a poco decline en favor de esta. Esa Colina de 
los Quemados se excavó en los años sesenta y setenta por Castejón, Bernier Luque, Fortea Pérez, 
Ruiz Mata y Luzón Nogué (Bernier, y Fortea, 1963: 201-216; Ruiz Mata, y Luzón, 1973), no habiendo 
sido excavada desde los años noventa, tras las investigaciones de Juan Francisco Murillo (Murillo, 
1995: 188-199). Este año, en cambio, durante los trabajos de instalación de un equipamiento sani-
tario subterráneo en el Hospital Provincial de la ciudad, volvieron a salir a la luz los estratos 16 y 
14 de las viejas intervenciones de Luzón y Ruiz Mata, que marcaban, por una parte, la transición 
de la vivienda circular a la vivienda rectangular y, sobre todo, el crecimiento de esta Córdoba pre-
rromana en función de una alta actividad metalúrgica (Monterroso-Checa et al., e. p.), lo que nos 
confirma la idiosincrasia minera que primó en la ciudad incluso antes de la llegada de Roma. Y es 
que apenas 7 kilómetros separan la Colina de los Quemados de los filones cupríferos de Córdoba; 
toda la Sierra Morena que se asoma a la colina está llena de estos filones metalúrgicos. 

Esa Corduba prerromana, situada estratégicamente en un promontorio, controlaba los nudos 
de comunicación, tanto los de la sierra como el único vado que permitía atravesar el Guadalquivir 
(Ruiz Bueno, y Liñán, 2020: 20). Era por tanto el umbral que permitía que un medio agreste, ce-
rrado, como es la sierra, pudiera salir por el río al valle del Guadalquivir e Hispalis o por tierra en 
dirección Málaga, hacia el mar, y así poder exportar todos estos productos metalíferos fuera de su 
ambiente (Murillo, y Vaquerizo, 1996: 39-44; Rodríguez-Neila, 2017: 83; Melchor, 1999 y 2008-2009: 
172-175; Mateo, 2016: 381-384). A lo largo del río Guadiato aparecen toda una serie de yacimien-
tos, la mayoría de ellos aún inéditos, ya sea en montaña o en valle, que estarían dedicados a la 
actividad metalúrgica de los metales del entorno: cobre, plomo o plata. En la tesis doctoral de Juan 
Francisco Murillo (Murillo, 1995) se estudiaba la dispersión de materiales cerámicos de todos estos 
yacimientos, y a él debemos la primera articulación del territorio de Corduba. Gracias a sus inves-
tigaciones, nosotros hemos podido comenzar a investigar esta agreste región en la protohistoria, 
buscando obtener la articulación de lo que había a las espaldas de Córdoba y cómo funcionaba 
ese territorio. 

Hoy ya sabemos que consistía en una serie de aglomeraciones a lo largo del valle del Gua-
diato, que se bifurcaban a la altura de la Venta de la Estrella en Espiel, habilitando así dos vías 
de comunicación: una en dirección La Serena (BA) y otra en dirección Alcudia (CR). Así, las pos-
teriores dos grandes conexiones de época romana, una hacia Emerita Augusta y la otra hacia  
Sisapo-Toletum (Gasparini; Moreno, y Monterroso-Checa, 2019: 363), obedecen a una estructuración 
del territorio anterior a la dominación romana (Romero, 1997: 165-173), demostrada por toda esta 
dispersión de yacimientos preexistentes. Y conservamos una traza de esa viabilidad prerromana 
con las vías cortadas que pueden aún verse en el terreno, siguiendo las curvas de nivel, en los dos 
ejes comentados, que son las comunicaciones naturales del valle del Guadalquivir con la meseta y 
Lusitania hasta que Fernando VI preponderó el paso de Despeñaperros (Pita, 2008: 103).

3. El territorio «vacío»: la sierra cordubense en época romana

Esa estructuración de la protohistoria tiene fuertes consecuencias para época romana. Roma toma 
todas las minas del centro de Sierra Morena y las pone bajo la jurisdicción de Corduba, continuando 
así con la explotación histórica que desde la ciudad se había hecho de la sierra hasta terrenos pa-
censes y manchegos (Rodríguez-Neila, 2019: 198). Esa era la enorme potencia financiera de Córdoba,  
las minas, confiscadas y luego concedidas a pujantes familias cordobesas además de a societates de las  
que, quizás, estas familias formaban parte de su entramado capitalista. 
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Cuando se trata de la edilicia cordubense, del mayor teatro de Hispania (Ventura, 2002: 109), 
del circo, de los templos y estatuas en mármol de Luni (Márquez, 2017: 219-220; Márfil, 2019: 137), no 
hay que olvidar que todo esto es posible porque hay familias que lo pueden pagar. Y esas familias, 
como Ángel Ventura demostró, tienen su fuente de financiación principal en las concesiones mineras. 

Un hecho es absolutamente relevante. Después de las campañas hispanas, Agripa, el lugartenien-
te de Augusto, establece la ceca de moneda en Corduba (Cebrián, 1998: 91 y 1999: 83; García-Bellido,  
2006; Monterroso-Checa, 2011: 150-152), fabricando áureos y denarios con los símbolos de la Edad 
de Oro, para pagar a los legionarios desmovilizados y extender la propaganda del nuevo Prínceps. 
Sería impensable que Agripa diera este paso sin contar con la materia prima y la estructuración que 
lo hiciera ágil y factible. Son los mismos Anneos los que emparentan con los libertos de las empresas 
concesionarias de minas de la sierra, quedando patente que las familias nobles quieren acceder a 
ese capital derivado de la explotación minera. Igualmente sucede con los famosos Marii y los Persii. 
Todos ellos son los que pagan la primera gran edilicia cordobesa (Ventura, 1999: 70-72). 

Y este salto, este pie a tierra, es el que queremos plantear en este artículo: conocíamos la edi-
licia, conocíamos las familias, conocíamos la potencia financiera de una de las ciudades más ricas 
de Hispania, pero no se conocía la región, ni los cauces, ni los yacimientos de las explotaciones que 
permitieron la fortuna de esa ciudad. Ahora, gracias al proyecto Corduba Tierra Aurífera que desa-
rrollamos desde la Universidad de Córdoba en todo el norte de la provincia, ha comenzado la bús-
queda arqueológica de ese distrito minero: dónde estaban las extracciones, dónde están los caminos, 
dónde están los materiales, etc. 

Fig. 2. Dispersión de yacimientos detectados mediante procesado de datos PNOA-LiDAR entre Fuente Obejuna y Córdoba. 
©Unidad Patricia-Universidad de Córdoba. 
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La dificultad mayor es que estudiamos un territorio de miles de kilómetros cuadrados, con un 
vacío científico sin par en comparación con otras regiones desde época protohistórica hasta el fin de 
la época romana. La exploración de este territorio, tanto por su extensión como por su orografía, no 
permite realizar prospecciones a pie en busca de las evidencias arqueológicas: resultaría imposible. 

Gracias sin embargo a los medios de los que dispone nuestro proyecto podemos recurrir a la foto-
grametría aérea, a la teledetección LiDAR desde UAV, a sensores térmicos, etc. que nos permiten analizar 
esa inmensidad de terreno que físicamente no podríamos nunca abarcar. De todas estas herramientas 
debemos destacar las puestas a disposición de la investigación por el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) de programas tales como PNOA-HCO, PNOA-LiDAR, la Cartografía Histórica o la Fototeca CNIG, 
que nos han permitido llenar de yacimientos este espacio, a priori yermo. Partiendo de un desconoci-
miento casi total, cerca de 270 yacimientos de toda época, desde la Prehistoria a la Guerra Civil, pasando 
por la Edad Media, han sido localizados exclusivamente con los fondos públicos y puestos a disposición, 
en abierto, por el IGN. Todo agradecimiento es poco a esta política de datos abiertos que hace de Espa-
ña un país líder en teledetección y fotogrametría aérea aplicadas a la prospección arqueológica. 

Este territorio, que parecía un saltus, que aparentaba no tener nada, realmente responde a lo 
que la ciudad de Corduba muestra en edilicia, escultura, familias y en fama. Es decir, un pulmón 
industrial de primer orden que lo permite. 

4. Los yacimientos de la tierra de Córdoba por el valle del Guadiato

4.1. Novedades sobre asentamientos asociados a la minería en el periodo prerromano
En la sierra cordobesa teníamos un gran vacío con respecto al conocimiento de yacimientos 
protohistóricos. Sin embargo, gracias a las nuevas investigaciones del proyecto hemos podido 
detectar algunos yacimientos a lo largo del Guadiato, como en el Cerro de los Castillejos, u otros 
dejados a la vista al bajar el nivel de los embalses, destacando los de Puente Nuevo, aún por 
estudiar, y el de Sierra Boyera (Belmez). 

Sierra Boyera
Este yacimiento de Sierra Boyera fue investigado por el Grupo HUM 882 y el proyecto Ager 
Mellariensis de la Universidad de Córdoba entre 2017 y 2018 (Gasparini; Moreno, y Monterroso- 
Checa, 2020: 3; Monterroso-Checa  et al., e. p.). Se pudo comprobar la existencia de una 
técnica edilicia exógena al resto de yacimientos tartésicos de la comarca, con zócalos de 
mampostería y alzados de adobe. Los materiales más antiguos remontan este yacimiento al 
siglo viii a. C. Los depósitos intencionados de cerámicas de simposio y celebración, su aban-
dono espontáneo, la posible presencia de un betilo, de una gran cantidad de escorias de  
metal y, sobre todo, el hecho de que se hayan constatado objetos de ritual de filiación  
fenicio-chipriota permiten proponer que este yacimiento sea un santuario-emporio en pleno 
corazón minero dedicado a sancionar y sacralizar pactos entre exógenos de las costas e indí-
genas detentores de los filones y vías del metal (Monterroso-Checa et al., e. p.).

Ya las piezas del tesoro de Belmez, conservadas en el MAN, tenían una fuerte tra-
dición atlántica pero también influjos de tecnología metalúrgica del Mediterráneo (Perea, 
y Ambruster, 2008: 514). La aparición aquí de un thymiaterion o quemaperfumes, cuyas 
imágenes aplicadas a molde podrían relacionarse con la representación de Baal y el carne-
ro, nos indican cómo a este corazón metalúrgico tan alejado del valle y tan impenetrable 
en la sierra ya llegaban en estas cronologías algunas producciones mediterráneas muy sin-
gulares. Este yacimiento de Sierra Boyera, como J. M.ª Blázquez igualmente entendía el de 
Cástulo (Blázquez, y García-Gelabert, 1992: 392-393), debió ser un puerto franco donde, 
bajo la advocación, al menos, del señor de los sahumerios, del inframundo y de la minería, 
se vertebrase la compra y salida del mineral desde los montes tartesios de Córdoba hacia 
el valle del Guadalquivir, las costas y el Mediterráneo. 
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El Cerro de los Castillejos 
En esa protohistoria también destacan la mina de La Loba y Los Castillejos, que tienen una 
presencia calcolítica y de final de la Edad del Bronce (Gavilán, 2003-2004: 144; Gavilán, y 
Vera, 1989-1990: 142; Daza, 1998: 238; Blázquez; Domergue, y Sillières, 2022: 399-400), aun-
que el aspecto más estudiado sea la explotación realizada en época republicana en La Loba. 
El yacimiento en el que se asentaría el poblado de las gentes que trabajarían esta mina debía 

Fig. 3. Modelo fotogramétrico del thymiaterion o quemaperfumes. ©Unidad Patricia-Universidad de Córdoba/Museo 
Histórico de Belmez.

Fig. 4. Posible asentamiento en la cima y laderas del Cerro de Los Castillejos desde MDT procesado desde datos 
©IGN PNOA-LiDAR. Imagen ©IGN PNOA-Actual.
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ubicarse en el cercano Cerro de los Castillejos, abordable gracias al empleo de la tecnología 
LiDAR y la fotogrametría aérea. Tras procesar las imágenes IGN del cerro, salen a la luz una 
serie de marcas cuadrangulares que podrían indicarnos la estructura de las viviendas del 
poblado tartesio, viniendo a corroborar lo que los materiales de la zona ya nos indicaban. 

Esa fase de producción calcolítica y tartesia supone una fase de producción indus-
trial moderada. Roma, una vez domina el territorio, aplica una mejor tecnología, unos 
mejores hornos, construye vías de comunicación mejores, y lo que antes era, como decía-
mos, una producción moderada, pasa a ser una producción a gran escala con resultados 
económicos espectaculares.

4.2. El vientre metalífero de la tierra de Córdoba bajo dominación romana
Esos pueblos, antes del establecimiento romano, eran autónomos, funcionaban con redes clien-
telares y relaciones entre poblaciones, siempre con la Colina de los Quemados como salida y re-
ferencia para sus materiales. La administración romana vertebra mejor este esquema, resultando 
imposible gestionar tantos miles de kilómetros de terreno contando únicamente con un punto 
neurálgico en el valle del Guadalquivir. Roma necesitó dotarse de una mejor red urbana para 
poder mantener su sistema de censos, impuestos y administración, y de una serie de centros 
gestores de la actividad metalúrgica, que controlaran la producción y su distribución. Ese es el 
papel principal de los inicios de Mellaria (Fuente Obejuna).

Mellaria
Mellaria debió nacer como un acuartelamiento en época de las guerras contra Viriato para 
defender Corduba de las incursiones lusitanas, intentando evitar que, de nuevo, como se 
señala en De se ad patriam, los lusitanos clavasen su lanza en las puertas de la ciudad 
(Melchor, 2017: 34; Moreno; Monterroso-Checa, y González, 2021: 172-173). Lo que nos 
importa para nuestro discurso actual es que posteriormente, a lo largo del siglo i d. C., se 
convierte en el centro rector de toda esta zona y el eje aglutinador de toda la actividad  
minero-metalúrgica, industrial y agropecuaria que se desarrolla en su entorno. Recorde-
mos que Mellaria alcanzó tal posición que pasó a ser municipio (Municipium Flavium 
Mellariensium), recibiendo estatuto de ciudadanía romana y rigiendo todo el territorio 
(González-Nieto; Moreno, y Monterroso-Checa, 2021: 310); en él las familias preponderan-
tes de la ciudad accedieron a altas magistraturas a nivel provincial (Fishwick, 1999). 

Sin embargo, hoy en día Mellaria es un campo de cultivo, que se oculta bajo tierra 
al ojo humano. Para su conocimiento primero se realizaron unos vuelos fotogramétricos, 
realizados por el laboratorio QuantaLab del Instituto Andaluz de Agricultura Sostenible del 
CSIC, aplicando tecnología de la agricultura de precisión a la arqueología para tener una 
mínima idea de la articulación de la ciudad y su entorno. Fundamental resultó el uso de 
los sensores térmicos y, especialmente, los sensores espectrales en el infrarrojo cercano 
en cálculos de índices de vegetación NDVI (Monterroso-Checa et al., 2018; Monterroso- 
Checa, y Vicente, 2016). 

Estos permiten observar las malformaciones del cultivo, captando el estrés que el 
cereal sufre por mengua de humedad, producida en este caso por un resto arqueológico 
subyacente. Un yacimiento arqueológico malnutre el cultivo, el cereal busca humedad, 
se estresa, se calienta y el sensor lo capta, máxime cuando se diferencia por su vigor de 
crecimiento. Esta tecnología no nos permite ver muros directamente, lo que nos muestra 
son las malformaciones en el crecimiento de ese cereal producidas por las estructuras que 
están debajo. La aplicación de este método en Mellaria nos arrojó magníficos resultados, 
sacando a la luz algunas estructuras y, principalmente, el curso de la vía Corduba-Emerita 
a su paso por el interior de la ciudad. Estos resultados fueron posteriormente compro-
bados mediante la realización de una prospección geofísica con magnetómetro, demos-
trándose así correcta la experiencia aérea. Solo queda el último paso, reservado para el 
futuro próximo, en el que se excavará y se testará desde la realidad arqueológica lo que 
ha vislumbrado el sensor en estas capturas aéreas y geomagnéticas. 
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En diciembre de 2021 se realizó una nueva prospección geofísica y se recuperó la 
vía desde la actual carretera hasta el embalse de San Pedro, por lo que tenemos prácti-
camente 560 metros lineales de la vía Corduba-Emerita atravesando Mellaria. En torno a  
la vía se puede observar cómo se adosan los edificios de la ciudad, formando lo que en la 
actualidad llamaríamos una «ciudad lineal», al contrario que otras ciudades romanas de su 
tiempo, como Torreparedones o Corduba, de planta más centralizada en sus componentes. 

Se realizó también por primera vez en España la aplicación de radar de apertura sin-
tética para la prospección de un yacimiento, mediante la constelación de satélites italianos 
COSMO-SkyMed (Constelación of small Satellites for the Mediterranean basin Observation). 
De esta forma se pueden observar humedades, notando malnutriciones en el cultivo, permi-
tiéndonos localizar otra parte del trazado de la vía Corduba-Emerita que las ortofotografías 
no revelaban. Igualmente se han detectado otros caminos históricos roturados de época me-
dieval. Inclusive, gracias a esta tecnología hemos podido acercarnos a la reconstrucción del 
paleopaisaje de la ciudad, pudiendo observar los paleocauces de los siete arroyos que con-
fluyen en Mellaria, con sus zonas inundables (Monterroso-Checa, y Martínez-Reche, 2018).

Fig. 5. Vía Corduba-Emerita a su paso por el centro monumental de Mellaria. A. Imagen producto del cálculo 
del índice NDVI desde sensor multiespectral. B. Ortofoto con sensor óptico. ©Unidad Patricia-Universidad de 
Córdoba/Proyecto AEI FEDER HAR 77136R.
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El incentivo de la producción minera produce comercio, migraciones y, en definiti-
va, la creación de nuevos núcleos urbanos, multiplicando en número los pequeños pue-
blos previos al establecimiento romano. De tal forma que desde Mellaria hasta Corduba se 
suceden toda una serie de poblaciones nuevas de época romana que sirven de estructura 

Fig. 7. Posible officina metalífera de Sierra Boyera. ©Unidad Patricia-Universidad de Córdoba/Proyecto AEI 
FEDER HAR 77136R.

Fig. 6. Paleocauces detectados mediante sensor radar CSK SAR X-Band. ©Unidad Patricia-Universidad de 
Córdoba/Proyecto AEI FEDER HAR 77136R.



193 Págs. 183-199 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

La gran vía Corduba-Emerita, el territorio y la explotación del corazón...Antonio Monterroso-Checa y José Luis Domínguez-Jiménez

para la explotación de los filones mineros de toda la sierra, sacando los metales por el 
cauce de comunicación natural y llevándolos al Guadalquivir, desde donde se exportarían. 

Belmez
En el embalse de Sierra Boyera, gracias a la sequía, documentamos igualmente un 
horno metalúrgico, las piletas de decantación y los almacenes de lo que debe ser una 
officina metalúrgica del siglo i d. C. ligada a los filones fronteros situados a apenas dos 
kilómetros de distancia. 

También en Belmez se estudió desde procesado LiDAR el segundo poblado mi-
nero que conocemos después del de La Loba, al que se asocia una posible casa-fuerte, 
una statio y unas necrópolis excavadas en el contexto de las obras del gaseoducto 
Marruecos-España. En esa posible statio, esto es, la zona administrativa de la mina, 
donde se realizaba la gestión diaria, se almacenaban los lingotes de plomo, de los 
cuales se han recuperado tres que serán objeto de pronta publicación (Monterroso- 
Checa et al., e. p.).

Embalse de Puente Nuevo (Espiel)
En el embalse de Puente Nuevo, gracias a la sequía y al empleo de la fotogrametría aérea, 
hemos podido recuperar un lienzo murario o cerca romana completa, un castellum y unos 
depósitos de opus caementicium, todo contenido en un vicus que ronda las 4 hectáreas. 
Es por tanto una aglomeración de segundo o tercer orden, de las cuales no conocíamos 
ninguna. No conocíamos los vicus, pagus, castellum, mansio, etc. que debían vertebrar 
todo el territorio. Ahora ya tenemos un pequeño poblamiento, dependiente probablemen-
te de Corduba en este caso, y que controlaría y fiscalizaría todas esas explotaciones de la 
sierra de Espiel (Gasparini; Moreno, y Monterroso-Checa, 2020: 9-10).

También en la zona de Puente Nuevo observamos, cada día más, la aparición de es-
tructuras de varias decenas de metros, repartidas linealmente a lo largo de todo el embal-
se, siguiendo la línea del Guadiato, y que debían estar asistiendo la producción de metales 
de las extracciones minerales de toda la sierra que se desarrolla en la margen derecha del 
río. Este espacio pertenece igualmente al ager cordubensis. Corduba, pues, tendría aquí su 
verdadera zona productiva, a apenas 20 kilómetros de la ciudad, en plena sierra. Apare-
cen ya estructuras, posibles stationes, para la gestión de todos estos productos, como los 
lingotes, que debían almacenarse y custodiarse en una zona segura para posteriormente 
ser enviados por la vía Corduba-Emerita hasta la capital.

Fig. 8. Procesado del vicus metallus de Los Escoriales de Doña Rama desde datos ©IGN PNOA-LiDAR.
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5. El eje estructurador del territorio: la vía Corduba-Emerita

Todos los filones, todas las explotaciones, todos los yacimientos no tienen sentido si no tienen cauce 
de salida acorde. Resultaría imposible que únicamente dependiendo de senderos mineros las ricas 
familias cordubenses pudiesen controlar y acopiar los metales de sus explotaciones. No conocemos 
la vía de época republicana ni augustea, que debía superponerse a la vía protohistórica que habían 
empleado estos pueblos desde antes de la llegada de Roma. La nueva vía debió realizarse en fechas 
posteriores, probablemente a la mitad del siglo i d. C., o con la dinastía Flavia, esto es, cuando decía-
mos que Mellaria tiene estatuto municipal, como también Solia, Mirobriga, Artigi o Regina, a las que 
igualmente se iba por este cauce viario. Esa vía mide 14 metros de ancho, presenta cunetas, doble 
carril, demostrando la importancia dada a este medio. Recordemos que esta vía, además de dar sali-
da a la producción mineral, es la que conecta los correos del gobernador de la Bética con el legatus 
Augusti de la Lusitania (Domínguez-Jiménez, e. p.: 33).

Esta vía ha sido recorrida a pie por nuestro equipo por al menos 60 kilómetros y ha sido sobre-
volada con dron en algunos puntos para obtener modelos fotogramétricos de aquellos nuevos tramos 
que hemos descubierto, observando cómo su estructura rectilínea se extiende a lo largo de kilómetros 
por el interior de la sierra (Gasparini; Moreno, y Monterroso-Checa, 2020). Hay zonas cuya conser-
vación actual es limitada, especialmente en los abruptos desniveles, como el que debe hacer la vía 
antes de llegar a Cerro Muriano para salvar el escalón serrano (Domínguez-Jiménez, y González-Nieto,  
2019: 21-22); aunque en los valles aparece magníficamente lineal en dirección a Medellín, con la ver-
tiente fundamental hacia la zona sisaponense, desde donde está llegando el cinabrio y el mercurio 
(Zarzalejos, 2008: 91; Melchor, 1993: 69-71) que está permitiendo la amalgama y la fabricación de 
moneda en Córdoba.

Fig. 9. Ortofotogrametría del castellum y vicus de La Estrella. ©Unidad Patricia-UCO.



195 Págs. 183-199 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

La gran vía Corduba-Emerita, el territorio y la explotación del corazón...Antonio Monterroso-Checa y José Luis Domínguez-Jiménez

6. Conclusiones

Queda patente cómo este territorio serrano, que aparecía como un espacio vacío, ha demostrado ser 
un «arca» sin abrir. Como señalábamos a lo largo del texto, de esta región depende siempre Corduba, 
cuya fama enriquece siendo la ciudad del río la puerta que cierra, abre o incluso hace por desapare-
cer el poblamiento y logística de lo que hoy son sus espaldas. 

La ciudad de Mellaria, la mina de La Loba, el Cerro de los Castillejos, el vicus de La Estrella, 
etc. son solo la punta del iceberg de un territorio en explotación, necesitado de una vasta estructu-
ración logística para dar su fruto. La producción metalúrgica de la sierra cordubense llegaba por la 
vía Corduba-Emerita hasta la capital, donde podía embarcarse en el Baetis hacia el Mediterráneo 
para ser llevada a Italia. En el camino de vuelta se transportaba vino itálico, cerámica itálica y otros 
productos que no alcanzarían esta profunda región serrana si no existieran estas rutas del metal y 
las vías internas dentro del conventus. De ahí que entendamos que estamos en el principio de una 
cadena productiva que comunicaba las pequeñas poblaciones serranas con las rutas comerciales del 
Mediterráneo, que sacaba a la luz la riqueza «áurea» de esta región y la canalizaba. 

Esa imagen nítida que debieron tener los romanos de este corazón minero es la que ahora, 
desde nuestro proyecto, intentamos volver a descubrir, borrando ese vacío científico y llenándolo con 
lo que la arqueología nos va descubriendo de la sierra cordobesa. 

Fig. 10. Vía Corduba-Emerita en el embalse de Puente Nuevo (Espiel). Vista oblicua. ©Unidad Patricia-Universidad de 
Córdoba/Proyecto AEI FEDER HAR 77136R.
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Resumen: La pequeña población fortificada andalusí de Albalat (Romangordo) se sitúa en un 
estratégico punto de paso del río Tajo, en el centro-oeste de España. La destrucción que aca-
bó con su ocupación a mediados del siglo xii ha favorecido la conservación de sus edificios, 
que conforman un denso entramado urbanístico en el que conviven viviendas con espacios 
dedicados a la producción artesanal (metalurgia, materia dura animal) y de alimentos (horno 
monocameral). Su excavación, como parte de un programa internacional en el cual participan 
tanto estudiantes como especialistas, está permitiendo desentrañar la vida cotidiana de sus 
últimos moradores, en época almorávide. Este proyecto va mano a mano con actuaciones de 
conservación-restauración tanto de los vestigios construidos como de sus bienes muebles, con 
el objetivo de poder ponerlos en valor en un futuro no muy lejano. El lugar fue declarado 
Bien de Interés Cultural en 2014 a la vista de los primeros resultados. 

Palabras claves: Conservación. Restauración. Cultura material. Al-Andalus. Geofísica. Ar-
queometría. Tierra fronteriza. Socialización de la ciencia.
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Abstract: The small Andalusian fortified town of Albalat (Romangordo) is located at a strate-
gic crossing point of the Tagus River in central-western Spain. The destruction that ended its 
occupation in the mid-12th century has favoured the conservation of its buildings, which form 
a dense urban fabric in which dwellings coexist with spaces dedicated to craft productions 
(metallurgy, hard animal material) and food production (single-chamber oven). Its excavation, 
as part of an international programme involving students and specialists, is unravelling the 
daily life of its last inhabitants in the Almoravid period. This programme goes hand in hand 
with restoration-conservation work on both the built remains and the artefacts, with the aim 
of enhancing their value in the not-too-distant future. The site has been declared an “Asset of 
Cultural Interest” in 2014 in view of the initial results. 

Keywords: Conservación. Heritage restoration. Material culture. Al-Andalus. Geophysics. Ar-
chaeometry. Borderland. Science socialisation.
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La etapa andalusí: un patrimonio por descubrir en Extremadura

Las últimas décadas han coincidido con el desarrollo de investigaciones arqueológicas en torno a 
destacados yacimientos de diversas cronologías en Extremadura, desde época tartésica (Celestino, y 
Rodríguez, 2020), romana (Guerra, y Collado, 2020) o medieval (Sanabria, 2022), que configuran la 
punta de lanza de una enorme riqueza patrimonial todavía por explorar. Dentro de este conjunto en 
gran parte inédito se enmarcan una multitud de asentamientos que pertenecen a la etapa musulmana, 
durante la cual buena parte de la península conformaba el territorio de al-Andalus, más exactamente 
entre los siglos viii y xiii para lo que se refiere a la región que nos ocupa (Terrón, 1991; Gilotte, 2010; 
Franco, 2020). Sin embargo, pocos son los yacimientos andalusíes objeto de una aproximación siste-
mática, por lo que el de Albalat (Romangordo) constituye hoy en día una excepción en el panorama 
de la provincia de Cáceres (fig. 1). Los trabajos llevados a cabo desde 2009 en este enclave fortificado 
están confirmando el gran interés que tiene para informar acerca de las distintas actividades de sus 
moradores, su gestión del medio ambiente, sus relaciones comerciales, etc., a través de sus restos, 
sean constructivos, cerámicos o arqueobiológicos, y, más allá, para restituir la microhistoria de lo que 
se convirtió en zona fronteriza a partir del siglo xi y detectar asimismo las presiones que generó el 
ambiente de guerra latente (Garrido, y Gilotte, 2021). El proyecto de carácter internacional desarrolla-
do en torno a Albalat fue evolucionando hacia un modelo de arqueología que combina formación e 
investigación multidisciplinar, gracias a la participación de estudiantes y especialistas de diversos cam-
pos (geofísica, arqueozoología, arqueobotánica, ceramología, química orgánica, restauración, etc.)1. 
Anhela ir más allá del estricto ámbito científico: incluye una vertiente de conservación-restauración 
que pretende sentar las bases de una futura puesta en valor del yacimiento y de sus artefactos. 

1 <https://www.aibl.fr/fouilles-archeologiques/labels-archeologie-2022-2023/article/mission-archeologique-d-albalat?lang=fr>

Fig. 1. Vista área del yacimiento y localización sobre mapa.
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Antes de proponer un breve compendio de los resultados obtenidos en el curso de la última dé-
cada, seguido por la presentación de las acciones de conservación-restauración puestas en marcha desde 
hace unos años en colaboración estrecha con las Escuelas de Conservación y Restauración de Bienes Cul-
turales de Madrid y Pontevedra, conviene situar el conjunto en una perspectiva histórica e historiográfica. 

I. Presentación: de los textos a la realidad arqueológica

Breve reseña histórica
Hasta el inicio de las excavaciones, las fuentes textuales constituían la única base sobre la que 
apoyarse para acercarse a la trayectoria histórica de este asentamiento fortificado. Las de época 
medieval, árabes y latinas, proporcionan de hecho unos datos complementarios, pero bastante 
escuetos: por un lado, los datos extraídos de los itinerarios geográficos (Ibn Ḥawqal, trad. 1971: 15; 
Al-Idrīsī, trad. 1999: 257 y 270; compilación anónima del Dikr, ed. 1983: 11, trad. 18) dejan entre-
ver la importancia que tenía como punto de tránsito en el valle medio del río Tajo, dando sentido 
a su topónimo que el paso del tiempo no ha conseguido borrar: Majāḍat al-Balāṭ («el vado de la 
vía»), contraído a veces como al-Balāṭ, no puede ser una referencia más clara a su emplazamiento 
en un camino cuyo trazado fue retomado por la Cañada Real Leonesa y cerca de un vado que 
fue desdoblado agua arriba por la edificación de un puente en el siglo xvi. Por otro, los relatos 
cronísticos, más estrictamente circunstanciales, aportan informaciones sobre hechos principal-
mente bélicos (CAI, ed. 1950: §108, § 162; Ibn Abī Zar‘, trad. 1964: 447) que deben de analizarse 
dentro de sus contextos de escritura, entre otras razones para evaluar el grado de propaganda y 
detectar posibles incongruencias (Gilotte, 2019). A estos se añade otro fondo medieval, también 
modesto, constituido por documentos que emanan de la cancillería regia de la segunda mitad 
del siglo xii (González, 1960: n.os 520 y 641) y que dieron pie a interpretaciones que la arqueología 
acaba de poner en entredicho, descartando de momento la existencia de una ocupación estable 
posterior, sea cristiana o almohade. Sin detallar aquí todos argumentos manejados (Gilotte, y Cá-
ceres, 2017: 17-19), recordaremos que esta población ubicada en un pequeño valle abierto en la 
orilla meridional del río Tajo estaba ya en pleno funcionamiento en la segunda mitad del siglo x. 
Se deduce también que empezó a contar con más protagonismo, probablemente debido a su po-
sición estratégica, cuando la zona se convirtió en frontera con los reinos cristianos hacia finales 
del siglo xi. Junto con la ciudad de Coria pasaría bajo dominio cristiano en 1079, poco antes de 
la toma de Toledo en 1085 y de la decisiva batalla de Zalāqa, que tuvo lugar cerca de Badajoz 
en 1086 y en la cual se enfrentaron las tropas cristianas de Alfonso VI con una coalición musul-
mana. Este ejército destacó no tanto por el hecho de reunir unos reyes de taifa hasta hacía poco 
fuertemente peleados entre sí, sino por la entrada en el escenario de un poder nuevo llegado del 
otro lado del Estrecho: este, liderado por Yūsuf Ibn Tāšfīn, el primer emir almorávide, cambiaría 
el rumbo de todo el Occidente islámico. Albalat fue recuperada por los musulmanes en el curso 
de los decenios siguientes hasta que fue destruida en torno al año 1142 a manos de las milicias 
urbanas de Salamanca y Ávila. A pesar de que este contexto geopolítico revuelto induzca a ha-
cer hincapié en su evidente peso de control militar, subrayado por los textos cuando recuerdan  
que numerosos caballeros y peones fueron apostados allí (CAI, ed. 1950: §108), su función tuvo que  
abarcar también una dimensión económica, unida al cobro del paso de mercancías y ganados, 
tal como lo evoca en el siglo xii el jurista Ibn ‘Abdūn para el Guadalquivir. Es esta realidad, la de 
la vida cotidiana de una sociedad de frontera, militarizada, islamizada e insertada en unas redes 
comerciales, la que la arqueología está revelando paulatinamente. Si bien pesan todavía muchas 
incógnitas por desentrañar, los avances están permitiendo aproximarse al funcionamiento de 
esta pequeña aglomeración islámica en este contexto regional tan particular y sacar a la luz la 
importancia de su última fase de ocupación, durante la etapa almorávide. 

Primeras aproximaciones: más que una simple muralla
Los datos disponibles antes del inicio de las excavaciones se limitaban a observaciones super-
ficiales, más o menos acertadas, siempre condicionadas por los restos visibles (Torres, 1957; 
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Montaña, 1992; Arcaz, 2000; Martínez-Lillo, y Serrano-Piedecasas, 1998; Bueno, 2008; Gilotte, 
2010). La muralla que se levanta al extremo oeste de una terraza fluviátil del río Tajo con-
formó durante tiempo el único elemento que apreciaban los transeúntes, estudiosos y curio-
sos. Pese a que sufrió un desmantelamiento parcial y que se encuentra hoy en día en estado  
de ruina avanzado2, esta construcción defensiva conserva parte de su monumentalidad, con 
una de sus torres –hoy desconectada de la cortina– que alcanza los 10 metros de alto (Gilotte;  
Landou, y Callède, 2014; Márquez, 2018). Lejos de ser una obra unitaria y monolítica, esta cer-
ca defensiva es el resultado de adiciones que se superpusieron durante al menos tres fases 
constructivas, diferenciadas por las técnicas o los materiales empleados (mampostería de mam-
puestos de pizarra trabados o no con mortero de cal, introducción del tapial hormigonado o 
ṭābiya) que atestiguan reformas y mantenimientos. Encierra una superficie yerma de unas dos 
hectáreas, sin que ninguno de los indicios topográficos o murarios a veces descritos se relacione 
con la ocupación medieval, siendo estos en realidad límites de parcelas agrícolas, terraplenes 
modernos, pasos de camiones, etc. Un factor agravante, que limita la comprensión de lo que fue 
este asentamiento, radica en la alteración del paisaje circundante provocada por la construcción 
del embalse de Torrejón-Tajo (1966) en el marco de una política más global de regulación de la 
cuenca del Tajo. La inundación de las riberas del río ha imposibilitado el acceso al entorno direc-
to que pudo formar parte del asentamiento. De ahí que la visión de este enclave se redujo a una 
cáscara vacía. No obstante, si juntamos piezas sueltas que nos han llegado de manera casual, 
bien a raíz de descubrimientos realizados en los últimos años en la zona de inundación durante 
bajadas del nivel de agua, bien a través de hallazgos anteriores, está claro que la fortificación no 
es el único testigo del pasado islámico: estaba asociada extramuros a un área de enterramiento 
(maqbara), un hábitat (rabaḍ) y un lugar de higiene (ḥammām). Asimismo, se pueden apreciar 
alineaciones de piedras en algunos puntos de la ladera arbolada que se extiende al pie del paño 
norte de la muralla. Sin embargo, es la orilla creada artificialmente por el embalse y que pue-
de alcanzar hasta dos metros de altura la que conserva los restos constructivos más evidentes, 
junto con la presencia de materiales principalmente cerámicos y líticos (ruedas de molino). La 
superficie de lo que conformaría este barrio extramuros, estimada en torno a 4000-7000 m2, es 
muy inferior a las de los arrabales de grandes ciudades, como ocurre por ejemplo en Badajoz.  
Cabría presuponer que cierta presión urbanística llevó a ocupar un terreno no protegido, si no 
se trata precisamente de una búsqueda intencionada de la proximidad al río (a pesar de sus 
peligrosas crecidas). Más allá de su límite occidental, a unos veinte metros debajo de la esquina 
noroeste de la muralla, se halló un baño público cuya cercanía al río tuvo que facilitar el su-
ministro de agua y el acceso de los viajantes y habitantes (fig. 2). Esta edificación, única en la 
actualidad en la geografía cacereña, se excavó en 2009 aprovechando un descenso de caudal. Su 
organización espacial sigue un modelo muy difundido desde los siglos x-xi en al-Andalus, en el 
que tres naves estrechas y paralelas cumplen las funciones de vestíbulo/sala fría, sala templada y 
caliente; en esta última hay una pileta de obra situada en una esquina que tuvo que recibir agua. 
Se caracteriza también por la presencia de un hipocausto y de toberas de tiro empotradas en 
sus muros para asegurar la ventilación de humos al exterior del edificio y la circulación del aire 
caliente subyacente. En su flanco este, la documentación de su zona de servicio, en un espacio 
rebajado y a un nivel sensiblemente inferior al de los niveles de uso del baño, arrojó luz sobre el 
sistema de calefacción. Además, la acumulación de cenizas y carbones generada por la combus-
tión ha permitido determinar una gran variedad de leña (Fraxinus sp., Quercus ilex/coccifera, 
Pinus sp., Prunus, Rosacea, Leguminosae)3, ha proporcionado un lote de cerámicas, incluyendo 
algunas decoradas en cuerda seca parcial que remiten a producciones del vecino reino de taifa 
de Toledo. Las condiciones de abandono de este edificio siguen siendo inciertas, pero es intere-
sante constatar que muestra signos de degradación y sedimentación antes del derrumbe de sus 
bóvedas y muros y del colapso del hipocausto.

2 Está incorporada en la lista roja de Hispania Nostra: <https://listaroja.hispanianostra.org/ficha/fortaleza-de-medina-al-balat/>. 
[Consulta: 12 de mayo de 2022].

3 Análisis antracológicos por Mónica Ruiz Alonso, entonces contratada en el CCHS-CSIC.

https://listaroja.hispanianostra.org/ficha/fortaleza-de-medina-al-balat/
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La zona intramuros: un complejo proyecto urbanístico 
A excepción de la excavación del baño público previamente mencionado, todos los trabajos se 
han concentrado desde entonces en el interior de la muralla, por ser a la vez la zona de más 
fácil acceso y sobre la que pesaba la mayor incertidumbre. Un diagnóstico geofísico con méto-
dos magnético (fig. 3) y eléctrico comprobó la existencia de anomalías o estructuras enterradas 
a poca profundidad en el subsuelo (Gilotte; Landou, y Llubes, 2010). Desde entonces se apostó 
por una aproximación extensiva: con alrededor del 10 % de la superficie intramuros explorada, 
las excavaciones están sacando a la luz un entramado urbano cuyas características (densidad 
de edificios, estructuración del sistema viario) distaban mucho de ser evidentes para un asen-
tamiento de este tipo, supuestamente altamente militarizado. Dentro de los más de 20 edificios 
identificados, total o parcialmente excavados y repartidos entre 6 grandes manzanas, se iden-
tifican viviendas, espacios de trabajo o talleres y construcciones monocelulares que pudieron 
servir de almacenes (figs. 4-6). Sea cual sea el uso dado a estas construcciones, comparten una 
dinámica estratigráfica bastante similar, caracterizada a menudo por un proceso de abandono 
muy rápido, asociado a varios incendios e indicios de saqueo. El registro arqueológico confir-
ma, a la vez que lo detalla, el carácter belicoso de los acontecimientos que marcaron el fin de 
la ocupación estable de este asentamiento fortificado. La confrontación de los datos estratigrá-
ficos, cerámicos, numismáticos, así como dataciones absolutas por C14, autorizan a ubicar este 

Fig. 2. Ortofoto del ḥammām ubicado extramuros, en la zona inundada por el embalse de Torrejón-Tajo, con fotos de sus tres salas.



207 Págs. 201-220 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Albalat (Romangordo, Cáceres): una década de trabajos en una...Sophie Gilotte y Xoan Moreno Paredes

Fig. 3. Prospección geofísica con magnetómetro de cesio realizada por Muriel Llubes, en el área 
intramuros. 2.ª fase.

Fig. 4. Plano simplificado de los vestigios, con indicación del trazado de las calles en amarillo y de las 
distintas manzanas identificadas. Estado de 2021.
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abrupto abandono a mediados del siglo xii, en una época sobre la cual no suelen abundar ves-
tigios tan bien contextualizados. Además de la información que proporcionan sobre las pecu-
liares condiciones de este abandono, estas destrucciones representan un maná para abordar las 
labores de los ocupantes en este último momento. El abundante mobiliario del periodo almorá-
vide (fig. 7), atrapado en los niveles de destrucción o abandonado in situ tras el saqueo, reúne 
interesantes –y a veces excepcionales– pruebas de prácticas singulares: el lugar relativamente 
importante de la escritura árabe en diversos soportes (lajas de pizarra pero también cerámicas 
antes de su cocción, es decir, en el taller del alfarero; fig. 8), la difusión de arquetas con deco-
ración geométrica elaboradas en placas de hueso pulido que constituyen un eslabón perdido 
en el arte de al-Andalus, la importancia de los juegos (incluido el ajedrez), el uso de símbolos 
profilácticos y, más ampliamente, de todo tipo de marcas incisas sobre los suelos enlosados, 

Fig. 5. Vista de una gran vivienda, antes y después de su consolidación.
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etc. También permite profundizar en el conocimiento del repertorio cerámico, poniendo en 
evidencia su marcado carácter transicional, entre formas heredadas de la época taifa y otras 
precursoras de las de época almohade. Del mismo modo, la preservación de restos orgánicos 
abre la vía a varias líneas de investigación, todavía en curso. Los restos de madera constructiva, 
como de algún tramo de vigueta, permiten reflexionar sobre los usos diferenciados o no de las 
distintas maderas y sobre la gestión oportunista de la cubierta arbórea del entorno (Quercus 
versus pinos). Se cuenta con restos de las esterillas que cubrían los suelos de tierra apisonada, 
con algunos pedacitos de tela, artefactos de corcho –media tapadera–, semillas, cereales, etc. 
Hasta las improntas dejadas en la tierra empleada como aislante en los tejados permiten do-
cumentar el uso del cañizo y de ramajes con hojas (en proceso de estudio) que otorgan una 
dimensión más tangible al medio natural explotado por los habitantes de Albalat. 

De forma general, gran parte de los materiales recuperados permiten hacer hincapié en cierta 
autonomía a la hora de explotar y transformar los recursos naturales. Algunos podían estar 
regidos por cierta estacionalidad: estos incluyen la pesca, patente a través de las pesas de red 
de barro cocido y de plomo, de anzuelos y de restos de ictiofauna (barbos, cachos, galápagos). 
Otros remiten a las plantas, cultivadas u obtenidas por recolección. La variedad de los contextos 
seleccionados, que van de pozos negros, hogares, niveles de uso a pequeños vertederos, ofrece 
un amplio espectro de la alimentación vegetal (Ros et al., 2018), dominada por cereales (trigo, 
cebada, centeno, avena) y frutas (entre otras, uvas, higos, granadas, almendras, aceitunas, me-
locotones, castañas, bellotas, fresas salvajes), pero, curiosamente, con pocas legumbres. El lino 
tiene cierto protagonismo por sus usos versátiles (hilaza para el textil, semillas para el aceite).

La ganadería, muy presente en el registro faunístico, permite restituir una cabaña dominada por 
ovejas y cabras, seguidas de aves de corral, dejando al vacuno un papel muy limitado. Los equinos 
estuvieron presentes en proporciones tan elevadas que solo pueden explicarse por su papel como 
monturas y animales de guerra (Garrido, y Gilotte, 2021). Los bosques del entorno albergaban  

Fig. 6. Taller de materia dura animal, con hogar y suelo parcialmente enlosado, que se abre a la calle.
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una abundante fauna salvaje, entre la cual se encuentran erizos, osos, linces, nutrias, garduñas, 
zorros, conejos, liebres, ciervos y gamos. Estas cuatro últimas especies fueron cazadas para apro-
visionar de carne a los pobladores. También se cuenta con águilas, buitres y garzas.

Directamente unidos a la utilización de los recursos, sean vegetales o animales, encontramos los 
combustibles utilizados para alumbrar. Los análisis químicos de residuos orgánicos por GC-HR-
MS en candiles evidencian el uso de aceites vegetales (probablemente de lino) y grasa animal; en 
este último caso, suelen aparecer marcadores de resina de pino, que indican que este ingrediente 
debió de servir para enmascarar los olores y evitar que la llama chispee y se apague. Incluso las 
tinajas (fig. 9) podrían ejemplificar esta relación estrecha entre recipientes, contenido y recursos, 
ya que estos mismos análisis muestran que todos los ejemplares analizados fueron impermeabi-
lizados bien con resina de conífera, bien con grasa animal o cera de abeja, y que estas fueron 
utilizadas con fines de conservación de líquidos (aceite de linaza, vino o vinagre de vino). 

La cerámica, el vidrio y las monedas proporcionan pistas sobre las diferentes rutas y escalas de las  
redes de distribución. El principal obstáculo para identificar los centros de producción de  
la cerámica utilizada («consumida», en términos de mercados) en este yacimiento radica en el 
desconocimiento de los talleres que funcionaban en la región durante el periodo almorávide. 
Análisis petrográficos indican varias vías de aprovisionamiento de las materias primas utilizadas: 
las pastas total o parcialmente calcáreas procedentes de sedimentos de origen marino, a veces  

Fig. 7. Hallazgo de un cuchillo con hoja de hierro y mango decorado en cuerna de cérvido. Restauración: Alberto 
Llamas Herrero y Alba González Gil. Restitución 3D: https://sketchfab.com/3d-models/cuchillo-couteau-albalat-
aff66a391f22448d922ec85212e1e35d.
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Fig. 8. Inscripción antroponímica trazada en el galbo de una tinaja.

Fig. 9. Ejemplos de dos tinajas decoradas, cuyo contenido ha sido determinado por análisis arqueométrico (laboratorio 
N. Garnier). Dibujo y CAD: Y. Cáceres/S. Gilotte; J.-C. Tréglia/J.-C. Tréglia.
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sin modificar, remiten a productos importados del litoral sur-suroeste, mientras que las matrices 
ricas en hierro de sedimentos aluviales son muy probablemente de origen local o regional (Cá-
ceres et al., 2016: 314-315). 

La evolución de este pequeño centro de población no solo se rastrea a través de los cambios que 
sufrieron sus construcciones durante su última fase (amortización de pozos negros, refección de 
muros, modificaciones de las plantas de los edificios), sino también a través de la superposición 
de sus fases de ocupación que se materializa en la elevación de los niveles del suelo y las amor-
tizaciones de estructuras (muros, hogares y hornos, etc.). Sin embargo, la imposibilidad de obte-
ner una visión coherente de los niveles más antiguos y los escasos materiales asociados a ellos 
motivó la puesta en marcha de una serie de mediciones de radiocarbono (laboratorio Lyon 1): 
atestiguan la existencia de los periodos altos (siglos viii-ix), actualmente muy mal representados 
en el registro material. Además, se ha de mencionar el material residual preislámico, formado 
por unos pocos fragmentos del periodo orientalizante/del Bronce Final, terra sigillata hispánica, 
tres monedas del Bajo Imperio Romano y tres piezas visigodas (entre las cuales hay un hebijón 
de base escutiforme y un fragmento de mármol con ataurique). Aunque están presentes en pro-
porciones ínfimas, plantean lógicamente la cuestión de su procedencia. 

Finalmente, la investigación, que combina historia, arqueología y arqueometría, nos recuerda 
que esta frontera fue ciertamente un espacio de confrontación, pero también de intensos inter-
cambios y contactos. La presencia muy discreta de algunas cerámicas identificadas como pro-
ducciones cristianas y de un óbolo de Alfonso VII4 pueden dar testimonio de intercambios, pero 
también de contactos no consensuados (ataque y asalto del sitio). 

II. Criterios y actuaciones del proyecto de conservación y restauración

La importancia de los restos encontrados propició que desde 2014 se pusieran en marcha actuaciones 
de conservación y restauración, con un doble objetivo: por un lado, desempeñar labores para la con-
servación in situ de los vestigios y, por otro lado, intervenir en las piezas más representativas que se 
iban encontrando, mejorando su «lectura» y garantizando su preservación (fig. 10), ayudando además 
a la difusión del yacimiento al ser mostradas en diferentes exposiciones5 (Lintz; Déléry, y Tuil, 2014: 
182-189; Gilotte, y Cáceres, 2017). En paralelo, se están llevando a cabo moldes y réplicas de algunas 
de ellas, con una finalidad científica, divulgativa y de conservación; véanse, por ejemplo, las repro-
ducciones de lajas con tableros de juego incisos hechas por Alberto Llamas Herrero y Alba González 
Gil (con una muestra en Gilotte, y Cáceres, 2017: 151-152). 

Para llevar a cabo parte de estos trabajos, se establecieron convenios de colaboración con la Es-
cuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid en un primer momen-
to y la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia posteriormente, 
para que estudiantes de la especialidad de bienes arqueológicos adquirieran una experiencia en 
trabajo de campo que pudieran compatibilizar como prácticas extracurriculares, proporcionándoles a 
su vez diversos objetos para restaurar a lo largo del curso. Gracias a esta colaboración, se está acome-
tiendo la progresiva consolidación y restauración de los edificios descubiertos en la zona intramuros, 
para que en un futuro el yacimiento pueda ser abierto al público, ya que creemos que el patrimonio 
arqueológico es un factor que puede ser determinante para el desarrollo del turismo cultural, tan 
necesario en municipios o comarcas que están sufriendo procesos de despoblación, coincidiendo en 
ello con otras iniciativas llevadas a cabo en la provincia6.

4 Estudio realizado por Wioleta Jablonska, 2019.
5 De mayo a diciembre de 2022 una pequeña selección se puede ver en la exposición Las Edades del Hombre, Plasencia.
6 <http://inforaya.es/proyecto-arqueologico-pradocastano-hernan-perez/ [Consulta: 21 de junio de 2022]; <https://www.under-

ground-arqueologia.com/2021/03/sopa-congreso-internacional-de_29.html>. [Consulta: 21 de junio de 2022].

http://inforaya.es/proyecto-arqueologico-pradocastano-hernan-perez/
https://www.underground-arqueologia.com/2021/03/sopa-congreso-internacional-de_29.html
https://www.underground-arqueologia.com/2021/03/sopa-congreso-internacional-de_29.html
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El hecho que la presencia de los estudiantes de conservación y restauración coincida, al me-
nos parcialmente, con la campaña arqueológica, permite confrontar métodos, limitaciones y prio-
ridades de estas dos disciplinas. El trabajo interdisciplinar posibilita minimizar las alteraciones que 
se producen en el momento del hallazgo, al romperse el equilibrio que se establece entre el objeto 
arqueológico y el medio subterráneo que lo rodea. Por ello es imprescindible estabilizarlo lo antes 
posible, mediante consolidaciones o refuerzos estructurales temporales, manteniendo en todo mo-
mento una estrecha cooperación y coordinación con el equipo de arqueología, para no interferir en 
objetos susceptibles de ser analizados y no obstaculizar el proceso de excavación y documentación. 

Campañas de restauración 
Albalat se ha posicionado rápidamente como un lugar idóneo para desarrollar las campañas de 
restauración con las ESCRBC por diversos motivos, como son el creciente interés que el yaci-
miento ha ido despertando en la comunidad científica y en la sociedad en los últimos años, a 
medida que avanza su excavación e investigacion, o la gran cantidad y variedad de materiales 
que aparecen en cada campaña, encontrando todo tipo de objetos: artefactos metálicos como 
aleaciones de cobre, en ocasiones sobredoradas o sobreplateadas, y herramientas, utensilios y 
armamento de hierro, otros de plomo, vidrios, restos orgánicos como huesos, algunos de ellos 
trabajados formando parte de objetos ornamentados, madera y esterillas carbonizadas, así como 
una enorme cantidad de recipientes cerámicos. 

Durante sus estancias, estos estudiantes tienen la oportunidad de formarse junto con otros alum-
nos, profesionales y especialistas en diferentes campos de la arqueología, tanto españoles como 
de otras nacionalidades, generando una fuerte red de amistades y contactos que les será de gran 
utilidad en su futuro profesional.

Fig. 10. Muestra de algunas piezas de cerámica, vidrio, metal y hueso restauradas por alumnos de la ESCRBCM, junto a Xoan 
Moreno Paredes, Alberto Llamas Herrero, Pedro Mayoral Herrera y M.a Jesús Aragoneses López.
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Los alumnos están a cargo de un tutor con titulación oficial en conservación y restauración 
de bienes culturales7. Todo ello ha favorecido que el número de estudiantes en prácticas haya 
aumentado progresivamente desde las primeras campañas, hasta llegar a contar con 8-9 en las 
últimas, a lo que hay que añadir la presencia de antiguos alumnos y restauradores ya titulados, 
que han continuado colaborando como voluntarios en el proyecto. 

El municipio proporciona a su vez unos espacios para el almacenamiento de las herramientas y 
productos químicos necesarios, del material arqueológico recuperado en la excavación, así como 
para la instalación de un laboratorio de conservación-restauración de campo. Esta complemen-
tariedad campo-gabinete permite estructurar los trabajos en momentos bien diferenciados, que 
empiezan desde la mañana en el terreno: en este caso, para centrarse en la consolidación y res-
tauración progresiva de las edificaciones, ayudando además al equipo de arqueología en aquellas 
intervenciones que van surgiendo durante el transcurso de las excavaciones (consolidaciones, de-
secaciones controladas, estabilizaciones y extracciones, realización de moldes, etc.). Las tardes se 
emplean en estabilizar, limpiar, adherir temporalmente y almacenar algunas de las piezas que son 
tratadas y extraídas en el yacimiento, revisando a su vez los materiales más frágiles recuperados 
en campañas anteriores, como es el caso de los objetos metálicos y orgánicos (fig. 11).

Metodología de las intervenciones
Antes de acometer cualquier tipo de actuación, se realiza un diagnóstico completo del estado de 
conservación, identificando todas las alteraciones presentes y dilucidando cuándo, cómo y por 
qué se produjeron, distinguiendo a su vez si las alteraciones se deben a factores de deterioro 
intrínsecos o extrínsecos a los propios materiales. Se fomenta la participación de los alumnos 

7 Xoan Moreno Paredes, sustituido en el campo por Alberto Llamas Herrero y Alba González Gil a partir de 2018.

Fig. 11. A. Consolidación y extracción en bloque de varios fragmentos de tinaja; B. Trabajo de laboratorio; C. Realización 
de moldes de silicona en diferentes lajas con marcas incisas del enlosado de un patio; D. Vista general del enlucido de 
la banqueta tras aplicarle un nuevo soporte rígido. 
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para que sean ellos los que localicen las alteraciones, determinen sus posibles causas y precisen 
el momento en el que debieron producirse. 

Las intervenciones posteriores vienen determinadas en gran medida por este diagnóstico previo, 
atendiendo también a cuál será el futuro del yacimiento a corto, medio y a largo plazo, siguiendo 
los criterios básicos que deben regir estas prácticas, conforme a las recomendaciones, acuerdos 
y cartas nacionales e internacionales, como son la mínima intervención posible sobre los restos 
conservados, la máxima reversibilidad de todos los tratamientos, garantizando que la interven-
ción y los tratamientos aseguren su estabilidad a lo largo del tiempo, maximizando en la medida 
de lo posible la compatibilidad y afinidad de los materiales utilizados con la obra original, y con 
una clara diferenciación entre lo original y las reintegraciones o reconstrucciones que puedan 
realizarse (véanse, entre otras: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; 
Carta de Baños de la Encina para la Conservación de la Arquitectura Defensiva en España de 29 
de septiembre de 2006; Carta de Cracovia, 2000; Carta ICOMOS de Ename de 2005).

Consolidación y restauración progresiva de las viviendas
Desde 2014 se han intervenido cinco viviendas completas, localizadas todas ellas en el sector 
sur-sureste de la gran área abierta. Son edificaciones construidas mediante zócalos de mampos-
tería de pizarra trabada con mortero de tierra. Desconocemos la altura total que alcanzaron estos 
zócalos, que pueden aparecer muy arrasados, si bien en otros casos parecen preservar la integra-
lidad de su elevación (en torno a 0,70-0,80 m). Teniendo en cuenta estas incertidumbres, solo po-
demos conjeturar que difícilmente tendrían una altura superior a un metro y que tampoco tenían 
por qué formar bases regulares, sino a veces escalonadas. El resto del alzado se completaría con 
tapiales de tierra levantados mediante encofrados de madera, siendo muy raros los elementos 
modulares como el adobe. Aunque escasos en número, también encontramos ladrillos de barro 
cocido en los hogares de las cocinas y en ciertos elementos constructivos, como algunas jambas 
de puertas interiores, tabiques o refuerzos puntuales (Gilotte, 2020). Las cubiertas estaban con-
feccionadas con tejas «árabes», mientras que los pisos de las estancias son de tierra apisonada, 
recubierta en algunas ocasiones con lechadas de cal. Por el contrario, los patios interiores y los 
zaguanes se encuentran pavimentados con lajas irregulares de pizarra. 

Hasta el momento nos hemos centrado en edificaciones que ya han sido excavadas en su to-
talidad. Gran parte de los muros y pavimentos presentan daños originados durante el expolio, 
derrumbe o incendio de las viviendas, pero es durante la fase de enterramiento cuando se ha 
producido un mayor número de alteraciones, originadas fundamentalmente por las labores agrí-
colas que se han venido realizando en la parcela hasta fechas muy recientes. Estas labores han 
desmontado progresivamente los muros, dependiendo de la profundidad a la que se encontra-
ban enterrados, llegando en algunos casos hasta nivel de cimiento. A su vez encontramos lo que 
parecen ser zanjas agrícolas de drenaje, que rompen el yacimiento con un trazado muy irregular 
y una orientación norte-sur.

Comenzamos nuestras intervenciones retirando las protecciones temporales que se dejaron tras 
finalizarse los trabajos de excavación, formadas por lonas de plástico o polipropileno, cubiertas 
por un estrato de 10-15 centímetros de tierra. Tras quitarlas, realizamos una limpieza superficial 
de las tierras, eliminando posteriormente las plantas y los musgos que han proliferado.

Posteriormente continuamos con la sujeción de los elementos constructivos conservados, com-
pletando por un lado las faltas estructurales provocadas por las zanjas de drenaje y llagueando 
las mamposterías de piedra, cuyas tierras de trabazón se encuentran normalmente erosionadas 
tras su excavación.

Para proteger los muros originales de los factores de deterioro externos, realizamos el recrecido 
generalizado de dos hiladas de mampostería en todos los muros, siguiendo la continuidad de 
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forma de los derrumbes conservados. Con ello evitamos en gran medida la infiltración de las 
aguas pluviales o posibles actos vandálicos, de tal forma que, si en un futuro se desprende al-
guna de las piedras del mampuesto, este desprendimiento se produciría en una zona recrecida. 
También facilitamos la percepción visual y la comprensión de las diferentes estancias de las 
viviendas, teniendo en cuenta que en algunos casos los muros estaban casi desaparecidos. 

Utilizamos los mismos materiales y las mismas técnicas constructivas que los empleados origi-
nalmente en época medieval, recuperando las mamposterías de piedra y cribando las tierras 
obtenidas durante la excavación de los derrumbes de los muros. De esta manera conseguimos 
maximizar la compatibilidad de los materiales, minimizando el impacto visual de los recrecidos. 

Para facilitar una clara diferenciación entre el muro original y el añadido, se coloca entre ambos 
una línea discontinua de pequeños fragmentos de teja por la cara externa de los paramentos. 
También interponemos en su interior un estrato de geotextil como capa de intervención, para 
posibilitar la reversibilidad de nuestro recrecido, dejando siempre las piedras nuevas sobre la 
tela de geotextil.

En los ladrillos de barro cocido suelen encontrarse fisuras y disgregaciones superficiales, especial-
mente los utilizados en los hogares, debido a la acción del fuego al que se han visto sometidos 
mientras estas estructuras de cocinas se mantuvieron en uso. Para su conservación se consolidan 
con silicato de etilo, compuesto por ésteres etílicos del ácido silícico que se transforman en cristales 
de gel de sílice reforzando su estructura interna y permitiendo una transpiración natural. 

Las estancias con pavimentos de tierra apisonada, los hogares de ladrillo y otros elementos como 
los alcorques de los patios también se protegen mediante una capa de tejido geotextil sobre el 
que se extiende un estrato de grava o piedras trituradas. 

Fig. 12. A y C. Proceso de refuerzo y recrecido de los muros; B y D. Vista general de las estancias tras finalizar la 
intervención de restauración.
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La posibilidad de obtener en el mercado gravas o piedras trituradas de diferentes colores y 
tamaños nos permite no solo proteger estas estructuras más delicadas, aislándolas de los fac-
tores de deterioro externos, sino también utilizar un código de colores en el yacimiento, que 
facilitará la distinción del tipo de suelos o estructuras originales sin la necesidad de mantenerlos 
expuestos (fig. 12).

Otro punto destacable es la intervención realizada en una de estas viviendas, tras el hallazgo 
inesperado de los restos de unas banquetas de obra dispuestas a cada extremo de la estancia 
principal, ocupando todo el ancho de la habitación. La mejor preservada mantiene vestigios 
de lo que en su día fue una decoración frontal, con tres pequeñas arcadas sustentadas por 
dos columnas centrales, revestidas a su vez por un fino enlucido de cal y arena, que conserva 
puntualmente vestigios de policromía roja. Debido a que los enlucidos presentaban multitud de 
fracturas y que el núcleo de la banqueta estaba compuesto principalmente por tierra, optamos 
por su extracción en bloque para poder adherirlos posteriormente a un nuevo soporte rígido 
más estable que permitiera su futura restauración, labor que fue realizada por Alberto Llamas 
Herrero y Alba González Gil8, entonces alumnos de la ESCRBC de Galicia como Trabajo de Fin 
de Grado (TFG). 

Epílogo 

Por último, somos conscientes de que los tratamientos aplicados hasta el momento no son suficientes por  
sí solos para mantener estables los restos a largo plazo. Una adecuada musealización del yacimien-
to necesitaría una inversión mucho más fuerte y ambiciosa, que permitiese intervenir en la muralla 
y las torres defensivas, algunas de las cuales presentan un alto riesgo de desplome, o acometer la 
construcción de unas cubiertas definitivas que impidan la acción erosiva del agua de lluvia. Las me-
didas profilácticas adoptadas hasta el momento (cubrición de los vestigios con lonas de polietileno 
y de rafia, cubiertas por un estrato de tierra) se revelan poco eficaces a medio plazo, mientras que 
la falta de vigilancia posibilita que se produzcan expolios puntuales. Por ello resulta tan importante 
difundir el conocimiento de este patrimonio histórico, enclavado hoy en día en un apacible entorno 
rural (si se obvia la reciente implantación de una planta fotovoltaica en la ribera opuesta) alejado 
varios kilómetros de los núcleos de población más cercanos: solo el avance de las investigaciones  
científicas, junto con labores de conservación y de sociabilización (jornadas de puertas abiertas, vi-
sitas teatralizadas, etc.), permitirán sensibilizar aún más a la sociedad sobre el valor excepcional que 
posee Albalat. Unos primeros avances alentadores van en este sentido, gracias al paso al dominio 
público del terreno donde se ubican los vestigios9 y al proyecto de vallado de su entorno. 

Sea como sea, exponer los resultados de las excavaciones programadas, llevadas a cabo a lo 
largo de once campañas gracias al apoyo y la confianza de diversas instituciones públicas y privadas, 
no es solo cuestión de hacer un balance y proponer conclusiones, sino también de dar respuesta a 
las numerosas preguntas y problemas epistemológicos e históricos que no han dejado de plantearse, 
a menudo involuntariamente, en el transcurso de estos trabajos.
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8 Resúmenes disponibles en: https://escolaconservacion.gal/docs/tfe/2019/2019_TFE_AlbaGonzalezGil.pdf; https://escolacon-
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9 El terreno, propiedad privada de la familia García Moya, ha sido cedido gratuitamente a la alcaldía de Romangordo. 
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Asuntos Exteriores de Francia (MEAE), del grupo de investigación CIHAM-UMR 5648, de la MSH Lyon 
St-Étienne y de la Casa de Velázquez. Se ha beneficiado igualmente del apoyo de la fundación ARPA-
MED (Archéologie et Patrimoine en Méditerranée) para la restauración de un lote de artefactos metálicos. 

Tampoco queremos dejar de mencionar a los numerosos estudiantes que participan en cada 
campaña, algunos de ellos llegando a implicarse de forma prolongada en el proyecto antes de seguir 
su propio camino. Por ello, nos complace saber que muchos de ellos se han convertido ahora en pro-
fesionales de la arqueología, de la enseñanza, del turismo o de la conservación-restauración, mientras 
otros llevan a cabo unos doctorados relacionados de manera más o menos directa con Albalat. Si 
bien no será posible nombrar a todos los profesionales y voluntarios implicados en este proyecto, les 
damos desde aquí las gracias por su labor.
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Resumen: Sidilianum, localizado en lo alto de una pequeña colina junto al margen del río 
Ter, ofrece una oportunidad única para el conocimiento de las transformaciones del territorio 
entre la Antigüedad tardía y el mundo medieval, dado que quedó colmatado y sellado por una 
duna fluvial. Las estrategias de investigación facilitan la secuencia cronológica desde su origen 
como villa (finales del siglo iv), la ocupación como aglomeración agropecuaria con iglesia pa-
rroquial y necrópolis (inicios del siglo x), hasta su abandono forzoso y traslado de la población 
a finales del siglo xi. Los trabajos incluyen la consolidación, restauración y adecuación a la 
visita pública. Las intervenciones se enmarcan en los proyectos cuatrienales de investigación 
en arqueología y paleontología de la Generalitat de Catalunya ECLOC/Ecclesiæ, cœmeteria et 
loci (sæc. viii-xi). Sancti Cirici de Colera, Sidilianum, Sancti Hilarii de Breda, Olerdola.

Palabras clave: Territorio. Iglesia. Hábitat. Necrópolis. Duna aluvial. Antigüedad tardía. Alta 
Edad Media. Continuidad. Transformación.

Abstract: Sidilianum, located on the top of a small hill next to the bank of the river Ter, of-
fers a unique opportunity to learn about the various transformations of the territory between 
Late Antiquity and the medieval world, given that it was clogged and sealed by a fluvial 
dune. The research strategies facilitate the chronological sequence from its origin as a villa 
(end of the 4th century), its occupation as an agricultural agglomeration with a parish church 
and necropolis (beginning of the 10th century), until its forced abandonment and relocation 
of the population at the end of the 11th century. The work also includes the consolidation, 
restoration and adaptation of the site for visits by the public. The interventions are part of the 
four-year archaeological and palaeontological research project of the Generalitat de Catalunya 
ECLOC/Ecclesiæ, cœmeteria et loci (sæc. viii-xi). Sancti Cirici de Colera, Sidilianum, Sancti 
Hilarii de Breda, Olerdola.

Keywords: Territory. Church. Settlement. Necropolis. Alluvial dune. Late Antiquity. Early 
Middle Ages. Continuity. Transformation.
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El punto de partida: el proyecto Ecclesiæ, cœmeteria et loci 

Los elementos que intervienen y vertebran la transformación del paisaje y el territorio en los si-
glos viii al xi no cabe duda que son las iglesias, los cementerios y los hábitats, pero ¿cómo caracte-
rizamos las causas específicas? Es decir, cuál es la dinámica de la continuidad y la transformación, 
con su antes y después, que favorece el trinomio ecclesiæ-cœmeteria et loci y que será una constante 
en época medieval.

La percepción que tenemos hoy de la arquitectura, sobre todo la arquitectura religiosa, en 
contexto urbano y rural se debe, a nuestro modo de ver, a dos momentos historiográficos que me-
recen ser resaltados. Por un lado, el nuevo concepto de un «paisaje monumental», argumentado por 
un grupo de investigadores alrededor de Xavier Barral (1987 y 1991), y, por otro, el firme papel de la 
«arqueología del paisaje» (Ariño; Gurt, y Palet, 2004). La arqueología modificó la manera de mirar el 
paisaje, entendiéndolo como antrópico, vertebrado y cronoestratigráfico, donde el edificio religioso es 
consustancial. A estos dos conceptos y métodos se suma la arqueología de la arquitectura, entendida 
como un método de registro estratigráfico, y no como un objetivo en sí mismo (Carrero, 2008). El 
objetivo sigue siendo idéntico: la secuencia cronoestratigráfica del edificio, el valor intrínseco de la 
obra, la dimensión orgánica de la arquitectura y su contexto económico, social y religioso. 

Las coordenadas espacio-temporales son la clave para entender la continuidad y transforma-
ción, consecuencia de su pasado directo e inmediato, y fundamento esencial de lo que es y será. Ya 
Michel Fixot y Elisabeth Zadora-Rio (1989 y 1994) pusieron de relieve la significación que tiene la 
topografía religiosa, entendida como iglesia, hábitat y cementerio, en la configuración, vertebración y 
transformación de las comunidades medievales, abriendo la investigación sobre la parroquialización, 
es decir, cómo la iglesia se convierte en motor del territorio, especialmente en el Mediterráneo occi-
dental (Ripoll, y Velázquez, 1999). Y cómo muchas explotaciones tipo villa pasaron de manos priva-
das a la comunidad, un elemento clave que interviene en la comprensión del territorio social, pero 
también religioso y económico (Francovich, y Hodges, 2003; Ripoll, 2018). El análisis del territorio 
es fundamental para comprender el paisaje medieval y las estructuras de poblamiento (Bonnassie, 
1979-1981; Sabaté, 1997; Bolòs, 2004; Ripoll et al., 2012). Y se debe sumar, hoy, el mejor conocimiento 
arqueológico sobre el culto a los muertos y los grandes progresos en la paleoantropología y la bio-
logía con respecto a la intervención arqueológica y el trabajo de laboratorio (Treffort, 1996; Molist, 
y Ripoll, 2012; Padilla, y Álvaro, 2012a; Ripoll, y Molist, 2012 y 2014; Lauwers, 2015). Sin olvidar una 
cuestión relevante: la documentación escrita para la Cataluña medieval es muy abundante. Solo hace 
falta recordar las numerosísimas actas de consagración, que se elevan como un elemento diferencia-
dor frente al resto de la geografía peninsular, donde los textos son ínfimamente minoritarios.

No obstante, la organización del espacio y la arquitectura entre la Antigüedad tardía y la Alta 
Edad Media necesita todavía, a nuestro entender, de un análisis introspectivo, que evite las «generali-
dades» en las que demasiado a menudo cae la historiografía. Vale la pena recordar que, desde hace ya 
unos años, Michel Lauwers defiende la importancia de la polarización de la iglesia, lo que denomina 
con fortuna el inecclesiamento (Lauwers, 2013), emulando, y a la vez distanciándose, del incastella-
mento del Lacio de Pierre Toubert (1973), que, a pesar del consenso respecto a los argumentos tou-
bertianos, devuelve a la iglesia el papel que le corresponde. Para Lauwers es la iglesia la que está po-
larizando el paisaje; sin embargo, la caracterización arqueológica y documental de las aglomeraciones 
con iglesia, necrópolis y hábitat grosso modo de los siglos viii al xi está todavía construyéndose y lejos 
de explicar el sistema. A la vista de estas cuestiones, consideramos la necesidad de afrontar el estudio 
desde un punto de vista micro-regional, de ahí la creación de un proyecto, cuyo principal objetivo es 
comprender la arquitectura y su contexto en un marco espacio-temporal bien acotado.

El proyecto ECLOC/Ecclesiæ, cœmeteria et loci (sæc. viii-xi)/Esglésies, cementiris i hàbitats 
(segles viii al xi) (2014-2021) interviene en tres yacimientos que, a pesar de su importancia, no 
han merecido la debida atención y, aunque difieren entre sí, coinciden en muchos aspectos: 
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Sant Quirze de Colera, una iglesia con cementerio y hábitat monástico; Olèrdola, una iglesia con 
cementerio y hábitat suburbanos, y Sidillà, un mausoleo, una iglesia y una aglomeración rural  
con necrópolis.

Sancti Cirici de Colera/Sant Quirze de Colera (Rabós d’Empordà, Alt Empordà) 
Un conjunto monástico monumental, declarado BCIN en 1931 pero completamente abandonado, 
con una iglesia abacial y todas sus dependencias, incluido el claustro, y una iglesia parroquial, 
todo rodeado de una gran necrópolis (fig. 1). El conglomerado de edificios tiene una dilatada 
cronología, de muy a finales del siglo viii hasta el siglo xvi como monasterio, y hasta inicios del 
siglo xx como masía. El entorno, prácticamente inexplorado, se organiza según un poblamiento 
disperso en relación directa con el monasterio. El fondo documental, completamente desconoci-
do hasta ahora, es crucial para conocer las primeras fundaciones benedictinas entre los siglos viii 
y xi y su articulación con el territorio, pero además para entender los diferentes períodos por los 
que pasó la construcción y su constatación constructiva y litúrgica (Ripoll et al., 2017; Ripoll et 
al., 2018a; Behaim et al., e. p. a).

Olerdola/Olèrdola (Sant Miquel d'Olèrdola, Alt Penedès) 
La civitas Olerdola es un yacimiento muy conocido, BCIN desde 1931 para sus fases más anti-
guas, sobre todo el interior del recinto y su muralla romano-republicana, pero no lo es el su-
burbio, dotado de una iglesia, Santa María foris muros, y una necrópolis (Molist, 2012; Molist; 
Ripoll, y Esteve, 2018a y b). Lo más conocido de este sector, que recibe el nombre de Pla dels 
Albats, el llano de los albos, eran las sepulturas talladas en la roca, las tumbas olerdolanas, todo 
un icono o mito del medievalismo hispánico (Padilla, y Alvaro, 2012a y b). Olèrdola es, hoy por 
hoy, una de las ciudades (por no decir la única) de la Cataluña medieval que están ofreciendo 
mayores resultados para el conocimiento de la dinámica urbana y las diferentes estructuras de la 
arquitectura doméstica, productiva y eclesiástica, al quedar fosilizada en el siglo xi, sin solución 
de continuidad (Esteve et al., 2018; Molist; Esteve, y Ripoll, 2018, y e. p.; Molist; Ripoll, y Esteve, 
2018a y b) (fig. 2).

Fig. 1. Sant Quirze de Colera (Rabós d’Empordà, Alt Empordà, Girona). Izqda.: localización del conjunto monumental (Foto:  
G. Ripoll/ECLOC). Dcha.: planta general del conjunto monástico (J. Benseny, F. Tuset, G. Ripoll/ECLOC).



225 Págs. 221-241 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Sidilianum (Sidillà, Baix Empordà, Girona), de villa romana a...Gisela Ripoll, Francesc Tuset, Inma Mesas, Núria Molist, Rosa Arán...

Sidilianum/Sidillà (Sant Llorenç de les Arenes, Foixà, Baix Empordà)
El otro yacimiento es el de Sidilianum, una aglomeración de carácter rural de pequeñas dimen-
siones con una iglesia parroquial y un poblado con necrópolis, con una cronología de inicios 
de siglo x a finales de siglo xi, pero con precedentes importantes: una villa y, sobre todo, un 
mausoleo, como hay pocos en la península, con una cronología de finales del siglo  iv-inicios 
del siglo v. El yacimiento quedó sellado por una duna aluvial/fluvial a finales del siglo xi y ha 
quedado prácticamente intacto (Ripoll et al., 2018b; Ripoll et al., 2019). 

Fig. 2. Olèrdola, Pla dels Albats (Sant Miquel d'Olèrdola, Alt Penedès, Barcelona). Localización de la iglesia de Santa María 
(dron: I. Kranjec/ECLOC, 2019). Planimetría general del sector este del Pla dels Albats (N. Molist, X. Esteve, G. Ripoll,  
J. Behaim, I. Kranjec/ECLOC, 2019).
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Sancti Hilarii de Breda/Sant Hilari d’Abrera (Baix Llobregat) 
Los trabajos que desarrollamos en Sant Hilari d’Abrera arrancan en 2016, gracias a la implicación 
del Ayuntamiento de Abrera y la Diputación de Barcelona, y los hemos incluido en el nuevo 
ECLOC (2022-2025) (fig.  3). Es un conjunto excepcional dotado de una estructura termal de 
época romana (siglos ii y iii d. C.), muy probablemente en relación con una estación de aguas 
salutíferas y/o curativas, que es transformada en una pequeña iglesia, alrededor de la cual se 
genera una aglomeración agropecuaria con cronologías de hasta el siglo xiii (Tuset et al., e. p.), 
en una zona de aglutinamiento poblacional ya desde el siglo x (Soler, 2002). La especial rele-
vancia que tiene la localización de Sant Hilari respecto al río Llobregat, el antiguo Rubricatus, 
se suma a la que tiene Sidillà con el Ter. No obstante, el Llobregat se erige como un mecanismo 
con un potente poder económico que no es tan evidente en la cuenca del Ter a su paso por 
Sidillà. Sumar este yacimiento al proyecto ECLOC incrementará los resultados y permitirá una 
mejor comprensión sobre el cómo y porqué de los elementos que vertebran el paisaje entre la 
Antigüedad tardía y la época medieval plena.

Sidilianum/Sidillà (Sant Llorenç de les Arenes, Foixà, Baix Empordà)

Localización, descubrimiento y abandono 
El yacimiento está dotado, como ya se ha mencionado, de una villa, un edificio funerario (el 
mausoleo de esa villa), una iglesia y un poblado, con una cronología entre el siglo iv e inicios del 
siglo xii. Se halla ubicado en lo alto de una loma, el Puig Margodell, alargada y aterrazada, 
de 200 m de largo x 40 de ancho, a 36 m sobre el nivel del mar, pero a no más de unos 15 m de 
la llanura aluvial del Ter. El altozano está en la margen derecha del Ter, donde el río, después 
de superar una serie de pronunciados meandros, se abre sobre la llanura, extremadamente fértil 
(fig. 4). Es un lugar apartado, pero que domina el territorio, explotándolo, y con acceso corto y 
viable a dos vías importantes que discurren norte-sur, una al este, otra al oeste. Cuando las in-
tensas lluvias, como las de enero de 2020, colmatan la llanura inundable, entonces el paisaje se 
acerca al que debió ser en la Antigüedad, el río desbordado cubriendo toda la llanura al oeste de 

Fig. 3. Sant Hilari d’Abrera (Baix Llobregat, Barcelona). Planimetría general (I. Mesas, G. Ripoll, F. Tuset/SHA, 2022). Interior 
de la iglesia en el proceso de la intervención (Foto: G. Ripoll/SHA, 2021).
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la colina del Puig Margodell, y los estanques del este, els Estanyols, también colmatados de agua. 
El aporte aluvial y la inundabilidad de la llanura facilitaron la formación de sistemas dunares a 
orillas de la margen del río (Marquès, y Julià, 2005; Marquès; Julià, y Montaner, 2011). 

Toda la zona es una plataforma de gres (Montaner et al., 1995) cubierta de arena, fruto de una 
duna fluvial que ahora sabemos obligó a los habitantes del lugar a trasladarse al vecino Sant 
Llorenç de les Arenes/Sancti Laurentii de Arenis, a finales del siglo xi. Con el objetivo de fijar la 
duna, hacia 1896, Primitiu Artigas (el mismo que se ocupó de los trabajos en las dunas de Em-
puries, a pocos kilometros) plantó un bosque de pinos, robles y encinas (Artigas, 1885; Marquès; 
Julià, y Montaner, 2011).

El lugar fue localizado en 1962 y, en 1983, se «desenterraron», literalmente, un «poblado» y una igle-
sia, cubiertos por una inmensa duna (fig. 5). Un lugar idóneo para la extracción de áridos. El hallaz-
go mereció cortas noticias en la bibliografía (Oliva, 1962: 66-68; Badia, 1977: 189-193; Barral, 1981: 
217; Badia; Adell, y Ramos, 1989; Bolòs, 1989). En ese mismo momento, y estando las máquinas  

Fig. 4. Sidillà (Sant Llorenç de les Arenes, Foixà, Baix Empordà, Girona). Localización del yacimiento en relación con el 
pronunciado meandro del río Ter (©ICGC, con modificaciones).
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excavadoras circundando la iglesia, la Diputació de Girona la protegió con una cubierta de hormi-
gón, solo en el cuerpo medial de la nave, que, poco después, tuvo que ser apuntalada, y las aber-
turas tapiadas. El propio aislamiento del yacimiento y una vegetación cada vez más densa e impe-
netrable provocaron el abandono y la invisibilidad de este, al que accedieron solo algunos furtivos, 
lo que obliga, en todas las intervenciones, a localizar y entender estas actuaciones descontroladas.

Métodos
Ante la pérdida inminente del conjunto, advertimos a la Administración y en 2014 fue protegido 
gracias a la declaración de Espai de Protecció Arqueològica (EPA), lo que significa que solo se 
puede intervenir si lo autoriza el Departament de Cultura de la Generalitat. El propietario de 
los terrenos, la familia Galí, los cedió al Ajuntament de Foixà durante 40 años, hasta 2054. Fue 
entonces cuando iniciamos nuestros trabajos, que siempre han estado seguidos por las actuacio-
nes de consolidación y restauración del Servei de Restauració de Monuments de la Diputació de 
Girona, y una acción muy puntual, en 2016, del programa Romànic Obert.

Desde que empezamos a trabajar a finales de 2014 hasta hoy, hemos establecido un programa 
de actuaciones científicas, de consolidación y de difusión que han dado al yacimiento el valor 
que se merece. Es importante decir que Sidillà es un yacimiento abierto y alejado de cualquier 
núcleo habitado, en un entorno natural bellísimo, y muy frecuentado por visitantes locales y no 
tan locales. De forma inmediata, en los inicios del proyecto, nos propusimos adecuar y señalizar 
los accesos y poner unos discretos paneles explicativos, hacer de lo que era un denso bosque un 
lugar transitable y amable, organizar la circulación dentro de las estructuras visitables, con míni-
ma intervención visual, e implicar a la población cercana en el conocimiento del lugar, haciéndo-
les partícipes de que el patrimonio es suyo (fig. 6). Y, evidentemente, generar datos y resultados 
científicos, para analizarlos y así construir y comprender la secuencia cronoestratigráfica.

Fig. 5. Sidillà. Estado del yacimiento antes de las intervenciones del proyecto ECLOC. Arriba: izqda.: cubierta de la 
iglesia, 1983 (Diputació Girona); dcha.: interior de la iglesia (J. Gumí, 1982/Calaix). Abajo: izqda.: extracción de áridos 
en el sector del poblado (Diputació Girona); dcha.: vegetación en poblado y en la iglesia, 2014 (G. Ripoll).
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El proceso de ejecución ha seguido unos métodos sujetos a los propios ritmos de las intervencio-
nes y de las posibilidades ofrecidas por las diferentes administraciones. Así, gracias al proyecto 
de consolidación y restauración de la Diputació de Girona, encabezado por Lluis Bayona, arqui-
tecto, y la arquitecta técnica Elisa Llenas, hicimos todo el seguimiento de las obras en la iglesia 
y el poblado, desde 2014 a 2017.

El desbroce del bosque ha devuelto visibilidad y «armonía paisajística» al lugar y ha permitido 
realizar prospecciones geofísicas en el entorno de la iglesia y en todo ese bosque que reviste el 
altozano, desde la iglesia al mausoleo, cubriendo un total de casi 5000 m². Al mismo tiempo, las 
intervenciones arqueológicas, con todo lo que ello implica, desde la topografía, altimetría, exca-
vación propiamente, arqueografía (fotogrametría y modelización, ortoplanimetría), etcétera, han 
generado documentación de alta calidad y propiciado nuevo conocimiento. A su vez, se han rea-
lizado estudios antropológicos y faunísticos, análisis de morteros, fitolitos y residuos orgánicos, 
arqueometría cerámica, estudio de materiales (metálicos, pintura, cerámica, material constructi-
vo), una batería de 12 dataciones de 14C y, cómo no, la recopilación y examen de los textos, las 
fuentes textuales, escasas, muy escasas. En 2019 quisimos ir más allá en el registro arqueológico: 
cada una de las Unidades Estratigráficas fue modelizada fotogramétricamente, vectorizada y 
georreferenciada. Esto permite organizar e integrar la secuencia estratigráfica para generar docu-
mentación gráfica de calidad e interpretar el conjunto de forma integral (Behaim et al., e. p. b).

Todos los métodos utilizados conducen a establecer una secuencia cronoestratigráfica, es decir, 
la lectura del proceso de formación, ocupación y abandono del conjunto. Es un registro corto y 
continuo, y de alta resolución cronológica, basado en la propia estratigrafía y enriquecido con 
las dataciones radiocarbónicas y todos los demás estudios realizados.

Fig. 6. Sidillà. Iglesia y espacios del poblado (de norte a sur) (Foto: G. Ripoll/ECLOC, 2017).
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Resultados
El origen de Sidilianum/Sidillà se encuentra en una explotación agropecuaria que estuvo en 
funcionamiento, según los materiales cerámicos, en época imperial y en la Antigüedad tardía, 
pero cuya realidad material se desconoce. Todos los indicios apuntan a que se situó al sur de la 
iglesia, pero es un terreno afectado por una intensa extracción de áridos.

El topónimo deriva del antropónimo Sidilianum (Sidilianus o Sicilianus), que debió ser el nom-
bre del antiguo propietario, el que construyó el mausoleo en el «espolón» de la colina. Las fuen-
tes medievales lo recogen: Sidilianum y sus deformaciones, como Siciliano, Cizilano, Scidilan o 
bien Cidiliano, Seyano. El primer texto conocido por el momento que lo cita es un testamento 
del clérigo Wilielmo/Wigone (Guiu) del 9831, relativo a un alodio que tiene en Siciliano, una 
parrochia sancti Romani –en el pagus de Parlavà, palatio Ravano/Palau Ravà, del condado de 
Empúries, completamente al sur de la demarcación y al otro lado del Ter–, igual como aparece 
en los textos posteriores, como el de 1323, Sediliano2. Topónimos latinos acabados en -anum, 
-ano o -anus son muy frecuentes en todo lo que es el condado de Empúries, Perelada y Ros-
selló en los siglos x y xi, bajo el único poder de los hijos, nietos y biznietos de Sunyer II, los 
Gausbertos, Gausfredos y Hugo (Bolòs, y Hurtado, 1999: 19 y 33). Son los antropónimos los que 
están poniendo de relieve la importancia de las aglomeraciones agropecuarias privadas en la 
organización y gestión del territorio. 

Entre los materiales recogidos en superficie que proporcionan datos cronológicos de la ocu-
pación destacan un borde de tapadera de cerámica de cocina africana (forma Hayes 195), de 
finales del siglo ii-siglo iii d. C., y un borde de TSA-D (Terra Sigillata Africana-D, forma Hayes 
61 variante A/B3), con una distribución de primera mitad del siglo v d. C. (Hayes, 1972: 203; 
Bonifay, 2004: 171 y 227).

Evidentemente, estos materiales, con algunos otros, además de los testimonios orales que men-
cionan cerámicas, argamasas, fragmentos de opus signinum y lo señalado respecto al antro-
pónimo del lugar, son argumentos frágiles para afirmar con rotundidad que el origen está en 
una villa, pero es un hecho ampliamente constatado desde que se empezó a estudiar cómo se 
produjo la transformación de las villae y cuál es su proceso de abandono.

Un imponente edificio funerario, un mausoleo, rodeado y lleno de sepulturas, se sitúa de forma 
aislada en el extremo norte de la colina (fig. 7). La cronología, según una datación radiocarbó-
nica, lo fecha a finales del iv-inicios del v. Es una estructura de planta rectangular de 6,16 m por 
8,28 m (21 x 28 pies romanos) que ocupa una superficie de 54,8 m². Se encuentra en muy buen 
estado de conservación: el alzado del muro norte conserva 4,40 metros de altura. Fue construido 
directamente sobre el gres natural, alzado sobre un zócalo y con mampostería regular. La cubier-
ta se hizo con bóveda. Se conservan las trazas en las partes altas del muro y se utilizaron pedales 
(de 30 x 30 cm fragmentados/1 pes x 1 pes, 29,6 cm) para construirla. En el estrato de destrucción 
del edificio se han localizado más de 400 fragmentos de estos pedales y prácticamente todos 
presentan por ambos lados restos de la ligazón de argamasa. Alrededor del mausoleo, y en una 
de las habitaciones (oeste-sur), se emplazan tumbas en piedra y/o en tegulae, y destaca, en el 
lado oeste, y ligada a la banqueta de la fábrica, una cámara funeraria tipo formae, con varios 
loculi forrados de opus signinum.

Los precedentes romanos se detectan también en el sector de la iglesia, lo que es el sur de la 
colina del yacimiento. Con toda probabilidad, al mismo momento que el mausoleo corresponde 
una gran tumba en cupa (espacio 2) recortada por la construcción de la fachada norte de la 
iglesia y que fue reutilizada con posterioridad a inicios del siglo x.

1 Arxiu Capitular de Girona/ACG, Pergamins ss. ix-x, carp. 1, núm. 23.
2 Arxiu Diocesà de Girona/ADG, Mitra C1.
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Son también de cronología anterior a la propiamente medieval los estratos con materiales roma-
nos –estucos– de la zona del ábside de la iglesia. Y bajo el altar, la caja para la deposición de las 
reliquias no está en relación con la construcción de la iglesia, sino con una estructura precedente 
que tenemos dificultad para caracterizar. 

El segundo gran horizonte cronológico del yacimiento responde a la primera mitad del siglo x, 
cuando se ocupa todo el sector sur, con una necrópolis y una iglesia, comunicada por una pe-
queña puerta con un edificio al norte (espacio 1).

La construcción de la iglesia, según las dataciones de 14C realizadas en enterramientos en contac-
to estratigráfico con el edificio eclesiástico, fechan la construcción alrededor de la segunda mitad 
del siglo x, con los correspondientes márgenes de variación cronológica que comportan dichas 
dataciones. La iglesia, de mampostería regular, planta rectangular y ábside cuadrangular exento, 
cubierta toda con bóveda, conserva muy bien la traza del encañizado entrecruzado, y estuvo 
pavimentada, en un primer momento, con un mortero muy depurado que se extiende por toda 
la nave y el ábside. Es un edificio modesto de 17,34 m de largo por 5,36 m de ancho en la nave 
y 4,25 m en el ábside, y la altura de la nave es de 4,59 m, con una superficie de 61,38 m2 (fig. 8).

En un momento posterior, en torno al año 1000 avanzado, sin que se pueda precisar la cronolo-
gía, se efectúa una reforma en el interior de la iglesia que afecta a la pavimentación de la nave 
con grandes losas dispuestas por encima del pavimento de mortero anterior, y, al mismo tiempo, 
se realza el ábside y se enlosa el suelo, lo que invisibiliza las estructuras del altar anterior y obli-
ga a disponer de una nueva mesa de altar, de la que no existe constancia material. La reforma 
litúrgica conlleva la ampliación del santuario proyectándolo sobre la nave y delimitándolo con 
una estructura transversal en piedra que debió estar realzada con madera. Este anteábside, igual 
que todo el perímetro de la nave, se dota de una banqueta corrida. La reestructuración arquitec-

Fig. 7. Sidillà. Mausoleo. Planimetría general (G. Ripoll, F. Tuset, I. Mesas, J. Behaim, J. Benseny, I. Kranjec/ECLOC, 
2019). Modelización 3D (J. Behaim, I. Kranjec/ECLOC, 2019).
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tónica afecta también a la circulación. Se tapia la puerta norte, se realza el acceso de la puerta 
sur y se abre una puerta en la fachada oeste.

Es posible que esta reforma coincida con la advocación a san Román, sancti Romani, y quizá 
tenga que ver con el episcopado de Berenguer Guifré, que fue obispo de Gerona entre el 1050 
y el 1093 y que profesaba una especial veneración por este santo. El testamento de Bernat Belel, 
clérigo, de 1065, cita la parroquia de San Román en Sidillà: intra terminos parroechiae sancti 

Fig. 8. Sidillà. Planimetría de la iglesia (G. Ripoll, F. Tuset, I. Mesas, J. Behaim, J. Benseny, A. González, I. Kranjec/
ECLOC, 2021). Fotografía del interior de la iglesia (de oeste a este) (Foto: N. Olivé/ECLOC, 2015).
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Romani de Cizilano3. Es interesante poner de relieve que, en el siglo xiv, en la diócesis gerun-
dense, de las 516 iglesias citadas, 5 de ellas están dedicadas a sancti Romani, y todas ellas son 
parrochia y siempre en relación con un antropónimo (Pons, 1964). Sancti Romani de Sidiliano 
no consta en los documentos tardíos, ya se había trasladado desde hacía tiempo a la ecclesia 
parrochialis sancti Laurentii in Arenis/Sant Llorenç de les Arenes.

Al norte de la iglesia se emplaza una necrópolis, para la que tenemos dataciones de 14C de avan-
zado el siglo x. Por otro lado, la fachada oeste del edificio eclesiástico se erige como el espacio 
privilegiado para la sepultura ya entrada la primera mitad del siglo xi. Un total de 9 sepulturas 
infantiles y de adultos multiestratificadas en una superficie de 22,68 m2 son prueba de la densi-
dad de ocupación que perdura hasta muy inicios del siglo xii.

El poblado (fig. 9), o lo que llamamos poblado, quizás fuese más adecuado designarlo con el 
término mansus, o masus, que, aunque no es muy frecuente en las fuentes de los siglos ix, 
x y xi, sí entiende que se trata de un conjunto de dependencias habitacionales, productivas 
y corrales para los animales, que se identifican mediante un antropónimo, enfatizando la 
propiedad privada (Farías, 2009: 24 y 25). No es un monasterio, aunque se quiera ver en 
cada uno de los espacios una cella monástica, algo que por el momento contradicen los 
resultados arqueológicos.

El entramado de 15 espacios se levanta al norte del edificio eclesiástico, ocupando una superficie de  
más de 600 m² y amortizando la necrópolis (fig. 10). Su construcción, que parece unitaria y 
de un solo momento, tiene que ser posterior a muy entrado ya el siglo x, según la datación 14C de 
una tumba sellada en el espacio 5. 

Los límites de la aglomeración están por definir. Por el norte, según las prospecciones geofísicas 
realizadas, se extiende pocos metros. Por el lado este, el que mira sobre la llanura, mucho más 
pronunciado y donde se localizan los accesos, es posible que se extienda unos metros, lo mismo 
que por el sector oeste.

3 Arxiu Capitular de Girona/ACG, Pergamins ss. ix-xii, carp. 3, núm. 69.

Fig. 9. Sidillà. Modelización 3D 
de la iglesia y el poblado  
(J. Benseny/ECLOC, 2018).
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Los paramentos de los diversos espacios, muy bien conservados en altura (algunos alcanzan los 
2 m), se construyen directamente sobre la roca de gres, en mampostería regular ligada con tierra, 
sin presencia de mortero. Suelen presentar grandes bloques bien escuadrados en la base del muro. 
Los diferentes ámbitos son casi todos ellos de planta rectangular de entre 10 y 20 m² y están comu-
nicados entre sí. Se desconoce si estaban provistos de cubierta, y si esta fue vegetal, no hay indicios.

Fig. 10. Sidillà. Planimetría de la iglesia y el poblado con los diferentes espacios (G. Ripoll, F. Tuset, I. Mesas, J. 
Behaim, J. Benseny, A. González, I. Kranjec/ECLOC, 2021).
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El uso y función de cada espacio está en proceso de estudio. Por un lado, es preciso señalar que 
los materiales cerámicos de uso doméstico no son muy abundantes. Por otro, es importante el 
hallazgo en el espacio 5 de cuatro gallinas localizadas en los niveles de uso. Estaban apiñadas, 
signo de estrés, y junto a un cuenco cerámico, que podría estar indicando que murieron, quizá, 
por deshidratación. Los análisis de residuos orgánicos facilitan una mejor comprensión del uso 
del espacio. Se seleccionaron 21 muestras para identificar fosfatos, ácidos grasos y residuos pro-
teicos. En el pequeño sector ocupado por las gallinas se detecta una concentración de ácidos 
grasos, en posible relación con la descomposición de dichas gallinas o bien con una sustancia 
líquida tipo aceite. Solo en algunos puntos del muestreo se detectaron fosfatos, lo que descarta 
que se trate, este espacio 5, de un ámbito destinado a la cría de animales de mediana y/o gran 
dimensión de forma intensiva, pero no excluye que las gallinas corrieran libremente. Por otro 
lado, en el sector oeste del espacio se detecta un enriquecimiento de residuos que parece aludir 
a la preparación y/o conservación de alimentos. 

El proceso de construcción, ocupación y abandono del poblado tiene una cronología muy corta. 
La serie de dataciones radiocarbónicas lo sitúan entre mediados del siglo x y finales del siglo xi, y 
su final fue provocado por la invasión de una inmensa duna debida a la acumulación de grandes 
arenales en la margen del río.

La excavación del espacio 5 proporciona datos de sumo interés para conocer la súbita desertiza-
ción de Sidillà (fig. 11). El 14C de las cuatro gallinas proporciona una horquilla de mediados del 
siglo x a mediados del xi. Esta datación es prácticamente idéntica a la de un individuo femenino 
enterrado en medio de la duna que se formó sobre los esqueletos de las aves. Los márgenes de 
las fechas radiocarbónicas son amplios; no obstante, cabe destacar que el lapso temporal entre el 
inicio de la formación dunar (la muerte de las gallinas) y el depósito de dicho individuo (con al 
menos un metro y medio de duna ya formada) pudo ser muy breve, quizá solo días o semanas. 

Fig. 11. Sidillà. Poblado, espacio 5. Izqda.: nivel de uso y momento de abandono (gallinas en lado norte). Dcha.: 
colmatación del espacio con la duna y localización de individuo femenino (de este a oeste) (Fotos: G. Ripoll/ECLOC, 2016).
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Recuérdese que cuando se descubrió la iglesia en los años 1960, esta estaba cubierta de arena, 
cerca de 5 m de altura, y, a pesar de la plantación del bosque a finales del siglo xix, adecuados 
episodios de viento sostenido han generado potentes paquetes dunares en cuestión de horas, 
aun siendo menor el dinamismo de las arenas en el siglo xx. Al tratarse de una duna «unidirec-
cional» de norte a sur (de barlovento a sotavento), es en el poblado y la iglesia, situados a sota-
vento, donde se localizan los mayores aportes de sedimento arenoso de todo el yacimiento. Otro 
dato que se suma al conocimiento del abandono es que los habitantes de Sidillà, en su lucha 
contra la duna, tapiaron todos los accesos de los espacios cuando la arena ya estaba entrando. 
Estos tapiados se cimentan sobre un estrato arenoso de 20 cm.

A pesar de que la duna es ya una realidad inevitable, los habitantes de Sidillà ya desplazados 
necesitan seguir enterrando a sus muertos en lo que había sido su iglesia parroquial. Con ese 
fin construyen una protección de la fachada oeste muy a finales del siglo xi que solo se utilizará 
hasta muy inicios del siglo xii, cuando el lugar es definitivamente abandonado. Los muros están 
construidos por encima de la arena, y algunas sepulturas se recortan en esos depósitos arenosos.

En el marco de las transformaciones acontecidas a mediados del siglo x, momento en que se 
construye la aglomeración de espacios al norte de la iglesia, el uso del mausoleo, en el extremo 
norte de la colina, se modifica. El interior de la construcción funeraria fue desmontado, vaciado 
y limpiado casi de forma íntegra y se tapió la comunicación de las diferentes cámaras, igual que 
en el poblado. Solo en el pequeño espacio sudoeste aparecieron restos del uso funerario, pero 
estaba colmatado por la instalación de un pequeño hogar.

Las obras estaban destinadas a reconvertir la construcción funeraria en un palomar del que se 
conservan, en el ámbito noroeste, dos líneas de nidales para las palomas y un importante re-
corte ovalado en la roca, de unos 70 cm de profundidad, que debió funcionar como estercolero 
para recoger la palomina, apreciado fertilizante. Al tratarse de una construcción prácticamente 
cerrada, su función como palomar es muy apropiada. Las aves solo necesitan pequeñas lacanas 
o huecos de entrada y salida en la parte alta del edificio. De hecho, la transformación de los 
columbarios romanos para el desempeño de otra función, como la de torres de vigilancia, es un 
fenómeno bien conocido en la Cataluña medieval (Rafel, 1980). 

Consideraciones finales

Los datos insisten en la importancia y significado que tiene el estudio del proceso de abandono 
de Sidillà. Tradicionalmente la acumulación de sedimentos arenosos junto al río y la formación de 
la duna sobre el altozano del Puig Margodell se atribuyen a las obras del desvío del Ter ejecutadas 
por Ponç Hug IV, conde de Empúries, en 1302. Esta hipótesis no se ha revisado desde que el gran 
erudito que fue Pella i Forgas lo planteara en su libro Historia del Ampurdán muy a finales del 
siglo xix (1883: 571-572). Los resultados expuestos señalan que dichas obras no tienen relación con 
la formación de la duna en Sidillà. 

El estudio geológico, arqueológico y las dataciones de 14C no plantean ningún género de 
duda. Los sistemas dunares junto al Ter constatados en el encajado y pronunciado meandro al 
norte y en la llanura, por donde el río divaga hasta llegar a Torroella, la antigua Torrocella, donde 
estaba entonces el puerto marítimo (Montaner et al., 2010; Marquès; Julià, y Montaner, 2011), se en-
cuentran en el origen del abandono del yacimiento. La arena, transportada por los fuertes vientos 
del norte, la Tramontana, fue la que generó, a partir de entrado el siglo xi, una potente duna que  
enterró Sidilianum (fig. 12).

En pocos años, toda la colina estaba cubierta de arena y el lugar era inhabitable. La frecuenta-
ción debió ser muy escasa. Testimonio de esta es una moneda de Jaime I acuñada en Barcelona en 
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Fig. 12. Sidillà. Arriba: Potencia de la duna conservada en el sector del poblado. Abajo: Formaciones dunares y sedimentos 
arenosos a orillas del río Ter, a su paso por el este de Sidillà (Fotos: G. Ripoll/ECLOC, 2017). 

1270, localizada en estratos de relleno de la fachada oeste de la iglesia. El manifiesto silencio de las 
fuentes textuales de los siglos xii y xiii es por tanto comprensible. No obstante, los textos del siglo xiv, 
al señalar que hay una domus en la cellaria de Sant Romà de Sant Llorenç de les Arenes (el texto 
de 1341 dice: «[...] domum quam habemus et tenemus in cellaria Sancto Romani de Sancto Laurencio 
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de Arenis»4), están indicando una exigua concurrencia, pero también recuerdan que la parroquia de 
«Sancti Romani erat in loco ubi arene copiositas confluit», un lugar con grandes cantidades de arena, 
como se expresa en la visita pastoral a Sant Llorenç de les Arenes del obispo de Gerona, Ènnec de 
Vallterra, en el año 13635. 

Los resultados de Sidillà ejemplifican el trabajo que estamos desarrollando en el marco del 
proyecto ECLOC, con el objetivo al que se aludía al inicio de estas páginas: trabajar en cada uno de 
ellos de manera pormenorizada y rigurosa y de forma micro-regional, para comprender lo que son las 
dinámicas de transformación y continuidad y la «nucleización», si se nos permite la expresión, del terri-
torio medieval. A su vez, ahondan en la necesidad de profundizar y establecer un nuevo marco teórico 
que contemple e interrogue una, también nueva, sistematización de los resultados, para avanzar en el 
conocimiento del territorio que requiere el periodo entre el siglo viii y el xi, con su antes y después. 
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Urbanize, which is no small thing. New perspectives 
on the archaeological research at the  
Iberian oppidum of La Bastida de les Alcusses 
(Moixent, Valencia), 2010-2020
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SIP-Museu de Prehistòria, Diputació de València1

Resumen: Se presentan los resultados de las investigaciones de los últimos diez años en el 
oppidum ibero de La Bastida de les Alcusses. La investigación se enmarca en la comprensión 
de los procesos de urbanización en Iberia desde una perspectiva ecológica, social y política. 
El estudio de los aspectos formales y descriptivos de los asentamientos de la Edad del Hie-
rro se ha revelado insuficiente para explicar estos procesos. Las dinámicas internas de las 
comunidades y la materialización del poder político son relacionadas ahora con el paisaje, la 
explotación y el acceso a los recursos, las innovaciones tecnológicas o la integración en redes 
de contacto interregional. Mostraré que la creación de una institución política y cívica es clave 
para entender los cambios históricos que acaecen en estos siglos.

Palabras clave: Urbanización. Edad del Hierro. Cultura ibérica. Almacén. Institución. House-
holds. Casas. 

1 Corona, 36, 46003 Valencia.
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Abstract: Research at the Iberian oppidum of La Bastida de les Alcusses during the past ten 
years is presented. The conceptual framework of this project is constituted by processes of ur-
banization in Iberia from ecological, social and political perspectives. The study of formal and 
descriptive features of the Iron Age settlements does not account for the explanation of these 
phenomena. The internal dynamics of communities and the materialization of political power 
are related with the landscape, the exploitation and access to resources, technological innova-
tions or the integration in interregional exchange networks. I will show how the creation of 
a political and civic institution is key to understand the historical changes of these centuries.

Keywords: Urbanization. Iron Age. Iberian culture. Storehouse. Institutions. Households. 
Houses.
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Introducción: procesos de urbanización en la Edad del Hierro

En este trabajo se presentan resultados de las investigaciones llevadas a cabo durante la última década 
en el oppidum de La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia). Este proyecto2 se enmarca en la com-
prensión histórica de los procesos de urbanización durante la Edad del Hierro, cuyas bases teóricas 
se fundamentan en la combinación de perspectivas ecológicas, sociales y políticas (Vives-Ferrándiz, 
2021). La idea de comunidad es inherente a los procesos de urbanización y una pregunta central de la 
investigación es cómo se conceptualizó materialmente la comunidad cívica. La relación entre la urba-
nización y la autoridad política se articula a través de instituciones y prácticas materiales asociadas a 
las mismas que pueden reconocerse arqueológicamente. 

La urbanización en este contexto histórico surgió de la intensificación de las relaciones con el 
mundo mediterráneo y una de sus características fue la existencia de redes de asentamientos integrados 
a diferentes escalas, desde la local hasta la regional. A partir del siglo v a. C. se da una mayor actividad 
de intercambio, derivada de un aumento de la demanda y de la población pero también de cambios en 
los patrones de consumo de muchas comunidades. La fundación de una multiplicidad de instalaciones 
permanentes portuarias entre los siglos v y iii a. C. atestigua estos desarrollos (Vives-Ferrándiz, 2018). 
Los territorios de interior, como el que me ocupa de la cabecera del río Cànyoles, también establecieron 
contactos comerciales estables de larga distancia. 

La Bastida de les Alcusses es un oppidum ibérico bien conocido en la bibliografía arqueoló-
gica debido a la dilatada historia de las investigaciones, que comenzaron en 1928. El actual proyec-
to de investigación en el yacimiento comprende la excavación del asentamiento de forma paralela 
al reestudio de las excavaciones antiguas (1928-1931). Se ha dado a conocer el sistema defensivo 
con muralla y torres así como las cuatro entradas fortificadas (excavadas entre 1998 y 2007). Se 
han publicado de manera completa los 100 primeros departamentos (Fletcher; Pla, y Alcácer, 1965 

2 Las investigaciones arqueológicas se llevan a cabo desde 1928 con el apoyo financiero de la Diputación de Valencia. Parte del 
trabajo realizado en esta década ha sido realizado con los proyectos de investigación HAR2008/0435 y HAR2014/54414-P.

Fig. 1. Situación de La Bastida de les Alcusses y de los principales asentamientos del entorno.
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y 1969) y algunos edificios con sus hallazgos (véase el estado de la cuestión en Bonet, y Vives- 
Ferrándiz, 2011) y, selectivamente, materiales significativos o colecciones completas han sido obje-
to de estudios específicos.

El oppidum ocupó unas 4 ha en la cumbre de un promontorio calcáreo en el límite suroeste de 
la Serra Grossa, constituido por dolomías grises y calizas cretácicas –utilizadas en la construcción del 
poblado–. Su muralla perimetral tiene cuatro entradas: tres en la parte occidental (Puerta Oeste, Norte 
y Sur) y una en el extremo oriental (Puerta Este). Los bloques constructivos agrupan departamentos y 
espacios en manzanas o conjuntos en torno a plazas y comunicados por viales y callejones (Bonet, y  

Fig. 2. Planimetría de La Bastida de les Alcusses.
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Vives-Ferrándiz, 2011) (figs. 1 y 2). La investigación sobre la urbanización en este contexto requiere abor-
dar la relación entre los asentamientos con su paisaje, comprendiendo desde el entorno inmediato hasta 
conexiones más amplias, y la organización interna (Gleba; Marín-Aguilera, y Dimova, 2021). Por ello adop-
tamos escalas de análisis que abarcan desde el territorio, donde se identifica el patrón de asentamiento y 
las características de la ocupación rural, hasta el oppidum, donde se advierten diferencias sociales. 

Asentamientos en altura, campos de cultivo y el paisaje funerario

La cabecera del río Cànyoles constituye parte del corredor de comunicación natural entre la Meseta 
y las costas valenciana, alicantina y murciana. En este territorio, de apenas unos 50 km2 de exten-
sión, disponemos de un registro arqueológico muy rico, fruto de trabajos de prospección intensiva y 
extensiva, y de excavación. Hay un cambio en el patrón de asentamiento en el tránsito del siglo v al 
iv a. C., con la fundación de nuevos sitios y más extensos, que ocupan las laderas medias o las cum-
bres de promontorios destacados: es el caso de La Bastida de les Alcusses, La Mola de Torró y L’Alt 
del Frare, que se sumaron a asentamientos ya existentes desde el siglo vi a. C., como el Castellaret 
de Baix (Moixent) o La Cervera (La Font de la Figuera). Estos lugares estuvieron bien defendidos, ya 
sea mediante su emplazamiento topográfico con defensas naturales (L’Alt del Frare, La Mola de Torró)  
o por la construcción de diferentes tipos de murallas (La Bastida de les Alcusses, La Mola de Torró) o fo- 
sos (La Cervera). 

Así, en La Mola de Torró se ha documentado un lienzo de muralla en el lado sudoriental del 
asentamiento, el más accesible, formado por un paramento de mampuestos medianos y grandes, 
mientras que el resto del perímetro quedaba protegido por escarpes naturales (fig. 3).

Fig. 3. Comparativa de las plantas de La Bastida de les Alcusses, L’Alt del Frare (según Revert, y Rodríguez-Traver, 2013) y La 
Mola de Torró.
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La Cervera constituye una importante novedad arqueológica (López-Serrano et al., 2018). Tiene 
diversas fases de ocupación que abarcan desde la Edad del Hierro hasta época medieval, aunque las 
primeras fases, fechadas entre los siglos vi y iv a. C., constituyeron la ocupación principal, que alcanzó 
unas 7 ha. En el lado oriental se documentaron diversas esculturas de época ibérica del siglo iv a. C.3, 
lo que permite suponer un área ritualizada en este sector. La estructura más significativa es un foso 
de barrera cortado en la roca en su flanco sur que se fecha entre los siglos vi y v a. C., aunque en el 
siglo iv a. C. pudo seguir en uso parcialmente colmatado. En el interior del recinto delimitado por este 
foso se ha documentado una vivienda de pequeño tamaño, con un posible cobertizo como almacén, 
estercoleros, canteras de arcilla y un enterramiento de cremación secundaria y esculturas (véase más 
abajo). También se documentan áreas de trabajo regularizadas con encachados de piedras, platafor-
mas y diversas estructuras de combustión como forjas y otras relacionadas con procesos metalúrgicos 
de plomo y cobre-bronce. 

El patrón de asentamiento muestra que los asentamientos fortificados en altura controlan vi-
sualmente unidades espaciales pequeñas donde se constata una areola de yacimientos localizados 
en tierras aptas para el cultivo (Pérez-Ballester, 2011). Con el objetivo de caracterizar estos lugares 
se han sondeado parcelas que mostraban en prospección concentración de material cerámico de 
época ibérica plena (Arenals y El Punxó) y que, sin embargo, no dieron resultados positivos por-
que no había sedimentación ni estructuras conservadas de este periodo, sin duda alteradas por los 
trabajos agrarios seculares. Con todo, estas ocupaciones de vocación eminentemente productiva  
no debieron ser de mucha entidad ni durar en el tiempo, a juzgar por la ausencia de potentes es-
tructuras construidas. 

No todos los yacimientos documentados en prospección debieron ser espacios de hábitat o 
casas de trabajo agrario. Así lo da a entender El Ramblar (La Font de la Figuera), donde se ha do-
cumentado un sistema de terrazas de época ibérica plena (Vives-Ferrándiz et al., 2021). Estas cons-
trucciones suponen la generalización de una innovación tecnológica aplicada a la agricultura que 
implica modificar las condiciones de crecimiento de las plantas (para así optimizar la calidad de los 
suelos evitando la escorrentía y mejorando la infiltración de agua). No son terrazas para ampliar las 
superficies de cultivo en laderas acusadas, ya que la pendiente del terreno abancalado es muy baja.

El ámbito funerario fue parte activa de los procesos de urbanización porque en las tumbas se 
expresó la autoridad de las élites urbanas. Aunque se conoce excepcionalmente alguna tumba aislada 
en zonas apartadas del valle, como una en el Camí del Bosquet (Aparicio, 1988), la necrópolis del 
Corral de Saus fue la más destacada de la zona, a juzgar por sus hallazgos y secuencia de ocupación 
desde, al menos, el siglo iv a. C. (Izquierdo, 2000). El reciente hallazgo de esculturas ibéricas en La 
Cervera completa y complementa este panorama y es plausible adscribir a este lugar ritualizado una 
cabeza de caballo magníficamente enjaezada hallada en 1911 y atribuida a La Font de la Figuera  
(Chapa, 1985: 38, lám. II). Tanto Corral de Saus como La Cervera muestran que las élites locales  
–posiblemente del cercano hábitat fortificado de La Mola de Torró– legitimarían su posición en el 
paisaje a través de monumentos visibles desde lugares de paso.

En síntesis, se asiste entre los siglos v y iv a. C. al incremento de asentamientos, de su extensión 
y monumentalidad respecto al periodo precedente. La extensión varía entre las 4 ha de La Bastida 
de les Alcusses, las 3 ha de La Mola de Torró y las 2-3 ha de L’Alt del Frare. La densidad de la ocu-
pación del espacio urbano, el tipo de arquitectura y la organización interna de estos lugares tienen 
rasgos compartidos, aunque La Bastida de les Alcusses destaca con elementos diacríticos como la 
fortificación, más compleja que en el resto (Bonet; Grau, y Vives-Ferrándiz, 2015) (fig. 3). Se configura 
un paisaje de aglomeraciones fortificadas integradas que controlan las vías de comunicación y los re-
cursos agrarios y metalúrgicos. La ubicación de los sitios mencionados indica un interés por ver y ser 
visible en el valle del Cànyoles. También se documentan diversos espacios funerarios que exponen 

3 Un cuerpo de ave y un cuadrúpedo indeterminado, actualmente en curso de estudio.
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diferentes mensajes de legitimación. Desde el punto de vista de la organización social ello implica la 
existencia de nodos plurales de poder, no monopolizados en un solo lugar.

El hecho de que todos los lugares fortificados y en altura tengan episodios de destrucciones 
generalizadas en la segunda mitad del siglo iv a. C. es muestra del alto grado de integración de los 
mismos. El caso paradigmático y mejor documentado es el abandono de La Bastida de les Alcusses, 
ca. 325 a. C. (Bonet, y Vives-Ferrándiz, 2011), al que podemos añadir también L’Alt del Frare, La Mola 
de Torró y La Cervera en ese mismo siglo, según indican los materiales documentados en los niveles 
de abandono. Por ejemplo, en La Mola de Torró hay varios ejemplares de cuencos de los tipos L. 21 y 
L. 22 decorados con palmetas estampadas y enlazadas y bandas estriadas radiales que se encuadran 
en el siglo iv a. C. y el lugar no tiene ocupación posterior. 

Dentro del oppidum: casas y Casas

Durante los últimos años, las investigaciones en La Bastida de les Alcusses han ido encaminadas a 
la excavación del sector oeste y al estudio urbanístico, funcional y social del sector central, excavado 
entre 1928 y 1931. 

En el sector oeste hemos documentado, desde 2010, una secuencia de cuatro fases constructivas, 
todas fechadas en el siglo iv a. C., que está en fase de estudio actualmente y que supone una novedad 
respecto a lo conocido hasta ese año. En síntesis, la primera ocupación se caracteriza por muros de 
mampostería y adobes que definen amplios espacios cuadrangulares. No hay muralla documentada 
en esta primera fase (fig. 4). En la segunda fase se documenta la construcción de la muralla, que se 

Fig. 4. Restos constructivos de la primera fase de ocupación en el sector oeste. Se observan muros de mampostería paralelos 
desmontados parcialmente. Sobre ellos, un pavimento con hogar de la fase posterior de ocupación (fotografía: Jaime Vives-
Ferrándiz; archivo SIP-Museu de Prehistòria).
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hizo sobre rellenos que amortizan las construcciones anteriores, y de edificios alineados con la calle 
central que atraviesa el poblado. Esta fase corresponde a la trama urbana que sacaron a la luz las exca-
vaciones de 1928-1931 en la parte central del asentamiento. La tercera fase constructiva se documenta 
en la misma Puerta Oeste y en el tramo oeste de la muralla, entre las Puertas Norte y Sur, y supuso 
la reforma parcial de las estructuras de la entrada, cuando se amortizaron las torres existentes y se 
construyeron nuevas torres, que son las actualmente visibles. Finalmente, tras el abandono del pobla-
do hacia el tercer cuarto del siglo iv a. C., se produjo una ocupación del sector oeste del asentamiento, 
donde documentamos fosas y la construcción de estructuras que consisten en plataformas de grandes 
mampuestos sobre los derrumbes de la muralla y cabañas que apuntan a una reocupación por parte de  
un pequeño grupo (fig. 5). De hecho, a esta última fase atribuimos la construcción de tres tramos 
de un zócalo de muralla situado en la parte occidental del asentamiento, que interpretamos como 
un proyecto inconcluso, muy diferente en su diseño de la muralla perimetral precedente (fig. 2). 
No tenemos elementos de datación absoluta para fechar esta fase de manera más concreta y tam-
poco tuvo continuidad temporal.

La segunda y la tercera fases 
descritas corresponden a la trama 
urbana del oppidum que conoce-
mos en extensión en el resto del 
asentamiento, donde no hay super-
posición de construcciones. Se fe-
chan en un periodo muy corto de 
tiempo, no más de tres o cuatro ge-
neraciones, antes de sufrir un episo-
dio violento, como sugiere el hecho 
de que dos de las cuatro puertas 
se tapiaran y que muchas estructu-
ras se incendiaran, provocando que 
los habitantes abandonaran el lugar 
dejando tras de sí gran parte de los 
enseres cotidianos4.

Tanto en La Bastida de les 
Alcusses como en otros oppida 
del entorno en los que se conoce 
mínimamente la planimetría (La 
Covalta, El Puig, El Puntal de Sa-
linas) no hay un reparto regular 
del espacio habitado ni dos casas 
iguales. Ello indica un alto grado 
de variabilidad en las organiza-
ciones y relaciones sociales y a la 
hora de tomar decisiones prácticas  

4 Los espacios excavados o departamentos se agrupan en bloques constructivos, que llamamos conjuntos, y que también reciben 
una numeración corrida a medida que se investigan y excavan.

Fig. 5. Restos de la ocupación sobre los 
derrumbes de la muralla y las casas del 
sector oeste. En primer término, losas y 
muros de pequeños mampuestos, y al fondo, 
mampuestos más grandes adosados a la 
muralla (fotografía: Jaime Vives-Ferrándiz; 
archivo SIP-Museu de Prehistòria).
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para otorgar a cada espacio funciones precisas. Pero sin duda estas decisiones estuvieron sobre 
todo dictaminadas por el tamaño del grupo de co-residencia, las ocupaciones que ejercían y los 
bienes materiales e inmateriales de cada grupo. Es decir, que dentro de los oppida hubo una diver-
sidad social que detallo a continuación. La metodología adoptada consiste en la observación de la 
distribución de elementos diacríticos que nos informen del despliegue de estrategias de manteni-
miento, incremento y reproducción en los espacios domésticos (Bonet, y Vives-Ferrándiz, 2011: 251; 
Vives-Ferrándiz, 2013). En concreto, subrayo la propiedad y el control de los aspectos económicos a 
través de la vinculación con la tierra, los metales y las importaciones mediterráneas, y los aspectos 
simbólicos vinculados a imágenes.

Tierra
El sistema agrario estaba basado en el cultivo extensivo de cereales de invierno, dominados 
por el trigo y la cebada, con una presencia menor de cereales de primavera como los mijos. Los  
frutales tenían una importancia cuantitativa similar a la de los cereales en el sistema agrícola, 
con la vid, el olivo, la higuera, el granado y el almendro documentados; y, ya con mucha 
menor presencia, están otros cultivos como las leguminosas y plantas oleaginosas (Pérez- 
Jordà et al., 2011). 

En este tipo de sistema el incremento de la producción para la obtención de excedentes pasa 
por dos estrategias: mediante la adopción de formas de producción intensiva por medio de in-
novaciones tecnológicas o a través de la ampliación de la superficie cultivada. Estas dos prácticas 
se pudieron combinar y, de hecho, ambas se documentan en la zona a partir de los siglos v y 
iv a. C. Hemos visto más arriba cómo los bancales permitieron mejorar la calidad de los suelos 
(Vives-Ferrándiz et al., 2021), pero también la introducción de nuevas tecnologías en las herra-
mientas de trabajo. La variedad de tipos de útiles agrarios de hierro documentados a partir de los 
siglos v-iv a. C. en la zona se relaciona con una mejora de las condiciones productivas aplicadas 

Fig. 6. Distribución de herramientas agrarias. Se indica también el departamento donde se hallaron las figuras del jinete y el 
buey uncido y, con un asterisco, los pasarriendas de bronce de un yugo de carro.
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a varios momentos del ciclo agrícola: desde el arado –rejas de arado– y su limpieza –arrejadas– 
hasta la preparación de los campos y el terreno cultivado –alcotanas, picos, legones, layas– o el 
cuidado de los árboles frutales –podones– y la cosecha, bien con instrumental de siega –hoces– 
o de vendimia –corquetes para la viña (Vives-Ferrándiz, y Mata, 2020).

La ampliación de la superficie cultivada implica contar con más manos para trabajar. El número 
de útiles agrarios (especialmente arados, hoces, podones y corquetes de vendimia) en las casas 
es indicativo de la capacidad y variedad de cultivos (fig. 6). Los arados, identificados a partir de 
las rejas de hierro, no se distribuyen de manera regular porque hay manzanas de casas sin ellos 
y, en donde los hay, estos varían en número entre uno y dos (Conjuntos 3, 6, 8, 11, 12 y 18) a 
excepción del Conjunto 10, donde se documentan cinco. Así pues, no hay una acumulación de 
herramientas en un solo sitio, bien sea una casa o una manzana o conjunto, lo que confirma la 
heterogeneidad social de los ocupantes y las diferencias en el acceso a la tierra.

Metales y balanzas 
Los procesos tecnológicos para la transformación del mineral o de los metales son diferentes 
en el asentamiento. Un grupo de materiales se vincula con el trabajo de reducción del mineral 
de galena argentífera y con el trabajo del plomo y la plata: planchas de plomo de obra, gote-
rones de plomo en fusión vertidos sobre agua para su súbito enfriamiento, óxidos de plomo 
o fondos de cubetas (Pérez-Jordà et al., 2011: 115). Las actividades relacionadas con esta meta-
lurgia han sido agrupadas, provisionalmente, en dos fases de trabajo, identificadas en grandes 
planchas de plomo y pequeños crisoles de barro, también asociados a fragmentos de plomo, 
si bien más pequeños en diámetro (fig. 7). Hay concentración de planchas en el Conjunto 
7 y quizás no es casual que plata en bruto en forma de cinco piezas discoidales ocultas en 
un recipiente cerámico se hallara en este sitio, lo que sugiere que junto al granero hubo un 

Fig. 7. Distribución de los platos de balanza y elementos relacionados con la metalurgia del plomo y la plata. 
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amplio sector artesanal y de talleres controlando recursos metalúrgicos. En el Conjunto 3 se 
ha documentado un fragmento discoidal de plata cortado por la mitad, metal utilizado como 
medio de pago de servicios o bienes, y que indica que sus ocupantes participaron en redes 
económicas diferentes del resto.

Por otro lado, las balanzas, utilizadas con sistemas de ponderales, demuestran que se llevaba a 
cabo el control de pesos de precisión en diferentes casas. Los siete platos de balanza documen-
tados en el asentamiento muestran, de nuevo, que no estaban concentrados en un solo sitio, 
pues se reparten en los Conjuntos 3, 8, 10, 11 y 21.

Vajilla importada
Las importaciones de vajilla corresponden a las producciones áticas para el consumo de comida y 
bebida, con una mucho mayor representación de las primeras sobre las segundas. Están presentes 
tanto en las casas como en los edificios públicos (almacén del Conjunto 7, edificio de reuniones 
del Conjunto 5) e incluso en los espacios adyacentes a las cuatro puertas del asentamiento. El uso 
y el acceso a las importaciones estuvo generalizado entre gran parte de los habitantes, aunque 
con importantes diferencias cuantitativas y cualitativas (Amorós, y Vives-Ferrándiz, 2022). Los 
contextos con más importaciones están en torno al Conjunto 7, identificado como un almacén, 
y en los Conjuntos 11 y 15, que son residencias. Hemos interpretado estas acumulaciones como 
vajilla almacenada, bien para su uso o para el intercambio, tanto en el almacén central como en 
los almacenes de las casas. 

Si bien no hay conjuntos desprovistos totalmente de importaciones, sí se identifican casas don-
de no las había. Es llamativo que no haya vajilla ática en las casas que dominan grandes ex-
tensiones de tierra (Conjunto 10) o con acceso y control a los recursos minerales y los trabajos 
metalúrgicos del plomo-plata (Conjunto 3). Es un contexto urbano de heterogeneidad social en 
el que la desigual acumulación de importaciones puede ser el efecto de expresiones diferentes 
del poder porque los valores de los intercambios y el acceso al comercio no eran unívocos para 
todos sus habitantes. 

Símbolos, imágenes
Dos figuritas de bronce son objetos excepcionales en el contexto regional. La primera de ellas 
es el conocido como «Jinete de La Bastida» o, popularmente, como «Guerrer de Moixent». Se trata 
de un guerrero a caballo de 7,3 cm de altura, que ostenta un casco con un gran penacho y lleva 
una falcata y escudo. La otra figura, de 6,5 cm de longitud, es un buey uncido con yugo y el 
timón de un arado. 

Ambas fueron halladas en habitaciones de dos manzanas del sector meridional, en los Conjuntos 
3 y 4 (fig. 6). Se ha propuesto datar la figurita del caballero hacia el 475-450 a. C. a partir del estilo 
–lo que es metodológicamente cuestionable (Almagro-Gorbea; Lorrio, y Vico, 2019)–, aunque 
su contexto es claramente del siglo iv a. C. También se ha planteado que sea el remate de un cetro, 
a modo de un signum equitum o un estandarte militar (Lorrio, y Almagro-Gorbea, 2004-2005;  
Almagro-Gorbea; Lorrio, y Vico, 2019), identificación incompatible con el pequeño tamaño 
de la figura. 

Los mismos autores argumentan, además, que sería un «símbolo de poder de las elites aristocráti-
cas ecuestres que gobernaban la sociedad y cuyo carácter regio parece confirmar el contexto del 
Jinete de La Bastida» (Almagro-Gorbea; Lorrio, y Vico, 2019: 113; el destacado es mío). Basan su 
argumentación en la relevancia arquitectónica del edificio donde se halló la figurita, que «debía 
tener función palacial de quien ostentaba el poder en el poblado, seguramente un monarca, ya 
que no hay otra vivienda de mayor rango en la población». Llegan a afirmar también que había 
un «espacio destinado a un carro» y que «el edificio estaba situado ante la cisterna del poblado» 
(Almagro-Gorbea; Lorrio, y Vico, 2019: 84).
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Ninguna de estas afirmaciones tiene en cuenta los datos del yacimiento, que quieren alterarse 
para encajar un forzado modelo regio del poder. Si bien el edificio donde se halló la figura del 
jinete fue identificado inicialmente como de posible función palacial (Díes, y Álvarez, 1998), esta 
interpretación se basaba en supuestos muros inexistentes y, de hecho, ha habido correcciones 
posteriores de las dimensiones y la organización espacial del conjunto que han reducido notable-
mente su extensión (véanse detalles en Bonet, y Vives-Ferrándiz, 2011: 142). Aquí ningún espacio 
parece estar destinado a un carro, como sí los hay, en cambio, en otras casas con seguridad: por 
ejemplo, en los patios de los Conjuntos 1 y 2 (Bonet, y Vives-Ferrándiz, 2011: 140 y 142) o en el de-
partamento 236 del Conjunto 3, donde se hallaron cuatro pasarriendas de bronce de un yugo de 
carro y diversos bocados de caballo seguramente asociados al mismo (Bonet, y Vives-Ferrándiz,  
2011: 208 y 250) (fig. 8). Finalmente, la cisterna fue tentativamente identificada en una sima 
asociada a una gran fractura de orientación suroeste-noreste que cruza la loma (Díes, y Álvarez, 
1998: 335) sin evidencias que permitan asegurar este uso.

Ante estos datos objetivos y contrastables, el contexto de La Bastida no puede confirmar el 
carácter regio ni monárquico de esta vivienda, como quieren los autores citados. La realidad 
social fue otra, y está confirmada por la pluralidad de expresiones simbólicas, la del caballero 
y la del buey, en dos residencias del mismo sector constructivo. En esta línea, las dos figuras 
se han vinculado a procesos de miniaturización para expresar valores relacionados con el uso 
de las armas y la posesión de caballos, por un lado, y el trabajo de la tierra, por otro, en la 
intimidad de la casa, promovidos por altos grados de interacción personal (López-Bertran, y 
Vives-Ferrándiz, 2015). 

Fig. 8. Pasarriendas de bronce de un yugo de carro del departamento 236 (fotografía: Jaime Vives-Ferrándiz; archivo 
SIP-Museu de Prehistòria).
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Casas en la comunidad
En La Bastida no hay una casa donde se concentre la actividad económica, en las esferas de la 
producción o de los intercambios, ni el control de lo simbólico, porque operaron con diferentes 
estrategias, unas basadas en el dominio de grandes extensiones de tierra, otras en los recur-
sos metalúrgicos y conocimientos especializados, y no todas fueron unidades autónomas de 
producción y consumo (Vives-Ferrándiz, 2013). Habría relaciones heterárquicas entre casas que 
segmentarían verticalmente sus relaciones con otras. La variación de la escala de lo doméstico 
es clave en este sentido para entender la estructura social y, así, habría unidades familiares que 
colaborarían para sus necesidades complementarias en agrupaciones mayores que la familia 
pero por debajo de la comunidad. Aunque estas agrupaciones son difíciles de identificar, he 
expuesto más arriba que se pueden definir grupos segmentados por trabajos y diferencias entre 
conjuntos y manzanas fundamentadas en dependencias materiales (véanse detalles en Vives- 
Ferrándiz, 2013). Las residencias del nivel social superior podrían actuar como Casas, en el sen-
tido propuesto por Lévi-Strauss (1981: 149) de entidades sociales que remiten a bienes materiales 
y simbólicos y cuyos miembros esgrimen diferentes estrategias para reproducir y mantener sus 
desigualdades (Grau, y Vives-Ferrándiz, 2018).

Además, las casas del asentamiento fueron parte de una comunidad, de un colectivo mayor, y 
por tanto los miembros están vinculados a otras entidades sociales. Es una dinámica de depen-
dencia e interdependencia en un paisaje urbano de heterogeneidad social, cuyos detalles se han 
demostrado. Habría Casas distintivas –bien por actividades económicas, bien por su patrimonio 
o posesiones, o bien por los bienes simbólicos o sobrenaturales asociados a sus miembros en 
distintos grados– y otras que serían dependientes. Entre todas ellas, solo algunas se encargarían 
de reproducir una institución de autoridad política mayor, el oppidum, que aglutina también  
las dimensiones económicas, de gobierno y de manipulación de la memoria colectiva. Repasaré las  
pruebas arqueológicas de esta detallada identificación.

La creación de una institución política

Si bien la comunidad de residentes comparte el espacio intramuros de un asentamiento, no todos se 
conciben de la misma manera. Por ejemplo, no todos son urbanos, en el sentido de estar constitui-
das como una comunidad cívica. Dicho en otras palabras, ante un espacio de residencia colectiva 
debemos cuestionar cómo se organizó la comunidad y los asuntos públicos. Lo identifico en tres 
ámbitos interdependientes: las bases económicas, el gobierno y el control y manipulación de la 
memoria colectiva.

El excedente y la movilización del trabajo
El Conjunto 7, situado en el centro del asentamiento, ha sido identificado como un almacén 
y, específicamente, parte del mismo como un granero. No está vinculado físicamente a nin-
guna casa y queda abierto hacia una plaza, bien conectado por dos vías de circulación desde 
las que se accede al mismo: la calle central y una vía de circulación perimetral por el norte. 
Además hay evidencias de un gran horno culinario y un molino rotatorio (véanse los detalles 
descriptivos en Bonet, y Vives-Ferrándiz, 2011: 88 y 247). Hemos calculado la capacidad míni-
ma de almacenamiento de grano entre 23 000 y 46 000 l, lo que corresponde a la producción 
de entre 22 y 50 hectáreas de tierra. Una pregunta pertinente es: ¿de dónde viene esta pro-
ducción y a quién pertenece?

Para responderla me centro en la información microespacial y contextual de los hallazgos. Las 
excavaciones de este sector se llevaron a cabo en 1930 y documentaron herramientas agrarias en 
cuatro departamentos del granero y en tres espacios adyacentes que se identifican como cinco 
arados, azadas, hoces y podones (fig. 9). Estas herramientas en un edificio público sugieren que 
existió capacidad de movilizar mano de obra en contextos diferentes de las casas. 
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La asociación entre granero, horno y molino suscita cuestiones sobre los derechos de acceso 
a los equipamientos de transformación: ¿son colectivos y abiertos a todos? ¿O debemos pensar 
en un uso restringido o sujeto a control? Por otra parte, se plantean cuestiones contextuales: ¿se 
utilizaron para transformar el grano y alimentar a las personas cuyo trabajo se movilizó? ¿O bien 
harina y pan se distribuían a gente sin acceso a estos equipamientos? Aunque no podamos res-
ponder a todas estas preguntas sin especular, destaco un aspecto: el edificio no fue simplemente 
un granero, sino parte de una estructura implicada en la producción y en la transformación. 
Esta interpretación, centrada en la producción y en el trabajo y no en el producto, cambia los 
parámetros con los que normalmente se han concebido las estructuras de almacenamiento, pues 
acentúa los aspectos de la movilización del trabajo.

En realidad, el granero de La Bastida con sus herramientas (¿y extensiones de tierra también?) 
plantea cuestiones que no son nuevas en teoría social, pero que forman parte del viejo debate 
sobre la evolución de las sociedades y las formas de poder político. Si atendemos a las primeras 
experiencias urbanas en Mesopotamia, cuando comunidades fundamentalmente agrarias estruc-
turaron una organización centralizada, encontramos mecanismos que ilustran sobre el modo en 
que la producción y la administración pudieron organizarse en el contexto ibérico, salvando las 
distancias entre ambas situaciones históricas.

La organización de la extracción del excedente en la primera urbanización de Uruk hacia finales 
del IV milenio a. C. experimentó un cambio cualitativo con la creación de una institución cen-
tral, el templo (Liverani, 1998). En un esquema de organización del tipo de las jefaturas, la apro-
piación del excedente se resuelve mediante el aporte de producto, bajo la forma de impuesto  

Fig. 9. Herramientas agrarias halladas en diversos contextos del Conjunto 7.
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o tributo, en una relación entre dos esferas sociales. Ahora bien, la creación de una institución 
centralizada conlleva la transformación estructural de las relaciones sociales con la introducción 
de un tercer elemento, definido como una agencia centralizada en el caso mesopotámico. Este es 
un cambio cualitativo porque no es el producto el que se moviliza sino el trabajo, en forma de 
corveas. De hecho, en los documentos administrativos de Mesopotamia se menciona el trabajo, 
y no el producto, como señala Liverani.

Volviendo a nuestro caso de estudio ibérico, las herramientas del granero podrían ser la evi-
dencia material de un nuevo sistema de extracción de excedente, sostenido por una institución 
urbana. Recordaré que este no es el granero de una casa, lo que apuntaría a una fuerte com-
petencia social y a una jerarquía acentuada en el asentamiento, sino el granero de un colectivo 
que movilizó trabajo y centralizó el producto obtenido en un espacio del oppidum. Lejos de 
ser estas las relaciones establecidas por una jefatura que acopia tributo, se trata de una insti-
tución que establece un cambio en la estructura de las relaciones sociales con la movilización 
del trabajo.

Un edificio para reuniones
El Conjunto 5 ha sido identificado como un edificio público para reuniones (Bonet, y Vives- 
Ferrándiz, 2011: 90). La arquitectura y los materiales apoyarían esta interpretación: se distingue 
del resto por estar aislado en la parte más alta de la loma y por tener los muros más anchos, con 
más de 1 m de anchura. Tres amplias estancias que dan a un patio abierto, que pudieron servir co- 
mo lugares de reunión, ceremonias o intercambios. Hay acabados arquitectónicos singulares,  
como suelos de barro endurecido, losas formando pavimento y revestimientos (Fletcher; Pla, y 
Alcácer, 1969: 55; Bonet, y Vives-Ferrándiz, 2011: 90). No se hallaron molinos ni telares, ni he-
rramientas de producción, ni hay talleres metalúrgicos, ni hornos u otros equipamientos para 
el procesado de alimentos y cocina, lo que descarta que sea un espacio doméstico al uso; pero 
sí hay vajilla de consumo, especialmente copas áticas. No es casual que dos de las tres piezas 
con grafitos del yacimiento estén en este edificio (Fletcher; Pla, y Alcácer, 1969: 57 y 69; De Hoz, 
2011: 225), por lo que se pudieron haber promovido prácticas de un colectivo en las que el uso 
de piezas marcadas, individualizadas, hubiera sido significativo.

Memoria y trascendencia
Los trabajos públicos más costosos y monumentales en los espacios urbanos iberos son  
las murallas, que suponen, además, una referencia visible en el paisaje para la identificación  
de la comunidad. Además de su función defensiva, la fortificación es un marcador social que 
distinguió a aquellos que vivieron dentro de los que lo hicieron fuera. Un depósito ritual en la 
Puerta Oeste, la puerta principal del asentamiento, ilustra la participación activa de la fortifica-
ción para construir transformaciones ideológicas que acompañaron a las económicas y sociales.

El depósito se localizó en la parte anterior del pasillo de entrada y es una acción asociada a la 
renovación de las estructuras de la entrada, la muralla y las torres hacia 375-350 a. C. (Vives- 
Ferrándiz et al., 2015). No parece haber habido una razón estrictamente funcional para esta alte-
ración porque las estructuras no cambiaron de orientación. Los objetos fueron depositados sobre 
el suelo de la primera fase de la entrada y amortizados con tierra que sirvió para construir el pa-
vimento de la segunda fase. Incluyen piezas de madera quemada perteneciente a fragmentos de 
los batientes de la puerta, y un conjunto de 19 armas que se pueden agrupar en cinco panoplias. 
Cuatro de ellas están formadas por falcata, escudo, lanza y soliferreum (fig. 10). Todas las armas, 
excepto el cuchillo, fueron alteradas de algún modo: las puntas de lanzas y soliferrea fueron cor-
tadas y dobladas, los escudos parcialmente desmontados y las hojas de las falcatas dobladas de 
diferente manera. Se depositaron también dos pequeños yunques de hierro, que formarían parte 
del material utilizado para estas alteraciones rituales. En el depósito también hay objetos que 
remiten a actividades de consumo, como la cerámica de cocina o la vajilla, incluyendo cráteras 
áticas de figuras rojas, un rallador, restos de fauna, semillas y frutos.
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Aunque la intención final de este ritual es difícil de determinar (¿se trata de cenotafios, trofeos de 
guerra u otras opciones?), quiero subrayar que es una acción colectiva, pues hay cinco conjuntos 
de armas que son objetos personales e inalienables y símbolos de autoridad guerrera y política. 
Una idea sugerente es que representen a cinco grupos de poder encarnados en la figura de per-
sonas como cabezas de Casas –sensu instituciones de Lévi-Strauss–, cúspides de facciones o de 
grupos corporativos. Su identificación concreta en el asentamiento resulta en exceso especulativa; 
en cualquier caso, se trataría de segmentos sociales aglutinados entre las casas y los asuntos de 
la comunidad. Que exista este tipo de acción colectiva ritual en el espacio simbólico que define y 
presenta a la comunidad (la puerta principal) invita a pensar que el oppidum se rigió por relacio-
nes sociales colaborativas y acuerdos entre cinco grupos representados por las cinco panoplias, 
del máximo estatus y, por tanto, con derecho a tener un papel político y ser representativas de la 
comunidad. La ideología guerrera masculina que impregna el ritual indica que ciertos hombres 
adultos armados podían cruzar los límites entre la casa y la comunidad (Foxhall, 1989: 31).

Y, finalmente, es un ritual de memoria. Recordemos que se celebró con ocasión de la renova-
ción de una primera entrada, incluyendo la muralla y las torres asociadas. Pues bien, la segunda 
puerta conservaba la memoria de este ritual porque había grandes piedras hincadas en el pavi-
mento y losas visibles al transitar por la puerta –pero que no impedían el paso– que señalizaban 
los conjuntos de armas. Este detalle muestra que la entrada principal se utilizó como escenario 
para construir la memoria social del grupo que habitaba el oppidum. Fue el espacio idóneo para 
elaborar rituales que contribuyeran a dotar de continuidad al lugar y trascender así la vida de sus 
miembros. En otras palabras, a crear una institución. Desde este punto de vista, el ritual de la 
entrada es el resultado material de un trabajo de creación de historia de (y para) el asentamiento 
y su comunidad.

Fig. 10. Armas del depósito ritual de la Puerta Oeste en La Bastida de les Alcusses (fotografía: Rafael de Luis; archivo SIP-
Museu de Prehistòria).
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Conclusiones

El actual proyecto de investigación en La Bastida de les Alcusses se ha enfocado desde el marco 
general de los procesos de urbanización en el sudeste peninsular durante la Edad del Hierro. Las 
dinámicas del poblamiento en la cabecera del río Cànyoles muestran que entre los siglos v y iv a. C. 
el número y tamaño de asentamientos aumentó y se formó un paisaje de aglomeraciones fortificadas 
integradas, entre las que destacó La Bastida. Esta experiencia urbanizadora fue muy efímera, pues en 
el curso del siglo iv a. C. se destruyeron y abandonaron estos sitios.

La estrecha relación entre urbanización, producción e innovaciones tecnológicas en el ámbito 
económico, especialmente en las actividades agrarias, protagonizó este panorama. El estudio deta-
llado de la distribución de actividades en La Bastida permite poner las casas en contexto y observar 
los mecanismos de integración en una organización mayor, el oppidum. La heterogeneidad social se 
acompaña de un sutil grado de variabilidad en la riqueza y las posesiones materiales e inmateriales 
de los habitantes.

La dinámica entre la independencia de las casas y su interdependencia en estructuras sociales 
mayores es un aspecto clave de estos procesos. De hecho, el espacio urbano implicó nuevas formas 
de relación social con la creación de una institución política que cambió la estructura de las relacio-
nes porque el conjunto es más que la suma de sus partes.

Finalmente, no se debe pasar por alto que los discursos ideológicos del poder observables a 
través de los rituales muestran contradicciones. Las tumbas son una extensión de las casas y forman 
parte de los procesos de urbanización porque el ritual funerario expresa la autoridad de las élites ur-
banas. Pero esas mismas élites articularon también relaciones diferentes en el oppidum: el ritual de la  
Puerta Oeste muestra cómo se conceptualizó materialmente la comunidad cívica en este contexto y  
la promoción de formas de poder colectivas. La tumba y la fortificación fueron dos espacios donde las 
élites mostraron diferencias sociales que apuntaban a manipular el tiempo y hacerse trascendentes.
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Resumen: Los recintos de taula son monumentos exclusivos de la isla de Menorca erigidos 
durante el Talayótico final, en la Segunda Edad del Hierro. Estos santuarios han sido obje-
to de multitud de hipótesis ligadas a su funcionalidad y/o posible significado simbólico. Se 
presentan aquí los resultados de las investigaciones realizadas en los últimos años en los 
recintos de Sa Cudia Cremada y de Torralba d’en Salort. Además de las últimas novedades 
relacionadas, tanto sobre aspectos arquitectónicos como cultuales, se presenta también una 
nueva propuesta interpretativa sobre la taula, que se origina del estudio comparado entre los 
elementos formales de las casas del Talayótico final y de los recintos de taula. Esta nueva 
hipótesis propone que las taulas fueran el reflejo dentro del templo de los accesos monumen-
tales que dan paso a las salas de representación en el caso de las viviendas, conectando el 
mundo simbólico con el terrenal. 

Palabras clave: Talayótico final. Cultura talayótica. Templo. Falsa puerta. Mundo simbólico.
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Abstract: Taula enclosures are exclusive monuments from the island of Menorca which were 
erected in the Late Talayotic period (second Iron Age). These sanctuaries have been the ob-
ject of many hypotheses about their function and symbolic meaning. The aim of this paper is  
to present the results obtained from the archaeological research in the taula enclosures of Sa 
Cudia Cremada and Torralba d’en Salort over the past few years. Besides the most recent re-
sults about both architectural and religious aspects, a new proposal for the symbology of the 
taulas is explained as well. This hypothesis, which is based on a comparative study between 
the formal elements of Late Talayotic dwellings and taula enclosures, points that, inside their 
sanctuaries, taulas were the reflections of the monumental entrances which lead to the main 
room in the dwellings, connecting the symbolic and the earthly worlds. 

Keywords: Late Talayotic. Talayotic culture. Temple. False door. Symbolic world.
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1. Introducción: los recintos de taula

Se conoce con el nombre de recinto de taula a un tipo concreto de edificio cultual construido de for-
ma exclusiva en la isla de Menorca durante la Segunda Edad del Hierro. Estas construcciones reciben 
su nombre por la forma del elemento central, la taula (mesa en catalán), que, por sus características, 
ha llegado a considerarse un monumento en sí mismo, aunque se trata de un elemento que no puede 
entenderse de forma aislada, fuera de su propio conjunto arquitectónico. Hoy en día en la isla se han 
documentado con seguridad un total de 31 recintos de taula (aunque es muy probable que hubiera 
alguno más), de los cuales solo 7 conservan la taula en pie. 

Estos santuarios presentan una arquitectura muy estandarizada, siendo este fenómeno bastante 
habitual en los diferentes tipos de edificios de la prehistoria menorquina. Así, en todos los casos, 
presentan una planta en forma de herradura con la fachada ligeramente cóncava, en el centro de 
la cual se ubica la entrada principal como único acceso al interior. El muro perimetral es de doble 
paramento y toda la construcción se realiza mediante la técnica ciclópea, consistente en la creación 
de muros con grandes bloques y/o losas de piedra en seco (Ferrer; Anglada, y Ramis, 2020; Bravo, y 
Riudavets, en prensa). En el interior se distinguen dos espacios abiertos cuya separación física viene 
establecida por el monumento central, la taula. Estos dos espacios, aparte de las diferencias formales 
apreciables, posiblemente tuvieron también diferencias en cuanto al estatus de las personas que ten-
drían acceso a cada uno, siendo la parte delantera de la taula una zona de tipo más público que la 
del ábside. En cuanto al primer espacio, al que se llega al traspasar el breve pasillo de la entrada, es 
de planta rectangular irregular. En la parte derecha se ubica la estructura de combustión y es habitual 
hallar banquetas adosadas al muro perimetral interior. La parte trasera de la taula es de tendencia 
absidal. Se trata de un espacio en el que en alguna ocasión se han documentado los restos de una 
estructura de combustión, pero en general no presenta más elementos arquitectónicos comunes entre 
los diferentes ejemplos de recintos de taula conservados.

En la parte interna del muro perimetral destacan diversas pilastras adosadas, formadas general-
mente por base, fuste y capitel, el número de las cuales varía en función de la magnitud del recinto. 
Así, Torralba d’en Salort, con un total de 14, es el santuario que presenta más pilastras además de 
ser el de mayor superficie, y Sa Cudia Cremada tan solo presenta 4. De entre ellas, la pilastra que se 
encuentra en la parte izquierda de la taula vista de frente suele presentar características diferentes, 
siendo habitual que se trate de una losa en lugar de un bloque. Asociada a esta pilastra especial,  
se han documentado las representaciones de diferentes divinidades en Torre d’en Galmés y en To-
rralba d’en Salort, por lo que se ha sugerido que pudiera tratarse de un elemento asociado a algún 
tipo de altar (Rosselló-Bordoy, 1984; Fernández-Miranda, 2009). 

Otros elementos que también aparecen documentados, aunque de forma no tan recurrente, son 
las banquetas de piedra o los grandes cantos rodados colocados en el pasillo de la entrada, de los 
cuales se ha propuesto que podría tratarse de betilos relacionados con la «diosa madre» (Rita, 1997).

Finalmente, se debe destacar la taula, el conjunto central principal, que está compuesto por 
cuatro elementos básicos: la piedra soporte colocada en vertical, la piedra capitel que se sitúa en ho-
rizontal sobre la primera y, a nivel del suelo, a lado y lado de la piedra soporte, aparecen dos bloques 
de sección rectangular de tamaño relativamente pequeño, en comparación con las otras dos. De las 
taulas conservadas, dos de ellas superan los 5 m de altura (Trepucó y Torralba d’en Salort). 

Estos monumentos, por su singularidad y monumentalidad, han despertado la curiosidad de 
infinidad de aficionados y han sido objeto de estudio de diversos investigadores. La primera noticia 
que tenemos escrita sobre una taula data del siglo xvi (Binimelis, 1927), aunque no fue hasta los años 
treinta del siglo xx cuando se realizaron las primeras intervenciones arqueológicas de carácter cientí-
fico. Estas se llevaron a cabo por la afamada arqueóloga Margaret Murray en los recintos de Trepucó 
(Murray, 1932 y 1938) y Sa Torreta de Tramuntana (Murray, 1934).
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Cabe destacar que hasta principios de los años noventa del siglo xx se realizaron un total de 
12 intervenciones totales o parciales en estos santuarios, siendo las llevadas a cabo en Torre d’en 
Galmés y en Torralba d’en Salort las que proporcionaron más información. En el recinto de Torre 
d’en Galmés, excavado primero por Juan Flaquer (Flaquer, 1943) y terminado por Guillem Rosselló 
Bordoy (Rosselló-Bordoy, 1984), apareció la figura de bronce del dios egipcio Imhotep, asociado a 
dos lancitas también en bronce y a un contenedor de piedra (Rosselló-Bordoy; Sánchez-Cuenca, y 

Fig. 1. Planta de un recinto de taula ideal y vista frontal de la taula con todos sus elementos: a) entrada del edificio con 
corredor, b) taula, c) estructura de combustión, d) ábside, e) pilastra especial, f) pilastras adosadas al muro perimetral interior, 
g) muro perimetral con planta de herradura, h) fachada ligeramente cóncava, i) piedra capitel de la taula, j) piedra soporte de 
la taula, k) piedras laterales. Ilustración: Andreu Torres. Fuente: Riudavets, y Ferrer, 2022. 
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Montaner y Alonso, 1974). Este conjunto apareció en la parte delantera de la pilastra especial y se 
ha propuesto que los habitantes del poblado, en un ejercicio sincrético, asociaran al dios egipcio 
de la medicina con una divinidad propia (Riudavets, 2011).

El santuario de Torralba d’en Salort fue intervenido entre finales de los años setenta y prin-
cipios de los ochenta por un equipo liderado por Manuel Fernández Miranda y William Waldren 
(Fernández-Miranda, 2009). Durante sus intervenciones, en la misma zona que la figura descrita 
anteriormente, apareció un altar sobre el que se documentaron tres de las cuatro patas de una 
figura que habría representado algún tipo de equino. En su base se halló el célebre torito de 
bronce, junto con los fragmentos de dos pebeteros púnicos que representan a una divinidad 
femenina (Niveau de Villedary, 2017) y algunos vasos de fondo alto típicos de la cultura del  
Talayótico final menorquín. 

Estos conjuntos de divinidades, junto con las numerosas evidencias de banquetes rituales, 
documentados a través de los restos de ingentes cantidades de fauna consumida en el interior del 
edificio y de numerosos fragmentos de ánforas vinarias, sobre todo de origen púnico ebusitano, 
han sido algunos de los puntales que sustentan la idea de que estos edificios eran sin duda templos 
(Fernández-Miranda; Waldren, y Sanders, 1995; Gornés, 2008). 

Aunque, como se acaba de mencionar, el estudio de estos edificios tiene una larga tradición, 
todavía existen muchas dudas acerca de diferentes aspectos. Algunas de las más relevantes hacen 
referencia a si la orientación de los santuarios responde a criterios relacionados con la astronomía, 
como han apuntado diversos autores (Hochsieder, y Knösel, 1995; Belmonte, 2011; Hoskin, 2011). 
Otras cuestiones sin resolver remiten a aspectos arquitectónicos tales como si los edificios estarían 
o no techados y, en caso afirmativo, cómo se desarrollaría esta estructura de techumbre. También 

Fig. 2. Localización de los yacimientos de Sa Cudia Cremada y Torralba d’en Salort. Mapa base: IDE Menorca. 
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existen todavía dudas acerca de la cronología de construcción, ya que, aunque se sabe que algunos 
recintos estuvieron en uso hasta la romanización (Fernández-Miranda, 2009), todavía no se ha esta-
blecido de forma exacta el momento en el que se empezaron a construir1. 

2. El proyecto de Sa Cudia Cremada

En 2015, veinticinco años después de la última excavación de un recinto de taula, se inició un nuevo 
proyecto de investigación científica centrado en el estudio de un edificio absidal ubicado en el yaci-
miento conocido como Sa Pleta de Sa Cudia Cremada, en las inmediaciones de Mahón. 

Este yacimiento cuenta con diversos elementos arqueológicos catalogados, entre los que desta-
can dos Bienes de Interés Cultural (BIC). El CCV-01 es un talayot que está situado muy cerca de las 
casas principales del predio. Se trata de una estructura ciclópea de muros muy gruesos que presenta 
una pequeña cámara central, construida mediante aproximación de hiladas. 

El segundo elemento catalogado como BIC es el CCV-02. En este caso, se trata de un conjunto 
de edificios situados en la parte central del predio, entre los que destacan dos talayots y un recinto de  

1 Esta cuestión ha sido ampliamente debatida. Hasta principios del siglo xxi se consideraba que su construcción se iniciaría du-
rante el cambio de milenio, alrededor del 1000 a. C. (Fernández-Miranda, 1991; Plantalamor, 1992; Waldren, 1996). En la 
actualidad, por lo general se acepta que se trata de edificios construidos probablemente a partir de principios del Talayótico final, 
alrededor del siglo vi a. C. (Gornés, 2008; Ferrer et al., 2020; Riudavets, y Bravo, 2020).

Fig. 3. Fotografía aérea de la estructura absidal de Sa Cudia Cremada, antes de iniciar la intervención arqueológica. 
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Fig. 4. Vista frontal del estado actual de la taula del recinto de Sa Cudia Cremada. Se observa que la parte superior de la 
piedra soporte está rota, aunque se conservan los dos boques laterales. 

taula. A su alrededor se documentan diversas estructuras, algunas de las cuales, a priori y a falta de 
ser excavadas, presentan las características propias de las viviendas del Talayótico final, conocidas 
como círculos por la forma de su planta. También se ha documentado en el yacimiento una necró-
polis con diversos hipogeos, uno de ellos de gran espectacularidad con hasta 6 columnas exentas, y 
un conjunto de bloques de piedra tallados e insertados en un muro de pared seca moderno, en una 
disposición que hoy en día marca el año 1872, aunque se ha propuesto un posible origen púnico de 
las mismas (Tore, y Plantalamor, 2012).

El área en la que se puso el foco de la investigación fue la delimitada por una cuadrícula de 14 m  
de lado, en el interior de la cual destacaba un muro de doble paramento con planta en herradura.  
Desde el principio se planteó como hipótesis principal que se trataba de un recinto de taula, aunque, 
al no hallarse rastros visibles del monumento principal, se propuso el nombre de recinto absidal. 

Durante la primera campaña de excavación, al eliminarse la unidad estratigráfica superficial, se 
empezó a divisar la piedra soporte de la taula que apareció in situ, pero con la parte superior rota. 
Aunque este hecho, junto con la ausencia del capitel, ha determinado la imposibilidad de conocer 
la altura total original de la taula, desde el nivel del suelo la piedra soporte conserva una altura de 
1,80 metros, por lo que sin duda el monumento completo superaría los 2 metros.

La primera campaña también fue significativa a la hora de establecer los límites reales del 
edificio absidal. Así, se pudo constatar que no se trataba de un único edificio, como parecía en un 
principio, sino que en realidad eran dos. El recinto de taula se adosaba a otra estructura de planta 
semicircular construida en algún momento anterior, aprovechando parte de su paramento exterior 
este. Cabe señalar que esta estructura todavía no ha sido excavada, reservándose para futuras cam-
pañas de intervención.
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Entre los diferentes niveles sedimentarios excavados, que llegaron a tener una potencia total de 
casi 2 metros, cabe destacar las unidades estratigráficas 4, 8, 10 y 11. En cuanto a las UE 4 y 8, que 
serían equivalentes, se trata de niveles relacionados de forma directa con el derrumbe de los muros 
perimetrales del edificio, ya que estaban compuestos por grandes bloques de piedra que se hallaban 
sobre las unidades siguientes. Las UE 10 y 11 corresponden a niveles de arcilla muy compactada que 
discurrían de manera uniforme por toda la superficie del interior del edificio. En su composición 
destaca la ausencia de grandes bloques, aunque sí que se documentó una cantidad importante de 
lajas de pizarra y arenisca, en algunos casos encajadas de forma vertical en el interior de la unidad. 
En este caso, las UE 10 y 11 se han interpretado como los restos de la cubierta del edificio, que esta-
ría compuesta en origen por un entramado de vigas de madera que ha desaparecido por completo, 
cubierto por esta arcilla rojiza que actuaría de impermeabilizante2. 

En la parte trasera del recinto, en un espacio posterior a la pilastra especial, se halló un altar 
doble. Hasta el momento, solamente se había documentado una estructura similar en el santuario de 
Torralba d’en Salort, aunque en ese caso se trata de un único altar situado delante de la pilastra espe-
cial. Así, el altar doble documentado en Sa Cudia Cremada es el primero de esta tipología hallado en 
la isla. Aunque no se pudo recuperar ninguna estatuilla, es altamente probable que en origen hubiese 
una encajada en el rebaje rectangular practicado sobre el bloque más trabajado. 

En cuanto a los elementos documentados en el nivel de ocupación que son característicos de 
los recintos de taula, destaca la estructura de combustión principal, hallada entre la taula y la entrada, 
en el lado este. Está delimitada por molinos manuales3, elementos que después de su amortización 
era habitual que se reaprovechasen como material constructivo (Ferrer; Anglada, y Ramis, 2020). 

En el espacio absidal posterior a la taula se documentó una segunda estructura de combustión, 
asociada al doble altar y delimitada en la parte oeste también por molinos manuales. Se trata de un 
elemento que conservaba poca concentración de cenizas, aunque asociado a ellas apareció un gran 
conjunto de restos de fauna junto con varias cerámicas indígenas. 

También se hallaron diversas banquetas, elementos realizados en piedra que se documenta-
ron sobre el nivel de ocupación y adosados a los muros perimetrales. Entre estas, destaca la gran 
banqueta del ámbito suroeste, compuesta principalmente por una gran losa y por otros bloques más 
pequeños nivelados a la misma altura. 

Las tipologías de los materiales de importación, entre los que solamente se han documentado 
cerámicas de origen púnico ebusitano, en su mayoría ánforas, y de origen ibérico, nos sitúan el aban-
dono del edificio hacia el siglo iii a. C. Todo parece indicar que este abandono fue premeditado, ya 
que fue deliberadamente vaciado en ese momento, dejando solamente algunos objetos de poco valor 
y todos los residuos generados por el uso ritual del espacio. 

3. El proyecto de Torralba d’en Salort

Con la voluntad de continuar con el estudio sobre los recintos de taula iniciado con el proyecto an-
terior, se inició una nueva intervención en el yacimiento de Torralba d’en Salort. 

2 La cuestión de las cubiertas de los recintos de taula todavía es motivo de discusión entre los investigadores. A grandes ras-
gos, existen dos propuestas. La primera indica que los recintos de taula estarían concebidos para ser edificios a cielo abierto, 
sin techumbre (Murray, 1932; Gornés, 2008). La segunda propuesta, defendida por nuestro equipo a tenor de los resultados 
obtenidos en las excavaciones, propone que los recintos de taula tendrían una cubierta realizada con una técnica similar a la 
documentada en las habitaciones radiales de las casas circulares del Talayótico final (Riudavets, y Bravo, 2020; Riudavets, 
y Ferrer, 2022). 

3 Se trata de elementos de piedra que se hallan generalmente en grandes cantidades en los yacimientos prehistóricos de la isla. 
En Menorca se los conoce con el término moló.
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Fig. 5. Vista general del recinto de taula de Torralba d’en Salort, antes de la intervención realizada en 2018. 

Fig. 6. Vista general del recinto de taula de Torralba d’en Salort, una vez realizada la intervención arqueológica en la parte 
delantera de la fachada. 
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En este caso, como el interior del recinto de taula ya había sido completamente excavado unos 
40 años atrás, se planteó una intervención de adecuación de la parte frontal, con el objetivo de eli-
minar parte del gran muro de pared seca moderno4 que obstaculizaba de forma evidente el acceso 
al recinto de taula y su visión frontal. 

El tramo de muro eliminado se asentaba directamente sobre la roca madre, pero entre el pa-
ramento interno y la fachada del recinto de taula se localizó una superficie de aproximadamente 
17 metros de largo por 1,5 m de ancho que conservaba niveles fértiles de sedimento arqueológico.

Al intervenir estos niveles, se localizaron diversas estructuras que no habían sido documenta-
das en un recinto de taula con anterioridad y que, por tanto, proporcionaron nuevas informaciones 
acerca de estos edificios. Entre estos elementos destaca un pavimento enlosado de 1,5 metros de 
longitud que conduce a la entrada del edificio, aunque queda cortado por el muro moderno y la ca-
rretera. Adosada al pavimento por la parte norte y también a la fachada del santuario, se documentó 
una estructura de combustión circular. Finalmente, también se localizó un monolito asentado direc-
tamente sobre la roca formado por un gran bloque de piedra de sección rectangular con una altura 
de 1,15 metros. 

4 Este muro, conocido como «el muro de la miseria», se construyó poco tiempo después de la Guerra Civil para delimitar los cam-
pos de cultivo en los que se hallaba el yacimiento de lo que para ese entonces era la carretera que unía el pueblo de Alayor con 
Cala’n Porter. Se trata de una pared de grandes dimensiones, llegando en algunos tramos a superar los 3 m de altura, con una 
longitud de más de 200 m. Finalmente, en los años ochenta la carretera se desvió y por ello el tráfico en la actualidad no atraviesa 
el yacimiento (Riudavets, y Bravo, 2020). 

Fig. 7. Vista de los elementos documentados en la parte exterior de la entrada del recinto de taula de Torralba d’en Salort 
durante la excavación: pavimento, estructura de combustión y monolito. 
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Además, se documentaron también dos cisternas que habían sido excavadas en la roca madre. 
La primera de ellas se halló por debajo de los cimientos del muro de pared seca moderno, en el lado 
sur de la superficie intervenida. Esta cisterna con sección piriforme tenía una profundidad máxima 
de 1,08 metros y una anchura central de 1,50 metros. La unidad estratigráfica superior proporcionó 
un vaso troncocónico decorado casi por completo. Este hallazgo, junto con el tipo de sedimento y los 
restos faunísticos hallados, parecen indicar que la cisterna pudo haberse amortizado en un momento 
muy cercano al de la construcción del recinto de taula. 

La segunda cisterna se halló en parte bajo los cimientos de la fachada del recinto de taula, 
los cuales adaptaban su forma a la boca de esta, motivo por el cual se dedujo que en este caso la 
estructura también se construyó con anterioridad al santuario. La profundidad máxima de esta es de 
1,60 metros y la anchura de 1,64 metros. Las unidades estratigráficas de relleno no eran antiguas, ya 
que no presentaban materiales arqueológicos, pero sí restos de basura contemporánea, por lo que es 
posible que se rebajara el sedimento que cubría la estructura hasta el nivel de la boca de la cisterna 
en el momento de construcción del muro moderno y se vaciara parcialmente, siendo rellenado de 
nuevo para nivelar el terreno. 

En ambas cisternas se documentó un canal tallado en la misma roca madre a nivel del suelo 
que desembocaba en su interior. En el primer caso, este se situaba en el lado sureste, y en el segundo, 
al este. Es posible que ambas cisternas formaran parte de un sistema de recogida de agua de lluvia 
utilizado durante el Talayótico inicial. Este se habría ubicado en la planicie que hay entre los dos 
talayots del poblado, y no se descarta que en futuras intervenciones se documenten más ejemplares.

4. Una nueva propuesta interpretativa

Sobre el significado específico de las taulas se han escrito infinidad de hipótesis que se enmarcan 
básicamente en dos tipos de propuestas: un primer grupo que propone una funcionalidad puramente 
arquitectónica y un segundo que le confiere un significado simbólico. 

Entre los defensores de la vertiente funcional, cabe mencionar al arqueólogo Émile Cartail-
hac, que en su obra de finales del siglo xix apuntaba que la taula sería una columna central que 
serviría para el sostén de una cúpula de piedra que cubriría todo el edificio (Cartailhac, 1892). Esta 
propuesta en la actualidad ha quedado totalmente descartada debido a los resultados de las inter-
venciones arqueológicas. 

En cuanto a las interpretaciones de tipo simbólico, cabe destacar las propuestas de Margaret 
Murray y Josep Mascaró Pasarius. La primera fue la introductora del método científico en las excava-
ciones menorquinas, y propuso que la taula tendría una función simbólica, dando el protagonismo al  
capitel, que sería el emblema de la divinidad, asemejando las taulas con los obeliscos egipcios, cuya 
parte principal es el piramidión que corona el alto monumento y que es la parte importante, ya  
que constituye el emblema del gran dios solar (Murray, 1949). Mascaró Pasarius, en otro sentido, aunque  
también dentro de la interpretación simbólica, propone que la taula sería una representación esque-
mática de la cabeza de un toro, siendo el soporte una vista frontal de la cara y el capitel la corna-
menta (Mascaró, 1969). 

Recientemente se ha publicado una nueva propuesta interpretativa que se basa en la compara-
ción de dos tipos de estructuras del mismo momento cronológico, los recintos de taula y las casas cir-
culares del Talayótico final (Ferrer et al., 2020). Esta hipótesis plantea que ambos edificios responden a  
una misma concepción ideológica del espacio, repitiendo estructuras que en cada caso se adaptan a 
la funcionalidad específica de cada uno. De esta manera, la taula ocupa el espacio equivalente al del 
acceso monumental al ámbito norte de las casas circulares, con la diferencia de que el acceso, para 
el caso de la taula, sería infranqueable físicamente. Por su parte, las piedras laterales de la taula sim-
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Fig. 8. Arriba: vista general de una casa de planta circular (casa Cartailhac, Torre d’en Galmés. Fotografía: CIMe). a) acceso, 
b) patio central, c) estructura de combustión, d) acceso a la habitación norte, e) habitación norte. Abajo: vista general de un 
recinto de taula (Torralba d’en Salort). a’) acceso, b’) espacio ante la taula, c’) estructura de combustión, d’) taula, e’) espacio 
tras la taula. Fuente: Ferrer et al., 2020. 
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bolizarían las jambas de las puertas, siendo, en el caso de las taulas, de dimensiones más reducidas 
al no tener función alguna. Así, la taula actuaría como una falsa puerta, que, en su contexto religioso 
dentro de un santuario, solamente podrían franquear entidades incorpóreas pertenecientes al mundo 
simbólico de la cultura talayótica. El uso de las falsas puertas está documentado en un número im-
portante de culturas en el contexto mediterráneo a lo largo de la prehistoria y la antigüedad, donde, 
en algunos casos, se utilizan en contextos religiosos o funerarios que evocan espacios domésticos 
(Ferrer et al., 2020). 

5. Conclusiones

Como se ha mencionado anteriormente, el estudio de los recintos de taula ha despertado el interés de 
aficionados y científicos desde siempre. Pese a que todavía quedan muchas preguntas por responder, 
las investigaciones arqueológicas en diversos recintos de taula desde inicios del siglo xx han arrojado 
luz sobre la funcionalidad y cronología de estos monumentos únicos en el mundo. 

Las últimas intervenciones relacionadas con esta temática en Sa Cudia Cremada y Torralba 
d’en Salort están aportado información de gran relevancia sobre algunas de las cuestiones todavía 
sin clarificar de estos edificios, especialmente a lo que se refiere al sistema de cubierta, la cronolo-
gía y el uso de la zona exterior. Futuras campañas de excavación en la zona delantera de la fachada 
del recinto de taula de Sa Cudia Cremada y el edificio al que se adosa este santuario proporciona-
rán más datos sobre la construcción, uso y abandono de estos monumentos emblemáticos de la 
prehistoria insular. 
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Resumen: En este trabajo se presentan los resultados del proyecto Muerte y Ritual Funerario 
en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz), desarrollado por la Universidad de Alicante desde 2009. Se 
ofrece una panorámica sobre aspectos metodológicos e interpretativos tanto de las excava-
ciones antiguas (desde inicios del siglo xx) como de las novedades más destacadas aportadas 
por las intervenciones recientes, como el hallazgo del mausoleo de Junia Rufina.

Palabras clave: Estrecho de Gibraltar. Arqueología. Ritual. Paisaje funerario.

Abstract: This paper presents the results of the project Death and Funerary Ritual in Baelo 
Claudia (Tarifa, Cádiz), developed by University of Alicante since 2009. It offers an overview 
of methodological and interpretative aspects of both the ancient excavations (since the begin-
ning of the 20th century) and the most important new features of the recent interventions, 
such as the mausoleum of Iunia Rufina.

Keywords: Strait of Gibraltar. Archaeology. Ritual. Funerary landscape.

mailto:vialas@um.es


280 Págs. 279-297 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

La necrópolis hispanorromana de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz)...Helena Jiménez Vialás y Fernando Prados Martínez

Baelo Claudia, ubicada en la orilla española del estrecho de Gibraltar y frente a las costas de Tánger, 
en Marruecos, es una de las ciudades hispanorromanas mejor conocidas. Tras más de un siglo de in-
tervenciones arqueológicas en sus principales monumentos y espacios urbanos (fig. 1), su necrópolis 
ha sido objeto de varias actuaciones puntuales desde 2009, y de un programa sistemático de estudio 
desde el año 2012, encuadrado dentro de los proyectos generales de investigación (PGI) de la Junta de 
Andalucía. La investigación que resumimos en estas páginas se concentró, primeramente, en la 
re-excavación y estudio de las zonas intervenidas entre los años 1917 y 1921 por Pierre Paris y Jorge 
Bonsor, que exhumaron un conjunto superior a mil tumbas. Aunque se conserva bastante documen-
tación de esta actuación y las publicaciones incluyeron una cuidada monografía (Paris et al., 1926), no 
existía una correcta lectura estratigráfica y mucho menos espacial. Por ello, uno de los primeros obje-
tivos de nuestro proyecto fue la recuperación, en formato digital, del plano completo de la necrópolis 
incorporando, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías de dibujo asistido por ordenador (CAD) 
y geo-referenciación mediante GPS diferencial, tumbas desaparecidas o cubiertas por el paso del 
tiempo. De igual forma, pudimos agregar otras exhumadas en épocas más recientes por la Casa 
de Velázquez (recientemente Prados, y Jiménez, 2021: 20 y fig. 2). 

En paralelo, se han abierto nuevas zonas, documentando sepulcros inéditos con una metodolo-
gía más actualizada de excavación y registro, y una vía funeraria, cuyo hallazgo ha sido fundamental 
para reconstruir el paisaje funerario y establecer la primera secuencia cronoestratigráfica de la ne-
crópolis. Los trabajos se han venido concentrando en dos sectores (fig. 2), uno emplazado junto a la 
playa (zona 1) hasta 2016, y otro más cercano a la muralla oriental (zona 2). Las últimas campañas se 
han desarrollado en la zona 2, en el espacio inmediato a la puerta oriental, conocida también como 
«puerta de Carteia». Allí se han exhumado dos mausoleos y se ha recuperado un magnífico conjunto 
de elementos arquitectónicos, decorativos y una inscripción con letras de bronce conservada comple-
ta que referiremos más adelante.

Fig. 1. El foro de Baelo Claudia en la actualidad. Al fondo, el cabo Espartel, en Marruecos. 
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1. Apuntes historiográficos. Más de un siglo de arqueología funeraria 
en Baelo Claudia 

Pocos yacimientos arqueológicos españoles cuentan con una tradición científica centenaria como 
Baelo Claudia. La investigación arrancó a principios del siglo xx y durante cien años ha brindado una 
formidable producción científica y ha aportado un enorme dossier documental para el conocimiento 
del mundo hispanorromano. Esta producción se cimienta en el proyecto académico de Pierre Paris y 
en la École des Hautes Études Hispaniques (EHEH), posterior Casa de Velázquez. Aunque la citada 
institución estimuló diversos trabajos arqueológicos en nuestro país (Cressier, y Moret, 2007), la ini-
ciativa científica en este enclave de la costa gaditana arrancó en 1917 (Sillières, 2017: 215).

Un personaje clave para comprender las primeras actuaciones en el terreno de las necrópolis 
fue el Rdo. P. jesuita Julio Furgus, arqueólogo y coleccionista de origen francés que residía en Ori-
huela (Alicante) y que desarrolló diversos trabajos en la ciudad con anterioridad a los de la EHEH 
(Furgus, 1907). Las exploraciones que Furgus llevó a cabo le permitieron identificar dos grandes 
áreas sepulcrales, centrando sus excavaciones en la occidental y manifestando su potencialidad ar-

Fig. 2. Planta de la ciudad con indicación de los sectores intervenidos en la necrópolis oriental.
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queológica con la documentación de unos 30 sepulcros con sus respectivos ajuares (Furgus, 1909). 
Los trabajos de J. Furgus introdujeron Baelo Claudia en los foros científicos (García, y Muñoz, 
2009), al aparecer publicadas noticias en el Boletín de la Real Academia de la Historia. 

Junto a la figura pionera de Furgus hemos de destacar también a Enrique Romero de Torres. 
Este académico, hermano del célebre pintor cordobés, recibió en 1906 el encargo del Ministerio de 
Instrucción Pública para la redacción del Catálogo Monumental de España - Provincia de Cádiz 
(Romero de Torres, 1934). Así, se hizo eco de los trabajos del jesuita, incluyendo el yacimiento 
dentro de su compendio, con fotos que resultan hoy de enorme interés (Romero de Torres, 1908). 
Estos trabajos, conocidos por P. Paris, pudieron condicionar la elección del yacimiento para el 
desarrollo de la misión francesa. Los trabajos sistemáticos dirigidos por Paris se iniciaron en 1917, 
prolongándose cinco años seguidos, hasta 1921. Desde un primer momento quedó impresionado 
por las posibilidades que ofrecía el yacimiento, tanto por su emplazamiento como por su estado de 
conservación. La existencia de una necrópolis al este de la ciudad, en la que aún se conservaba en 
pie un imponente monumento turriforme conocido como «Hornillo de Santa Catalina», desembocó 
en la invitación de P. Paris al veterano investigador Jorge Bonsor. Este último, con mucha experien-
cia en el trabajo de campo, dirigió las labores de excavación. Esta tarea permitió un amplio cono-
cimiento de la tipología sepulcral y de los rituales, con lecturas aún vigentes en algunos aspectos 
(Paris et al., 1926). 

La elección del yacimiento fue todo un éxito y los trabajos documentaron tal cantidad de 
sepulcros que una de las dos monografías resultantes de las excavaciones hubo de dedicarse en 
exclusiva a la necrópolis (Paris et al., 1926). A pesar de no haber identificado relaciones estrati-
gráficas, la exquisita documentación de Bonsor, con fotografías, levantamientos planimétricos y 
dibujos a escala, convirtieron esta excavación en una de las más avanzadas metodológicamente del 
momento (fig. 3). Pese al interés del proyecto, P. Paris se vio forzado a suspender la actividad tras 
la finalización de la campaña de 1921 debido a que «no contaba con personal técnico suficiente» 
(Cressier, y Moret, 2007: 349). Ello, junto a diversos problemas de inestabilidad política tanto en 
España como en Francia, generó un paréntesis de la misión francesa en Baelo hasta la década de 
1960 (Domergue, 2006). 

Fig. 3. Fotografías de J. Bonsor. Detalle de las estelas betílicas señalando las tumbas y con los célebres «muñecos» por 
debajo. A la derecha, «muñecos» o genios funerarios fotografiados en 1926.
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La reanudación de las intervenciones tuvo lugar en 1966, ya desde la Casa de Velázquez, y 
se extendieron hasta 1990 de manera ininterrumpida. Durante estas se puso al descubierto buena 
parte del área monumental que hoy se contempla. A lo largo de este segundo gran periodo de in-
vestigaciones en la ciudad, las necrópolis quedaron en un segundo plano, a excepción de algunas 
actuaciones (Bourgeois, y Del Amo, 1970). En la segunda mitad del siglo xx, la prioridad consistió en 
resolver problemas cronológicos a través de la estratigrafía y los estudios cerámicos (Sillières, 1997 y 
2017). Las campañas desarrolladas por J. Remesal en 1973 y 1974, publicadas de manera monográfica 
en la colección Excavaciones Arqueológicas en España (Remesal, 1979), fueron fundamentales para el 
conocimiento de la necrópolis oriental o «sureste». Durante estas excavaciones se consiguió localizar 
un área cementerial intacta (fig. 4) y se realizaron los primeros estudios de materiales arqueológicos 
con contextos claros. Finalmente, subrayar que en los últimos años del pasado siglo y en los primeros de 
la nueva centuria el estudio del mundo funerario se vio supeditado a la realización de intervenciones 
no programadas, vinculadas a las tareas de apoyo a la conservación. Así pues, se ejecutaron excava-
ciones con motivo de la creación del nuevo circuito de visitas (Arévalo et al., 2006) que permitieron 
caracterizar el área sepulcral tardorromana próxima a la muralla oriental.

Desde 2009, mediante la fórmula administrativa de «Actividad Puntual», y ya desde 2012, en el 
marco del citado Plan General de Investigación, nuestra intervención se ha concentrado en el estu-
dio de la necrópolis oriental. Los trabajos de campo que nuestro equipo desarrolla han constado de 
dos tipos de actuación: el primero, centrado en la prospección y re-excavación (2009-2011). Esta fase 
partió del desarrollo de diversas actividades consistentes en la limpieza superficial de las estructuras 
excavadas a principios del siglo xx y la elaboración del citado plano topográfico general (Prados, y 
Jiménez, 2015: 206). Para la realización de estas actuaciones se aprovechó un material inédito y de 
gran interés como es el dibujo original realizado por J. Bonsor y P. Paris conservado en el Archivo 
General de Andalucía y de cuyo análisis hemos tenido ocasión de avanzar aspectos fundamentales 

Fig. 4. Cliché de las excavaciones de J. Remesal. Archivo de la Casa de Velázquez.
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en varias publicaciones (Muñoz et al., 2009; Prados, 2011; Prados, y Jiménez, 2015, etc.). Por otro lado, 
se estudiaron materiales inéditos de excavaciones antiguas como los pertenecientes a la colección 
Furgus, conservados en el MARQ (Museo Arqueológico Provincial de Alicante) y en el Museo de 
Orihuela, y se ha procesado informáticamente todo el material gráfico original generado durante las 
intervenciones de la Casa de Velázquez en la necrópolis.

El segundo tipo de actuación ha sido la excavación arqueológica en sí, puesta en marcha en 2012 
de forma sistemática. En paralelo, los aquí firmantes hemos formado parte activa del proyecto que la 
Université de Toulouse desarrolla en el vecino oppidum de la Silla del Papa, dirigido por P. Moret, que 
ha intervenido tanto en el hábitat protohistórico como en las necrópolis, que, como veremos, son un 
precedente directo de las de Baelo. A todo ello dedicaremos las páginas que prosiguen a este punto.

2. De Bailo a Baelo. Los precedentes en el ámbito funerario

La Silla del Papa, probablemente la Bailo prerromana de las célebres amonedaciones bilingües (Prados, 
2011: 194 y fig. 2), aquellas que emplearon una grafía definida como «neopúnica» por los especialistas, 
y posteriormente Baelo Claudia, su heredera, son fundamentales para el estudio de la colonización 
fenicia, la conquista romana, la cristianización y, finalmente, la desarticulación social que anticipará 
una nueva era con la conquista islámica. Suponen la culminación de un proceso urbanístico iniciado 
en el siglo viii a. C., según demuestran las investigaciones (Moret et al., 2010; Prados et al., 2012). Con 
precedente en el oppidum de Bailo, la ciudad costera fue el resultado de la evolución del sustrato 
autóctono y de su interrelación con la llegada sucesiva de elementos poblacionales alóctonos siempre 
vinculados con el desarrollo de las actividades económicas, fundamentalmente pesquero-conserveras,  
y con una espléndida posición geoestratégica a las puertas del océano Atlántico y frente a Tingis, 
capital mauritana.

El oppidum de Bailo se ubica a 4 km de la costa, en la cumbre de la sierra de la Plata y al norte 
de la ensenada de Bolonia, donde se encuentra Baelo Claudia. Junto a las defensas naturales y a la 
abundancia de recursos, el lugar resultó ideal para el asentamiento de comunidades humanas a lo 
largo del primer milenio a. C. (Moret, y Prados, 2014). Desde la cima de la sierra se domina en 360º 
el territorio circundante: ciudades como Tánger, Tarifa, Ceuta o Medina Sidonia. La fase inicial está 
marcada por los tempranos contactos con el mundo fenicio, documentados en dos sondeos del sector 
superior o «acrópolis» del oppidum, si bien la mayor parte de los datos recuperados en excavación 
atañen al periodo romano republicano. A pesar de lo aparentemente tardío de esta cronología, la 
ausencia de elementos arquitectónicos de raigambre itálica nos inclina a definir Bailo como un centro 
urbano indígena marcado por una fuerte impronta cultural fenicia y púnica.

El reciente descubrimiento de las necrópolis de Bailo obliga a replantear en profundidad la 
cuestión de las tradiciones funerarias y su evolución en el Círculo del Estrecho y en la Bética, entre 
finales de la Edad del Hierro y principios de la época romana. La espectacular arquitectura funeraria 
del oppidum encuentra más ecos en los ámbitos mauritanos, númidas y púnicos del norte de África 
que en la propia península ibérica, aunque se vislumbra un paulatino aporte de elementos de tra-
dición itálica, principalmente visibles en el siglo i a. C. El conjunto de las dos necrópolis localizadas 
presenta indicios evidentes de jerarquización de enterramientos, tanto desde el punto de vista de la 
disposición de los monumentos en terrazas, descendiendo en altura, como en lo referente a la propia 
asociación de monumentos de distintos tamaños y diámetros separados entre sí. 

Los conjuntos funerarios se disponen en torno a basamentos monumentales, aprovechando 
la superficie rocosa. Rematados por cornisas, principalmente del tipo «gola egipcia», de tradición 
africana, hay monumentos de planta cuadrada, rectangular y otros circulares (fig. 5). La enorme den-
sidad de deposiciones funerarias subraya la categoría que tuvo este espacio, que fue profusamente 
empleado a lo largo del tiempo, entre los siglos iv y i a. C. (fig. 6). Los ajuares, muy modestos, se 
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ubican exclusivamente en el interior de las urnas cinerarias. Tanto estas urnas como las procedentes 
de Baelo Claudia fueron excavadas en el laboratorio por parte de antropólogas (fig. 7), aplicando una 
metodología de excavación y registro fotogramétrico que ha sido recientemente publicada (Jiménez 
et al., 2020). A mediados del siglo i a. C. tanto el oppidum como sus necrópolis se abandonaron, y la 
población se trasladó a la nueva ciudad costera.

Fig. 5. Necrópolis sur de la Silla del Papa. A la derecha, documentación de las cornisas tipo «gola egipcia». Imágenes de  
P. Moret y F. Prados. Proyecto Silla del Papa.

Fig. 6. Sucesión de urnas cinerarias dentro de una cista. Necrópolis norte de la Silla del Papa.
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Pero, pese a este abandono bien atestiguado en las excavaciones, las necrópolis del oppidum 
no fueron olvidadas del todo. La arqueología ha permitido documentar distintas actividades, inclu-
so cuando la necrópolis había entrado en desuso. Entre ellas destaca el hallazgo de una tablilla de 
plomo con una defixio fechada en la segunda mitad del siglo i a. C. (Moret et al., 2019) o el depósito 
funerario colocado en una urna de calcarenita trasladada desde la costa y fechado avanzado el siglo i. 
También un vaso cerámico que contenía una ofrenda de piñones, documentado en la necrópolis 
suroeste, ha sido fechado por C14 en el primer siglo de la era. Aunque ya se había empezado a en-
terrar en la necrópolis costera, todas estas acciones son signo de que no se perdió la memoria sobre 
este lugar, ni los vínculos afectivos o religiosos que los nuevos baelonenses mantenían aún con los 
antepasados que allí moraban. 

En definitiva, la necrópolis de la Silla del Papa –Bailo– fue un espacio de memoria colectiva, 
que perduró en el tiempo hasta más allá de su abandono. Su hallazgo y actual estudio abre nuevos 
horizontes interpretativos que habrán de ser clave para el conocimiento de una sociedad en cons-
tante cambio que afrontó un temprano ejercicio de romanización y que, aunque incorporó con ello 
nuevas prácticas, en caso alguno prescindió de forma definitiva de sus costumbres ancestrales. El 
conocimiento que hoy se tiene sobre Bailo es fundamental a la hora de evaluar las fórmulas rituales 
que se ponen de manifiesto en la necrópolis hispanorromana de la costa, en uso desde el cambio de 
era, y la presencia, como alguno de los rasgos más elocuentes, del empleo de las estelas betílicas o 
los sepulcros de planta circular (Prados, 2017), cuyo origen, gracias a los descubrimientos en la Silla 
del Papa, ya no hay que buscar demasiado lejos.

Fig. 7. Micro-excavación de urnas procedentes de la Silla del Papa y de Baelo en el laboratorio de Arqueología de la 
Universidad de Alicante.



287 Págs. 279-297 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

La necrópolis hispanorromana de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz)...Helena Jiménez Vialás y Fernando Prados Martínez

3. Los mausoleos de la «puerta de Carteia» 

Las excavaciones desarrolladas en el área más próxima a la muralla y a la puerta oriental de la ciudad (zo- 
na 2) han ofrecido restos espectaculares, algo esperado, primero por la posición de estos sepulcros 
jalonando la vía principal, prolongación del decumanus, y segundo porque eran visibles en planta y, 
aunque habían sido parcialmente expoliados, mostraban una monumentalidad muy superior a la que 
se podía apreciar en el sector de la necrópolis cercano a la playa, más alejado de la ciudad.

El basamento del mausoleo T-31, de más de 15 x 15 m de superficie, aparecía desprovisto de 
elementos decorativos, aunque arrumbados al pie se advertían algunos bloques de esquina con restos 
muy erosionados de pilastras. En la parte superior se había tallado un sepulcro antropomorfo que ha-
bía sido dibujado por J. Bonsor (Paris et al., 1926: 99). Este hecho aportaba una información relevante: 
en época tardoantigua o medieval el mausoleo ya estaba en el mismo estado en que lo encontramos 
en la actualidad, luego su destrucción y expolio fue necesariamente anterior. La intervención permitió 
documentar numerosos elementos arquitectónicos, cornisas, pilastras y restos de su estucado. Tratan-
do de alcanzar su cimentación y los niveles constructivos, se excavó el espacio intermedio entre este 
mausoleo y el T-32 a fin de determinar el momento de construcción. Este espacio era un corredor de 
poco más de 2 m de anchura que discurrió en sentido norte-sur y que ligaba el decumanus con la 
zona portuaria ubicada al sur. 

El edificio se levantó directamente sobre el estrato geológico y a la par que el callejón o diverti-
culum. Sobre el citado nivel geológico, y anteriores a la construcción del edificio, se recogieron algu-
nos materiales tardorrepublicanos, concretamente fragmentos de terra sigillata itálica. Por encima se 
documentaron materiales arqueológicos que se pueden fechar sin problema a lo largo de la primera 
mitad del siglo i, y que están asociados al uso del callejón. La intervención ha permitido confirmar 
también que los bloques de opus quadratum que conformaban el basamento de este mausoleo se 

Fig. 8. Vista de la excavación del acotado funerario de T-32 con indicación de los hallazgos. A la izquierda, un as de 
Constancio II.
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encontraban estucados, conservándose varias partes con restos de pintura. Estos materiales permiten 
datar la construcción del monumento a mediados del siglo i, es decir, en la primera fase de uso del 
espacio funerario oriental de la ciudad.

El otro mausoleo, denominado T-32 o de «Junia Rufina», por su inscripción con la identificación 
nominal de su propietaria, presentaba una estructura de sillares de biocalcarenita que había sido ex-
poliada desde época antigua (fig. 8). La imagen conservada era bastante parcial y del alzado del mo-
numento no quedaba apenas nada. La excavación se centró en documentar sus niveles constructivos, 
y por ello se realizó una intervención en área que abarcase los dos mausoleos y el espacio intermedio 
que los separaba. De esta forma, además de alcanzar la cimentación de los dos mausoleos, se pudo 
establecer una relación estratigráfica entre ellos, observando que fueron construidos prácticamente a 
la vez, dentro de un proceso urbano que arrancó en torno al cambio de era, correspondiente con la 
primera fase de enterramientos en la necrópolis. 

Desde el inicio, la excavación del mausoleo T-32 permitió localizar algunos elementos de lo que 
debió de ser su alzado. Destacan dos columnas y capiteles corintios de gran calidad realizados en 
mármol, así como elementos decorativos esculpidos y pintados que formaron parte de la ornamen-
tación. Estos hallazgos, perfectamente conservados, fueron apareciendo inmediatamente por debajo 
de los niveles de derrumbe. Sobre los escombros se pudo excavar una inhumación infantil que había 
sido depositada en un ánfora, sellando los niveles de destrucción. Tanto este enterramiento como los 
que mencionaremos después ponían de manifiesto que el valor funerario y simbólico de esta zona 
no se había perdido con el paso del tiempo. 

La excavación ofreció una información muy completa, ya que se agotaron los estratos hasta 
alcanzar el geológico. En sentido inverso a la excavación, y en orden cronológico, primero se docu-
mentó un estrato asociado a la construcción de los mausoleos. En él se recogieron fragmentos de TSI, 
TSG y una base de un cuenco de paredes finas, que pueden datarse en época de Tiberio/Claudio y, 
con ello, ofrecen una fecha post quem para la construcción. La abundancia de materia orgánica como 
carbones, huesos de suidos, bóvidos y espinas de pescado parece expresar los rituales que se desarro-
llaron dentro de este espacio. Junto a la fauna, aparecieron varios remaches metálicos y monedas de 
bronce de Nerón y Trajano. Los fragmentos cerámicos recuperados correspondían a formas abiertas, 
casi completas, de TSG y de TS marmorata, que se relaciona con la celebración de ritos de comensali-
dad tales como banquetes funerarios. Los materiales aludidos se pueden datar sin problema a lo largo 
de los siglos i y ii ofreciendo una cronología clara para la vida del monumento. La cuestión es que por 
encima de estos estratos se localizó uno de abandono, con un importante aporte sedimentario, que 
señalaba el momento en que este espacio, y seguramente todo el mausoleo, entró en desuso. 

Sobre este nivel de abandono, de una potencia nada desdeñable de unos 40 cm, y que puede 
fecharse durante el siglo iii, es donde se depositaron todos los elementos arquitectónicos del monu-
mento una vez que aconteció el evento sísmico que lo derrumbó violentamente (Prados et al., 2020: 
173). De los materiales que ayudan a fechar este abandono destacan varias monedas, dos de ellas 
ubicadas además bajo los elementos marmóreos derribados por el seísmo (fig. 8). Se trata de un ha-
llazgo muy relevante que ayuda a establecer una datación precisa, post quem, para el evento sísmico. 
Los elementos arquitectónicos que formaban parte del alzado del mausoleo aparecieron completos, 
aunque fragmentados por el fuerte impacto. Destacan los dos capiteles monolíticos, en buen estado 
de conservación, con un kalathos de 78 x 40 x 34 cm. Uno de ellos se localizó bajo un fragmento de 
dintel y el otro apareció a más de 2 m de distancia desde la vertical del mausoleo. Se trata de capite-
les de estilo corintio asiático con hojas de acanto espinoso. Los dos capiteles y las columnas que los 
acompañaban y que cayeron junto a ellos formaban parte del mismo conjunto decorativo. 

Junto a los capiteles, el elemento más destacado de entre los que cayeron en el interior del 
acotado funerario es el otro fragmento mayor de arquitrabe o dintel. Este bloque paralelepipédico, de 
unas medidas de 175 x 34 x 49 cm, fue arrojado a más de 2,5 m de distancia desde la vertical del mau-
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soleo, cayendo su cara vista boca abajo (fig. 8). Estaba unido por una grapa de plomo al otro como 
parte del arquitrabe de la entrada del mausoleo. Sus caras visibles, exterior e inferior, están revestidas 
por una capa gruesa de estuco de unos 3 cm y otra más fina de enlucido de poco más de 1 cm. En 
la cara frontal encontramos un conjunto de diecisiete letras y cinco puntos de forma triangular (fig. 9). 
Fundidas en bronce, las letras son de sección triangular, con una arista central que constituye la parte 
más saliente, y tienen una altura que varía entre 12 y 14 cm. 

Todas las letras son de calidad y están dispuestas con orden, aunque a veces es irregular. Lo 
más curioso e interesante es el hecho de que dos de estas letras, la segunda I de IVNIAE y la F de MF 
no son en realidad ni una I ni una F sino dos E, algunos de cuyos trazos horizontales han sido tapa-
dos, de manera deliberada, con la capa de enlucido. De esta manera se explica el gran espacio que 
queda entre la I y la A de IVNIAE y la diferencia en el remate inferior entre la F de MF y la de RVF. 
En el momento del descubrimiento las letras mostraban aún vestigios del color dorado que las haría 
resaltar sobre el enlucido. Este es hoy de color blanco, sin que se hayan podido detectar vestigios de 
otro color ni aun con el empleo de cámara infrarroja y luz ultravioleta.

La dedicatoria sería la siguiente: 
DII(s) · MAN(ibus)
IVNIAE · M(arci) F(iliae) ·
RVF(inae) ·

Que se puede traducir «Para los dioses Manes de Junia Rufina, hija de Marco» en dativo, o bien:
DII · MAN(es)
IVNIAE · M(arci) F(iliae) ·
RVF(inae) ·

«Estos son los dioses Manes de Junia Rufina, hija de Marco» en nominativo.

La lectura, sencilla, presenta un par de problemas, como vemos en la traducción. El primero 
es la interpretación de la primera línea: DII · MAN ·, que podría desarrollarse en dativo plural como 
dii(s) man(ibus) o en nominativo como dii man(es). Aunque ambas fórmulas son posibles, nos decan-
tamos por la primera, bastante más extendida en el ámbito epigráfico en general y en la Bética en 
particular, si bien en su versión abreviada D m o D m S (Prados et al., 2021). 

Fig. 9. Inscripción con litterae aureae de Iunia Rufina.
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Aunque los materiales arqueológicos permiten datar la construcción del monumento en la pri-
mera mitad del siglo i, la inscripción y la decoración arquitectónica anteriormente descrita nos llevan 
a reconocer una refacción del mismo durante el siglo ii, quizás en la segunda mitad (Prados et al., 
2020). Los citados estratos de abandono, previos al evento sísmico que lo tumbó en la segunda mi-
tad del siglo iv, demuestran asimismo que en el siglo iii había entrado en desuso. Dado que a día de 
hoy la intervención está por concluir, aún no sabemos cómo era el coronamiento de la estructura ni 
las dimensiones totales, pues el mausoleo estaba desmontado hasta el podio y de su núcleo solo se 
observan restos de opus caementicium. 

Del diverticulum que separó los mausoleos T-31 y T-32 se ha localizado su nivel de uso, compuesto 
por un estrato compacto de color amarillento que incorpora algunas lajas planas de piedra. En cota, este 
«suelo» se encuentra 45 cm más alto que el nivel del decumanus en el umbral de la puerta de la ciudad. 
Esta ligera elevación representa la existencia de una suave pendiente que arranca desde la «puerta de 
Carteia» hasta esta zona de los mausoleos. Cabe referir que todos los materiales que se apoyan sobre 
este paleosuelo, procedentes de su uso, se adscriben a cronología altoimperial. Formando parte del 
mismo nivel de circulación o uso se localizaron restos de fauna, concretamente espinas y vértebras de 
pescado. Por encima de los niveles de uso se constata un estrato de abandono, sobre el que cayeron 
elementos arquitectónicos procedentes del derrumbe del mausoleo T-32, concretamente fustes de 
columnas y otros fragmentos de mármol. La excavación del callejón permitió localizar una tumba  
de cremación, muy sencilla pero claramente asociada al mausoleo T-32, que confirma la fecha pro-
puesta para su construcción. 

4. La vía sepulcral y las tumbas más próximas a la playa 

Junto a las excavaciones se han venido desarrollando diversas prospecciones geofísicas, encaminadas 
al conocimiento del subsuelo a partir del empleo de diversas técnicas. En la necrópolis se empleó el 
georradar debido a las propiedades arenosas del terreno. En nuestro caso, se pudo diferenciar sin di-
ficultad un estrato con artefactos arqueológicos de una capa estéril previa. Este hecho es fundamental 
no solo por prevenirnos de la existencia de tumbas y asegurarnos el éxito del hallazgo, sino por per-
mitirnos considerar de partida el paisaje funerario, la disposición y orientación de los sepulcros, las 
asociaciones de tumbas y, lo que ha sido fundamental, el recorrido de la vía sepulcral que organizó 
el espacio funerario y buena parte del área periurbana. 

Junto al hecho de que la necrópolis se encuentra recubierta por arena de aporte eólico, lo que 
ha propiciado un resultado óptimo de la aplicación del GPR, cabe señalar también que el área de in-
tervención se encontraba libre de edificaciones, aunque se aprecian en ella diversos mausoleos a nivel 
de suelo (fig. 10). La zona prospectada tiene una superficie de 4000 m2 aproximadamente, y estaba cu-
bierta parcialmente con vegetación baja o con suelo de tierra compactada. En la lectura inicial a partir 
de 25 transects perpendiculares a la playa realizados cada 10 m se pudieron observar alteraciones sig-
nificativas que evidencian la existencia de una superficie de la misma densidad que sigue una trayec-
toria continuada en paralelo a la playa, emplazada a una profundidad de aproximadamente 0,65 m, 
con cerca de 4 m de anchura y con una potencia de 1 m: esta anomalía fue inmediatamente iden- 
tificada como la vía sepulcral. Esta interpretación fue ratificada mediante la realización de la excava-
ción arqueológica.

Otra actuación se realizó sobre la base de 85 transects prospectados con un GPR que detectó 
múltiples discontinuidades. Esta prospección identificó la misma anomalía de unos 4 m de ancho que 
va de noroeste a sureste y que aparece a una profundidad de entre 0,50 y 1 m. A una profundidad 
de unos 2,5 m se detectó una capa freática generalizada, correspondiente con el nivel geológico o 
paleoplaya. Aprovechando la excavación, se tomaron muestras de sedimento en algunas unidades 
estratigráficas para realizar dataciones OSL (luminiscencia estimulada ópticamente), que para el caso 
de Baelo han ofrecido unos resultados óptimos y han permitido fijar la fecha en la que se conforma-
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ron y se cubrieron cada uno de los estratos, en función del último momento en que recibieron luz 
solar. Este método permite estudiar depósitos sedimentarios, aunque no haya materia orgánica y con 
un rango de edad muy amplio. 

Las dataciones han ofrecido una interesante secuencia que encaja perfectamente con las pro-
puestas cronológicas y de seriación cerámica que hemos venido planteando y han permitido estable-
cer una secuencia muy completa de la necrópolis antes, durante y después de la construcción de la 
vía sepulcral. Así pues, las primeras actividades humanas detectadas, que se determinan a partir de 
una serie de UUEE que presentan las primeras evidencias de cremaciones y depósitos funerarios, han 
sido fechadas a través de dos muestras en 2407 +/- 105 cal BP y 2120-1945 cal BP, que nos llevan al 
primer cuarto del siglo i (época augustea/tiberiana), en clara correspondencia con las fechas relativas 
de la datación convencional, es decir, la ofrecida por materiales arqueológicos. 

Por encima de estos niveles aparecen las evidencias de la construcción de la vía funeraria, con su 
rudus y los niveles de uso, que, como hemos tenido ocasión de comentar con detalle en algunas publica-
ciones (por ejemplo, Prados, y Jiménez, 2016), venimos fechando a mediados del siglo i y que las datacio-
nes obtenidas por OSL han permitido situar 2155-2000 cal BP, es decir, entre los años 50-70, confirmando 
de nuevo la fecha propuesta. Los niveles de uso de la segunda fase de la necrópolis, siempre posteriores 
a la construcción de la vía sepulcral y a la reorganización del espacio funerario que comentaremos a 
continuación, han sido datados en este sondeo por OSL 1990-1865 cal BP, lo que ajusta una fecha de 
entre finales del siglo i y principios del ii, lo que ha sido también corroborado en nuestra excavación a 
través del hallazgo, por ejemplo, de numerario en bronce y en plata de Nerón, Vespasiano y Trajano.

Con los citados datos del GPR y con una prospección pedestre convencional, que documen-
tó todos los ítems conservados en superficie, se plantearon sucesivas excavaciones en 2012 y 2014. 
También fue fundamental el citado plano realizado por J. Bonsor, que permitió descartar las zonas 
exhumadas en las primeras campañas. Los resultados de las prospecciones y la excavación de los 

Fig. 10. Vista de la necrópolis oriental desde el este. En primer término, los recintos dobles altoimperiales.
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espacios vacíos de sepulcros que se observaban en el plano de Bonsor fueron exitosos. En una de 
estas zonas, al sur del monumento turriforme conocido como «Hornillo de Santa Catalina» (T-1), se in-
tervino una trinchera de 15 m de largo por 2,5 m de anchura. El resultado fue la obtención de una es-
tratigrafía completa con una secuencia de unidades horizontales sin apenas alteraciones, depositadas 
directamente sobre la vía funeraria pavimentada, y un buen conjunto de sepulcros inéditos (fig. 11). 
La excavación arqueológica, por tanto, corroboró la existencia de un trazado que aparecía a una 
profundidad de aproximadamente 1-1,5 m de la superficie actual, tal y como el GPR había indicado.

La localización del trazado viario fue clave para comprender la organización del espacio y co-
rrelacionar las distintas fases de uso (Prados, y Jiménez, 2021: 23). La vía tiene una estructura muy 
sencilla, realizada con esquirlas de piedra y cantos hincados sobre una cama arcillosa y compacta 
(rudus), con unas dimensiones de entre 3,70 y 4 m de anchura y un espesor de 30-40 cm. No pre-
senta un statumen en sí, estando cimentada directamente sobre la fase más antigua de la necrópolis, 
cubriendo un enorme paquete de tierra y cenizas. Este hecho es muy relevante, pues pone de mani-
fiesto que la vía responde a una nueva ordenación de un espacio funerario que llevaba en uso algo 
más de medio siglo. Las dataciones absolutas efectuadas y el hallazgo de numerario de Claudio en 
sus niveles de construcción permiten determinar su cronología. Esta es coetánea a la fase de monu-
mentalización que se observa en la ciudad, posterior a su obtención de rango municipal a mediados 
del siglo i (Sillières, 1997).

En la superficie de la vía se han sucedido hallazgos que permiten reconstruir su uso efectivo ya 
desde la segunda mitad del siglo i: marcas de rodaduras de carro, monedas y abundantes fragmentos 
cerámicos que se pueden fechar sin problema desde finales del siglo i hasta finales del ii. Entre el elen-
co de materiales es llamativa la escasa presencia de TSI, cuando esta es común en Baelo desde época 
augustea. Por el contrario, es masivo el empleo de importaciones gálicas, especialmente desde el 
segundo cuarto del siglo i. Los vasos más frecuentes son los tipos Drag. 15/17 y Drag. 18, generalmente 
formas abiertas para la ingesta de líquidos en celebraciones y ritos de comensalidad (Prados, 2017: 85). 
En todos los casos se trata de fragmentos insertos en unidades vinculadas a los niveles de circulación 
y no a los de enterramiento, por lo que no pertenecen a los ajuares funerarios. En un porcentaje me-
nor, dentro de la zona excavada por nosotros, se documentan fragmentos de TSH, concretamente las 
formas Hisp. 46, y vasos de paredes finas en porcentajes muy amplios vinculados con los mismos ritos 
de comensalidad, destacando principalmente la forma Mayet 35.

Fig. 11. Excavación al sur del «Hornillo de Santa Catalina». Cupa con cremaciones y conjunto funerario con jarras 
monoansadas y cofre de piedra con tapa (mediados del siglo i).
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Es interesante remarcar cómo a lo largo del siglo ii se percibe un incremento en la densidad de 
enterramientos, que poco a poco van invadiendo las aceras. De hecho, se han excavado dos crema-
ciones que, aunque respetaron el trazado principal de la vía, cortaban parcialmente los márgenes. No 
será hasta finales del siglo iv o principios del v cuando se erija un gran mausoleo que irrumpirá en 
el centro de la vía, amortizando su trazado de forma definitiva y apoyado sobre un acotado funera-
rio altoimperial. Se trata de un gran sepulcro de inhumación construido con materiales reutilizados, 
principalmente estelas funerarias, que presentaba en su lado oeste una mesa de ofrendas recubierta 
de opus signinum, visible en la imagen (fig. 12).

5. Síntesis final y conclusiones

Vamos a desarrollar a continuación, a modo de síntesis, la secuencia cronológica. El uso del es-
pacio funerario oriental de la ciudad de Baelo Claudia arrancó en torno al cambio de era o poco 
antes, pues no hay evidencias materiales más antiguas, y cuando estas se han documentado (mo-
nedas ibéricas o republicanas, ánforas, etc.) aparecen junto a materiales más recientes. Se trata de 
la misma fecha que hemos obtenido a través de las dataciones absolutas. En la prolongación del 
decumanus, en la zona de la llamada «puerta de Carteia», se levantaron dos mausoleos. Según la 
estratigrafía y los materiales exhumados, estas construcciones se pueden fechar sin problema en 
la primera mitad del siglo i (época de Tiberio/Claudio), es decir, en la primera fase de uso de la 
necrópolis. La excavación del suelo de uso del interior del acotado del mausoleo T-32 y la loca-
lización de algunos fragmentos de cerámica (paredes finas, TSI y TSG) en su cama preparatoria 
son elocuentes en este sentido. Ambos mausoleos, T-31 y T-32 (mausoleo de Junia Rufina), están 
separados entre sí por un callejón o diverticulum, orientado norte-sur y uniendo la prolonga-
ción extramuros del decumanus de la ciudad con la zona del puerto o la playa. Este espacio de 

Fig. 12. Mausoleo T-17 con la inhumación que albergaba. Al fondo, junto a la playa, un acotado altoimperial.
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tránsito tiene varios niveles de uso, desde el momento de construcción de los mausoleos y hasta 
su amortización por culpa del evento sísmico que derribó los edificios en la segunda mitad del 
siglo iv. 

Más alejados de la ciudad, a unos 200 m, en el sector vallado hoy junto a la playa, se docu-
mentan enterramientos de menor monumentalidad con ajuares austeros, que arrancan también en 
el mismo momento. Se trata de tumbas sencillas de cremación, a veces en fosas ubicadas dentro 
de pequeños círculos de piedras y señaladas por estelas betílicas o lajas hincadas. Aparecen desde 
época tiberiana y con mayor frecuencia desde época claudio-neroniana. Junto a estos sepulcros más 
simples aparecen otros más complejos, con pequeños encachados de mampuestos que cubren cajas 
de piedra cuadradas o circulares, con tapas planas o a dos aguas, y jarras cerámicas, a veces como 
contenedores cinerarios y otras veces como parte del ajuar. Destacan también algunas tumbas tipo 
cupa (fig. 11) y recintos funerarios dobles (figs. 4 y 10), de planta cuadrada y con un muro divisor en 
su interior que separa dos ambientes, uno para la ubicación de las urnas y otro para las cenizas. No 
se trata ni de ustrina ni de busta, pues no se constatan efectos de rubefacción en los muros, como 
cabría esperar en el caso en que se hubiesen realizado combustiones. A lo largo del siglo i se detecta 
la presencia de los célebres «muñecos» (fig. 3), tallas muy toscas sobre calcarenita que acompañaron 
los sepulcros y que se situaron mirando hacia el océano. La tipología de sepulcros se multiplica con el 
paso del tiempo y, tras la construcción de la vía funeraria, también lo hace el número de enterramien-
tos. En el siglo ii, junto a un crecimiento exponencial en el número de tumbas, aparece la epigrafía y 
la necesidad de identificar nominalmente los sepulcros. Parece que la dedicación a los manes viene 
a sustituir el uso de los «muñecos», lo que puede ayudar a su interpretación. Ya desde el siglo iii se 
documentan las primeras inhumaciones, inicialmente infantiles, y desde el siglo iv estas invaden tanto 
la vía como el propio interior de algunos acotados funerarios y recintos dobles altoimperiales. Estas 
reutilizaciones son especialmente evidentes revisando los planos y la documentación generada por J. 
Bonsor entre 1917 y 1921 (Paris et al., 1926: 78 y figs. 52 y 53). 

En varios trabajos se comenta que la ciudad vivió su apogeo a lo largo del siglo ii (Sillières, 1997: 
56; Bernal et al., 2017) y ello tiene un reflejo demográfico en la necrópolis. La decoración arquitec-
tónica del mausoleo T-32, con materiales de prestigio entre los que destacan los capiteles de orden 
corintio con acanto espinoso, llevaría a alargar en unas décadas este esplendor, al menos hasta fina-
les del siglo ii. Desde la primera mitad del siglo iii se detecta el expolio de sillares, consecuencia de 
esta fase de retroceso. El desplome, en T-31, de elementos arquitectónicos causados por el seísmo 
del siglo iv provocó que varios bloques cayesen dentro de los huecos dejados por estos expolios. El 
mausoleo T-32, a su vez, presenta un estrato de abandono generalizado, que quedó sellado bajo 
el derrumbe consecuencia del mismo evento sísmico. Todo ello hace que valoremos la presencia de 
una fase de retroceso y desuso de esta zona con anterioridad al siglo iv, cuando se fecha el seísmo 
(Prados et al., 2020: 173). Esta es la razón de la existencia de los comentados niveles de abandono 
bajo los elementos marmóreos y sobre los niveles de uso (como se observa en la fig. 8). 

En los niveles previos a la caída del edificio se documentaron dos monedas de Constancio II, 
acuñadas hacia el año 350, que permiten establecer una datación post quem para el evento sísmico 
que supuso la caída de las columnas y del resto de elementos arquitectónicos (fig. 8, a la izq.). Tras 
el terremoto toda la zona se convirtió en un tell artificial, del que fueron retirados algunos elemen-
tos decorativos. A partir de este momento el espacio siguió en uso como necrópolis (siglos v y vi). 
La orientación de todos los sepulcros nuevos, con la cabecera de las tumbas hacia el oeste, permite 
inferir que se trata de un área funeraria cristiana. Se emplean sarcófagos de calcarenita y alguna cista 
con material reutilizado, incluyendo una estatua femenina vestida con stola que hemos asociado al 
posible retrato de Junia Rufina (Prados, 2019: 261). 

Para concluir, queremos hacer hincapié en que el desarrollo de este proyecto ha permitido 
reconocer a la sociedad que dio forma a esta ciudad abierta y portuaria del estrecho de Gibraltar. La 
personalidad y las identidades de sus gentes se reflejaron en sus necrópolis, donde se conjugan ma-
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nifestaciones religiosas y simbólicas originales, muchas veces resultado de hibridaciones y mestizajes 
apoyados en una sólida base autóctona. Consideramos que la muerte, la forma de afrontarla y el cul-
to a la memoria son, sin duda, los mejores indicadores culturales, y la arqueología permite recuperar 
las evidencias necesarias para poder conocerla. La magnífica ciudad de Baelo Claudia, situada entre 
Europa y África, mediterránea y atlántica, crisol de sociedades e identidades, ha de ser, gracias a su 
estudio y divulgación, un ejemplo de integración para el mundo actual. Quede este trabajo como un 
cúmulo de experiencias recuperadas desde el pasado, vigentes en el presente y claves para el futuro.
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Resumen: Se presentan los principales resultados de las últimas campañas de excavación 
arqueológica realizadas en Alarcos entre los años 2015 y 2021. Destaca el estudio realizado en 
la fosa de despojos de la batalla de Alarcos (1195) y el trabajo realizado en la fase almohade 
del castillo (1195-1212), con la redistribución del espacio interior de la fortaleza aprovechan-
do los materiales cristianos y el ajuar descubierto. Asimismo, se presentan resultados de la 
investigación desarrollada en el cementerio almohade, destacando la variedad de cubiertas 
documentadas en el mismo.

Palabras clave: Batalla de Alarcos, 1195. Fosa de despojos de la batalla. Alarcos almohade. 
Castillo. Cementerio almohade.

Abstract: The main results of the latest archaeological excavation campaigns carried out  
at Alarcos between 2015 and 2021 are presented: the study of the battle spoil pit from the battle of  
Alarcos (1195) and the transformation in the Almohad phase of the castle (1195-1212), with the  
redistribution of the inner space of the fortress, making use of the Christian materials.  
The results of the research carried out in the Almohad cemetery are also presented, high-
lighting the variety of grave covers documented.

Keywords: Battle of Alarcos, 1195. Battle spoil pit. Almohad Alarcos. Castle. Almohad ceme-
tery.
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El trabajo que presentamos pretende realizar una revisión de los estudios anteriores y exponer los 
nuevos resultados de nuestra investigación en el yacimiento arqueológico de Alarcos, dejando a un 
lado la amplia secuencia estratigráfica del yacimiento, centrándonos en el periodo comprendido en-
tre la batalla de Alarcos en 1195 y la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, periodo en que Alarcos 
estaba ocupado por los almohades.

Alarcos se encuentra en un cerro elevado en la margen izquierda del Guadiana, a ocho kilóme-
tros de Ciudad Real y a tres del municipio de Poblete. Goza de una posición estratégica para controlar 
las rutas comerciales que cruzaban la región en sentido norte-sur y este-oeste, poniendo en relación 
Andalucía y la Meseta a través de Sierra Morena y los Montes de Toledo, y la costa levantina con la re-
gión extremeña, respectivamente. Desde el castillo se visualizan una serie de fortalezas y atalayas que 
confirman su gran valor estratégico: al norte, la Atalaya de Ben Casen, que lo comunica visualmente 
con la vecina Calatrava; al sur, Caracuel; hacia el este, Ciruela, que controla Valdarachas, vado natural 
del río Jabalón, y al oeste, además del puente, se divisan Benavente, Alcolea y las estribaciones de los 
Montes de Toledo. Durante la Edad Media, por aquí pasaba el camino principal que unía la capital 
islámica de al-Ándalus, Córdoba, con Toledo, la ciudad más importante de la Marca Media, camino 
que propiciaría los principales asentamientos en este territorio en época medieval.

Fig. 1. Vista general de Alarcos (MAC Fotográfica).
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Los trabajos arqueológicos en Alarcos comenzaron el año 19841. Desde entonces, la investiga-
ción en el yacimiento se ha desarrollado de manera ininterrumpida. Las sucesivas campañas se realiza-
ron gracias a la colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), el Instituto 
Nacional de Empleo (INEM) y el Fondo Social Europeo (FSE). Desde el año 2003, una vez transfe-
ridas las competencias en materia de empleo, el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha  
(SEPECAM) ha sustituido al INEM en sus funciones dentro del proyecto. A ellos se debe sumar la co-
laboración de la UCLM y del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

En Alarcos, desde el comienzo, se persiguió no solo la obtención de conocimiento de todos 
los aspectos relativos al yacimiento, sino también, en el sentido más amplio, su recuperación para el 
público en general. Por ello, entre los años 1990 y 2013 se trabajó en estrecha colaboración con la  
Escuela-Taller de Alarcos (Juan, 2013: 420 y ss.) de cara a la consolidación de las estructuras existen-
tes, posibilitando el acondicionamiento del lugar para las visitas.

En la actualidad, el cerro de Alarcos constituye uno de los conjuntos arqueológicos más es-
pectaculares de la región tanto por su extensión como por la importancia de sus restos ibéricos y 
medievales. En 1980, la ermita de Alarcos se declaró Monumento Histórico-Artístico y en 1992 todo 
el yacimiento fue declarado BIC, con la categoría de Zona Arqueológica. El proceso administrativo 
culminó el año 2003, cuando Alarcos fue declarado PARQUE ARQUEOLÓGICO, inaugurado el 19 de 
julio de ese año (Juan, 2007: 331 y ss.).

Los restos arqueológicos evidencian un poblamiento desde la Edad del Bronce hasta la Baja 
Edad Media, con un largo periodo intermedio de despoblación en épocas romana y visigoda.

De esta amplia secuencia cultural destacan tres etapas: por un lado, el desarrollo de la cultura 
ibérica que podemos fechar entre los siglos vi y ii a. C.; por otro, una primera fase medieval que se 
sitúa entre los siglos xi y xiii y un tercer momento al final de la Edad Media, con un pequeño pobla-
miento en el interior del castillo y en torno a la ermita de la Virgen de Alarcos, ya en los siglos xiv-xv.

Alarcos medieval

Desde la época ibérica hasta bien entrado el siglo xi resulta difícil, por no decir imposible, establecer 
el panorama histórico del yacimiento.

Durante el periodo visigodo, Oreto-Zuqueca (Granátula de Calatrava, Ciudad Real), lugar si-
tuado en el cercano valle del Jabalón, a unos 30 km de Alarcos, fue el núcleo más importante de la 
región y sede del obispado del mismo nombre. Tras la llegada de los musulmanes a la península, será 
Qal’at Rabah (la Calatrava cristiana) la ciudad que suceda en importancia a esta población (Hervás, 
y Retuerce, 2014: 241). 

Desde la conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI hasta 1212, será fundamental el protago-
nismo que Calatrava adquiere en la Meseta, en un momento en el que todo el espacio entre el Tajo 
y Sierra Morena fue zona de frontera. 

Así, tras el derrumbe de los reinos de taifas y la unificación de al-Ándalus bajo el imperio 
almorávide, Calatrava pasó a ser la vanguardia del islam. En 1147, Alfonso VII conquistó Calatrava 
(Rodríguez-Picavea, 1994: 36) y toda su comarca, incluida la fortaleza de Alarcos, y la dio para su 
defensa a la Orden del Temple (Hervás, y Retuerce, 2009: 87-88). Este rey supo muy bien aprove-

1 En un primer momento, la investigación sobre Alarcos estuvo dirigida por el entonces director del Museo Provincial de Ciudad Real, 
Alfonso Caballero Klink, actuando como subdirector, al año siguiente, Antonio de Juan García. En 1988, se incorporaron al equipo 
de dirección este último y Macarena Fernández Rodríguez, y en el año 2015 se suma al equipo Diego Lucendo Díaz. En 1997, se 
sumó otro equipo de investigación, de la Universidad de Castilla-La Mancha, dirigido por la profesora Rosario García Huerta.
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charse de la confusión que se había creado en la península por el ascenso del nuevo movimiento 
religioso almohade, que en aquellos momentos había emergido en África y que disputaba el poder 
a los almorávides.

Años más tarde, ante el empuje del ejército almohade, los templarios renunciaron a Calatrava 
y la devolvieron al rey. Este hecho se resolvió en 1158, cuando Sancho III hizo donación de la villa 
al abad del monasterio de Fitero, D. Raimundo, y a Diego Velázquez para la creación de una nueva 
orden militar de singular importancia para la historia de la provincia de Ciudad Real: la Orden Militar 
de Calatrava (Ruiz, 2003: 126 y ss.; Ayala, 2016: 223 y ss.).

A partir de ese momento, todo el territorio circundante comenzó a consolidarse, se asentaron 
nuevos pobladores y se organizó de acuerdo a un sistema de encomiendas, todas ellas situadas en el 
entorno de Calatrava (Caracuel, Benavente, Malagón y Guadalerzas) y en el muy transitado camino 
de Toledo a Córdoba. 

Alarcos no fue ajeno a este proceso; sobre todo a partir de 1190 con la construcción de una 
ciudad regia de nueva planta que sirviera de base para el proceso de recuperación territorial. La im-
portancia de la obra que se estaba realizando en Alarcos quedó atestiguada por la presencia del pro-
pio rey Alfonso VIII en el lugar, en los años 1191, 1193 y 1194 (González, 1960: 950-952). En el mismo 
sentido se pronuncia Rades y Andrada (1572: 20v) haciendo referencia a la incursión del arzobispo de 
Toledo, Don Martín, por tierras andaluzas en 1191; dice que a su vuelta fueron a Calatrava y «de allí 
fue al castillo de Alarcos, donde el rey estaba con más gente, para si fuese necesaria». 

La ciudad de Alfonso VIII 

La ciudad medieval, proyectada por Alfonso VIII, se encontraba rodeada por una muralla que en-
cerraba una superficie de 22 ha (Juan, 2014: 131 y ss.). La topografía del terreno, donde podemos 
apreciar y seguir la traza de la muralla (fig. 2), y los trabajos de excavación que se realizan desde 
1984 han descubierto varios tramos de ella en la vertiente meridional del cerro, lo que ha permitido 
conocer la magnitud del proyecto real y confirmar que, en el momento de la batalla, se encontraba 
en pleno proceso constructivo. 

La gran fosa realizada para poder cimentar la muralla de 3 m de espesor nos da idea de la 
envergadura de la obra. Se trata de una gran zanja de aproximadamente 8 m de anchura en la parte 
superior y 5 m en su base, que rompe los estratos arqueológicos de época ibérica (Juan; Caballero, 
y Fernández, 1996: 228). 

La muralla está conformada por grandes paños dispuestos en cremallera, adaptada a la orografía 
del terreno y cimentada sobre la roca natural. En su base aparece una obra de mampostería ordenada 
formada por grandes piedras trabadas con argamasa de cal y puzolana; en altura, su desarrollo se 
realizó con una técnica distinta: tapial encofrado de piedra. En esta segunda fábrica se utilizó piedra  
menuda trabada con un mortero de cal y puzolana. Las esquinas se remataron con sillería de  
piedra caliza, en donde aparecen incisas marcas de cantero. Tras su abandono, la ciudad se convirtió 
en cantera y los sillares de la muralla fueron extraídos y reutilizados tanto para la finalización de la 
construcción de la propia ermita de Alarcos como en otros edificios de Ciudad Real (iglesias de San-
tiago, San Pedro, la Puerta de Toledo, etc.).

El castillo
Situado en la parte más alta del cerro y en el centro de la proyectada ciudad se encuentra el 
castillo. La cresta cuarcítica que corona el cerro obligó a establecer un sistema de plataforma 
artificial formado por un gran muro ataludado o «zarpa» que permitió ampliar la superficie edi-
ficable (Juan, 2016: 139 y ss.).
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La imagen del castillo, tal como hoy la vemos, es, en buena parte, una reconstrucción correspon-
diente a los años inmediatamente anteriores a 1195. 

El castillo tiene una planta más o menos rectangular (fig. 3) cuyos vértices se refuerzan con 
cuatro torres cuadradas, siendo doble la de la esquina suroeste (Torre VI y Torre VIb). En el 
centro de cada uno de sus lados se ubican otras cuatro torres. Las dos principales T.I y T.V) 
tienen delante sendos fosos excavados en la roca; se trata de torres pentagonales en proa, que 
son las de mayor valor defensivo. Situada en el lado sur se encuentra una torre albarrana (Torre 
VII) que defiende un portillo, y otra cuadrada, con escaso valor defensivo debido a la orografía 
del terreno, en el lado norte (Torre III). A ellas, formando parte del conjunto de defensas de la 
puerta principal del castillo, se suma una más de planta rectangular (Torre IX), situada en el lado 
oeste y separada del resto de la fortificación. A estas estructuras principales se deben añadir una 
serie de antemuros que refuerzan la capacidad defensiva de la fortaleza.

Al castillo se accedía por una antigua puerta en acodo, situada en la cara oeste, protegida por una 
de las torres pentagonales (T-V), por la torre doble (T-VI y VIb) y por una tercera adelantada (T-IX), 
con un foso, construido en parte de fábrica, que obligaba a acceder al castillo a través de un puente. 

En el lado este existía una torre albarrana de planta rectangular. Aprovechando parte de esta 
fábrica, los constructores cristianos rompieron la gran zarpa e incorporaron a la defensa del 
castillo una gran torre pentagonal en proa (T-I), dotándola de una enorme solidez estructural y 
dándole un indudable protagonismo, pues actuó desde este momento como una auténtica torre 
del homenaje (Juan, 2016: 162).

Fig. 2. Castillo de Alarcos.
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La batalla de Alarcos

Alarcos se encontraba en pleno proceso constructivo cuando una expedición cristiana contra al-Ándalus,  
mandada por el arzobispo de Toledo Martín López, provocó la ira del califa almohade Abu Yusuf 
Yaqub al-Mansur. Este hecho le hizo cruzar el estrecho de Gibraltar el 1 de junio de 1195 (Juan; Ca-
ballero, y Fernández, 1995: 44 y ss.). 

Ante la noticia, Alfonso VIII de Castilla convocó en Toledo a sus vasallos y sin esperar a las 
tropas leonesas de Alfonso IX de León reunió a su ejército, compuesto por los caballeros de Toledo y 
los de las órdenes de Calatrava y Santiago, junto a los obispos de Ávila, Segovia y Sigüenza y gentes 
de toda la Extremadura.

Llegado a Alarcos, al-Mansur convocó una reunión de jefes. Acabada la reunión, el visir les 
mandó armarse y prepararse para el día siguiente. Ese mismo día, 18 de julio, el rey Alfonso ordenó 
a todos los suyos que a primera hora de la mañana salieran armados al campo. Pero los musulmanes 
descansaron ese día, preparándose para el siguiente, «deseando burlar a sus enemigos de tal forma 
que, fatigados por el peso de las armas y por la sed, se encontraron al día siguiente menos aptos 
para la batalla» (Crónica Latina, 1984: 13). Al día siguiente, miércoles 19 de julio, los musulmanes 
marcharon hasta colocarse «a una distancia de dos flechas o más cerca» de Alarcos, junto al cerro de 
la Cabeza, y comenzaron a ordenar sus filas (fig. 4).

Los cristianos, que estaban desplegados por las laderas de los cerros de Alarcos y del Despeña-
dero, mandaron un ataque con la élite de la caballería pesada, donde se encontraban los caballeros 
de Calatrava y Santiago, así como las huestes del arzobispo Don Martín y otros caballeros; el alférez 
real, Diego López de Haro, enarbolaba el pendón real.

Fig. 3. Planta del castillo de Alarcos.
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Perdida la batalla, y mientras el rey marchó hacia Toledo con unos pocos caballeros, D. Diego 
López de Haro se quedó cercado en el castillo, conteniendo a los musulmanes. Aceptada la rendición, 
pudo salir del castillo a cambio de algunos rehenes. 

La fosa de despojos de la batalla de Alarcos

Los trabajos arqueológicos realizados en Alarcos desde 1984 han descubierto restos muy reveladores 
de la batalla. En todas las zonas donde se ha excavado se ha producido una significativa recupera-
ción de armamento. Destaca una fosa de despojos que se encontró junto a la muralla sur, donde la 
fosa de cimentación abierta para la construcción de la muralla se utilizó para arrojar los restos de 
la contienda; en ella aparecían mezclados esqueletos humanos, probablemente cristianos, con otros 
huesos de diferentes animales. Todos ellos estaban revueltos con un número muy importante de pun-
tas de flechas, lanzas, espadas cortas y otros enseres pertenecientes a los combatientes. La variedad 
de material arqueológico correspondiente al bagaje de los dos ejércitos aporta luz a la historia del 
armamento medieval, hasta ese momento solo conocida por referencias iconográficas y por algunos 
hallazgos aislados.

Entre los hallazgos no había armas caballerescas de calidad, tales como espadas, pero sí se 
constató una gran cantidad y diversidad de puntas de flecha de diferentes tipos (Juan; Caballero, y 
Fernández, 1995: 235 y 245). Sobresalen por su cantidad las que hemos denominado de tipo I (fig. 6), 
de cabeza piramidal de sección cuadrada con un vástago macizo de sección circular que permite la 
fijación en el astil y cuya longitud oscila entre 4 y 8 cm. Dentro de este tipo existen dos variantes en 
función de la sección de la cabeza: una de sección cuadrada (T-Ia) y otra de sección triangular (T-
Ib). De este primer tipo, son claramente predominantes las de sección cuadrada. Estas piezas están  

Fig. 4. Batalla de Alarcos. Despliegue de tropas (infografía: Balawat).
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claramente documentadas en las Navas de Tolosa (Rosado, y López, 2001: 187-188) y en otros lugares 
de al-Ándalus, y encontradas en distintas excavaciones de la misma época, en toda la península (Ra-
fael, 1999: 130). Un segundo tipo (T-II) (fig. 7), igualmente abundante, son las de enmangue tubular 
de sección circular y cabeza maciza de forma piramidal y sección cuadrada. Sus medidas oscilan en-
tre 6 y 11 cm de largo. También aparecen documentadas en la batalla de las Navas de Tolosa. A estos 
dos tipos citados, I y II, corresponden más del 96 % de las más de diez mil puntas de flecha halladas 
en Alarcos y relacionadas con la batalla. Dentro de todo el conjunto sobresalen las de tipo II, mucho 
más abundantes, llegando a doblar en número a las del tipo I. 

En menor cantidad, también aparecen otros tipos de dardos, de sección triangular con uno de los 
lados planos y otro lado con una nervadura central (T-III). Un cuarto tipo es el formado por puntas de hoja 
triangular con un apéndice en la base de la cabeza y un vástago muy estrecho generalmente de sección 
circular. Existe un quinto tipo que sería una variante entre el I y el II, formado por puntas de cabeza pira-
midal de sección cuadrada más corta que las anteriores y enmangue tubular, que podrían ser de ballesta. 

Junto a las puntas de flecha, aparecen en menor proporción, pero en número suficientemente 
amplio, una serie de puntas de lanza, predominando las de grandes dimensiones (25-50 cm), de for-
ma lanceada con una gran nervadura central y un enmangue tubular de sección circular, junto a otras 
más cortas (15-25 cm) pero de idéntica sección, forma y enmangue que las anteriores. Dentro de ellas 
también existen diferencias que van desde las de hoja estrecha de sección romboidal, sin nervadura, 
a otras de hoja mucho más ancha con un nervio central muy pronunciado.

Fig. 5. Fosa de despojos.

Fig. 7. Puntas de flecha del tipo II.Fig. 6. Puntas de flecha del tipo I.
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También se encontraron espadas cortas (42 cm) de un único filo, casi cuchillos, utilizadas por 
la infantería, en contraposición a las espadas de largas hojas rectas con canal central y empuñadura, 
propiamente caballerescas (Soler, 1995: 145), que no se han documentado en Alarcos. Asimismo, 
aparecieron algunas bolas de hierro, posiblemente utilizadas como munición por los honderos de 
la infantería.

Igualmente se encontraron elementos vinculados a la caballería, como herraduras, clavos y 
espuelas (fig.  8.4), así como monedas, algunos adornos de sus vestimentas, algunos útiles como 
pequeños cuchillos que utilizarían para cortar alimentos y algunas hoces con las que devastarían el 
territorio enemigo. Junto a ellos aparecieron otros objetos como las emblemáticas espuelas utilizadas 
por los caballeros. Otras piezas documentadas fueron algunos objetos personales que los comba-
tientes de Alarcos llevaban consigo, como los dados encontrados en la fosa, pequeños instrumentos 
musicales como flautas o los aderezos de su indumentaria.

Las armas halladas en Alarcos forman un conjunto único. Las fuentes contemporáneas y la tipo-
logía de algunas de ellas sugieren que en su mayor parte fueron utilizadas por cuerpos de infantería. 
Las grandes puntas de lanza de doble filo son propias de estos cuerpos, así como las espadas cortas 
o grandes cuchillos. Otros elementos, como las bolas para las hondas o las nueces de ballesta, con-
firman la participación en la batalla de cuerpos especializados dentro de la infantería.

La cerámica localizada en la fosa es muy escasa, pero bastante uniforme: jarritas, cantimploras 
y cántaras, todas ellas relacionadas con el almacenamiento y transporte de líquidos. En su mayoría, 
son piezas de cerámica común, acanaladas y sin decoración, aunque destacan algunas piezas de ce-
rámica de cuerda seca o pintadas.

Los restos faunísticos recuperados en la fosa demuestran que, tras la batalla, se utilizó para en-
terrar tanto a combatientes como a sus monturas. Se recuperaron dos conjuntos óseos2: de una parte, 
los huesos de los équidos que participaron directamente en la batalla, y de otra, los provenientes de 
la alimentación de las tropas del campamento cristiano. 

Respecto a los équidos, parece clara la presencia de varias especies: caballo grande, caballo 
pequeño, asno (fig. 5, foto central) y es más que probable la presencia de híbridos de las especies 
anteriores, siendo muy curiosa y significativa la presencia de huesos de dromedario. 

2 El estudio de los restos faunísticos de la fosa se debe a José Antonio Riquelme Cantal. 

Fig. 8.  
1 y 2. Puntas de lanza.  
3. Espada corta.  
4. Elementos de caballería.

1. 2.

3.

4.
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El ganado bovino, ovino y porcino se encuentra bien representado, siendo los restos de oveja 
los más numerosos. También aparecen restos de fauna silvestre y animales de compañía como ga-
tos y perros, siendo estos últimos los responsables de que una gran mayoría del material óseo se  
encuentre con presencia de mordeduras. Los restos de aves nos han permitido distinguir especies tan- 
to domésticas como silvestres, resaltando los huesos de buitre negro.

El análisis de los restos humanos de la fosa3 ha permitido establecer un número mínimo de 34 
individuos, aunque es probable que el número real de personas depositadas en la fosa fuera mayor. 
En su mayoría son individuos adultos jóvenes (20-35 años) de sexo masculino; también adultos me-
dios (35 a 50 años), y una minoría de adultos de más de 50 años, además de 9 individuos de entre 14 
y 19 años y un individuo menor de 14 años. 

Se han registrado evidencias de patologías que afectaron a los individuos en vida. Entre ellas se 
aprecian signos de infección, artrosis, periostitis y diferentes traumatismos. En cuanto a las patologías 
perimortem, se han registrado marcas de corte (de cuchillos), marcas de tajo (de espadas o hachas), 
golpes y fracturas. El hueso que presenta más marcas es el cráneo, seguido del fémur, siendo las ex-
tremidades inferiores en su conjunto la parte corporal que más evidencias presenta. Las heridas más 
frecuentes son las fracturas. Otras destacables son las marcas de tajo en las cervicales, las marcas de 
corte sobre huesos largos, la incisión en la cara anterior de una vértebra consecuencia de atravesar 
el tronco con un arma afilada que se inserta en la columna o el golpe sobre el cráneo con un objeto 
contundente.

Recientemente se ha realizado un estudio de isótopos estables que muestra una dieta basada 
en carne. Además, señala que estos individuos son de procedencias diversas.

El hecho de que la mayor parte del material bélico y óseo se encontrara en la fosa para la 
construcción de la muralla indica que esta se encontraba abierta y sus cimientos sin cubrir cuando 
se produjo el ataque. También se desprende que este espacio fue utilizado como fosa de despojos 
para enterrar a los animales muertos y a algunos cadáveres. La mayoría de estos restos humanos y  
de animales llevaban las armas incrustadas4, lo que explica la presencia de estas entre los huesos.

Alarcos almohade (1195-1212)

Una vez ganada la batalla y rendida la fortaleza de Alarcos, los almohades llegaron a Calatrava. Se-
gún Rades (1572: 20v), la fortaleza fue tomada por asalto. En esa misma campaña, según la Crónica 
Latina (1984: 16), los almohades capturaron además las más importantes fortalezas de la comarca: 
Caracuel, Benavente, Malagón y Torre de Guadalerzas. La Orden de Calatrava quedó diezmada y los 
supervivientes tuvieron que replegarse a la villa de Ciruelos hasta que, en 1198, una vez recuperados, 
consiguieron apoderarse de la fortaleza de Salvatierra (Calzada de Calatrava, Ciudad Real) (Rades, 
1572: 21v), donde establecieron su sede principal. Por ello, a la Orden de Calatrava se la conocerá con 
el nombre de Orden de Salvatierra, hasta 1212.

Los almohades no aprovecharon la victoria en Alarcos. Plantearon una estrategia defensiva en 
profundidad, creando un limes de protección, para evitar a medio y largo plazo el avance cristiano. 
Establecieron un «amplio programa de fortificaciones […] que supuso la habilitación de incontables 
recursos económicos los cuales, como dice la misma crónica de Ibn Abi Zar, provinieron en su mayor 
parte del quinto del botín obtenido tras el triunfo de la batalla de Alarcos» (Azuar, y Ferreira: 2014: 412).

3 El estudio ha sido realizado por Lucía Muñoz Ugarte, a la que agradecemos la valiosa colaboración en todo el proceso de exca-
vación y la elaboración del análisis antropológico, tanto de la fosa como del cementerio almohade.

4 El caso más representativo es el del asno que se ve en la foto central de la figura 5, que apareció con 37 puntas de flecha de los 
tipos I y II entre sus huesos.
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Los almohades devolvieron a Calatrava su condición de capital de la región, reforzaron sus 
defensas y repoblaron la medina, volviendo a ser la ciudad más avanzada frente al reino de Castilla 
(Hervás, y Retuerce, 2014: 255). 

En Alarcos se aprecia de forma clara y contundente un retroceso en la labor constructiva; el 
poblamiento se contrajo exclusivamente al castillo y se produjo un sistemático abandono del resto de 
la ciudad. Los trabajos de excavación han permitido comprobar cómo los almohades realizaron una 
amplia redistribución del espacio interior en esos diecisiete años, aprovechando parte de la disposi-
ción anterior y adaptándose a ella (Juan, 2016: 164). El estudio de las diferentes fábricas usadas en el 
castillo permite establecer una clara diferencia entre la obra comenzada por Alfonso VIII, perfecta-
mente trabada con cal, y la obra almohade reaprovechando los materiales encontrados. 

Aún no se ha podido 
completar la excavación del cas- 
tillo, pero nos podemos hacer 
una idea de este proceso. En 
el cuarto noreste (fig.  9) este 
ordenamiento espacial se apre-
cia de manera clara. En él se 
observa que, siguiendo la pla-
nificación de los constructores 
cristianos y aprovechando sus 
trazas, articulan el espacio en 
torno a una estrecha calle, pa-
ralela a la muralla norte, pavi-
mentada con lajas de piedra 
caliza y piedra cuarcítica muy 
gastada por el uso. A ambos 
lados de ella se abren las en-
tradas a las casas, con habita-
ciones que se distribuyen en 
torno a un patio/zaguán en-
losado. Algunas de las habi-
taciones estaban destinadas a 
cocina, con sus hogares de la-
drillo, otras destinadas a alcobas  
y otras a diferentes usos, desta-
cando una fragua y la que po-
dría considerarse una letrina, 
que se encontraba enlosada y 
conservaba una atarjea.

La base de sus muros al-
ternaba la mampostería encin-
tada con verdugadas de ladrillo 
con la reutilización de sillares; 
el desarrollo en altura está fa-
bricado con tapial de tierra, 
estando encaladas todas sus 
paredes y pintados sus zóca-
los. Los suelos serían de tierra 
apisonada y los techos se cu-
brirían con tejas. Fig. 9. Calle del barrio almohade e infografía del mismo (Balawat). 
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Sobre sus pavimentos se localizaron innumerables materiales cerámicos de este periodo. Había 
restos dispersos y muy fragmentados por toda la superficie, tanto en las calles como en el interior 
de las casas, lo que nos indica que, en el momento de la reconquista castellana, en 1212, se produjo 
una destrucción sistemática de todo el ajuar almohade (Juan, y Retuerce, 2008: 84). Los materiales 
recuperados a lo largo de la excavación muestran una magnífica representación de la cerámica usada 
en época almohade y fechada entre los años 1195 y 1212 (Retuerce; Juan, y Garrido, 2018: 142) y que 
supuso en su día una innovación para el estudio de la cerámica almohade de la Meseta (Retuerce, y 
Juan, 1997: 247 y ss.). 

Destacan las ollas de cocina de variadas tipologías, en la mayoría de las ocasiones incorpo-
rando el vedrío en su interior. Entre las piezas sin cubierta vítrea, relacionadas con el agua y otros 
líquidos, cabe destacar varias jarritas –con perduración en el mudéjar castellano–, una botella con 
moldura de disco en el cuello y con dos asas (fig. 10.1), un cántaro con un largo cuello y dos asas y 
las cantimploras (fig. 10.2); estas dos últimas con una decoración con trazos gruesos de color rojo en 
grupos de a tres, tan típicos del periodo omeya, y que se mantuvieron vigentes en esta época.

En cuanto a las piezas vidriadas, son muy frecuentes las piezas monocromas, en melado y, con 
mayor frecuencia, en color verde. 

Los ataifores vidriados 
polícromos en Alarcos son 
numerosos y de gran calidad, 
sobre todo los de la combina-
ción en «verde y manganeso», 
siempre con el color blanco 
como fondo. Destacan dos a- 
taifores: el que muestra los 
cuatro árboles sagrados del is-
lam en movimiento continuo 
y la gran pieza, con un tema 
ciertamente heterodoxo, en el 
que se presenta el antebrazo 
de Allah, con su faz muy bien 
esbozada en la palma de su 
mano y dos palomas a am-
bos lados (fig. 10.3). Esta últi-
ma, en cuanto a su técnica y 
a sus motivos decorativos, re-
cuerda a ejemplares de época 
omeya, con claras diferencias 
en cuanto a la viveza de co-
lores y a los elementos deco-
rativos.

Como en el resto del  
al-Ándalus almohade, también  
en esta parte del Guadiana 
la tinaja fue una pieza muy 
usada en todo el ámbito do-
méstico. Destaca una pieza 
con toda la superficie deco-
rada con bandas estampilla-
das de diferente anchura y Fig. 10. 1. Botella. 2. Cantimplora. 3. Ataifor. 4. Tinaja.

1.

3.

2.

4.
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diferentes motivos (fig. 10.4). La mitad superior está revestida con un vidriado de color verde y la mitad 
inferior sin vidriar. Estas piezas estaban realizadas en Alarcos, tal como testimonian los sellos de estam-
pillar encontrados en la propia excavación.

Dentro de este rico y variado ajuar cerámico almohade de Alarcos, merecen ser destacadas 
dos formas cerámicas, también siempre vidriadas: el cubo destinado a las abluciones en el ritual del 
rezo, que siempre se orna con la técnica de la «cuerda seca» total, y los candiles. El candil, en época 
almohade, cambia totalmente el perfil, pues pierde totalmente la tradicional piquera para tomar otros 
y muy variados diseños: desde los de cazoleta simple, con forma de platillo y un pequeño pellizco 
para la mecha, hasta los de doble piquera.

Otros restos a tener en cuenta son una caja de hueso con decoración epigráfica y restos de 
pan de oro, así como cuchillos, fusayolas y yunques de hueso para afilar hoces (Juan, 2014: 150), etc. 

En cuanto a la alimentación, los primeros estudios de los restos de fauna documentados en el 
castillo, realizados por José Antonio Riquelme, permiten establecer, según la muestra faunística, que está 
compuesta principalmente por animales domésticos (équido, vaca, oveja, cabra, cerdo predominando la 
oveja), sacrificados preferentemente en edad adulta y subadulta. En cuanto a los animales de compañía, 
solo se encuentra representado el gato. Los animales silvestres están representados por ciervo y liebre. 

Otra de las zonas del castillo que empieza a ofrecer importantes resultados es el cuadrante 
suroeste, donde se construyeron habitaciones asociadas a un portillo ubicado en la muralla sur, muy 
similares a las casas del denominado barrio almohade. Este entramado urbano está distribuido por 
una calle que comienza en la zona oeste, en la puerta de entrada a la fortaleza, y recorre toda el área 
hasta llegar a un espacio abierto. A ambos lados de esta calle-pasillo se distribuyen habitaciones, en 
este caso muy alteradas por la ocupación posterior del castillo en época bajomedieval. 

En el interior de una de esas habitaciones, situada más al sur y adosada a la muralla del castillo 
y que se encontraba cubierta por escombros y piedras que habían sellado el espacio, se realizó un des-
cubrimiento muy relevante asociado al momento de conquista del castillo en 1212 y que es reflejo de la 
situación de extrema violencia que se vivió en este periodo en la meseta sur. Allí se encontraron los es-
queletos de seis individuos (Lucendo; Muñoz, y Juan, 2021: 655 y ss.), unos sobre otros y que tanto por la 
situación como por la posición en que se encontraban podemos afirmar que fueron arrojados al interior 
de esta habitación sin ningún tipo de ritual de enterramiento. Se trata de cuatro individuos de sexo mas-
culino entre 25 y 40 años. Otro de ellos es de más edad y, el último, un individuo neonato. Alguno de 
ellos presenta marcas de violencia, concretamente uno presenta un impacto producido por un proyectil 
similar a las flechas de tipo I halladas en el yacimiento. Asociado a él, se encontró un pequeño hatillo 
de 5 monedas de Alfonso VIII (1158-1214) acuñadas en la ceca de Toledo del tipo Alfonso Rex/Tolleta.

La maqbara almohade

En los últimos años, y correspondiente a esta misma fase, se ha descubierto en la ladera sur del cas-
tillo y fuera de este, pero muy próxima a él, una maqbara o cementerio con varias tumbas islámicas 
perfectamente definidas. 

En la sociedad islámica, los cementerios eran una parte importante del urbanismo de la ciudad; 
se solían instalar en el exterior de la misma, junto a los caminos principales de acceso y cerca de las 
puertas más importantes, siendo visibles por todos los transeúntes (Juan, 1987: 13-14).

La maqbara de Alarcos se ubica al suroeste de la alcazaba, a los pies de la misma y asociada a 
su población. La mayor parte de las tumbas descubiertas se pueden fechar en el periodo almohade, 
aunque no podemos descartar que algunas tumbas sean anteriores a Alfonso VIII. Presenta una planta  
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Fig. 11. Maqbara almohade de Alarcos. Planta y vista de la misma.
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triangular y tiene una extensión de unos 200 m², aunque podría ser más extensa. El límite este es el 
mejor definido, debido a que se corresponde con un camino de 1,5 m de anchura, pavimentado con 
cal, pegado a las tumbas. No sería descabellado pensar que existiesen enterramientos al otro lado de 
este camino. El límite norte está establecido por la fortaleza, mientras que al sur y al oeste la fuerte 
pendiente de la ladera determina sus límites.

El interior de la maqbara lo forma un conjunto de enterramientos separados por pequeños pa-
sillos de tierra con cal. Llama la atención el gran número de estos que todavía conservan la cubierta, 
proporcionándonos una visión muy aproximada de cómo sería la imagen del cementerio a principios 
del siglo xiii. 

Aunque es posible que tenga su origen en la batalla de Alarcos, no es un cementerio militar. En 
realidad, es el lugar de enterramiento de una comunidad; de las 13 tumbas excavadas, de las 39 que 
se han documentado, se han estudiado un total de 14 individuos: siete infantiles, seis más masculinos 
y, al menos, una mujer.

La maqbara se asienta sobre los restos de un edificio islámico, amortizado, pero del que 
eran visibles las coronaciones de sus muros de tapial en diferentes puntos, ya que alguno se 
reutiliza como lateral de alguna fosa. A su vez, este edificio se asienta sobre restos ibéricos. La 
presencia de estos restos puede ser la explicación de la profundidad de algunas fosas, cercanas 
a 1,50 m en algunas ocasiones, ya que buscaban tierra limpia donde depositar al difunto. Todas 
las fosas excavadas son estrechas, lo justo para colocar al difunto de lado y sin ningún tipo de 
revestimiento en su interior. La fosa se sellaba con distintos tipos de cubiertas para que la tierra 
no tocase directamente al difunto. En Alarcos, hemos podido documentar algunos de sus cierres. 
Concretamente, en uno de los enterramientos de la maqabriya 20319 se documenta en la fosa una 
cubierta de losas colocadas sobre un cerco de piedras puestas de canto que delimitan el enterra-
miento. Lo mismo que la cubierta de tejas que cubre la fosa de la tumba 20330, faltándole a esta 
última la cubierta visible.

En la maqbara de Alarcos se documentan tres tipos de cubiertas de las tumbas:

Maqabriya. Se trata de estructuras tumulares de planta rectangular y sección escalonada, cuyo 
número de gradas varia de tres a cinco en las cubiertas conservadas por completo. Dos de estas cu-
biertas conservaban restos de enlucido o estuco de cal, con restos de pintura a la almagra. 

Fig. 12. 1 y 2. Maqabriyas 20325, 20310. 3. Cubierta con cipo 20316.

1 2 3
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Dentro de este grupo se puede establecer una subdivisión en dos tipos diferentes en función 
del tipo de fábrica que presentan:

A) Maqabriyas con zócalo o base con alguna pieza de sillería (reutilizadas de las obras de Alfonso 
VIII) y el resto de las gradas de mampostería irregular de piedras de mediano tamaño. La mayoría 
de estas cubiertas se encuentran muy arrasadas y destruidas, conservando únicamente el zócalo 
o base de sillería y parte del arranque de mampostería de la segunda basa o grada (fig. 12.1). 

B) Maqabriyas construidas íntegramente en mampostería irregular que presentan en su fábrica 
algún que otro ladrillo, ya sea entero o medio, y algún fragmento de teja a modo de enripiado. 
La mayoría de las cubiertas de la necrópolis se adscriben a esta tipología (fig. 12.2).

Se han documentado un total de 18 enterramientos en los que su cubrición es una maqa-
briya. Son enterramientos individuales, aunque se ha documentado uno (20319) que albergaba 
dos fosas con un individuo en cada una, un hombre y una mujer, y que además tiene adosado un 
enterramiento infantil. 

De cipo. Se trata de un tipo muy habitual de cubrición de tumbas en el mundo islámico  
(Izquierdo, 1989: 392). Las cubiertas estaban realizadas básicamente por acumulación de piedras irre-
gulares. Suelen presentar, o bien en la cabecera de la cubierta, o tanto en la cabecera como a los pies, 
una gran piedra irregular hincada en vertical, a modo de cipo (fig. 12.3), que señala el lugar de ente-
rramiento. Se han localizado un total de trece, a las que se podrían sumar otras que han perdido su 
cubierta completamente. Entre los enterramientos señalizados con cipo hay varios infantiles y su dis-
tribución en el interior del cementerio no presenta ningún orden, alternándose con las maqabriyas. 

Un tercer grupo lo compondría una tumba de cubierta plana (20322). Es una tumba infantil 
enmarcada por ladrillos colocados de canto y con una cubierta también de ladrillo. 

Asimismo, existe otra serie de tumbas que han perdido su cubierta y aparecen solo las fosas. 
Estas son muy estrechas y profundas y se documentan en el lado suroeste del cementerio, en un lugar 
que ha sido alterado por diferentes causas siendo evidente la pérdida de las cubiertas.

Hasta el momento se han estudiado catorce individuos5: ocho adultos y seis subadultos. Todos 
ellos fueron depositados en decúbito lateral derecho, lo que ha afectado a su preservación, recupe-
rándose en mejores condiciones el lado derecho. 

Entre los adultos encontramos diferentes rangos de edad, con cinco adultos jóvenes de entre  
15 y 30 años, dos adultos de entre 40 y 60 años y un individuo de más de 50 años. Se ha estimado el 
sexo de los individuos en seis masculinos y uno femenino. Cabe destacar que la única mujer identi-
ficada hasta el momento (20319-2), de entre 40 y 60 años, fue recuperada en una tumba doble, junto 
a un varón de entre 54 y 64 años (20319-1). Es probable que esta tumba se corresponda con la de  
un matrimonio.

En el caso de los subadultos, sus edades se incluyen entre el momento del nacimiento 
(20371) y el año y medio. Para cuatro de ellos no se han registrado evidencias de patologías. Los 
otros dos (20364-1 y 20364-2) presentan signos severos de infección en la superficie del cráneo y 
parte del tronco (esternón y costillas), en forma de porosidad; ambos se han recuperado en una 
tumba doble, lo que sugiere que pudieron morir afectados por una misma enfermedad en un es-
pacio próximo de tiempo.

5 El estudio ha sido realizado por Lucía Muñoz Ugarte, a la que agradecemos la valiosa colaboración en todo el proceso de exca-
vación y la elaboración del análisis antropológico.
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En cuanto a patologías, se ha registrado la presencia generalizada de artrosis en diferentes articu-
laciones, siendo más severa en los individuos de mayor edad, pero estando también presente de forma 
suave en los adultos jóvenes. También se han registrado diferentes traumas antemortem, en forma de 
fracturas ya curadas o de periostitis. 

Por último, destaca en este conjunto el individuo 20303, con un traumatismo perimortem de 
origen violento: una marca de corte que afecta a la segunda y tercera lumbares (L2 y L3) en su lado 
derecho, producida por un arma de doble filo que se insertó desde la parte posterior del cuerpo, con 
trayectoria de arriba abajo, atravesando parte del cuerpo vertebral de la L2 y del proceso transverso 
de la L3, profundizando el filo en el cuerpo vertebral de la L3, para sobrepasar la punta dicho cuerpo. 
El individuo apareció junto a una punta de flecha. 

El estudio realizado nos lleva a establecer que, tras la batalla, el contingente de tropas que 
quedó en Alarcos se concentró en el castillo y utilizó como cementerio un espacio cercano. También 
podemos apuntar que al menos una parte de los enterrados lo fueron inmediatamente después de la 
batalla librada en 1195, ya que algunas tumbas aparecen con las cubiertas construidas con materia-
les que claramente se pueden adscribir a la edificación cristiana que estaba realizando Alfonso VIII; 
además, la presencia de al menos un individuo con patología de origen violento nos indica que el 
cementerio comenzó a utilizarse al inicio del asentamiento almohade inmediatamente después de la 
batalla. El hecho de que algunas de las tumbas sean infantiles indica que la población establecida en 
el castillo de Alarcos estaba formada por grupos familiares.

Declive de Alarcos 

A partir del 6 de julio de 1212, y después de la definitiva conquista cristiana originada con motivo de la  
cruzada organizada por Alfonso VIII que concluirá con la victoria cristiana de las Navas de Tolosa,  
la ciudad de Alarcos se encontró en franco retroceso.

Tras los intentos de repoblar Alarcos por parte de los reyes castellanos, el propio rey Alfonso X 
decide fundar una nueva ciudad en un lugar próximo a Alarcos y perteneciente a su término, Pozuelo 
de Don Gil. El rey mantuvo la idea de sus predecesores de construir una gran ciudad de realengo, en 
el centro de un territorio controlado por las órdenes militares, que sirviera de cabeza de esta tierra, 
y así fundó Villa Real concediéndole Carta Puebla el 20 de febrero de 1255 (Ruiz, 1986: 50-51). La 
población de Alarcos fue trasladada a la nueva ciudad, que se convertiría de esta manera en la con-
tinuación del proyecto de Alfonso VIII.

Sin embargo, a pesar de su declive, Alarcos sigue manteniendo actividad en torno a la ermita 
y en el castillo.

En el castillo, los restos recuperados en los últimos años confirman actividad en su interior du-
rante los siglos xiii y xiv; a este último siglo corresponde un gran horno de pan, una serie de amplias 
dependencias y restos de monedas que se identifican con un taller de fabricación de moneda (Mozo, 
y Juan, 2019: 951-968) fechada en la época de Alfonso XI. 
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Resumen: El yacimiento de La Magdalena se localiza en el término municipal de Alcalá de 
Henares en su salida hacia la cercana población de Guadalajara y cuenta con una extensión 
excavada que ronda las 6 ha. 

La excavación, desarrollada entre 2008 y 2016, ha estado a cargo de la empresa Trébe-
de, Patrimonio y Cultura, contando con la colaboración de diversos centros de investigación 
públicos.

Se ha constatado la presencia de una necrópolis calcolítica con campaniforme seguida 
de otra de la Edad del Bronce, así como una larga ocupación de vida y muerte durante la 
época romana e hispano-visigoda, llegando a encontrar rastros de su empleo como explota-
ción agrícola desde la repoblación cristiana hasta el último cuarto del pasado siglo xx.

De entre los resultados de la investigación destacan los referidos a la determinación de 
un centro industrial/productivo en relación con la fundación de Complutum en la vega del 
Henares y su posterior reconversión en centro logístico redistributivo; el establecimiento de 
diversas áreas cementeriales, siendo la más extensa la romana bajoimperial y que continuará 
hasta el siglo viii; el trabajo transdisciplinar sobre antropoarqueología y zooarqueología, y la 
constatación de un fenómeno sísmico a mediados del siglo iv d. C.

Palabras clave: Arqueoantropología. Ager Complutensis. Alcalá de Henares. Producción. 
Redistribución. Mundo funerario. Terremoto.
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Abstract: The archaeological site of La Magdalena is located at the exit of Alcalá de Henares 
to the nearby city of Guadalajara and sports an excavated surface of 6 ha.

The works on this site took place between 2008 and 2016 and have been orchestrated 
by a local company, Trébede Patrimonio y Cultura, with the support and collaboration of 
various research centers.

The site consists of a bell-beaker necropolis, followed by another one, dating this time 
of the Bronze Age. The largest occupation is roman, with both productive and funerary func-
tions. There are also minor Visigoth occupations, as well as remains of agrarian exploitation 
from the Middle Ages until the last quart of the past century.

It’s worth mentioning the relationship between this site’s productive sector with Com-
plutum, which was supplied with constructive materials from La Magdalena for its foundation, 
and its later repurpose to a logistics center. Also worth mentioning is an extensive necropolis, 
highlighting it during its Lower Roman Empire period, which will continue until the viii century.

This site serves as a source for multiple transdisciplinary research papers focused on ar-
chaeoanthropology, zooarchaeology and archaeosismology, with the observation of an earth-
quake that made the plain of the Henares tremble in the middle of the iv century.

Keywords: Archaeoanthropology. Ager Complutensis. Alcalá de Henares. Production. Redis-
tribution. Funerary Rites. Earthquake.
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1. Introducción

1.1 El entorno físico
El yacimiento de La Magdalena se localiza en el cuadrante este de la Comunidad de Madrid, en 
el término municipal de Alcalá de Henares, en la salida de la población hacia la vecina provincia 
de Guadalajara. La finca cuenta con una extensión de unas 15 ha, correspondiéndose el tercio 
sur con el área arqueológica positiva. La superficie excavada ronda las 6 ha.

Mientras que el margen izquierdo del Henares lo constituye el borde del páramo, en su margen 
derecha nos encontramos ante un relieve suave, con una sucesión de terrazas. Es precisamen-
te en este último escenario, y concretamente en la primera de las terrazas, donde se localiza  
La Magdalena.

Fig. 1. Ortoimagen del término municipal de Alcalá de Henares ubicando los yacimientos de Complutum y La 
Magdalena y detalle del área de afección arqueológica según la Comunidad de Madrid.
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Perpendiculares al curso del Henares y desaguando en él, localizamos hasta tres cursos de agua 
fijos que discurren por el este, centro y oeste de la parcela donde se ubica el yacimiento, así 
como otros claramente estacionales. Es este un hecho de gran importancia para la articulación 
del paisaje cultural productivo definido a raíz de los trabajos arqueológicos, así como para la al-
teración postdeposicional de una parte sustancial de los distintos restos localizados (Heras et al., 
2014a: 22-27).

1.2 El entorno cultural
La actuación arqueológica, desarrollada entre 2008 y 2016, ha determinado la presencia de una 
larga ocupación cultural para el yacimiento, con más de 600 estructuras excavadas. Presenta, 
sin embargo, dos grandes hiatos: el primero desde la plena Edad del Bronce hasta inicios  
del Imperio romano y el segundo correspondiente a todo el periodo de ocupación islámica del  
territorio. De este modo, la secuencia crono-cultural de Magdalena queda establecida de la 
siguiente manera:

• Fase Magdalena I (Prehistoria reciente), representada por dos periodos: uno adscribible al Calco- 
lítico con campaniforme (2150-1850 a. C.) y el segundo a la Edad del Bronce (1780-1650 a. C.), 
ambos con función funeraria. 

• Fase Magdalena II (romana altoimperial), igualmente dividida en dos momentos:
Magdalena II-A: de cronología Julio-Claudia, se corresponde con un complejo industrial 
alfarero y metalúrgico, un área habitacional y otra funeraria, en donde se localizan tanto 
cremaciones como una inhumación singular (Heras; Bastida, y Corrales, 2013; Heras, y Bas-
tida, 2019).
Magdalena II-B: de cronología Flavia-Severa, caracterizada por un cambio de uso del área 
industrial, configurándose ahora como un espacio de almacenamiento y posible distribución 
de productos agrícolas, ganaderos y de transformación (Heras; Bastida, y Galera, 2014).

• Fase Magdalena III (romana bajoimperial), entre el segundo tercio del siglo iii y la primera 
mitad del siglo v. Mayoritariamente centrada en la presencia de una gran necrópolis de inhu-
mación, así como diversas estructuras asociadas de carácter ritual y votivo (Heras et al., 2014b).
En torno a la mitad del siglo  iv (340-360 d. C.) se produce un fenómeno sísmico que, pese 
a la continuación de la actividad, produjo una fuerte impronta en el registro arqueológico  
(Rodríguez-Pascua et al., 2016b).

• Fase Magdalena IV (tardorromana), adscribible a la segunda mitad del siglo v y el siglo vi. 
Se corresponde con un proceso de ruralización del territorio en el que conviven vivien-
das semiexcavadas en el terreno natural, grandes basureros y diversos conjuntos funerarios  
(Heras et al., 2014b).

• Fase Magdalena V (hispano-visigoda, aunque cabría mejor describirla como hispanorromana 
bajo control visigodo), correspondiente a los siglos vii y parte del viii. Posiblemente nos encon-
tremos ante una aldea en la que conviven escasos grupos familiares, constatando evidencias 
del hábitat y de algunos enterramientos, que parecen pertenecer, mayoritariamente, a un úni-
co grupo familiar (Heras et al., 2014b).

• Fases Magdalena VI a VIII (mundo medieval, moderno y contemporáneo), que se corres-
ponden con el uso agrícola de la parcela. Por sus características específicas y escasa entidad, 
estas fases han quedado fuera del presente trabajo.

El resultado de todo este proceso de excavación ha sido el conocimiento de un gran yaci-
miento, La Magdalena, para el que hemos recuperado el topónimo de la antigua finca matriz 
y posiblemente de todo el paraje.



323 Págs. 319-338 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Evidencias de vida y muerte en el valle medio del Henares: el...César Heras Martínez y Ana Bastida Ramírez

2. Prehistoria reciente

2.1 Necrópolis calcolítica con campaniforme
Las tumbas que componen el área funeraria presentan una variada tipología: dos túmulos, un 
falso hipogeo y tres covachas y, asociados a algunas de estas últimas, hasta tres depósitos vo-
tivos. Son enterramientos tanto simples como múltiples (con un total de 10 individuos) y con 
diversos elementos de ajuar y adorno personal (Heras; Galera, y Bastida, 2011; Cabrera; Galera, 
y Heras, 2014; Heras et al., 2014).

Vamos a mostrar un elemento representativo de cada tipo de tumba campaniforme localizada.

De los dos túmulos localizados, uno se encontraba en buen estado de conservación, estando el 
otro prácticamente arrasado debido a la acción del sismo adscribible al siglo iv d. C.

De forma rectangular, el túmulo (UT 4081) está conformado por cuarcitas del entorno de me-
diano y gran tamaño, trabadas bien a seco, bien con barro, con unas dimensiones conservadas 
de 2,4 x 2 x 0,84 m.

Dos son los individuos enterrados en este túmulo: en un nivel de colmatación superior, un 
alofiso infantil I y, tras cinco niveles de relleno con macizado de cuarcitas, se localiza el con-
junto funerario secundario, con restos aislados y sin conexión anatómica de un alofiso adulto  

Fig. 2. Enterramiento superior del hipogeo campaniforme, correspondiente a dos mujeres que han sufrido la 
extracción del cráneo junto con las vértebras C1 y C2 durante su fase de pudrición o de osificación.
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indeterminado (Heras; Galera, y Bastida, 2014: 214-216; Heras et al., 2014a: 36-37). Probablemen-
te la totalidad del ajuar se vincularía con este último individuo: una gran cazuela tipo Ciempo-
zuelos asociada a un vaso y otra cazuela menor de la misma tipología (Heras; Cubas, y Bastida, 
2014: 189-194); una punta de tipo Palmela de pequeñas dimensiones, con un cobre arsenicado 
muy puro de procedencia sureña; una mano de mortero sobre cuarcita; una pequeña lámina de 
sílex local, y dos fragmentos casados de una aguja de hueso sin punta. 

La segunda estructura se corresponde con un falso hipogeo con forma trapezoidal, excavado en 
los niveles de gravas naturales, que le sirven de base, de paredes y de parte de la cubierta que 
marca una ligera ceja en su lado este-noreste. El acceso se realiza por un pasillo con un escalón 
formado en el propio geológico. En este punto se sitúa un ortostato, algo deteriorado, de forma 
casi cuadrangular, hincado en el terreno natural y que daría acceso a la cámara funeraria. 

La tumba presenta dos niveles de enterramientos. En la parte superior se localiza una inhuma-
ción primaria doble con los individuos claramente relacionados y en conexión anatómica. Se 

Fig. 3. Ajuar con olla lisa, vaso estilo Ciempozuelos y alisador sobre cuarcita correspondiente a la inhumación 
secundaria inferior del hipogeo campaniforme.
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trata de dos mujeres, adulta y madura, a las que les falta el cráneo y las vértebras C1 y C2. La 
ausencia de traumatismo parece indicar que la extracción de los cráneos se produjo en un mo-
mento tardío de la pudrición o ya en fase de osificación.

Bajo un sellado de cenizas y cuarcitas, encontramos una inhumación secundaria, incompleta, 
perteneciente a un individuo femenino adulto indeterminado, del que conservamos princi-
palmente partes de los huesos largos del tren inferior. A ella podemos asociar la totalidad de  
los elementos de ajuar encontrados: un vaso decorado de estilo Ciempozuelos de grandes di-
mensiones, una olla lisa (Heras; Cubas, y Bastida, 2014: 197) y un alisador sobre cuarcita con 
huellas de uso.

El tercer tipo de estructura de enterramiento se corresponde con el de tipo covacha. La mejor 
conservada presenta forma elipsoide, con un ligero entrante en forma de campana en el norte 
de la estructura, donde se aloja el individuo.

Se trata de una mujer joven en posición primaria, en decúbito lateral izquierdo, con las piernas 
muy flexionadas. Destaca la pigmentación con ocre desde el cuello hasta la pelvis (Heras; Gale-
ra, y Bastida, 2014: 217-218; Heras et al., 2014a: 38). 

La inhumación se acompaña de un ajuar muy completo: una olla de cerámica lisa; un punzón  
de sección rectangular con doble punta que se encontraba en la mano izquierda; dos botones de  
marfil africano, uno de ellos triangular con perforación en V localizado junto al cuello y otro  
de forma rectangular, así como colmillos y mandíbula inferior de un jabalí (Heras; Cubas, y 
Bastida, 2014: 189-197).

Por último, a este conjunto funerario se incorporan tres depósitos votivos compuestos por ele-
mentos cerámicos, todos ellos de estilo Ciempozuelos, aunque con algunas variantes.

La necrópolis campaniforme ha formado parte de los últimos estudios y reflexiones sobre 
el fenómeno campaniforme en el centro peninsular y más concretamente en la Comunidad  
de Madrid.

Los datos que el yacimiento aporta están en plena conexión con las conclusiones de estos estu-
dios sobre nuevos aspectos en cuanto a la antigüedad del fenómeno campaniforme en nuestra 
región, la presencia de necrópolis de no gran tamaño pero sí con estructuras concentradas en 
un pequeño espacio, la arquitectura diferencial y variada de las tumbas, así como de los ajuares, 
y el fenómeno multiétnico e integrador de distintos individuos y procedencias diversas en un 
mismo ámbito funerario.

En este último aspecto cabe mencionar especialmente la participación de tres muestras es-
queléticas de La Magdalena en el estudio sobre el fenómeno campaniforme y la transformación 
genómica en el noroeste europeo publicado en la revista Nature en 2018 (Olalde et al., 2018).

Los resultados de nuestras muestras confirman la convivencia de individuos de orígenes diversos 
en el mismo yacimiento.

2.2 Enterramientos de la Edad del Bronce
Para terminar esta fase de Prehistoria reciente en el yacimiento, pasamos a describir las cuatro 
estructuras funerarias datadas en la Edad del Bronce, que, aunque más dispersas en el espacio, 
presentan rasgos y características muy semejantes.

El área funeraria adscrita a esta cronología, siguiendo el patrón dominante para este periodo 
en el territorio, se corresponde con enterramientos en fosa simple, de forma oval, con cubierta 
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de cuarcitas y alguna caliza, individuales y sin ajuar ni elementos votivos asociados de ninguna 
índole. El único elemento simbólico reseñable es la presencia de pigmento de ocre sobre uno 
de los esqueletos (Heras; Galera, y Bastida, 2014).

Además de los restos funerarios, se han localizado diversas evidencias de materiales de esta cro-
nología en posteriores niveles de revuelto y amortización de estructuras romanas altoimperiales. 
Este hecho se asocia con la presencia, en la parcela colindante por el oeste, de un asentamiento 
de este periodo (Cantalapiedra et al., 2018).

3. Roma altoimperial

Tras un largo lapso temporal sin restos estructurales o materiales en el yacimiento, nos encontramos 
con una ocupación de continuidad que abarcaría desde los primeros decenios del siglo i d. C. hasta 
mediados del siglo viii.

Ya mencionamos la diferenciación entre dos momentos dentro de este largo periodo, aunque 
algunas de las estructuras perviven en ambos, como es el caso de los complejos hidráulicos.

Mientras en Magdalena II-A nos encontramos principalmente con una función productiva, 
sin duda en relación con la nueva Complutum que está instalándose en el llano, en Magdalena 
II-B este conjunto se ha transformado en una gran área de almacenes y depósitos de materias 
primas y elaboradas, que son traídas hasta aquí para su posterior redistribución en la urbe ya 
consolidada.

Las estructuras habitacionales pasan de la provisionalidad (semiexcavadas en el terreno natu-
ral, con posibles cubiertas vegetales) a construcciones en vertical positivo con mampuesto y barro.

Asociados con la producción, aparecen testares y depósitos de mineral, muchos reconvertidos 
en basureros para el segundo momento.

Por último, la presencia de enterramientos es una constante en toda la historia de La Magda-
lena. Existe una clara diferencia entre los dos momentos altoimperiales: mientras que en el primero 
priman las cremaciones, en el segundo la totalidad de los enterramientos se corresponden con 
inhumaciones.

3.1 Fase Julio-Claudia
A finales del primer cuarto del siglo i d. C. se produce una reocupación intensiva del terreno 
donde se encuentra La Magdalena, desarrollándose un ambicioso proyecto que se concreta en la 
creación de un centro industrial alfarero y metalúrgico para el que contaban en el entorno con 
agua abundante y con tierras propicias.

Partiendo de las tres corrientes de agua estables localizadas, se construye una gran estructura de 
canalización, perpendicular a ellos y que los enlaza. Cuenta con una longitud de 368 m, sección 
en «V» y una anchura que va de 4 a 2 m en la base. Este foso se mantiene abierto en los dos 
momentos de la fase altoimperial, amortizándose en los inicios del siglo iii, con la trasformación 
del área industrial en necrópolis de inhumación. 

En esta gran estructura se abren diversos pasos de agua menores, que abastecen distintas zonas, 
tanto para cubrir necesidades industriales como habitacionales (Heras, y Bastida, 2019: 624-625). 
Encontramos también cuatro pozos que mantienen una cierta equidistancia entre sí, de E a W, 
así como un pequeño depósito de agua prácticamente cuadrangular, con muros de mortero 
(Heras, y Bastida, 2019: 626).
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En segundo lugar, nos encontramos con el área extractiva, un terreno en el que se unen la arcilla 
de baja granulometría con elementos antiplásticos en las debidas proporciones para, sin otros 
añadidos, fabricar material cerámico constructivo principalmente.

De entre las estructuras para el depurado de las arcillas destaca, por su fábrica de mampostería 
caliza de medio y gran tamaño, el pudridero que se ubica junto a las zonas de secado. Es una 
estructura de forma rectangular de medianas dimensiones que alcanza una profundidad máxi-
ma de 186 cm con, al menos, cinco hiladas en cada una de sus paredes (Heras, y Bastida, 2019: 
626-627). Es semejante a la estructura excavada por la Dra. Mezquíriz en Bezares (La Rioja).

A nivel productivo, contamos con cuatro hornos cerámicos, tres de ellos empleados de forma 
mayoritaria para la producción de material constructivo, localizados todos al norte del canal, 
mientras que el cuarto, al sur de este, será empleado, exclusivamente, para la producción de 
vajilla de uso cotidiano en el propio asentamiento.

Por su tipología constructiva se encuadran entre finales del gobierno de Tiberio y finales de 
Claudio/inicios de Nerón. Todos presentan doble cámara, quedando incluidos tipológicamente 
en el tipo II-b de Cuomo di Caprio o A-4 de Coll (Coll, 2008; Heras, y Bastida, 2019: 628-631).

Se constata la evolución 
desde los más tempranos, 
caracterizados por estar 
recortada su forma en el 
terreno natural (Hornos I, 
II y IV), al último, en el 
que se practica un vacia-
do sobre el que se cons-
truye totalmente el hor-
no, caso del número III, 
similar a los ya conocidos 
de Villamanta (Zarzalejos,  
2002), también en la Co-
munidad de Madrid.

El Horno II se diferencia 
del resto por sus mayores 
dimensiones y por haber  
sido empleado, además de  
para fabricación de ma- 
terial constructivo, para 
cochuras de grandes con-
tenedores de almacena-
miento (tinajas, ánforas de  
base plana y dolios), co- 
mo así queda atestiguado 
por los materiales recu-
perados. 

Fig. 4. Imagen de los cuatro 
hornos cerámicos de la fase 
Magdalena II-A y esquema a 
escala de la relación existente 
entre ellos. 
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Al SW del anterior conjunto localizamos una nueva área industrial relacionada con actividades 
metalúrgicas (Heras, y Bastida, 2019: 632-633).

Entre los restos destacan las llamadas «esponjas» de hierro acerado, de variados tamaños. Son de  
forma semiesférica, rehundidas en su parte central, y presentan tres tamaños: 12, 15 y 19 cm  
de diámetro.

Asociada a este depósito se localiza un área de trabajo en donde se han recuperado tres hornos 
completos, uno de ellos de pequeñas dimensiones, con sus paredes y suelos muy rubefactados.

Por último, nos encontramos ante una estructura cuya finalidad sería la de suministrar agua de 
una forma constante a este sector metalúrgico, mediante una conducción realizada con ímbrices 
de canalización, que desagua en un pequeño aljibe.

El hábitat queda conformado por una serie de estructuras semiexcavadas, de considerables di-
mensiones (Heras, y Bastida, 2019: 635-637). Son de carácter provisional, alejadas de los cánones 
constructivos romanos. Tanto estas características como los materiales en ellas recuperados nos 
definen una cronología temprana, que se relaciona con la puesta en marcha de las estructuras 
de producción ya mencionadas. En ellas debieron vivir los trabajadores destinados tanto a la 
construcción del complejo industrial como quizás también al inicio de su explotación.

Fig. 5. Entalle sobre jaspe con escena representando a un erote tocando las tibias o aulós bajo un olivo, siendo una clara 
referencia funeraria. Localizado en el área donde se ubican las cremaciones Julio-Claudias (Magdalena II-A).
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Han sido localizadas un total de cuatro de estas cabañas, siendo la más completa la situada 
en el extremo oeste, de forma trapezoidal, con un único acceso. En ella se localizan hasta tres 
hogares, un almacén y en su zona central una dolia, que aparece fragmentada y que debió 
estar in situ. 

La muerte en Magdalena durante este periodo se encuentra representada por dos realidades 
diferenciadas: cremaciones e inhumación (Heras, y Bastida, 2019: 637-640).

En primer lugar, se han recuperado un conjunto de cinco cremaciones, a las que habría que 
añadir hasta tres ustrina. El cadáver, tras una primera cremación/reducción, sería depositado 
en una caja de ramas de madera de olivo que sería nuevamente cremada. En un acto ulterior 
se dispondrían distintos elementos de ajuar sobre la tumba. Durante las labores de prospección 
superficial en la zona de las cremaciones se localizó un pequeño entalle en jaspe representan-
do una escena de clara simbología funeraria. Se trata de un erote tocando las tibias o aulós bajo 
un olivo. Los músicos solían ir precediendo al cortejo funerario. 

Tres de estas estructuras presentan algún tipo de ajuar/adorno personal.

El segundo elemento funerario de esta fase es una inhumación en capuchina, cuya singularidad 
reside en que fue realizada junto al área de producción cerámica, y cuya cronología situamos 
en torno al 55-65 d. C. La estructura fue alterada postdeposicionalmente por el fenómeno sís-
mico que provocó la inversión de las tejas de la cubierta, realizada con losas cerámicas y una 
espina central.

La inhumación se corresponde con un individuo masculino maduro, cuyo estudio antropoló-
gico ha detectado un estrés laboral compatible con el trabajo de la alfarería. Junto al hombro y 
bajo la cabeza se localizan unas caligae y un cinturón ancho de cuero con remaches de hierro, 
y a los pies un posible sestercio, ilegible.

3.2 Fase Flavia-Severa
Este segundo momento se situaría entre el 69 y el 220-235, aproximadamente.

Una de las principales funciones del yacimiento es la de centro «logístico», almacenamiento y 
distribución de distintos bienes/enseres. Para ello se utilizan diferentes sistemas constructivos. 

En primer lugar, hemos constatado la presencia de seis edificios de almacenamiento en torno a 
una plaza central abierta, con posible uso distributivo. Es necesario precisar que todos ellos han 
sido encontrados, en el mejor de los casos, a nivel de cimentación, hecha a base de cuarcitas y 
algunas calizas con ligero trabado de barro, quedando en otros casos únicamente la huella del 
zanjeado constructivo.

El de más entidad se localiza en el oeste del conjunto, con orientación N-S; presenta forma basi-
lical con tres naves determinadas por 8 pilares cuadrangulares (de los que se conservan seis). El 
grosor promedio de los muros es de 0,6 m, lo que nos indica que la nave central pudo soportar 
una doble altura y las laterales una única altura que no superaría los 3 metros.

Presentamos a continuación un conjunto de ocho estructuras que interpretamos como posibles 
depósitos de vegetales y/o almacenes de grano. Han sido localizadas mayoritariamente en la 
banda sur del yacimiento, siendo globulares, con boca de tendencia circular y dimensiones va-
riadas (López-Pardo, 1981; Salido, 2010).

Siete presentan en su parte inferior una subestructura excavada en las gravas que se encuentra 
forrada con un tiro de calizas y cuarcitas, igualmente de tendencia circular. La presencia de un 
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forrado de sus paredes con arcillas decantadas y las trazas encontradas de un probable entrama-
do vegetal parecen indicar su función como depósitos de vegetales verdes.

Paralelos de este tipo de estructuras los encontramos en los altos del Moncayo asociados al 
almacenamiento de coles (C. Aguarod, comunicación personal), o de nabos en una estructura 
romana encontrada en territorio israelí (F. Velasco, comunicación personal).

La última de las estructuras se interpreta como un siri granario que debía contar con un techado 
vegetal. La estructura presenta un acceso en rampa y hasta tres escalones poco pronunciados.

Otro sistema de almacenamiento es un campo de dolia. Está conformado por tres conjuntos 
situados alineados y paralelos al arroyo E del yacimiento. Son estructuras semiexcavadas en el 
terreno natural, que conservan la huella y algunos restos dispersos de las vasijas que allí estaban 
alojadas. 

Igualmente, contamos con dos piletas y una cubeta hidráulicas o de decantación, localizadas en 
el sector este del yacimiento y asociadas a los almacenes descritos anteriormente. No tenemos 
datos precisos sobre su funcionalidad concreta, pero por algunos elementos localizados, como 
una pesa de torcularium, podemos pensar en la posibilidad de la elaboración de vino, descar-
tando la de aceite.

Por lo que respecta a los edificios de vivienda o servicios, la principal diferencia es que todas las 
construcciones son realizadas con basamentos de cuarcitas y alzados con calizas, abandonando 
la técnica de las estructuras semiexcavadas que explicamos en la primera fase.

Fig. 6. Edificio habitacional o de servicios localizado en el extremo S del yacimiento, construido sobre la amortización 
de una cabaña semiexcavada de la fase anterior. Fase Flavia (Magdalena II-B).
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En último lugar, nos vamos a referir al conjunto de inhumaciones datadas en esta época que se 
encuentran en el mismo ángulo NE de la parcela donde ya localizamos las cremaciones, aunque 
respetando estas y aisladas de las que compondrán la necrópolis bajoimperial.

Se trata de 15 enterramientos (16 individuos) que presentan dos rasgos básicos: la apertura de las  
fosas en las gravas del terreno natural y la utilización de ímbrices para la construcción de  
las tumbas, desde los ejemplos más complejos a la capuchina, a otros más sencillos en los que 
estas piezas cerámicas cubren los cuerpos o los ataúdes, o incluso simplemente señalizan la 
posición de las inhumaciones. También se utilizan para la construcción del canal de libación, 
que no alcanza hasta la profundidad del cadáver (sí probablemente la cubierta del féretro), y 
cuya función ritual sería alimentar al difunto en la otra vida.

Por lo que respecta a los ajuares, excepto dos vasijas cerámicas, son primordialmente objetos 
de adorno personal los que acompañaban a los difuntos. Varios de los cuerpos tenían sobre 
ellos ramilletes de plantas o flores, principalmente de adormidera, cuyas semillas se han reco-
gido para su estudio.

Por último, es muy interesan-
te la presencia en una de las 
inhumaciones de los restos 
de un faisán entre las piernas 
del esqueleto. El estudio por 
parte de la responsable de 
zooarqueología del proyecto 
(Bernal et al., 2021) ha resul-
tado de gran interés al anali-
zar que este mismo elemento 
se ha presentado en varios 
enterramientos de distinta 
cronología. En todos ellos se 
ha encontrado relación di-
recta entre sexo y edad del 
muerto y del animal con él 
enterrado. No hay que olvi-
dar las connotaciones sim- 
bólicas que el faisán tiene por  
su comparación con el ave 
fénix.

4. Roma bajoimperial

La fase bajoimperial del yacimien-
to queda circunscrita a los siglos 
iii, iv y primera mitad del v (222-
450 d. C.) y está representada ma-
yoritariamente por una gran área 
funeraria.

Fig. 7. Inhumación con cubierta a la 
capuchina realizada con ímbrices y tubo de 
libaciones, localizada en el extremo NE del 
yacimiento. Fase Flavia (Magdalena II-B).
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Asociadas a las tumbas de inhumación se localizan una serie de estructuras claramente vincu-
ladas con aspectos rituales del fenómeno fúnebre.

La necrópolis consta de 156 tumbas en fosa simple excavada en el terreno natural, donde fueron 
inhumados hasta 164 individuos (Heras et al., 2014) que quedarían distribuidos de la siguiente manera:

• 43 mujeres (2 jóvenes, 27 adultas, 11 maduras y 3 seniles).
• 34 hombres (3 infantiles, 2 jóvenes, 12 adultos, 15 maduros y 2 seniles).
• 87 alofisos (1 feto a término, 40 infantiles, 4 jóvenes, 29 adultos, 3 maduros, 6 seniles y 4 indeterminados).

Cabe destacar el problema de la identificación de sexo, optando por mantener una postura con-
servadora al respecto. En la muestra hay una ligera preponderancia de mujeres frente a hombres, siendo 
más evidente, como era de esperar para es-
tas poblaciones, la alta mortalidad infantil. 

Solo siete de las tumbas presentan al-
gún tipo de reducción o acumulación ósea. 
Únicamente tenemos constancia de cubiertas, 
señalizaciones o estructuras de este tipo en 
14 de las tumbas. Igualmente, solo cuatro de 
los enterramientos se realizan en cista, bien 
de losas cerámicas, bien de mortero de cal.

Otro rasgo viene dado por las eviden-
cias, en 59 enterramientos, de la presencia 
de ataúd o parihuelas. Asimismo, se ha ana-
lizado el empleo de sudarios para envolver 
los cuerpos.

De las tumbas, 86 presentan algún 
tipo de ajuar, adorno personal, vestimen-
ta o elemento votivo. El material cerámico 
es el más representado, predominando en 
él el binomio plato/vaso, extensible a las 
piezas de vidrio. Junto a ellas han sido re-
cuperados elementos variados de adorno 
personal en hueso, metal y pasta vítrea, así 
como evidencias de calzado o de monedas. 
Por último, contamos con otros ejemplos de 
elementos votivos que acompañaban al ca-
dáver (básicamente faisanes).

A nivel espacial se observan posi-
bles asociaciones entre tumbas, que he-
mos interpretado en relación con rasgos 
de parentesco, y pequeñas estructuras ne-
gativas, con o sin huellas de fuego, que 
podrían vincularse con actividades rituales 
familiares en la visita a los difuntos.

Fig. 8. Inhumación femenina adulta en féretro, 
acompañada de un abundante ajuar cerámico, anillos 
de bronce y una hoz. 301-340 d. C. (Magdalena III).
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Periféricamente al conjunto 
funerario, pero próximo a este, se 
distribuyen hasta siete bases de 
dolia, empleados como contene-
dores de agua para purificarse a 
la entrada y/o salida de la necró-
polis. Similar función debieron 
tener las cubetas y piletas, unas 
reutilizadas y otras de nueva fac-
tura, que sirvieron como grandes 
reservorios hidráulicos, al menos 
hasta la destrucción de parte de 
ellas debido al fenómeno sísmico.

Uno de los elementos a des-
tacar es la evidencia de la continui-
dad del espacio sagrado en distintas 
fases y cronologías tan separadas 
en el tiempo.

A lo largo del siglo  iv se 
constata la densificación de tum-
bas en la zona central de la ne-
crópolis, destacando la localización de las citadas plazas ceremoniales en toda el área, excepto en el 
extremo NW, donde las tumbas se presentan linealmente. Sin embargo, este proceso de crecimiento 
debió verse alterado por el fenómeno sísmico que afectó al yacimiento a mediados de ese siglo. Tras 
un breve tiempo de recomposición, se recuperó la función funeraria del espacio, aunque con varia-
ciones en la profundidad que alcanzaban las tumbas (unas muy superficiales alternando con otras 
extremadamente profundas).

4.1 El fenómeno sísmico
Las características de algunas estructuras arqueológicas excavadas (fisonomía, destrucción, al-
teraciones postdeposicionales, etc.) no resultaban fácilmente explicables o compatibles con los 
procesos normales del registro arqueológico. Esto motivó que contactásemos con miembros del 
grupo de investigación dedicado al estudio de la paleosismología, quienes vieron en nuestras 
evidencias las huellas de un fenómeno sísmico (Rodríguez-Pascua et al., 2016a).

Una primera parte de la investigación consistió en el estudio de la geomorfología del valle del 
Henares en el entorno del sitio de La Magdalena. El fenómeno sísmico debió producirse en la 
cresta de los cerros y el eco expansivo se dirigió hacia la zona de la vega. El primer reflejo se 
produce en el propio río, pudiendo desplazarse por toda la zona del valle fluvial, donde esta 
onda afecta a los distintos enclaves humanos.

El resultado de los trabajos con el equipo del IGME se concretó en la realización de una elec-
trotomografía de resistividad (ERT) en 2D que muestra las profundas deformaciones sufridas en 
la barra del meandro y que sirven de base al yacimiento arqueológico. La interpretación queda 
reflejada en una sección geológica interpretativa de esta ERT y en la realización de un mosaico 
fotográfico de la totalidad de la trinchera abierta, donde se observa el registro paleosismológico 
de la misma, mostrando la dirección y sentido principales del flujo de la arena durante la licue-
facción (Silva et al., 2017).

Entre los resultados de la investigación están: presencia de un terremoto que tuvo lugar entre el 
340 y el 360 d. C.; intensidad del fenómeno medida a través de las licuefacciones producidas entre  

Fig. 9. Ejemplo del estudio de paleopatologías realizado en los esqueletos de 
la necrópolis bajoimperial: comparación entre las extremidades izquierda y 
derecha de un individuo que presenta rotura de tibia y peroné izquierdos. Una 
segunda rotura del callo óseo de la misma tibia le provocó una gangrena que le 
produjo la muerte. 220-280 d. C. (Magdalena III).
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5,5 y 6,5; localización de pliegues y 
deformaciones del terreno, fracturas 
penetrantes, etc., que siguen patrones 
de deformación condicionados por la 
onda del pulso sísmico predominante 
(Rodríguez-Pascua et al., 2016b).

A nivel arqueológico, obviamente, se 
vieron afectadas gran número de es-
tructuras, cambiando por completo la 
fisonomía de algunas zonas del yaci-
miento y su posterior uso.

5. Fase tardorromana

La siguiente fase crono-cultural se corres-
ponde con el mundo tardorromano, datada 
entre la segunda mitad del siglo v y el siglo vi.

Encontramos estructuras residuales 
de almacenamiento y basureros (algunos 
con abundante material cerámico, casi exclu- 
sivamente TSHT, que encuadra cronológi-

Fig. 11. Detalle de la inhumación doble de individuo masculino senil 
y de alofiso infantil I. 451-500 d. C. (Magdalena IV).

Fig. 10. Pileta hidráulica bajoimperial reventada por la fuerza del terremoto sufrido en el entorno del yacimiento y que afectó 
igualmente a la ciudad de Complutum. (Magdalena III).
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camente la fase, así como un bóvido y un équido, entre otros restos zoológicos, que habrían sido 
parcialmente consumidos, dejando claras evidencias de huellas de corte y despiece) y cabañas 
ubicadas en el extremo oeste, semiexcavadas en el terreno natural y de tendencia elipsoide.

Por otra parte, los enterramientos se encuentran dispersos en cinco pequeñas áreas distri-
buidas periféricamente, suponiendo un total de 28 tumbas y con evidencias de hasta 34 individuos 
(Heras et al., 2014). Únicamente cuatro individuos cuentan con algún tipo de ajuar, elemento de ves-
timenta o de carácter ritual, destacando los materiales cerámicos.

Dos de las tumbas presentan inhumaciones dobles con posibles rasgos de parentesco. En 
ambas se constata una cubierta de una losa de arenisca cuya degradación la ha partido, contando 
una de ellas con sendas lajas verticales en cabecera y pies. En una nos encontramos con una mujer 
madura y un infantil I y en la otra un individuo masculino senil con otro infantil I. Cabe resaltar 
la posición en la que fueron depositados ambos cuerpos. Ninguno de los dos tenía ningún tipo de 
elemento de acompañamiento ritual. 

6. Fase final tardoantigua

Esta fase se muestra exclusivamente 
en el ángulo suroeste de la parcela.

La denominación de este pe-
riodo es, posiblemente, una de las 
más controvertidas de las hasta el 
momento presentadas, aunque el tér-
mino por el que hemos optado sea el 
más aséptico, pudiendo hablar tam-
bién de hispano-visigodo, visigodo o, 
el que nos parece más ajustado, his-
panorromano bajo control/dominio 
visigodo.

A excepción de algún elemen-
to material puramente testimonial, 
los rasgos antropométricos de los 
individuos y sus hábitats y elemen-
tos culturales asociados son propios 
de poblaciones hispanorromanas.

Las estructuras son básica-
mente habitacionales, de pequeña 
entidad, silos y basureros que en 
ocasiones reutilizan otros de la fase 
anterior, entre los que destacamos 
una cabaña semiexcavada de media-
nas dimensiones en la que se apre-
cia el refuerzo constructivo de arcilla 
prensada en un lateral junto a huellas 
de poste, o una cabaña de la fase an-
terior reaprovechada como basurero 
para enterrar un bóvido, parcialmente  
consumido. Posiblemente nos en-

Fig. 12. Hebillas de placa calada y placa rígida, anillo y pesa de plomo 
localizadas en las tumbas del grupo familiar de cronología tardoantigua, 651-
720 d. C. (Magdalena V).
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contremos en una pequeña aldea en la que una gran parte de sus miembros comparten, ya sea por vía 
directa o por vía parental, relaciones familiares directas.

Se localizaron también dos áreas de necrópolis, una con restos muy dispersos entre las unida-
des de vivienda y otra, más aislada y concentrada, que podría corresponderse con un grupo familiar.

Este grupo está compuesto por dos hombres (adulto y maduro), portando el primero una he-
billa de placa calada y caligae; dos mujeres (adulta y madura), portando nuevamente la adulta una 
hebilla, esta vez de placa rígida, dos infantiles (I y II), asociados a la mujer adulta, enterrados en 
perpendicular a esta; y, por último, adosado al depósito de agua por el exterior, un individuo alofiso 
adulto que portaba anillo, acus de hueso y posible pesa de plomo.

7. Consideraciones finales 

Estas páginas son una presentación sucinta de las evidencias constatadas en el yacimiento de La 
Magdalena. A raíz de la excavación, se ha generado un proyecto de investigación transdisciplinar en 
el que distintos grupos e instituciones han trabajado en responder primeramente aspectos concretos. 
A partir de estos, y de una manera conjunta, se intenta ofrecer una visión más general e integradora 
del fenómeno cultural que se dio en el área a lo largo de su ocupación. De esta manera, podemos 
ver cómo un proyecto de arqueología preventiva se termina transformando en otro de investigación.

Entre las líneas principales desarrolladas, aparte de los estudios diacrónicos, cabe mencionar 
la antropología física, la arquitectura y el análisis de materiales constructivos, la zooarqueología,  
arqueosismología, mundo funerario y tanatología, estudios de cultura material, etc.

El proyecto sigue abierto con el fin de profundizar en los resultados de algunos campos y a la 
espera de nuevas incorporaciones y líneas de trabajo que lo enriquezcan.
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Resumen: Ambrona y Torralba son yacimientos fundamentales para el estudio del pobla-
miento europeo de la segunda mitad del Pleistoceno medio. El inicio de su investigación, a 
principios del siglo xx, fue pionero y tuvo gran repercusión internacional, ya que fueron de 
los primeros yacimientos en los que se demostró la contemporaneidad del hombre con fau-
nas extintas en un momento en el que se discutía sobre la naturaleza y la antigüedad de las 
primeras etapas de la humanidad. Por otra parte, estos yacimientos han preservado las ma-
yores concentraciones de Europa de huesos de elefante antiguo, de los que parte se pueden 
contemplar en Ambrona desde 1963 en su posición original, constituyendo uno de los pocos 
ejemplos de museos de estas características en Europa y el único en España.

Los Miembro Inferior de Ambrona se depositaron hace unos 500.000-400.000 años, y 
han preservado lítica achelense y numerosos restos de elefantes y uros, entre otros mamífe-
ros, y herramientas líticas elaboradas con tecnología achelense, con la que actuaron de forma 
marginal sobre la fauna (Santonja et al., 2014). El sílex empleado en la realización de parte 
de estos útiles líticos demuestra que los homíninos se desplazaron a lo largo de decenas de 
kilómetros en busca de recursos.

En el Miembro Medio de Ambrona, depositados hace entre 374.000 y 300.000 años, 
los restos óseos son mayoritariamente de caballo, apenas se han hallado restos de elefante 
o uro y la tecnología empleada en la elaboración de útiles líticos es la desarrollada por los 
neandertales, siendo uno de los yacimientos más antiguos de Europa donde se comienza a 
definir esta tecnología.

Torralba, formado hace unos 200.000 años, es uno de los yacimientos achelenses de 
fecha más reciente del sur de Europa, que además podría haber preservado industria del 
Paleolítico medio.

De este modo, Ambrona y Torralba han protagonizado los debates más relevantes 
respecto a la naturaleza de los grupos humanos del Pleistoceno Medio a lo largo del siglo 
en el que se han desarrollado sus investigaciones: a principios del siglo xx contribuyeron de 
manera decisiva a afianzar la contemporaneidad del ser humano con faunas extintas; en la se-
gunda mitad del siglo xx ocuparon una posición central en el debate respecto a la capacidad 
cinegética de los grupos humanos del Pleistoceno medio, y en la primera parte del siglo xxi 
han permitido plantear por primera vez hipótesis respecto a la coexistencia de grupos huma-
nos con distintas tradiciones tecnológicas y pertenecientes a distintas especies.

Palabras clave: Pleistoceno. Península ibérica. Achelense. Paleolítico medio antiguo.
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Abstract: Ambrona and Torralba are key sites for the study of the European peopling during 
the second half of the Middle Pleistocene. The initial research of these sites, in the early 20th 
century, was pioneering and had great international repercussion, since these were among 
the first sites in which the contemporaneity of humans with extinct faunas was proved, at 
a time when the nature and antiquity of the first stages of humanity were being discussed. 
Also, these deposits have preserved the largest concentrations of ancient elephant bones in 
Europe, part of which can be seen in Ambrona since 1963 in their original position, being so 
one of the few examples of museums of these characteristics in Europe and unique in Spain.

The Lower Ambrona Member was deposited about 500,000-400,000 years ago. Sever-
al remains of elephants and aurochs, among other mammals, have been preserved, as well 
as stone tools made with Acheulean technology, which were marginally used on the fauna 
(Santonja et al., 2014). The flint with which part of those stone tools were made prove that 
hominins moved over tens of kilometres in search of resources.

In the Middle Member of Ambrona, deposited between 374,000 and 300,000 years ago, 
the bone remains are mainly from horses: hardly any elephant or aurochs remains have 
been found. The technology used in the elaboration of stone tools is that developed by the 
Neanderthals, being this one of the oldest deposits in Europe where this technology begins 
to be defined.

Torralba, which was formed about 200,000 years ago, is one of the most recent Acheu-
lean sites in southern Europe, which could also have preserved Middle Palaeolithic industry.

Thus, Ambrona and Torralba have played a leading role in the most relevant debates 
regarding the nature of the human groups of the Middle Pleistocene throughout the century 
along which the research was carried out. In the early 20th century, these sites contributed 
decisively to consolidate the contemporaneity of the human being with extinct faunas; in 
the second half of the 20th century, they took a central position in the debate regarding the 
hunting capacity of the human groups of the Middle Pleistocene; finally, in the early 21st cen-
tury, they have allowed for the first time to propose hypotheses regarding the coexistence of 
human groups with different technological traditions and belonging to different species.

Keywords: Pleistocene. Iberian Peninsula. Acheulean. Ancient Middle Palaeolithic.
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Introducción

Los yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba han preservado una de las mayores superficies 
de Europa del Pleistoceno con restos paleontológicos y herramientas líticas. Su extensión se ha cal-
culado entre 6000 m2 y 3800 m2, respectivamente (Howell et al., 1962; Howell, 1965), de sedimentos 
depositados hace entre unos 500.000 y 250.000 años, de los que se han excavado unos 2000 m2 en 
Ambrona y unos 3000 m2 en Torralba (Howell, 1965; Santonja et al., 2014), lo que supone una de las 
mayores ventanas arqueológicas de Europa para el estudio del clima, la vegetación, la fauna y las 
dinámicas culturales de especies humanas anteriores a la nuestra durante el Pleistoceno Medio. 

Estas extensas áreas excavadas se han exhumado a lo largo de más de un siglo de investiga-
ciones, desarrolladas en diferentes fases desde que en 1909 Enrique de Aguilera y Gamboa (1845-
1922), marqués de Cerralbo, iniciara una labor pionera a nivel mundial al abordar la excavación en 
extensión de un yacimiento del Paleolítico al aire libre. La presentación de Cerralbo de parte de su 
investigación en Torralba en un importante congreso internacional en Ginebra (Cerralbo, 1913), y la 
mención de este yacimiento en obras de relevantes investigadores (Breuil, 1910; Harlé, 1911; Ober-
maier, 1916 y 1925; MacCurdy, 1924), sobre todo la edición en inglés de 1925 de Obermaier, pusieron 
este yacimiento en el epicentro del debate de los orígenes humanos a nivel internacional, lugar en 
el que junto con Ambrona ha seguido instalado, en mayor o menor medida, en las distintas fases de 
investigación que ha atravesado, hasta la actualidad.

Cerralbo excavó entre 1909 y 1913 en Torralba, y en Ambrona entre 1914 y 1916, intervenciones 
cuyos resultados se publicaron parcialmente (Santonja et al., 2005; Obermaier, 1916). Tras el abando-
no de la investigación del Paleolítico inferior que se produce en España después de 1936, hubo que 
esperar a que en 1961 F. C. Howell (1925-2007) retomara las investigaciones en estos yacimientos, en 
los que tan solo se habían desarrollado estudios palinológicos realizados por J. Menéndez Amor y 
F. Florschütz en 1959 y 1963 (Santonja, y Vega, 2002). Howell planteó intervenciones sistemáticas en 
extensión, modelo que ya estaba consolidado en el estudio del Pleistoceno africano pero que supo-
nía una novedad a inicios de los años sesenta en Europa, y realizadas por equipos multidisciplinares. 
El equipo que abordó el estudio de los dos yacimientos fue el mismo, y estuvo formado por K. W. 
Butzer (1934-2016) E. Aguirre (1925-2021), P. Biberson (1909-1992) y L. G. Freeman (1935-2012). La 
metodología empleada fue similar en ambos yacimientos, y las interpretaciones comunes.

El estudio geológico realizado por Butzer (1965) atribuyó una cronología y procesos de 
formación idénticos a los dos yacimientos, y una interpretación similar a la propuesta por el mar-
qués de Cerralbo a principios de siglo xx. Torralba y Ambrona se situarían en orillas opuestas de 
un mismo lago, en una zona que era un camino natural para las manadas de herbívoros en sus 
movimientos estacionales entre las tierras altas de la Meseta y la cuenca del río Ebro, paso que 
sería aprovechado por los grupos humanos para conducir a algunos de estos animales hacia zonas 
cenagosas donde los cazarían. La tecnología lítica que emplearon los grupos humanos en ambos 
yacimientos era Achelense (Biberson, 1964; Freeman, 1975), e incluso señalaron la presencia de 
hueso trabajado (Biberson, y Aguirre, 1965), aspecto que sigue pendiente de una revisión sistemá-
tica (Domínguez-Rodrigo, 2005).

La industria de Ambrona fue interpretada como Achelense primitivo (Howell et al., 1962) y 
como Achelense medio (Biberson, 1964; Sonneville-Bordes, 1965). Es relevante la observación de  
P. Villa respecto al empleo de grandes lascas para confeccionar bifaces y hendedores que revelaría 
su carácter africano (Villa, 1983). Por su parte, la industria de Torralba fue definida como «late Early 
Acheulean» o «primitive Middle Acheulean» (Freeman, 1975; González-Echegaray, y Freeman, 1998). 

Torralba y Ambrona pasaron a jugar un papel fundamental en el debate científico respecto a las 
tesis que sostenían que el ser humano había cazado de manera sistemática animales de gran talla desde 
etapas muy remotas. Investigadores como Binford (1987) empiezan a poner en duda las interpretaciones  
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que se habían dado a estos yacimientos: sobre la caza organizada, la presencia de hogares y que las 
acumulaciones de restos óseos de elefante se hubieran conservado en posición autóctona.

Con el debate sobre la interpretación de estos yacimientos abierto, entre 1980 y 1983, Howell 
y Freeman retoman las investigaciones, centrándose en Ambrona. La repercusión de las excavacio-
nes que se llevaron a cabo hizo que los investigadores más prestigiosos del momento, como Mary 
Leakey, Richard Hay, Glynn Isaac, Paola Villa, Denise de Sonneville-Bordes, Jean Pierre Tixier u Ofer  
Bar-Yosef, entre otros, visitaran los yacimientos (Santonja, 2019). En esta fase se introducen algunas 
novedades con respecto a la estratigrafía de Ambrona (Howell et al., 1995) y se diferencian dos com-
plejos estratigráficos, el inferior y el superior, que se comportan de distinta manera. 

A lo largo de estas etapas de investigación se consideró que ambos yacimientos eran coetáneos, 
y que se habían situado a ambas orillas de un mismo lago, por lo que compartían estratigrafía y cro-
nología, a pesar de situarse a una distancia de 2,5 km y a una diferencia de cota de unos 35 m. Esta 
interpretación se mantuvo hasta finales del siglo xx.

La discusión sobre la naturaleza de los yacimientos de Torralba y Ambrona continuaba, y la 
información disponible era insuficiente para responder a cuestiones relativas a los procesos sedimen-
tarios o la distribución espacial de los restos, con lo que, entre 1990 y 2016, el arqueólogo Manuel 
Santonja y el geólogo Alfredo Pérez-González, junto con un amplio equipo multidisciplinar, ponen 
en marcha un nuevo periodo de investigaciones (Santonja; Pérez-González, y Mora, 2005: 105), con el 
objetivo de conocer los procesos morfodinámicos y sedimentarios que afectaron a las acumulaciones 
de macrofauna y definir el grado de interacción con los humanos. Este ciclo se desarrolló en dos 
fases: entre 1993 y 2000, centrada casi exclusivamente en el Miembro Inferior de Ambrona, mientras 
que en Torralba se limitó a la realización de sondeos (Santonja; Pérez-González, y Mora, 2005: 121), 
y entre 2013 y 2016, que se centró en el Miembro Superior de Ambrona. 

Las unidades estratigráficas de Ambrona corresponden a medios fluviales y fluviolacustres, 
llegándose a definir tres miembros, el Inferior, el Medio y el Superior. En el Miembro Inferior o Com-
plejo Inferior se identificaron 5 niveles (AS1 a AS5). Es en AS3, formado por fangos acumulados en el 
fondo de una charca, donde se conservan las mayores concentraciones de fauna, y donde en 1993 se 
excavaron los restos de un macho adulto de Elephas (Palaeoloxodon antiquus).

Marco geocronológico

Ambrona y Torralba se sitúan a unos 2,5 km de distancia entre sí, en la divisoria de tres de las cuen-
cas hidrográficas más importantes de la península ibérica: las del Ebro, el Duero y el Tajo (fig. 1).

Desde el punto de vista geomorfológico, Ambrona se ubica en el fondo del poljé de Conquezue-
la (Pérez-González et al., 1997), que en la primera mitad del Pleistoceno Medio era un valle con fondo 
plano impermeable de 1 km de ancho y unos 12-13 km de largo, que favorece la acumulación en la 
segunda mitad del Pleistoceno medio de depósitos lacustres y fluviales con numerosos restos óseos 
y herramientas líticas. A partir del fondo de este poljé se forma el valle del arroyo Mansegal, en el  
que después de la formación de la terraza de +35 m se acumularon los depósitos que conforman  
el yacimiento de Torralba (Pérez-González et al., 2005), lo que descarta que ambos yacimientos sean 
coetáneos y la equiparación entre sus secuencias estratigráficas planteada por Butzer (1965). 

Los depósitos del Miembro Medio (AS6) se han fechado por ESR/U-series en 366 + 55 / -51 ka 
y 314 + 48 / -45 ka (Falguères et al., 2006). Se ha propuesto una fecha de unos 400 ka para los niveles 
inferiores de Ambrona (AS1-AS5) (Pérez-González et al., 2005), y para Torralba se dispone de fechas 
numéricas obtenidas mediante OSL que la sitúan a finales del Estadio Isotópico 7 o incluso ya en el 
MIS 6, 209+22 ka y 174+19 ka (Santonja et al., 2014).
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Miembro Inferior de Ambrona: Achelense

Se desconoce la información obtenida por Cerralbo entre 1914 y 1916. Howell excavó 1243 m2 en-
tre 1962 y 1963 de los 6000 m2 que calculó para su extensión (Howell, 1965), y junto con Freeman 
1267 m2 más entre 1980 y 1983. En 1973 E. Aguirre exhumó otros 207 m2 excavados en el entorno 
del «museo in situ». Finalmente, entre 1993 y 2000, M. Santonja y A. Pérez-González excavan 688 m2.

Los más de 400 metros lineales de estratigrafías documentados permitieron diferenciar siete 
unidades estratigráficas denominadas de muro a techo AS1-AS7, y agrupadas en Miembro Inferior 
(AS1-AS5), Medio (AS6) y Superior (AS7) (fig. 2) (Santonja, y Pérez-González, 2005).

En el Miembro Inferior, los niveles AS1 y AS4 son los que contienen la mayor densidad de 
industria lítica y fauna, que no han sido preservadas en posición autóctona debido a su naturaleza 
fluviolacustre, lo que sí ha sucedido en los fangos acumulados en el fondo de una charca somera, 
con aportes de pequeños canales, que componen AS3 (Santonja et al., 2014). AS1/2 y AS2 son de me-
nor entidad, pero también presentan industria y fauna. Finalmente, AS5, de naturaleza fluviolacustre,  
también cuenta con presencia esporádica de industria y fauna. AS1, AS5 y AS6 se extienden práctica-
mente por todo el yacimiento, lo que no sucede con el resto de los niveles. 

En él se han hallado todos los grandes grupos taxonómicos de mamíferos: roedores, insectívo-
ros, lagomorfos, proboscídeos, carnívoros, perisodáctilos y artiodáctilos: Canis lupus cf. mosbachen-
sis, Panthera (leo) cf. fossilis v., Palaeoloxodon antiquus (restos de unos 30 individuos de elefante), 
Stephanorhinus hemitoechus, Equus caballus torralbae, Cervus elaphus, Dama cf. dama, Capreolus sp.,  

Fig. 1. Localización de los yacimientos de Torralba y Ambrona en el sur de la provincia de Soria, muy próximos a la confluencia 
de las cuencas hidrográficas del Duero, el Ebro y el Tajo (Santonja et al., 2018).
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Bos primigenius, Vulpes sp., Crocuta crocuta aff. praespelaea y Megaloceros aff. savini, Crocidura 
sp., Microtus (Iberomys) brecciensis, Arvicola aff. Sapidus, Apodemus aff. Sylvaticus, Oryctolagus sp. 
(Howell et al., 1995; Sesé, y Soto, 2005). También se han hallado aves (Anser anser, ganso común; 
Tadorna ferruginea, tarro canelo; Tadorna sp., Anas acuta, ánade rabudo; Anas strepera, ánade friso 
–de Ambrona o Torralba–: Anas sp., Mergus merganser, serreta grande; Anseriformes indet., Fulica 
cf. atra, focha común; Otis tarda, avutarda, y Vanellus vanellus, avefría), herpetofauna (Bufo bufo, 
sapo común; Bufo calamita, sapo corredor; Discoglossus cf. jeanneae, sapillo pintojo meridional; Hyla 
arborea, ranita de San Antón; Pelobates cultripes, sapo de espuelas; Pelodytes punctatus, sapillo mo-
teado común; Rana perezi, rana común; Elaphe scalaris, culebra de escalera; Natrix sp., culebra de 
agua; Lacertidae y Colubridae indet.) e ictiofauna (Chondrostoma arcasii, bermejuela) (Blain et al., 
2015; Perea, y Doadrio, 2005; Sánchez-Marco, 2005).

Fig. 2. A: Estratigrafía de la formación Ambrona en el sector central de la Loma de los Huesos. B: Posición geomorfológica 
relativa de los yacimientos arqueológicos de Ambrona y Torralba (Santonja et al., 2014).
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La fauna, ostrácodos, pólenes y fitolitos indican condiciones ambientales comparables con las 
actuales (Santonja, y Pérez-González, 2005). Las especies de macromamíferos representan medios 
forestales y zonas abiertas con praderas, y presencia de agua, en unas condiciones climáticas relati-
vamente templadas y húmedas. La herpetofauna señala temperaturas medias anuales 0,3° C más altas 
que las actuales y 74,4 mm de precipitaciones más que en la actualidad (Blain et al., 2015). 

Los análisis polínicos también indican condiciones climáticas semejantes a las actuales. Junto a 
Pinus, Juniperus y Poaceae, habría taxones de ribera (Alnus, Salix y Ulmus) y acuáticos (Cyperaceas, 
Ranunculaceas, Typha...), característicos de los medios palustres. También se ha detectado la presen-
cia de árboles de carácter templado (Quercus caducifolio, Betula, Castanea, Corylus y Juglans).

A partir de la superficie excavada en los años noventa, se interpreta que la presencia abun-
dante de restos de elefantes y uros, entre otros mamíferos, se debe a muertes naturales producidas 
en etapas de sequía prolongadas en las inmediaciones de los últimos puntos con agua y pasto, y 
la disposición de los restos, a una dispersión de los huesos de forma natural (Santonja, y Pérez- 
González, 2005).

Hemos realizado el estudio tecnológico de las 4440 piezas líticas conservadas en museos españoles 
registradas por Howell y Freeman (Panera, 1996; Panera, y Rubio-Jara, 1997; Rubio-Jara, 1997), y al Miem-
bro Inferior corresponden 1276 piezas a las que hay que añadir 673 piezas entre 1993 y 2000 (Santonja  
et al., 2016). El análisis de estas piezas confirmó el carácter achelense de la industria hallada en el 
Miembro Inferior (Santonja et al., 2005).

AS1 y AS4 han sido los niveles en los que se han encontrado más piezas líticas, transportadas 
y clasificadas por corrientes fluviales. AS3, el único nivel en el que la industria está mayoritariamente 
en posición autóctona, presenta baja densidad y fundamentalmente elementos terminales de cadenas 
operativas de talla con escasa o nula conformación (Santonja, y Pérez-González, 2006 y 2010).

Respecto a la industria ósea identificada por Biberson y Aguirre (1965), revisiones posteriores 
la han descartado (Domínguez-Rodrigo, 2005), al igual que el hecho de que las puntas de defensa de 
elefante halladas en ambos yacimientos fueran de origen antrópico (Villa, y d’Errico, 2005). 

Miembro Medio de Ambrona: Paleolítico Medio

Presenta varios niveles integrados en la unidad AS6 que se corresponden con depósitos fluviolacustres  
en el sector central y canalizados en el oriental, en el que se han registrado abundantes restos de fau-
na y piezas líticas talladas, que en ocasiones se hallan en facies de llanura de inundación. Sobre estos 
niveles se dispone el Miembro Superior, AS7, compuesto por gravas de canal y suelos pardo-rojizos, 
en los que se han hallado algunas piezas redepositadas de los niveles inferiores. Las intervenciones 
realizadas por Howell y Freeman no permiten la correlación del sector occidental del yacimiento con 
el oriental. Los niveles que han preservado mayor número de piezas líticas y óseas son J y K, que se 
corresponden con facies fluviales que provienen de dirección NE.

Howell y Freeman excavaron unos 585 m2 del Miembro Medio (1981-1983), de los que hemos 
hallado 1985 piezas líticas (991 del nivel Va, 883 del Vb, 32 de un nivel intermedio y 79 del Vc), entre 
las que están mayoritariamente representadas las cadenas operativas de lascas (98,8 %), de las cuales 
casi el 15 % son útiles retocados, mientras que los grandes configurados apenas llegan al 1 % (Panera, 
y Rubio-Jara, 1997; Rubio-Jara, 1997). En 1994 excavamos 7 m2 del nivel F, registrándose 116 piezas, 
entre ellas lascas Levallois (Santonja et al., 2006). 

Recientemente, hemos excavado unos 200 m2 en los que se han obtenido varios centenares de 
piezas en el nivel J y en menor medida en K, que se podrían corresponder con Va y Vb respectivamente.  



347 Págs. 339-353 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Ambrona y Torralba (Soria): dos yacimientos clave en la investigación...Susana Rubio-Jara, Joaquín Panera, Alfredo Pérez-González...

En el nivel J están representadas todas las fases de la cadena operativa y las materias primas habituales 
en el yacimiento como el sílex, cuarcita, caliza y cuarzo: percutores y algún posible retocador; núcleos 
y lascas de todas las etapas de reducción; destaca la presencia de lascas Jano y puntas pseudo-Levallois  
y Levallois, y núcleos retocados que señalan una tendencia a la producción ramificada propia del Pa-
leolítico medio, al igual que la presencia de un número significativo de utensilios sobre lasca; las piezas 
configuradas están representadas por algunos bifaces, puntas y lascas de bifaz.

Por su parte, el nivel K presenta un número significativamente inferior de piezas talladas en 
el sector excavado por nosotros, a diferencia del excavado por Howell y Freeman. Cuenta con un 
utillaje sobre lasca característico del Paleolítico medio, con: percutores; núcleos; lascas de todas las 
etapas de reducción; lascas Jano y lascas Levallois; núcleos muy explotados, y algunos retocados, que 
confirman la producción ramificada, y una elevada presencia de utensilios sobre lasca coherente con 
una serie lítica del Paleolítico medio. 

El clima sería más más seco y frío que en el Miembro Inferior, a juzgar por el predomino de 
Leucocythere cf. mirabilis entre los ostrácodos identificados, y la sustitución del Palaeoloxodon anti-
quus por Equus caballus (Santonja et al., 2014).

Respecto a la fauna registrada, el taxón más representado es Equus caballus torralbae, y en 
menor medida Bos cf. primigenius, con algún resto de cérvido y carnívoro indeterminado. Además, 
se ha observado algún resto de Palaeoloxodon antiquus. Los análisis zooarqueológicos y tafonómicos 
de los restos óseos apuntan a una intervención antrópica más intensa que en el Miembro Inferior.

Torralba

En el sector oeste del yacimiento se dispone de una estratigrafía levantada por K. W. Butzer (1965): so-
bre depósitos triásicos, Keuper, se sitúan facies coluvionares rojas de un espesor de hasta 3-4 m, sobre 
las que se apoyan arenas grises con intercalación de gravas de 1-3 cm que presentan un espesor 
máximo de 1 m. La secuencia continúa con un depósito muy continuo de marga gris-verdosa de 
unos 2 m de espesor máximo, sobre la que se superpone un depósito aluvionar-coluvionar rojo 
que tiene entre 0 y 1,5 m de espesor (fig. 3). Al menos, estos depósitos están afectados por fallas 
inversas con desplazamientos superiores al metro. En las facies fluviales se han situado las princi-
pales concentraciones de fauna e industria registradas en las excavaciones de Howell, de las que 
algunas han sido interpretadas como superficies de ocupación (Freeman, y Butzer, 1966; Freeman, 
1994), sin tener en cuenta que se trata medios fluviales, con energía suficiente para desplazar los 
restos (Santonja et al., 2014).

Se ha hallado menos de una pieza por m3 en la zona excavada por Cerralbo y Howell. La pre-
sencia de núcleos y lascas constata que se talló a partir de soportes de cuarcita y sílex alóctonos, 
aunque se pudo llevar al yacimiento materia prima previamente desbastada, o configurada, como ma-
nifiesta la ausencia de núcleos que proporcionaran lascas de grandes dimensiones soporte de bifaces 
y hendedores (Sánchez-Cervera et al., 2015). Aunque bifaces y hendedores confirman su adscripción 
al Achelense, la presencia de bifaces soporte de útil permite plantear si alguno de los niveles pudiera 
haber preservado industria lítica del Paleolítico medio. 

La macrofauna hallada en Torralba es similar a la de Ambrona, aunque con un claro desequi-
librio en la frecuencia de algunos taxones representativos como Equus y Elephas. Se dispone de una 
revisión reciente desde el punto de vista tafonómico de estos restos que confirma la abundancia de  
Palaeoloxodon antiquus, y en menor medida de Equus caballus Torralbae, de Bos primigenius y  
de varios cérvidos (Pineda, y Saladié, 2018), que presentan evidencia antrópica solo en un resto de 
proboscidio, aspecto en el que es importante considerar la mala conservación de las superficies. 
También hay presencia de actividad de carnívoros en restos de elefante. No se dispone de datos de 
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Fig. 3. A: yacimiento de Torralba. Zonas excavadas por el marqués de Cerralbo (1909-1913) y por F. C. Howell (1961-1963). B: 
perfil estratigráfico compuesto de Torralba. (Sánchez-Cervera et al., 2015; modificado de Butzer, 1965).
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microvertebrados, pero sí se han hallado respecto de aves: Tadorna ferruginea (tarro canelo), Mergus 
serrator (serreta mediana), Anatidae indet. y Porphyrio porphyrio (calamón).

Las excavaciones desarrolladas en Torralba en la década de 1990 se limitaron a la realización de más  
de 20 sondeos de extensión reducida y a la limpieza de superficies ya excavadas. En el sondeo  
más próximo al edificio ferroviario más septentrional se excavó una superficie de 70 m2, donde se 
registró una secuencia estratigráfica fluviolacustre de más de tres metros de espesor no descrita hasta 
ahora, sometida a múltiples deformaciones tectónicas y postsedimentarias, compuesta por lags de 
gravas con industria y fauna y niveles de margas arenosas y detríticas que también han preservado 
restos óseos y piezas líticas talladas. 

En 2019 iniciamos excavaciones sistemáticas con el objetivo de contextualizar la información 
obtenida en las excavaciones de los años sesenta, excavar una superficie representativa que permita 
comprender los procesos morfodinámicos y sedimentarios del yacimiento, definir con precisión las 
secuencias estratigráficas pleistocenas que ha preservado y caracterizar la naturaleza de las ocupa-
ciones humanas y las condiciones medioambientales bajo las que se desarrollaron. Los datos obte-
nidos hasta el momento muestran una formación más compleja que la descrita por Butzer (1965), 
con niveles arqueológicos afectados de manera significativa por fallas inversas que dificultan su in-
terpretación. Desde el punto de vista zooarqueológico y tafonómico, los restos óseos presentan una 
intervención antrópica superior a la descrita hasta ahora (Pineda, y Saladie, 2018). En el análisis de 
la industria lítica más exhaustivo realizado hasta ahora (Sánchez-Cervera et al., 2015) se describen 
elementos tecnológicos que presentan características progresivas, como hendedores y bifaces soporte 
de útil, por lo que otro de nuestros objetivos es contrastar si en algunos de los niveles de Torralba 
existe industria lítica con características tecnológicas adscribibles al Paleolítico medio, al igual que se 
produce en Ambrona (Rubio-Jara, 1996; Santonja, y Pérez-González, 2010).

Conclusiones

Ambrona y Torralba son yacimientos fundamentales para el estudio del poblamiento europeo de la se-
gunda mitad del Pleistoceno medio. El marqués de Cerralbo (1845-1922) excavó en Torralba entre 1909 
y 1911, y entre 1914 y 1916 en Ambrona. Desde 1961 a 1963, F. C. Howell retomó las investigaciones en 
estos yacimientos, continuando en 1980 hasta 1983 con la colaboración de L. G. Freeman. Estos inves-
tigadores excavaron una de las mayores extensiones de Europa en yacimientos paleolíticos, llegando 
a una interpretación similar a la propuesta por Cerralbo a principios de siglo xx. Estos yacimientos 
pasaron a jugar un papel fundamental en el debate científico respecto a las tesis que sostenían que 
el ser humano había cazado de manera sistemática animales de gran talla desde etapas muy remotas.

Entre 1990 y 2006, Manuel Santonja y Alfredo Pérez-González desarrollaron un nuevo ciclo de 
investigación, con un amplio equipo multidisciplinar. Los trabajos se centraron fundamentalmente en 
los niveles estratigráficos más antiguos de Ambrona, depositados hace unos 500.000-400.000 años, 
donde hallaron industria lítica achelense y numerosos restos de elefantes y uros, entre otros mamífe-
ros, que consideraron morirían en etapas de sequía prolongada en las inmediaciones de los últimos 
puntos con agua y pasto, dispersándose posteriormente sus huesos de forma natural. Aunque la esca-
sa presencia de industria lítica, entre 1 y 5 piezas por m2, y las escasas marcas de cortes en los huesos 
apuntan a que los grupos humanos actuaron sobre la fauna de una forma marginal (Santonja et al., 
2014), es suficiente para plantear que grupos de cazadores recolectores paleolíticos se sentirían atraí-
dos por las concentraciones de fauna y recursos vegetales en las orillas de las pequeñas lagunas 
que se formaban en ese momento en el entorno de estos yacimientos (Santonja, y Pérez-González,  
2005). La variada presencia de materias primas con las que fueron elaborados los útiles líticos: caliza 
local; cuarcita del Miño, situado a unos 5 kilómetros, y sílex que no existe en las inmediaciones de  
los yacimientos de Ambrona y Torralba, confirma que los homíninos se desplazaron a lo largo  
de decenas de kilómetros en busca de recursos bióticos y abióticos (Freeman, 1991; Parcerisas, 2006).
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En los últimos años, la investigación se ha centrado en los niveles del Miembro Medio de Am-
brona, que tienen una cronología aproximada de entre 374.000 y 300.000 años, depositados bajo 
condiciones climáticas ligeramente más frías que los depósitos inferiores. En estos niveles los restos 
óseos son mayoritariamente de caballo, apenas se han hallado restos de elefante o uro, y la tecnolo-
gía empleada en la elaboración de útiles líticos es de tipo Musteriense, desarrollada en el Pleistoceno 
superior por los neandertales, siendo uno de los yacimientos más antiguos de Europa donde se co-
mienza a definir esta tecnología.

Por su parte, Torralba es uno de los yacimientos achelenses de fecha más reciente del sur de 
Europa. Las intervenciones en este yacimiento han sido muy limitadas desde 1963, razón por la que 
la información disponible para su interpretación es menor que en Ambrona. Fechas numéricas ob-
tenidas mediante OSL lo sitúan a finales del Estadio Isotópico 7 o incluso ya en el MIS 6, 209+22 ka 
y 174+19 ka (Santonja et al., 2014). Los depósitos pleistocenos conservados son de carácter fluvial y 
lacustre, y han preservado útiles líticos elaborados con tecnología achelense, como en los niveles 
inferiores de Ambrona, pero en un momento posterior a los niveles superiores de Ambrona con he-
rramientas líticas elaboradas con tecnología musteriense. Las excavaciones sistemáticas que se están 
realizando en la actualidad en Torralba, en donde no se había intervenido desde hacía 50 años, están 
permitiendo integrar las distintas áreas excavadas en el yacimiento a lo largo de un siglo mediante 
el análisis de los procesos morfodinámicos y sedimentarios del yacimiento, identificar un grado de 
intervención antrópica en la fauna preservada en el yacimiento superior al descrito en revisiones 
recientes (Pineda, y Saladie, 2018) y concretar si parte de las herramientas líticas, en uno o varios 
niveles arqueológicos, se elaboraron con tecnología del Paleolítico medio. 

De este modo, Ambrona y Torralba, más de un siglo después de que se iniciara su investiga-
ción, vuelven a ocupar un espacio central en el debate del poblamiento europeo del Pleistoceno Me-
dio, al plantear por primera vez hipótesis respecto a la coexistencia de grupos humanos con distintas 
tradiciones tecnológicas y pertenecientes a distintas especies (Santonja et al., 2016). 

Por otra parte, es necesario el desarrollo de un centro de interpretación, que se lleva deman-
dando desde finales de los años noventa, en el que se ponga en valor la importancia del registro 
geológico, arqueológico y paleontológico de los yacimientos de Torralba y Ambrona durante el Pleis-
toceno, únicos en la península ibérica, y escasos en la cuenca del Mediterráneo. 
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Abstract: A 2006-2018 research project targeted three sites in the Mula basin –Cueva Antón, 
and two Rambla Perea rock-shelters, La Boja and Finca Doña Martina– and their geological and  
geomorphological context. With only a few gaps, their stratigraphic successions span the 
10,000-90,000 years ago interval and revealed high-resolution, hearth-focused living floors 
documenting short, intermittent visits by small groups of people: a few display a logistical 
penchant, but mostly are residential, as shown by zooarchaeological and use wear analyses. 
These contexts demonstrate that a controlled used of fire and the ability to produce it at will 
existed since the Neandertal-associated Middle Palaeolithic, and they constrain to 37,000-37,400 
years ago the latter’s replacement by the Evolved Aurignacian. In addition, they provide strong 
stratigraphic and chronometric support for the validity of the classical tripartite subdivision 
of the Solutrean. At these sites, the Palaeolithic sequences are capped by assemblages of 
Magdalenian and Epimagdalenian affinities.

Keywords: Middle Palaeolithic. Upper Palaeolithic. Neandertals. Modern humans.

Resumen: Tres yacimientos en la cuenca de Mula y su contexto geológico y geomorfológico han 
sido objeto de un proyecto de investigación iniciado en 2006 y concluido en 2018: Cueva Antón 
y dos abrigos en Rambla Perea: Finca de Doña Martina y La Boja. Los resultados obtenidos han 
sentado las bases de la cronoestratigrafía del Pleistoceno Superior de Murcia, puesto que, con 
apenas algún claro, estos yacimientos documentan un poblamiento continuo de la región a lo 
largo del intervalo entre cerca de 10.000 y cerca de 90.000 años antes del presente.
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Finca Doña Martina es un abrigo grande pero expuesto, por lo que su secuencia presenta 
importantes cicatrices erosivas. Por otra parte, la acumulación sedimentaria ha sido en general 
lenta, por lo que las diferentes unidades estratigráficas corresponden a palimpsestos en los 
que la abundancia de restos refleja la compactación de múltiples eventos de ocupación.  
Sin embargo, cada uno de esos eventos habrá sido de corta duración y protagonizado por 
grupos humanos de pequeño tamaño, tal y como se ha podido demostrar en los casos de 
Cueva Antón y La Boja. Los análisis zooarqueológicos, tecnológicos y traceológicos indican que, 
en algún caso, la utilización de estos tres lugares habrá sido más bien de tipo logístico, pero 
que, en su mayoría, su naturaleza fue residencial. Los suelos de hábitat están estructurados en 
torno a hogares y, además de la fabricación y reparación de herramientas en sílex, documentan 
la caza, el procesamiento de carcasas, el tratamiento de pieles y el trabajo de la madera. 

La fase más antigua de esta secuencia regional está representada en Cueva Antón por 
niveles de ocupación muy bien preservados fechados en la primera mitad del Estadio Iso-
tópico Marino (EIM) 5, en un contexto paleoambiental semejante al actual. A falta de datos 
para el EIS 4, la secuencia sigue, en La Boja, con contextos del EIM 3 fechados entre cerca 
de 45.000 y cerca de 55.000 años antes del presente. Las condiciones ambientales vigentes 
son entonces más rigurosas, pero apenas se observa cambio en el grado de conservación, la 
naturaleza de las ocupaciones y los tipos de actividad. Al final de esta etapa, el nivel I-k de 
Cueva Antón representa el momento final del Paleolítico medio, y su datación, combinada 
con la obtenida para el primer Auriñaciense de La Boja, permite situar en el intervalo entre 
37.000 y 37.400 años antes del presente el momento en que se da la transición regional al 
Paleolítico superior. La tecnología lítica cambia radicalmente, pero no hay ruptura en lo que 
concierne a la tecnología de producción y control del fuego o la presencia de componentes 
simbólicos en la cultura material, aspectos que se documentan ya en el Musteriense de La 
Boja y de Cueva Antón.

La primera cultura del Paleolítico superior regional es el Auriñaciense evolucionado, 
documentado en los dos abrigos de Rambla Perea y que ha dejado importante y potente 
huella en La Boja: una secuencia de 80 cm de suelos de hábitat coherentemente fechados 
por muestras procedentes de hogares perfectamente conservados y asociadas a industria líti-
ca diagnóstica y abundantes adornos sobre concha. En ambos abrigos, la secuencia continúa 
con depósitos del Último Máximo Glacial en los que se encuentran registradas las diferentes 
fases del Gravetiense y del Solutrense. En La Boja, un importante paquete del Solutrense 
inferior demuestra la validez de la clásica subdivisión tripartita de este tecnocomplejo. En 
Finca de Doña Martina, un hiato importante separa el Solutrense superior del Epimagda-
leniense, pero en La Boja hay un potente paquete en posición intermedia que documenta 
continuidad en la frecuentación de la rambla a lo largo del Solutreo-Gravetiense, del Magda-
leniense antiguo y del Magdaleniense superior.

Palabras clave: Paleolítico medio. Paleolítico superior. Neandertales. Humanos modernos. 
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Introduction

The Mula basin is a tectonic depression in the middle of the Región de Murcia (fig.  1). It lies at  
elevations comprised between 400 m, along its western border, and 200 m, along its eastern border. 
Drained by the Segura river and its tributaries, the Mula basin occupies an intermediate geographic 
position between the littoral plains of Murcia and Cartagena, to east and south, and the interior pla-
teaus and mountain ranges extending northward to the Albacetan Meseta.

Fig. 1. Site 
Locations.  
A. Google 
Earth view of 
the Mula basin 
(elevation ×1.5; 
CA = Cueva 
Antón, RP = 
Rambla Perea 
rock-shelters). 
B. Interior view 
of Cueva Antón 
at the end of 
the last field 
season (2012). 
C. Overview 
of the Rambla 
Perea gorge 
(FDM = Finca 
Doña Martina, 
ADB = La Boja).
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The Upper Pleistocene settlement of the basin was first brough to light by the salvage work 
carried out in 1991 at the cave/rock-shelter site of Cueva Antón, which revealed well-preserved Middle 
Palaeolithic occupation levels (Martínez-Sánchez, 1991). Seventeen hundred metres to north-east, in the 
Rambla Perea, survey work carried out in 2005 led to the discovery of Upper Palaeolithic stone tools 
on the surface of two adjacent rock-shelters, subsequently designated as Finca de Doña Martina and La 
Boja (Zilhão et al., 2010b).

These three sites occupy a similar position in the landscape: set in deep gorges that represent the best 
on-foot pass between the Mula basin and an extensive area of flat, higher ground lying beyond the Cejo 
Cortado ridge, which peaks at 699 m. This geographical context made it possible to envisage a research 
project aimed at comparing Middle and Upper Palaeolithic culture and adaptations. Here, such a com-
parison could be undertaken in a largely ceteris paribus context because exploited raw material sources  
remained the same and so did the constraints posed to site function by geographical position and the 
mobile nature of hunter-gatherers’ settlement-subsistence systems. Consequently, the exploration of any 
differences between the two periods and the explanation of their meaning could be restricted to the 
realms of cognitive development, technological progress, demographic change, and social organisation.

The investigation of these three sites and of their geological and geomorphological context was 
carried out under the rationale above, between 2006 and 2018 and over a number of several month-long 
annual field seasons. The results obtained have already been the object of a number of publications 
(Angelucci et al., 2013; Angelucci et al., 2018; Badal et al., 2012; Badal et al., 2019; Burow et al., 2015;  
Deschamps et al., submitted; Lucena et al., 2013; Lucena et al., 2017; Román et al., 2013; Zilhão, 2021; 
Zilhão and Villaverde, 2008; Zilhão et al., 2010a; Zilhão et al., 2010b; Zilhão et al., 2016; Zilhão et al., 
2017; Zilhão et al., 2021). Here, I provide a summary of the project’s main contributions to the Up-
per Pleistocene prehistory of the region and briefly discuss the wider implications of our results for 
the Middle and Upper Palaeolithic archaeology of south-western Europe. Throughout, ages are giv-
en before present and, when obtained by radiocarbon, after calibration with the INTCAL20 curve  
(Reimer et al., 2020).

Cueva Antón

Cueva Antón is a cave/rock-shelter site located on the right bank of the Mula river, at the gates of the 
El Corcovado gorge, nowadays submerged by the La Cierva dam lake (fig. 1). Our work here, carried 
out between 2006 and 2012, was made possible because the site is at the tail end of the dam lake, 
whose level remained relatively low through most of that interval. The site could thus be accessed 
for a few weeks at the end of each year’s warm season. In September 2012, however, inundation 
by a gota fría flood silted up the excavation trenches, largely burying the then-extant profiles, and,  
subsequently, the dam lake level has remained steadily high; as a result, carrying out additional work 
at the site has been impossible ever since.

The human occupation levels are found within complex AS (Archaeological Succession), which 
is a primarily fluviatile sedimentary succession of diverse texture and structure, reflecting change 
through time in the location of the river’s main channel (fig. 2). The earliest archaeology is found in 
two sandy beach layers within sub-complex AS5, at the base of the succession: III-b/d, and III-i/j. The 
remains are distributed around well-preserved hearths and form thin, spatially well-defined scatters 
of stone tools and animal bone (mostly of red deer and ibex; horse and rhino are also represented, 
but in rather low numbers). These living floors record sporadic, short-duration events buried soon af-
ter abandonment by low-energy flooding of the site, which sealed the archaeological contexts under 
gently deposited layers of fine sands that protected them from subsequent disturbance.

Rare, scattered finds denoting human frequentation of the place were retrieved in layer II-u, at 
the top of sub-complex AS5, and in layer II-l, within sub-complex AS2. The last occupation of Cueva 
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Antón is in layer I-k, within sub-complex AS1. Layer I-k is a largely unconsolidated cryoclastic breccia 
embedded in a matrix of silts and fine sands brought in by intercalated floodplain, bar/levee, and 
lacustrine events, plus run-off.

OSL (Optically Stimulated Luminescence) dating places layers III-b/d and III-i/j in GI (Green-
land Interstadial) 21, i.e., in the interval of c. 78-85 ka (thousands of years) ago, at the beginning of 
MIS (Marine Isotope Stage) 5a. Radiocarbon dating of charcoal in layers II-a and II-b –the archaeo-
logically sterile, inundation deposits that underlie layer I-k– sets a terminus post quem of 37.4 ka for 
the site’s latest Middle Palaeolithic occupation. This terminus is consistent with the ages obtained 
for charcoal associated with the stone tools found in layer I-k itself, whose accumulation is thereby 
constrained to the latter part of GI 8, prior to 35.5 ka.

Layer III-i/j contains two separate occupation horizons separated by a minor disconformity: 
an upper horizon, the III-i/j1 lens, and a lower horizon, the III-i/j2-3 lens. Both lenses record winter 
stays. III-i/j2-3 consists of the remains of a single visit. III-i/j1 is a palimpsest of two visits separated 
by a very thin inundation layer; however, most if not all the lithic and faunal remains from III-i/j1 
are associated with the second visit (the earlier one is represented by H4, an isolated hearth possibly  

Fig. 2. Cueva Antón: stratigraphy. A. The reference stratigraphic profile (elevations are in metres above sea level). B. Oblique 
view of a stratigraphic baulk featuring the III-i/j1 hearths excavated in 2012 (H4 and H5). C. Oblique view of H4 during excavation.
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representing use of the place during an undetermined previous season). Layer III-b/d subsumes a 
small number of short visits spanning winter, spring, and summer, over an indeterminate time span 
and mostly in spring.

Whole carcasses were introduced and processed on-site; during the III-i/j winter visits, meat 
filleting and hide scraping are the tasks that left most of the use wear evidence, while wood-working 
dominates the use wear observed in the stone tool assemblage from the primarily springtime occu-
pations of III-b/d. The latter assemblage also differs in that locally available limestone cobbles were 

Fig. 3. Cueva Antón: artefacts. 1. Perforated and painted half valve of Pecten maximus. 2-3. Levallois cores with refitted 
debitage products, chert (1-2. layer I-k; 3. lens III-i/j2-3).
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more frequently used as a source of fresh cutting edge; in both cases, however, stone tool blanks 
were primarily obtained using the Levallois method, and this irrespective of raw material type (fig. 3).

Layer I-k yielded a limited number of finds: twenty stone tools and a small number of shaft fragments 
primarily if not entirely accumulated by natural agency and among which only deer could be identified. 
Of paramount significance is a Levallois core and refitted small flakes, demonstrating on-site knapping,  
stratigraphic integrity, and, therefore, the reliability and behavioural significance of the association  
between the stone tools and a perforated and painted, broken upper valve of Pecten maximus (fig. 3).

Fig. 4. Finca Doña Martina: excavation. A. Overview of the site at the end of the last field season (2016).  
B. Décapage along natural stratigraphic boundaries of layers 3 (in H-K/4-6) and 4 (in H-K/7). C. Décapage of 
layer 4 in H-K/4-7; against the back wall, the base of the exposed rabbit warren reached layer 6/7. D. Elevation 
model (×2) of an orthorectified photomosaic of the surface of layer 6/7 (elevations are in metres above sea level).
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Finca Doña Martina

Finca Doña Martina is a rock-shelter located in the middle part of the Rambla Perea (fig. 1). It 
formed in a biocalcarenite ridge running some 30 m above the left bank of the streambed as a 
result of the slabbing-off of a massive triangular prism. This process created a recess that, despite 
subsequent overhang collapse, still shelters a c. 30 m-long, c. 5 m-wide band of terrain. The sedi-
mentary accumulation rests on a stepped bedrock platform and, exteriorly, develops into a slope 
deposit facies devoid of archaeological remains that we were able to investigate down to c. 7 m 
below surface (figs. 4-5).

Over eight annual field seasons (2007-2010, 2012-2014, and 2016), the excavation extended 
over 60 m² and involved the removal of 90 m³ of sediment. The finds consist of abundant stone tools 
(almost entirely made on chert), shell ornaments, much charcoal, and a few hearth features (for the 
most part significantly eroded). The site’s complex formation process involved different sedimentary 
sources and generally low sedimentation rates. These factors, compounded by local geochemical 
conditions and the site’s significant exposure to weathering agents, explain why (a) the succession 
is interrupted by major erosional hiatuses, (b) individual stratigraphic units consist of palimpsests of 

Fig. 5. Finca Doña Martina: stratigraphy. West (top) and south (bottom) profiles in the site’s western sector, illustrating the 
interface between the Mousterian in layer 9 and the Evolved Aurignacian in layer 8 (elevations are in metres above sea level).
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multiple occupations taking place over extended time intervals, and (c) faunal remains are not pre-
served (except for a few horse teeth, all retrieved in a restricted area of the site).

Upon detailed analysis of their content, individual layers are sometimes found to contain 
inherited material, namely stone tools whose true culture-stratigraphic significance is easily de-
rived from diagnostic attributes, whether technological or typological. However, such occurrences  
–a by-product of the two post-depositional agents that, throughout, most impacted the deposit, 
namely, surface dynamics and animal burrowing (fig. 4-5)– are limited in number and their impact 

Fig. 6. Finca Doña Martina: artefacts. 1. Dufour bladelet; 2. Parpallò point; 3. Microgravette; 4. Endscraper on laurel-leaf 
fragment; 5. Gravette point fragment; 6. Carinated scraper/core; 7. Levallois flake; 8. Mousterian point; 9. Sidescraper (2, 4. 
Layer 5; 3. Layer 6/7; 5. Layer 7b; 1, 6. Layer 8; 7-9. Layer 9; all are chert).
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in the composition of the assemblages is negli- 
gible. The evidence from radiocarbon dating 
provides further support for the notion that the 
archaeological sequence derived from the un-
disturbed areas of the deposit is characterized  
by a high level of stratigraphic integrity. Thus, 
we can posit that the units of Upper Pleis-
tocene culture-stratigraphy recorded at Finca 
Doña Martina, easily identified by their index 
fossils (fig.  6), correspond to representative, 
albeit averaged-out images of each period’s 
technology, raw material procurement, and 
stone tool economics.

The basal unit of the archaeological suc-
cession, recognised across the entire excavated 
area, is layer 9, which remains undated. It yielded  
a good number of scattered, but diagnostic 
Middle Palaeolithic stone tools whose blanks 
were produced with the Levallois method and 
retouched into points, backed knives, and si-
descrapers. In the western part of the site, the 
erosion-scarred surface of layer 9 is overlain by 
layers 8 and 7b. The former is a massive debris 
flow deposit of irregular morphology contain-
ing Evolved Aurignacian diagnostics. The latter 
yielded a hearth-associated, poor, but chracter-
istic Early Gravettian artefact assemblage that 
radiocarbon dating of an associated charcoal 
sample places in the 30.8.-31.6 ka interval. This 
result was obtained on the humic fraction and 
so it is likely to represent something of an un-
derestimation of layer 7b’s true age.

In the western sector of the deposit, lay-
er 7b is overlain by layer 6/7, which directly 
overlies layer 9 in the central and eastern sec-
tors. The stone tool assemblage of layer 6/7, 
dominated by burins and microgravettes, is of 
Gravettian affinities. Radiocarbon dating places  
this episode of site usage in the 28-29  ka 
range, i.e., in the middle part of the tech-
nocomplex’s time span; however, the results 
were also obtained on the humic fraction 
and, as is the case with layer 7b, are likely to  
represent something of an underestimation of 
the true age of layer 6/7.

Fig. 7. La Boja: excavation. A. The massive roof slab fallen 
over OH21b prior to its demolition for the excavation of the 
underlying Mousterian stratification. B-C. Frontal (B) and 
zenithal (C) views of the trench at the end of the last field 
season (2018).
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The contact between layer 6/7 and overlying layers 5 and 4, which, in places, are up to 
1 m-thick, corresponds to a major erosional scar. Layers 5 and 4 contain diagnostic Upper Solutrean 
items, e.g., barbed-and-tanged Parpallò points, and radiocarbon dating (whether using the humic 
fraction or a mildly pre-treated humin fraction) places layer 4 c. 23 ka. The regional LGM (Last Gla-
cial Maximum) would thus seem to have been a period when geomorphological processes were ex-
tremely active; as denudation of the landscape increased, slope dynamics was enhanced and phases  
of massive slope waste, entailing much sedimentary accumulation at the site, alternated with phases of  
high-energy surface run-off, entailing massive scarring of its sedimentary infilling. 

A major hiatus separates layer 4 from overlying Epimagdalenian layers 3 and 2. The latter caps the 
sequence and represents the soil-formation, Holocene alteration of the former. Even though undated, 
the abundant assemblages retrieved allow assignment of these units to an early phase (layer 3, with 
abundant Malaurie points) and a late phase (layer 2, with the addition of lunates) of the technocomplex. 

Throughout, the characteristics of the stone tool assemblages suggest that the site was mostly 
used in residential manner. In the Early Upper Palaeolithic, however, site usage would seem to have 
been less intensive and more focused on hunting-related as opposed to domestic tasks. More frequent 
visits, and a more intensive use of the space available, can be inferred for the Epimagdalenian.

Abrigo de La Boja

La Boja is a rock-shelter located 50 m downstream from Finca Doña Martina and at a similar elevation 
above the streambed (fig. 1); it features a c. 7 m-thick sedimentary infilling capped by a c. 50 cm-thick 
Holocene paleosoil. Mutually concordant OSL and radiocarbon ages place the underlying Pleistocene 
sequence on the 50,000-year interval comprised between c. 10 and c. 60 ka. Our exploration of this 
locality began with a testing phase (2008-2010, 2012-2013), followed by an open-area excavation 
phase (2014, 2016-2018). Eventually, the excavation trench covered an area of 36 m²; in total, >150 m³ 
of sediment were removed (fig. 7).

The excavation of this site revealed individual, well-separated lenses of archaeological remains 
and a few sterile units. Each of the latter was designated as an IL (Intermediate Level), and each of the 
former was designated as an OH (Occupation Horizon; of which 24 are from the Upper and 7 from 
the Middle Palaeolithic). For the most part, OHs featured an excellent preservation of both hearths 
and the spatial structure of the associated remains of human activity: mostly, stone tools (on chert; 
occasionally, on limestone), shell ornaments, and charcoal; bone, including a few tools, was more 
frequent than at FDM but nonetheless remained scarce because local geochemistry is essentially the 
same (figs. 8-10).

The extant overhang protects a limited area (c. 10 × 3 m), but, over time, the geometry of the 
site changed significantly, due to the accumulation of the sedimentary infilling and the fall of two 
interstratified, very large and thick roof slabs (fig. 7). The living floors owe their excellent preserva-
tion to (a) the presence of an external wall (the internal face of a huge, sub-vertically disposed rock 
mass detached from the calcarenite ridge in the initial stage of the site’s formation process), and (b) 
the fact that an overlap between the inner edge of that wall and the ever receding overhang was 
in existence throughout. This configuration made for a cave-like environment whereby the sandy  
sedimentary infilling (largely derived from the degradation of the encasing bedrock) accumulated at 
a rather fast and steady rate (c. 10 cm/millennium) and was sheltered from weathering by aeolian and 
run-off processes.

Leaning against the outwardly inclined basal calcarenite bedrock, a slope deposit containing a 
few patinated stone tools in derived position (IL5) forms the base of the succession. Human occupation 
began as soon as the accumulation of this deposit made for a largely horizontal platform extending  
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Fig. 8. La Boja: stratigraphy. West (top) and East (bottom) profiles (elevations are in centimetres below datum).
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Fig. 9. La Boja: hearths. Top. Oblique view (left) and orthorectified photo (right) of the large, stone-padded basin in grid units 
S-T/1-2 of OH12b (earth oven?). Bottom. Orthorectified mosaic of an intermediate décapage within OH21b (above) and detail 
of same after exposure of the ash-and-charcoal filled, burnt-stone capped, basin-shaped fire feature in grid units S-T/2-3 
(below). Elevations are in centimetres below datum. 
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Fig. 10. La Boja: artefacts. 1. Bladelet core; 2-3. Marginally backed bladelets; 4. Point; 5. Shouldered point; 6. Unifacial point;  

7. Carinated scraper/core refitted on core for the production of the blanks for such cores; 8. Dufour bladelet of the  

Roc-de-Combe subtype; 9-10. Denticulated sidescrapers (1-3. Early Magdalenian; 4. Solutreo-gravettian; 5. Upper Solutrean; 6. Lower 

Solutrean; 7-8. Evolved Aurignacian; 9-10, Mousterian; 1 is obsidian, 2-10 are chert).
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away from the shelter’s back wall. The record of this initial phase of site usage consists of a c. 90 cm-
thick sequence of six OHs (OH21b-OH25) that mutually concordant OSL and radiocarbon dating 
results constrain to the 45-55 ka interval. Hearth remains are ubiquitous and mostly represent simple 
fires lit directly on the ground surface; however, there are a few instances of more complex, stone-
lined, or stone-capped features (fig.  9). Débitage used the Levallois and Kombewa methods, and 
stone tools were retouched into sidescrapers, denticulates, and points (fig. 10); the latter include the 
Soyons type (the index fossil of the Neronian, a Mousterian facies named after a site in the Rhône 
Valley, France), previously known, in Spain, at Cova Negra (Valencia) only (Villaverde, 1984; Slimak, 
2004; Eixea, 2018). 

This Middle Palaeolithic sequence is sealed by a massive, up to 1 m-thick, roof-fallen slab 
eventually buried by continued sedimentary accumulation, at which time the place could again be 
occupied. A small ensemble of quartzite and chert tools scattered directly atop the slab’s stony surface 
defines OH21a, which radiocarbon dating of associated charcoal places in the 42.8-46.3 ka interval. 
Following a major hiatus, sedimentation resumes with the accumulation of the Aurignacian sequence, 
OH15-OH20, which radiocarbon dating constrains to no later than 34.3 ka and no earlier than 38.9 ka.

This c. 80 cm-thick sequence of occupations is sealed by another massive roof fall and, from a 
typological standpoint, can be divided in two parts: in the basal half (OH17-OH20), the assemblages 
contain the index fossils of the Evolved Aurignacian of south-western Europe (e.g., carinated and 
nosed scrapers/cores, and Dufour bladelets of the Roc-de-Combe subtype) (fig. 10); the upper half 
(OH15-OH16) features a Late Aurignacian where backed bladelets presenting a particular mode of 
abrupt retouch (short and limited to the very edge) are added to the repertoire of microlithic tools. 
Throughout, shell ornaments are numerous.

A Gravettian-to-Epimagdalenian sequence is found above the slab that seals the Aurignacian 
package. Over this sequence’s twenty millennia span, continued recession of the overhang made for 
ever greater exposure to weathering, and human occupation became ever more restricted to a no 
more than 3-4 m-wide band against the back wall. The existence of a few hiatuses (of occupation, 
of sedimentation, or erosional) is made clear by radiocarbon dating, which, in agreement with the 
archaeostratigraphic evidence and the characteristics of the abundant and representative artefact  
assemblages (fig. 10), allows us to identify the following occupation phases:

• Early Gravettian (OH12b-OH14). Dated to c. 31 ka, these horizons yielded stone tool assem-
blages containing microgravettes and burins. They were associated with a number of hearth 
features. The most conspicuous of the latter is a c. 1.4 × 1.1 m, 10 cm-deep oval depression 
filled with a dark ashy sediment and whose sides and bottom were padded with burnt stones 
(probably an earth oven; fig. 9).

• Late Gravettian (OH11b-OH12a). Dated to c. 27.5 ka, these horizons yielded a good num-
ber of endscrapers, burins, and backed bladelets, found alongside abundant shell ornaments. 
OH12a featured a number of hearths of different sizes, mostly stone-filled basins that fit the 
foyer-calorimètre type (Perlès, 1977). OH11b is poorly preserved, and truncated by a large ero-
sional scar that, outwards, reaches the top of OH12b. That cut-and-fill feature yielded a mix 
of sediment and artefacts of different ages derived from parts of the shelter’s infilling situated 
beyond the walls of the excavation trench.

• Lower Solutrean (OH10-OH11a). Dated to c. 25 ka, these horizons yielded a large number 
of the unifacial foliate points that are typical for the period. Endscrapers, retouched blades, bu-
rins, and splintered pieces were found alongside. The basal occupation (OH11a) was structured 
around a very large hearth feature preserving an up to 5 cm-thick level of dense white ash; the 
fire was lit directly on the bare ground, with continued use and re-use eventually affecting an 
area with a diameter of c. 1.5 m.
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• Middle Solutrean (OH8-OH9). Dated to c. 24.5 ka, these horizons were only represented 
in a c. 9 m² corner of the trench, where they stand for the sampled part of an occupation sur-
face whose centre must be located beyond the excavation’s west profile. The abundant shell 
ornaments and stone tools were associated with a number of partially superimposed hearth 
features, simple or en cuvette, some of which were very well preserved. A laurel-leaf fragment 
was retrieved. The lithic assemblage also included a few bifacial thinning flakes and numerous 
debris from the on-site shaping of a bifacial tool that, in all likelihood, the knapper took away 
upon leaving the site.

• Upper Solutrean (OH7a-OH7b). Dated to the c. 23-24 ka interval, these horizons featured 
several hearths and yielded shouldered points in association with backed bladelets. The surface 
of the upper horizon (OH7a) showed signs of significant erosion by run-off (e.g., downslope-
washed hearth infillings). A number of rabbit burrows support that the contact with the over-
lying stratification corresponds to a significant hiatus, as corroborated by the difference in 
radiocarbon age (more than one millennium) between OH6 and OH7a.

• Solutreo-gravettian (OH5-OH6). Dated to the 19.8-21.5 ka interval, these horizons yielded 
backed bladelets and two fragments of a single point (conjoining base and tip) with flat retouch. 
The Tritia neritea beads retrieved alongside are further evidence of cultural continuity with 
the preceding phase of the Solutrean technocomplex, as this ornament type is abundant in the 
site’s Solutrean but absent from both over- and underlying horizons. OH6 is a poorly preserved 
palimpsest of occupations that radiocarbon constrains to 20.4-21.5 ka. A minor discontinuity  
separates it from OH5 above. This horizon contains pristinely preserved, en cuvette, stone-
filled, foyer calorimètre-type hearths dated by radiocarbon to 19.8-20.3 ka. These features owe 
their excellent condition to the presence of a c. 10 cm-thick lens, largely devoid of finds, sepa-
rating OH5 from the base of the overlying OH4 horizon. 

• Early Magdalenian (OH4). This horizon corresponds to two successive episodes of site us-
age, each represented by a simple, flat hearth. Radiocarbon precisely constrains their chronolo-
gy to a very short time span: at most, the 117 years comprised between 18,714 and 18,831 years 
ago. The stone tool assemblage is almost exclusively composed of marginally backed bladelets 
and other microlithic types; uniquely in the Palaeolithic of Iberia, the collection includes a 
small microlithic component (including a core) made on obsidian from a source in Carboneras, 
125 km to the south-west (fig. 10).

• Upper Magdalenian (OH1-OH3). Dated to the 14.6-16.1 ka interval, these horizons yielded 
undiagnostic lithic scatters in association with eroded fire features, in the case of OH2 and 
OH3, and a large, characteristic stone tool assemblage rich in endscrapers and backed bladelets, 
in the case of OH1. The latter was retrieved within a thick, dark lens formed as a result of pa-
leosoil formation and the scatter of the organic debris (ash and charcoal) generated by repeated 
occupation of the place.

• Epimagdalenian (OH0). This horizon remains undated, but assignment to the technocom-
plex is warranted because of stratigraphic position and the presence in the small lithic assem-
blage of backed points evoking the Malaurie type, well represented in the corresponding units 
(layers 2-3) of the adjacent rock-shelter of Finca Doña Martina.

Throughout, the evidence from raw material economy and the spatial structuration of occupa-
tion horizons is that La Boja was intermittently visited and, each time, for short periods only. Some 
episodes of site usage (e.g., OH20, OH4) were rather transient. Others (e.g., OH17, OH12a, OH10-
OH11a, OH1) were more intensive, or more prolonged, as reflected in the number and size of the fire 
features and the amount of discarded lithics they are associated with. The chaînes opératoires for chert 
are fragmentary (with exceptions, e.g., the initial Evolved Aurignacian occupation of the site in OH20)  
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and heavily biased towards the end products (blade and bladelet blanks, retouched tools). Reflecting 
distance to the sources (the closest securely identified, 12.7 km to the east, yielded a bioclastic flint 
that was much used during the Aurignacian), on-site knapping mostly concerned tool sharpening and 
the production of fresh cutting edge via the exploration, using the burin and splintered-piece meth-
ods, of raw material volumes that were reduced to exhaustion.

Discussion and conclusions

The paleoenvironmental proxies from our three sites (wood charcoal, pollen, and land snails) show sig-
nificant change across the timespan that they stand for: the 80,000 years comprised between the latter 
part of the Last Interglacial and the beginning of the Holocene. During the first half of MIS 5a, regional 
landscapes were much like present ones, as revealed in the wood charcoal assemblage from sub-complex 
AS5 of Cueva Antón by the dominance of Pinus halepensis (in association with evergreen and decidu-
ous oaks). In overlying sub-complex AS3, these taxa are replaced by Pinus sylvestris/nigra and juniper, 
as climate cooled on the road to the first glacial maximum, for which we currently lack direct evidence.

On the other side of MIS 4, the data from the Mousterian and the Aurignacian of La Boja and 
from sub-complex AS1 of Cueva Antón suggest that the region’s MIS 3 vegetation cover was like that 
inferred from Cueva Antón for the end of MIS 5a. Through MIS 2, however, aridity is the dominant 
signal, as apparent in the charcoal data from the Gravettian, the Solutrean, and the Early Magdalenian  
of La Boja and Finca de Doña Martina: trees are virtually absent, juniper represents >90 % of the 
identified fragments, and the remainder are shrub and bush taxa probably used to initiate or rekindle 
the fires (e.g., Artemisia sp., and Ephedra sp.).

Despite the variation in climate and environments, our results suggest that the region was con-
tinuously occupied through the Upper Pleistocene, from at least MIS 5a onwards. The gaps in the 
dating record or in the representation of cultural-stratigraphic units are parsimoniously interpreted as 
corresponding to (a) hiatuses in sedimentation, (b) the erosional truncation of sequences, (c) variation 
in the actual emplacement of the inhabited space relative to both the position of excavation trench-
es and the part of the site sampled by said trenches, or (d) the vagaries of site preservation, as the 
extant, archaeologically fertile rock-shelters found along the Rambla Perea biocalcarenite ridge must 
represent no more than a small sample of the range of available-for-settlement localities originally 
found along this 4 km-long gorge.

With regards to the nature of human activities, the same types of tasks were being carried 
out at the three sites. Even though brief, most occupation episodes were of the residential kind. The 
stone tool assemblages contain types used as barbs or tips of projectiles as much as types related to 
domestic activities, and the use wear evidence corroborates that meat cutting, hide processing, and 
wood working were indeed carried out on site. However, in a few instances, namely in the case of 
La Boja’s OH4 (Early Magdalenian) and layers 8 and 7b of Finca Doña Martina (Evolved Aurignacian 
and Early Magdalenian), occupation would seem to have been of a more logistical nature.

The combined evidence from our three sites is that, in the region, (a) the Neandertal-associated 
Middle Palaeolithic is replaced by typically Evolved Aurignacian assemblages, and (b) no measurable 
occupation gap exists between the start and end points of this process, which radiocarbon dating 
constrains to the 37.0-37.4 ka interval. Thus, contra recent claims that the Gravettian represents the 
earliest phase of eastern and southern Spain’s Upper Palaeolithic sequence (De la Peña, 2013), or, 
conversely, that a chronologically very early Aurignacian is represented at such sites as Cueva Bajon-
dillo, in Andalucía (Cortés-Sánchez et al., 2019), or Lapa do Picareiro, in Portugal (Haws et al., 2020), 
the Mula basin data concur with the evidence from Valencia and elsewhere in the peninsula’s western 
façade to support the “Ebro Frontier” model of modern human emergence in Iberia (Villaverde et al., 
2019; Villaverde et al., 2021; Zilhão, 2021 and 2022).
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In Mediterranean Spain, the validity of Smith’s classical tripartite subdivision of the Solutrean 
(Smith, 1966) was strongly supported by the evidence from Cova del Parpallò (Pericot, 1942) and Cova 
de les Malladetes (Fortea and Jordà, 1976). Notwithstanding, Smith’s model has been challenged, most 
notably by Straus’s proposition of a functional interpretation for the presence/absence of shouldered 
points in the Franco-Cantabrian sites (Straus, 1983). Recent claims, based on uncritical modelling of the  
available radiocarbon dataset, have shed additional doubt (Cascalheira and Bicho, 2015). However, 
the data from La Boja verify, in an accurately dated, high-resolution context, the chronostratigraphic 
reality of Smith’s Lower, Middle, and Upper stages of the Solutrean sequence.

Last but not the least, the Mula basin project made a significant contribution to the ongoing 
revision of our understanding of Neandertals. The Pecten shell from layer I-k of Cueva Antón sub-
stantiated, in a well-dated context of unambiguous stratigraphic integrity, that their material culture 
included symbolic objects, as since corroborated, elsewhere in Iberia, by the evidence for cave paint-
ings older than 65 ka and the symbolic use of marine shells and mineral pigments prior to 115 ka 
(Hoffmann et al., 2018b; Hoffmann et al., 2018a). In addition, the high-resolution, well-preserved living 
floors found in layers III-b/d and III-i/j of Cueva Antón and occupation horizons OH21b-OH25 of La 
Boja go a long way into settling recent controversies on the extent to which Neandertals had a real 
command of fire making technologies (Dibble et al., 2018); the simple fact that every single episode 
of site usage is associated with at least one, often several hearth features, and this regardless of vari-
ation in environments and, hence, in the composition of available sources of fuel, ought to represent  
sufficient demonstration that they were indeed able to produce fire at will (Zilhão and Angelucci, 2018).
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Resumen: El proyecto «Paisaje y territorio militarizado en la Hispania romana: movilidad y 
transferencia cultural (siglos ii  a.  C.-iv  d.  C.)» (MINECO I+D HAR2017-85929-P) tiene como 
objetivos profundizar en las formas de ocupación del espacio por parte del ejército romano 
establecido en la península ibérica, así como en el impacto cultural de la presencia militar. 
Uno de los campos donde el avance del conocimiento arqueológico ha sido mayor es el de la 
antigua Castra Legionis (León), cuya secuencia estratigráfica revela la existencia de tres recintos 
legionarios, dos de ellos vinculados a la legio VI victrix, asentada entre el cambio de era y el 
comienzo del periodo flavio, y el tercero a la legio VII gemina, que se instala hacia el 74 d. C. 
Las novedades recientes más llamativas se han localizado al exterior del campamento, donde se 
constatan estructuras pertenecientes a su vicus militar anejo las murallas, entre las que destaca 
el anfiteatro, además de un segundo vicus militar satélite, Ad Legionem (Puente Castro, León).

Palabras clave: Transferencia cultural. Fortaleza legionaria. Legión. Vicus militar. Ad Legionem. 
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Abstract: The main objetive of the project “Landscapes and militarized districts in roman 
hispania: mobility and cultural transfer (2nd century bc-4th century ad) (MINECO I+D 
HAR2017-85929-P) is to analyze the forms of military occupation of the territory in the 
Iberian Peninsula and the study of the cultural impact of the Roman Army as an agent of 
transformation of existing communities and their adaptation to the Roman cultural patterns. 
One of the fieldworks in which the advance of archaeological knowledge has been greatest in 
recent years is precisely that of the ancient Castra Legionis (León). The stratigraphic sequence 
reveals the existence of 3 legionary fortress, two of them linked to the legio VI victrix, settled 
between the Change of Era and the beginning of the Flavian period, and the third, of the legio 
VII gemina, which was installed around 74 d. C. The most important recent archaeological 
novelties have been located outside the camp, where structures belonging to its military vicus 
attached to the walls can be seen, among which the amphitheater stands out. There is also a 
second military vicus so-called Ad Legionem (Puente Castro, León).

Keywords: Cultural transfer. Legionary fortress. Legion. Military vicus. Ad Legionem.
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El origen del asentamiento romano en León: los campamentos de
la legio VI victrix

La implantación romana en León se materializó en un cerro amesetado de forma alargada, dispuesto 
de norte a sur. La altitud media del terreno se encuentra actualmente en torno a los 835 m, existiendo 
una ligera inclinación hacia el sur y el oeste. Los puntos más altos, situados en la plaza de la catedral 
y en los alrededores de la puerta norte, llegan a casi 840 m, mientras en el ángulo SE del recinto la 
cota baja a 828 m (García y Bellido, 1970: 571-572). El Bernesga, el río más próximo, se encuentra 
actualmente a casi un kilómetro del antiguo asentamiento romano, pero no podemos descartar que 
en origen se encontrara algo más próximo. El Torío corre al este, a casi 2 km en línea recta.

El análisis paleotopográfico confirma que los desniveles existentes en los bordes del altozano, 
tanto al este como al oeste, debían ser en origen mucho más acusados que hoy en día, destacando 
el cerro mucho más respecto a su entorno. Los rellenos de varios metros que se conservan tanto en 
la zona occidental como en la oriental (Morillo, y García-Marcos, 2006a: 245-254; Morillo, y Morais, 
2020: 17) confirman este desnivel, al igual que la propia forma que adopta el recinto militar en el lado 
SE, estrechándose ligeramente hacia el sur, sin duda para adaptarse a la topografía de esta zona. Por 
el lado meridional, el altozano desciende mucho más suavemente hacia los ríos, motivo por el cual 
fue esta la principal zona donde se asentó la población civil extramuros y donde se encontraban, por 
otra parte, los mejores afloramientos de aguas subterráneas (Morillo, 2008: 388-390). Precisamente, 
los problemas derivados de la elevada cota a la que se encuentra el nivel freático en el subsuelo, que 
todavía en la actualidad genera auténticos humedales en las zonas periféricas, llevaron a sobreelevar 
el nivel de habitación varios metros durante el siglo i d. C.

García y Bellido había establecido el año 74-75 d. C. como el momento de arranque de la im-
plantación romana en el solar de la ciudad de León con el establecimiento del campamento de la legio 
VII gemina (García y Bellido, 1970: 569-599), aunque planteaba la posibilidad de un asentamiento 
militar anterior (1961: 125). Dicha opinión era compartida por otros investigadores (Alföldy, 1969: 115; 
Le Roux, 1982: 106). 

En la actualidad, el análisis de la secuencia cronoestratigráfica nos permite aseverar que, bajo 
el campamento de la legio VII gemina, del que tradicionalmente se ha derivado el nacimiento de la 
ciudad de León, se encuentran los restos de dos recintos militares precedentes (García-Marcos, 2002; 
Morillo, y García-Marcos, 2006b; Morillo, 2016). 

Por lo que se refiere a la unidad ocupante de dichos recintos, aunque la epigrafía no ha sido 
concluyente, diversos testimonios apuntan a la legio VI victrix, unidad que participó en la conquista 
de los pueblos astures. Entre los argumentos destaca la lápida fragmentaria hoy perdida que men-
ciona Alföldy, donde se recogía el posible apelativo de una legión terminado en -trix (Alföldy, 1969: 
115), varias monedas con resello de dicha unidad, una de ellas procedente de las excavaciones de-
sarrolladas en 1993 en la plaza del Vizconde de la capital leonesa, y un fragmento de lucerna con 
una peculiar marca desgraciadamente incompleta, en la que hemos leído «L.V.¿I?». Dicha abreviatura 
está perfectamente testimoniada en Hispania para aludir a aquella unidad militar, tanto en epigrafía 
como en numismática. A tenor de estas evidencias, debemos aceptar que la legio VI victrix estuvo 
estacionada en León al menos entre el cambio de era y su partida de la península ibérica en el año 
69-70 d. C. (Morillo, y García-Marcos, 2000: 600). 

Ha sido la excavación de Santa Marina, un extenso solar situado intramuros junto al lienzo 
norte de la muralla actual, a poca distancia de la actual Puerta Castillo, que coincide aproximada-
mente con la puerta septentrional del campamento de la legio VII (porta decumana), la que de forma 
más explícita nos ha permitido ilustrar la secuencia de la ocupación romana en León durante el si-
glo i a. C. a través de sus sistemas defensivos (García-Marcos, 2002: 171-181; García-Marcos, y Morillo, 
2002) (fig. 1). 
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El primero de dichos campamentos (León I), datado, como hemos señalado, en época augustea, 
todavía plantea numerosas incógnitas, comenzando por su morfología y dimensiones. Su trazado pare-
ce coincidir a grandes rasgos con los posteriores, al menos en el sector norte (Morillo, y García-Marcos,  
2004: 277), aunque su forma probablemente era poligonal (Morillo, y Morais, 2020: 18-19, fig. 5). 

Los restos del sistema defensivo del primer campamento han podido ser documentados de 
forma muy parcial bajo un barracón de una fase posterior, a unos 17 m de la cara interna de la mura-
lla, guardando la misma alineación E-W que esta. El sistema defensivo de este primer recinto estuvo 
constituido por un foso tallado en el sustrato natural (5-6 m de ancho). El terraplén interior estaba 
construido mediante dos paredes de madera realizadas mediante tablones horizontales reforzados 
con postes verticales clavados en el suelo, situados a escasa distancia los unos de los otros (agger in 
lignariis), y contaría con un parapeto (lorica) y un camino de ronda. La anchura de la obra es de 
2,70 m (unos 9 pies romanos) y la altura conservada 0,75 m. El espacio interior se colmató con las 
gravas extraídas durante la construcción del foso (fig. 2). Al exterior de las defensas se desarrollaba 
un pavimento viario de guijarros de perfil ligeramente curvo y 6,70 m de anchura (García-Marcos, 
2002: 172; Morillo, 2012: 227). 

Las estructuras interiores de este primer campamento emplearon la madera, como confirman 
trincheras y agujeros para postes tallados en el sustrato natural (Morillo, y Morais, 2020: 20). Extra-
muros, al oeste del cerro en el que se asienta el campamento, se documenta un suelo realizado con 

Fig. 1. Restos de los tres diferentes sistemas defensivos correspondientes a los dos campamentos de la legio VI victrix (León I, 
en verde; León II, en azul) y al recinto de la legio VII gemina (León III, en rojo). En la parte inferior, restos del foso y el agger del 
campamento augusteo (León I); en trama más oscura y oculto parcialmente por la muralla flavia, el terraplén del campamento 
tiberiano (León II), cuyos fosos coincidirían también con los del recinto de la legio VII; finalmente, la muralla flavia de esta 
última unidad, que aprovecha parte del agger previo, incluidos los fosos exteriores (Morillo y García-Marcos).
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Fig. 2. Fundamentos del vallum lígneo del campamento augusteo 
de la legio VI victrix (León I) hallados bajo estructuras posteriores 
durante la excavación del solar de Santa Marina (V. García-Marcos).

Fig. 3. Suelo de uso con tablones de madera 
reutilizados y ensamblados, hallado en la intervención 
de 1991 en Casa Pallarés, que se perdía bajo el lateral 
oeste de la cata (fotografía: Fernando Miguel).

madera reutilizada, empleado como vía, y algunas es-
tructuras lígneas, lo que confirmaría el establecimiento 
de población civil ya en esta fase (Morillo; Hermanns, 
y García-Marcos) (fig. 3).

Los materiales exhumados nos permiten situar 
la fundación del campamento en un momento augus-
teo, concretamente en torno al cambio de era (García- 
Marcos, 2002: 173; Morillo, 2012: 227).

El segundo recinto construido por la legio VI vic-
trix sobre el anterior (León II) se encuentra bastante 
mejor definido. Las excavaciones recientes confirman 
la presencia de parte del terraplén de este segundo 
campamento de la Legión VI, reutilizado en el sistema 
defensivo del acantonamiento posterior de la legio VII 
gemina (León III). Este hecho se ha verificado tanto en 
el límite septentrional (Santa Marina) como en el me-
ridional (plaza del Conde Luna), además de la esqui-
na noroeste (calle Abadía), lo que permite aclarar que  

su forma era rectangular con esquinas re-
dondeadas y su extensión y superficie de-
bían ser asimilables a las del campamento 
flavio, es decir, unas 20 ha (fig. 4). 

La sustitución del campamento au-
gusteo por uno nuevo tiene lugar a comien-
zos del reinado de Tiberio (ca. 15  d.  C.) 
(Morillo, y Gómez-Barreiro, 2007: 292-294; 
Morillo, 2012: 227-228). El sistema defensi-
vo anterior va a ser desmontado, despla-
zándolo 17 m al exterior, al menos en la 
zona norte. El nuevo terraplén estará cons-
truido mediante bloques regulares de tierra 
de textura limosa y arcillosa, denominados 
tapines (caespites), obtenidos de las tierras 
encharcadas que rodeaban el asentamiento 
(García-Marcos, 2002: 176-177). Este siste-
ma constructivo de murus caespiticius se 
encuentra constatado en numerosos cam-
pamentos de los limes germánico y britá-
nico (fig. 5). En León, los bloques se dis-
ponen formando dos paredes paralelas o 
levemente inclinadas hacia el interior, con 
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Fig. 4. Restos pertenecientes al campamento tiberiano de la legio VI victrix en León (León II), con reconstrucción de su 
sistema defensivo (Á. Morillo y V. García-Marcos a partir de los datos de los informes de excavación proporcionados por 
la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León).



383 Págs. 377-397 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Castra Legionis (León), capital militar de la Hispania romana: el...Ángel Morillo Cerdán y Victorino García-Marcos

un relleno interior de tierra mezclada con cantos de río. Este es el tipo de agger denominado «de 
doble revestimiento» (Johnson, 1983: 59-63). Se ha conservado la pared interior del terraplén, cuya 
anchura total fue de unos 3,60 m. El declive exterior de este terraplén (1,80 m) fue arrasado durante 
la construcción de la muralla del campamento de la legio VII gemina en época flavia, colocando 
en su lugar la muralla pétrea. El campamento flavio posiblemente reutilizara también los fosos del 
campamento julio-claudio (Morillo, 2012: 230). El perímetro interno de la fortificación se ve recorrido 
por un intervallum ocupado por la via sagularis o via perimetral interior (García-Marcos, 2002: 178).

En el área ocupada por el antiguo agger augusteo se levanta un barracón de tropa (centuria) 
paralelo a las defensas del nuevo recinto, cuyo zócalo está realizado en piedra, mientras su alzado 
era de adobe. Los ambientes interiores corresponden a 4 contubernia, divididos, como es habitual en 
este tipo de estructuras, en dos espacios distintos (García-Marcos, 2002: 178). Construcciones interio-
res del mismo tipo se han verificado en otras zonas.

Recientemente se ha dado a conocer una gran piscina interior vinculada al frigidarium de 
unas primitivas termas legionarias situadas junto a la puerta principalis sinistra (Morillo; Durán, y 
García-Marcos, 2019).

A este periodo corresponden, asimismo, los primeros testimonios sobre la población civil asen-
tada junto al costado meridional del campamento, donde se instaló un vicus militar anejo, habiéndose 
documentado diversas construcciones domésticas y artesanales, así como una explanada empedrada 
bajo la actual Plaza Mayor, posiblemente un campo de maniobras (Campomanes et al., 2000: 21). 
La ocupación se extiende también al lateral W y al SW, en el polígono de La Palomera, donde se 
ha localizado una gran construcción rectangular (35 x 12 m), definida por muros de opus caemen-
ticium encofrados por medio de tablones de madera y pavimentos de argamasa. Los materiales que 
aparecieron amortizados en su interior muestran una cronología que se extiende entre el año 30 y 

Fig. 5. Sección del terraplén (murus caespiticius) del campamento tiberiano de la legio VI victrix en León (León II), hallado en la 
intervención practicada en el sector de Santa Marina (foto: V. García-Marcos).
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Fig. 6. Planta del trazado hipotético del campamento de la legio VII gemina en León (León III), con indicación de los 
restos arqueológicos exhumados (según Á. Morillo y V. García-Marcos a partir de los datos de los informes de excavación 
proporcionados por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León).



385 Págs. 377-397 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Castra Legionis (León), capital militar de la Hispania romana: el...Ángel Morillo Cerdán y Victorino García-Marcos

el 70 d. C. (Morillo, 1999: 37; Vidal, y Marcos, 2004; Morillo, y Martín, 2014). Su función sigue siendo 
problemática, si bien todos los indicios apuntan a su uso como contenedor de agua, sin duda en re-
lación con la construcción del segundo campamento de la legio VI, y su posterior reutilización como 
horno de cal y vertedero (Morillo, 2012: 232; Morillo, y Morais, 2020: 24). 

La legio VII gemina y su campamento

En torno al año 74-75 d. C. se instaló una nueva unidad sobre el antiguo asentamiento de la legio VI 
victrix en León, la legio VII gemina. A partir de ese momento León será la base permanente de ope-
raciones de dicha unidad a lo largo de todo el Imperio, decisión sin duda relacionada con el papel del 
ejército en la explotación de los cotos auríferos astures y galaicos (Morillo, y García-Marcos, 2006a: 236). 

Las excavaciones llevadas a cabo durante los últimos 20 años han permitido conocer nume-
rosos aspectos del campamento, que sigue el modelo canónico legionario de planta rectangular con 
esquinas oblongas y cuatro grandes puertas en cada uno de los costados, al final de las dos calles 
principales, via praetoria y via principalis, ocupando unas 20 ha (fig. 6). Las intervenciones de García 
y Bellido durante los años sesenta revelaron algunos rasgos constructivos del sistema defensivo de la 
fortaleza, en particular la muralla, de entre 1,80 y 2 m de anchura, con cimentación de cantos rodados 
de cuarcita trabados con arcilla muy plástica y decantada y paramento exterior de opus vittatum de 
arenisca, con bloques de piedra de unos 30 cm de longitud con juntas encintadas y un relleno interno 
de hormigón de excelente calidad (García y Bellido, 1970: 572-575; Durán, 2006) (fig. 7).

Fig. 7. Paramento exterior de la muralla flavia del campamento de la legio VII gemina (León III). Lienzo sur (plaza del Conde 
Luna) (V. García-Marcos).
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Recientemente hemos podido completar nuestro conocimiento sobre esta estructura defensiva. 
La muralla del campamento flavio se construyó desmantelando la mitad exterior del agger del cam-
pamento de la legio VI, pero manteniendo su declive interior integrado dentro de un nuevo terraplén 
adosado a la muralla, que se amplía hasta alcanzar unos 6-6,5 m de anchura. El núcleo interno de 
hormigón fraguó contra el relleno interior de arcilla y el terraplén adosado. Por este motivo la muralla 
del campamento flavio de la Legión VII carece de paramento interior, tal y como ya señalaba García 
y Bellido. El alzado máximo conservado de dicha muralla es de 4,25 m, que debemos considerar la 
altura original de la obra defensiva hasta el camino de ronda.

Al exterior del perímetro murado debieron mantenerse los fosos del campamento julio-claudio 
precedente. Sin embargo, de dichas estructuras negativas no queda evidencia alguna, debido al pos-
terior levantamiento de la muralla bajoimperial adosada a la anterior por su cara externa, de 5,25 m 
de anchura, que debió utilizar dichos fosos como zanja de cimentación. Tanto el espesor como la 
posición espacial de esta última parecen indicar que el campamento flavio tuvo en origen dos fosos 
(Morillo, 2012: 235-236).

Durante los últimos años se ha constatado la existencia de, al menos, tres torres interiores de 
planta rectangular, apenas sobresalientes respecto a la línea de la muralla (Morillo, y García-Marcos, 
2004: 282). También existieron cuerpos torreados en los ángulos, como señalan los restos de una de 
estas estructuras halladas en la esquina noroccidental de la fortaleza (Campomanes, 2001).

Otro de los grandes hallazgos del recinto amurallado flavio de la Legión VII ha sido la porta 
principalis sinistra, en el mismo lugar donde siglos más tarde se alzó una puerta gótica conocida 
como «Puerta del Obispo», en el lateral oriental. Las excavaciones desarrolladas durante el año 1996 
pusieron al descubierto una obra romana construida con bloques de opus quadratum almohadi-
llados. La puerta era bífora y estaba flanqueada por dos grandes torres rectangulares gemelas de 
13,07 m de longitud (44 pies) y 5,24 m de anchura (unos 18 pies). Las torres avanzaban unos 4 m con 
respecto a la línea de la muralla. El acceso se realizaba mediante sendos pasajes, definidos a ambos 
extremos por arcos de medio punto de 3,46 m de luz, que voltearían sobre pilastras adosadas a los 
muros de las torres y, en el centro, sobre gruesos pilares que soportan la cubierta del espacio inte-
rior. El interior de la torre, al que se accede por medio de una puerta de 1,20 m de ancho situada en 
el costado meridional, estaba compartimentado en dos espacios, uno de los cuales correspondería 
al cuerpo de guardia (García-Marcos, 2002: 189-195; Morillo, y García-Marcos, 2005). Los materiales 
permiten datar su edificación en el último tercio del siglo i o comienzos del ii d. C.

Los restos de una segunda puerta, también bífora y con torres de 6,90 m de frente edificada 
en sillería, se han documentado recientemente en el interior de un sótano de la calle Platerías. En 
este caso nos encontramos ante la puerta meridional del campamento romano o porta praetoria, la 
más importante del campamento, con más de 20 m de frente, uno de cuyos vanos (Arco de Rege) se 
mantuvo en uso como acceso a la ciudad durante la Edad Media (Morillo, y Durán, 2017b) (fig. 8).

El abastecimiento de agua al recinto castrense se realizaba mediante un acueducto, rastreado al 
norte de la ciudad. El canal subterráneo discurre de NE a SE aprovechando la pendiente, siendo una 
obra determinada por sendos muros de ladrillos trabados con argamasa con bóveda de mortero. La 
base del specus está constituida mediante bipedales (Campomanes, 2006). La conducción llegaba al 
campamento a la altura de la porta decumana, la actual Puerta Castillo. 

Las infraestructuras sanitarias, así como diversas calles, están permitiendo reconstruir pro-
gresivamente la organización interna de espacios dentro del recinto campamental, con calles de 
6 m de anchura con pórticos laterales en muchos casos (Morillo, y García-Marcos, 2009: 396). El 
itinerario de la via sagularis, que corría paralela a las defensas campamentales, así como de la via 
principalis, principal calle E-W cuyo trazado se ha mantenido en la actual calle Ancha, ofrecen 
pocas dudas.
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La disposición interna de los espacios dentro del campamento se realiza siguiendo la moda-
lidad per scamna, esto es, con las construcciones dispuestas en grandes áreas o espacios rectan-
gulares paralelos a la via principalis. Se ha detectado la presencia de cinco scamna en los que se 
fueron instalando las diversas estructuras. El más meridional, determinado por la via principalis 
y el lienzo meridional, estaría ocupado por la praetentura. Los pocos vestigios constructivos ha-
llados hasta el momento parecen orientarse con dirección N-S. Aunque no existen evidencias cla-
ras respecto a qué tipo de edificios ocuparon esta área debido a la intensa transformación actual  
de esta zona, los paralelos ofrecidos por otros campamentos legionarios abogan por la presencia de  
diversas centuriae o barracones dispuestos per strigas, perpendiculares a la via principalis (García- 
Marcos, 2002: 184-185).

El área central del recinto castrense, entre la via principalis al sur y la quintana al norte, con-
figuraría los latera praetorii, con los principia o cuartel general en posición destacada. Además de 
los restos de un pórtico columnado, hallados en la calle Dámaso Merino (García-Marcos, 2002: 199; 
Morillo, y Salido, 2011-2012: 613-614), se han documentado recientemente varias estancias interiores 
en torno a un pasillo que define un espacio destacado tanto en planta como en altura, posiblemente 
el aedes, que configuraban el cierre norte del edificio, así como parte del patio porticado interior 
(González-Fernández, y Vidal, 2005; González-Fernández et al., 2015). En este mismo sector se ha 
identificado parte del barracón de la primera cohorte, situado cerca de la puerta oeste (San Ro-
mán et al., 2006: 733-734) (fig. 9).

En la gran manzana ubicada al norte de la puerta principalis sinistra se construyeron unas gran-
des termas, conservadas parcialmente bajo el subsuelo de la catedral, de las que conocemos varias de 
sus estancias calefactadas y pavimentos musivos. La planta de las termas de León correspondería al 
tipo «lineal-axial», donde las salas principales se estructuran, de forma más o menos simétrica, a partir 
de un eje central, alineado con la via principalis E-W (García-Marcos et al., 2004: 32-33). La esquina 
más próxima a la puerta oriental estaba ocupada por unas letrinas. El reciente análisis de este hallaz-
go ha permitido documentar una fase previa a las mismas vinculada al campamento julio-claudio.  
La edificación de la porta principalis sinistra en este sector, a finales del siglo i d. C., determinó una 
amplia transformación urbanística, dentro de la que se enmarca la remodelación completa del antiguo  

Fig. 8. Recreación virtual de la porta praetoria del campamento de la legio VII gemina (Á. Morillo).
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edificio termal y la reconversión del antiguo frigidarium en una letrina (forica) (Morillo; Durán, y 
García-Marcos, 2019). Durante las décadas centrales del siglo iii d. C, la instalación sanitaria fue amor-
tizada y reformada, coincidiendo con una gran transformación en todo el edificio termal. Reciente-
mente hemos dado a conocer restos de un gran labrum y de placados marmóreos procedentes, sin 
duda, de la fase flavia de este edificio (Morillo, y Salido, 2010 y 2011-2012).

Por lo que se refiere al sector norte o retentura, la reciente excavación del solar de Santa Marina 
ha permitido ilustrar la existencia de construcciones de la legio VII superpuestas a otras anteriores, 
que puede interpretarse como un establecimiento de almacenaje en torno a un gran patio interior 
porticado (García-Marcos, 2002: 199-200). 

El vicus militar anejo al campamento de la legio VII gemina 

En el perímetro del campamento de la legio VII gemina se instalará un importante núcleo civil, el vi-
cus militar anejo. Con los datos disponibles en la actualidad es difícil definir, desde el punto de vista 
urbanístico, este enclave, cuyo núcleo principal se estableció junto al lienzo meridional del campa-
mento, en una ladera que descendía suavemente hacia el sur y donde se encontraban los principales 
manantiales (Morillo, 2008: 390). En este mismo sector, dada su favorable situación, se emplazaría el 
burgo medieval o barrio de San Martín, que adopta en la topografía urbana actual un trazado semi-
circular, en el que se podría reconocer, tal vez, la consolidación física del vicus militar (Gutiérrez, y 
Miguel, 1999: 73-74).

Aunque en esta zona se han abordado escasas intervenciones arqueológicas, la propia trama 
urbana actual indica la importancia de la vía que se dirigía hacia el campamento, desde el SW. Este 
sería el principal camino que enlazaba Legio con el valle del Ebro y la Galia (vía I del Itinerario de 
Antonino), más tarde reproducido por el Camino de Santiago. En torno a la actual plaza de Santa 
María del Mercado dicha vía parece bifurcarse en dos. El ramal principal se dirige directamente hacia 
la puerta sur del campamento (porta praetoria); otro ramal continuaría, extramuros del campamento, 

Fig. 9. Recreación de la posición y distribución interior del campamento de la legio VII gemina en relación con la actual ciudad 
de León y la Catedral (Á. Morillo).
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en dirección a su puerta oeste, coincidiendo con la entrada en León del Camino de Santiago. Diver-
sos indicios nos han llevado a proponer la existencia de un santuario a las Ninfas en las cercanías de 
dicha bifurcación (Morillo, 2008: 390-391). 

Las intervenciones realizadas en las laderas oriental y occidental del cerro donde se asentó el 
campamento confirman la continuación de la sobreelevación intencionada del terreno, posiblemente 
por los problemas derivados de los altos niveles freáticos (Morillo, 2012: 342). 

Excavaciones llevadas a cabo en las proximidades del ángulo SW del recinto castrense han 
permitido exhumar los restos de un anfiteatro militar, tallado parcialmente en la ladera del cerro ocu-
pado por el campamento. En su construcción se utilizaron diversos tipos de aparejo (opus vittatum y 
quadratum, además de opus caementicium), aunque toda la superestructura del graderío se realizó 
en madera. Al exterior, las medidas de sus ejes estarían próximas a los 90 y 50 m, respectivamente, 
si bien se aprecia cierta irregularidad constructiva. El anfiteatro se construyó sobre una zona que 
presentaba un ligero declive hacia el este, circunstancia que comprometió de forma muy sustancial su 
estabilidad, como demostraría el refuerzo en varias ocasiones de los muros situados contrapendiente. 
Su construcción debió iniciarse en las postrimerías del siglo i d. C., al poco de la llegada de la legio 
VII, perdurando su uso hasta finales del siglo iii (García-Marcos, 2002: 202; Vidal, 2005: 55-66; Durán; 
Fernández-Ochoa, y Morillo, 2009: 22-24) (fig. 10).

Desconocemos por completo las áreas funerarias del periodo altoimperial, cuyas lápidas y mo-
numentos fueron desmantelados con motivo de la construcción de la muralla tardorromana.

El vicus militar de Ad Legionem (Puente Castro, León)

Fenómeno constatado en la mayoría de los asentamientos legionarios altoimperiales, especialmente 
en los enclavados en las áreas renana y danubiana, es la existencia de dos núcleos con población 
civil, uno a escasos metros de las defensas del campamento, el vicus militaris en sentido estricto, y 
otro ligeramente alejado del campamento, un segundo vicus situado fuera de la leuga o zona bajo 

Fig. 10. Recreación virtual del vicus exterior, ubicado al sur del campamento de la legio VII gemina, con el anfiteatro castrense 
en primer término (Á. Morillo).
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Fig. 11. Primera fase constructiva de las intervenciones de 2000-2001 en Puente Castro (vicus Ad Legionem). Propuesta 
interpretativa del segundo sector excavado (2001) en el lado occidental de la carretera del cementerio (Á. Morillo).
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la jurisdicción militar directa (Piso, 2003: 12). Legio sería uno más de estos casos. El segundo de sus 
enclaves civiles surgirá a unos 2,5 km al SE del campamento legionario, siguiendo el recorrido de 
la vía I del Itinerario de Antonino (De Italia in Hispanias), que llegaba a Legio desde el SE, situan-
do en este lugar la mansio Ad Legionem (Loewinsohn, 1999: 11-12). Se trata de una aglomeración 
secundaria de carácter urbano o semiurbano, a escasos metros del puente por el que el camino sal-
vaba el río Torío. Por el momento, se han dado a conocer algunos materiales (Álvarez et al., 2000-
2001; Morillo, y Rodríguez-Peinado, 2013), así como los resultados de las primeras intervenciones 
acometidas durante los años 2000 y 2001 (Morillo et al., 2018), estando pendiente la publicación de 
las excavaciones de 2010.

Las excavaciones de este asentamiento han avanzado numerosos datos sobre su estructu-
ra urbana. Si el sector por donde discurre la propia vía el urbanismo presenta cierta regularidad  
(Morillo et al., 2018), el resto parece caracterizarse por una falta de planificación formal como resul-
tado de un crecimiento orgánico (García-Marcos, 2010), lejos, por lo tanto, de un trazado ortogonal. 

Desde el punto de vista cronológico, Ad Legionem VII Geminan iniciaría su andadura tempo-
ral a lo largo del tercer cuarto del siglo i d. C., en consonancia con el levantamiento de la fortaleza 
de la VII gemina (Morillo, y García-Marcos, 2009: 398). No obstante, algunos de los materiales 
hallados permiten sugerir la presencia de un pequeño núcleo poblacional ya desde mediados del 
reinado de Claudio. Se han acreditado al menos tres fases constructivas (fig. 11). El abandono de-
finitivo del asentamiento se produciría entre mediados y el tercer cuarto de dicha centuria (Mori-
llo et al., 2018).

Fig. 12. Posición del conjunto de campamentos para prácticas de Trobajo del Camino (San Andrés del Rabanedo) y Oteruelo 
de la Valdoncina (León), en relación con el campamento legionario de la legio VII gemina y del vicus militar de Puente Castro 
(Ad Legionem) (Morillo et al., 2021).
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El vicus de Puente Castro nos pone en contacto con otra cuestión pendiente de la arqueología 
leonesa, como es la configuración del territorium (Morillo, 2008; Morillo, y Durán, 2017a). Recien-
temente se ha localizado un conjunto de campamentos romanos para practicas a poca distancia del 
campamento legionario, el primero de este tipo identificado en Hispania (Morillo et al., 2020) (fig. 12).

El periodo bajoimperial: continuidad y transformación

A partir de mediados del siglo iii, las evidencias arqueológicas y documentales sobre la presencia de 
la legio VII gemina se hacen muy escasas. No obstante, a pesar de las transformaciones que experi-
menta el ejército romano a finales del siglo iii, la unidad debió seguir establecida en su campamento 
de León, tal y como lo confirma la construcción de una nueva muralla, reforzada con torres semicir-
culares, el hecho más significativo desde el punto de vista urbanístico. Por otra parte, según se des-
prende de la Notitia Dignitatum (XLII, 1, 25), la legio VII seguiría establecida en sus antiguos castra 
durante el periodo bajoimperial. 

En efecto, en época tetrárquica se construye un segundo muro, de unos 5,25 m de anchura, con 
núcleo interno de hormigón, que envuelve a la muralla altoimperial por su cara externa. Esta muralla 
está reforzada con torres semicirculares de 8,25 m de diámetro, dispuestas cada 15 m (García y Belli-
do, 1970: 571-575; Morillo, y Durán, 2008). La muralla, incluyendo el muro altoimperial, presentaba un 
espesor total de aproximadamente 7 m, a lo que debemos sumar los más de 6 m del terraplén interior, 
que seguiría todavía en pie. La altura de la muralla conservada en algunos puntos es de 10 m, por 
lo que debemos considerar que su alzado oscilaba entre 10 y 12 m (Morillo, y García-Marcos, 2005; 
Durán, 2006; García-Marcos et al., 2006; Durán, 2009; Morillo, y Durán, 2008; Gutiérrez et al., 2013; 
Palomino et al., 2016). 

Gracias al empleo de métodos propios de la arqueología de la arquitectura hemos abordado el 
análisis de paramentos. Se han podido definir las técnicas constructivas empleadas en la fase romana 
original de época tetrárquica. Sin embargo, es posible decir, con carácter general, que alterna la fábri-
ca de opus quadratum, bastante regular, con sillarejo consistente en hiladas de bloques irregulares de 
cuarcita unidos con cal. Este último parece ser el sistema más empleado, reservándose la sillería para  
zonas con especiales necesidades estructurales, o bien donde simplemente disponían de sillares  
para reutilizar. La mayor parte de las cuarcitas del paramento exterior de la muralla tardorromana 
provienen de las formaciones del Cámbrico («Series de los Cabos») presentes en el valle bajo del río 
Omaña, a unos 30 km al noroeste de León. Es probable que algunas hileras de regularización reali-
zadas mediante ladrillos correspondan también a la fase tardorromana, lo que indicaría la existencia 
de un tercer sistema constructivo (García-Marcos et al., 2007: 392-393). 

El núcleo interno es de hormigón de mala calidad. Se aprecia un incremento en la proporción 
de caementa de tipo «canto rodado». Constructivamente, la muralla se erigió sin necesidad de enco-
frados, empleando para ello la cerca altoimperial y recreciendo en paramento exterior por hiladas. 
Los lienzos se alzan sobre una primera hilada proyectada a modo de zarpa. Respecto a la fábrica de 
sillares, se aprecia, en un alto porcentaje, cómo los bloques proceden de edificios ya amortizados, 
entre los que abundan los monumentos epigráficos, tanto religiosos (Morillo, 2008) como funerarios 
(Sánchez-Lafuente, 2016). Este hecho no indica, en nuestra opinión, una especial premura en la cons-
trucción, sino un espíritu práctico muy acentuado, de reutilizar como material de obra los sillares de 
construcciones en desuso. 

Las aproximaciones arqueológicas confirman la cronología tetrárquica de la obra (Morillo, y  
García-Marcos, 2005: 575 y 2006c: 373-375; García-Marcos et al., 2007; Morillo, y Durán, 2008). En el mis-
mo momento en que se modifica sustancialmente el recinto amurallado del campamento, tienen lugar 
profundas transformaciones en las puertas, que ciegan su vano septentrional (Morillo, y García-Marcos,  
2005: 575; Morillo, y Durán, 2017b: 12-14).
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Hasta hace muy poco tiempo carecíamos de evidencias que confirmaran una actuación militar 
directa en la construcción de los circuitos urbanos del norte y el noroeste de Hispania, limitándonos  
a testimonios indirectos. Recientes descubrimientos en León proporcionan los primeros indicios 
directos de intervención militar en la construcción de recintos amurallados bajoimperiales. Se han 
descubierto restos numismáticos (monedas de Maximiano y Diocleciano) y de militaria (pectoral de 
armadura con decoración repujada) que relacionan la reforma de la vieja muralla altoimperial del 
campamento leonés con la presencia de nuevas tropas foráneas, tal vez reasignadas a la legio VII ge-
mina o acomodadas temporalmente en su campamento leonés, en un momento que podemos situar 
a finales del siglo iii (Morillo, y García-Marcos, 2007: 404; Aurrecoechea, y García-Marcos, 2006: 189; 
Fernández-Ochoa; Morillo, y Salido, 2011: 270-272). 

La magnitud de la obra de la nueva muralla, así como sus rasgos morfológicos y constructivos, 
típicamente militares, además de los restos de equipo militar bajoimperial documentados en recien-
tes excavaciones, permiten suponer que la legio VII gemina, o al menos una parte significativa de la 
misma, debió permanecer en León durante el siglo iv. 

La construcción de la muralla bajoimperial va asociada a potentes rellenos de tierra que deter-
minan una profunda remodelación urbana. Algunas calles, como la via decumana, recibieron una 
nueva pavimentación, lo que confirma que siguen en uso (Vidal, 1993: 315). En algunos lugares, la 
sobreelevación del nivel de circulación casi alcanza el medio metro. Los datos relativos a las cons-
trucciones de este periodo manifiestan la ruptura con el urbanismo regularizado de la etapa anterior, 
la desatención de infraestructuras públicas como la red de cloacas y la transformación de antiguos 
edificios militares en espacios domésticos (Gutiérrez, y Miguel, 1999: 52). 

En este proceso de redefinición y transformación debió tener lugar la integración del vicus le-
gionario surgido junto a los fosos altoimperiales del campamento, ahora desaparecidos bajo la nueva 
muralla, dentro de la estructura urbana del antiguo campamento, al difuminarse los límites jurídicos y 
organizativos entre el ámbito militar y el civil, que se integran dentro de una misma realidad urbana. 

Los hallazgos más significativos de este momento son las dos necrópolis de inhumación locali-
zadas, respectivamente, al suroeste (entorno de la calle Monasterio) y nordeste (Campus Universitario 
de Vegazana) del recinto murado. La primera está situada en el lugar sobre el que más tarde se levanta-
rá uno de los monasterios más antiguos de León, el de San Claudio (González-Fernández, 1991-1992).  
Las inhumaciones son fosas delimitadas con ladrillos o cantos y cubiertas a capuccina o plana, si 
bien existe algún sarcófago de lajas. Su cronología se extendería desde el siglo iv al vii. Respecto a la 
necrópolis del Campus de Vegazana, se avanza una datación del siglo iv o v, sin mayores precisiones, 
pues su excavación no proporcionó elementos arqueológicos precisos (Liz, y Amaré, 1993).
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Resumen: En el año 2017 la Consejería de Empleo, Empresa e Industria de Castilla-La Mancha  
pone en marcha el proyecto para recuperar la mezquita de Tornerías, cerrada desde hacía 
una década. El objetivo era rehabilitar el edificio para albergar la futura sede del Centro Re-
gional de Artesanía. La mezquita, aunque ampliamente estudiada y mencionada en la biblio-
grafía, carecía de un análisis científico de sus arquitecturas y subsuelo. La falta de información 
había generado un sinfín de teorías e hipótesis tanto de su fundación y cronología como de 
su evolución constructiva. Además, las múltiples intervenciones llevadas a cabo en los últi-
mos 150 años habían desvirtuado su aspecto. El estudio arqueológico que aquí se presenta 
dota de nuevos contenidos a un yacimiento que siempre había generado más preguntas que 
respuestas. 
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Abstract: In 2017, the Castilla-La Mancha Employment, Enterprise and Industry Area launched 
the project to restore the Tornerías mosque, an abandoned monument in Toledo. The aim 
was to rehabilitate the building to make it suitable for the future headquarters of the Region-
al Crafts Centre. The mosque, although widely studied and mentioned in the bibliography, 
lacked a scientific analysis of its architecture. The lack of empirical information had generated 
an endless number of theories and hypotheses about its foundation and chronology as well as 
its constructive evolution. The classical image was also conditioned by multiple interventions 
carried out in the last 150 years. Archaeology has now provided content to a site that had 
always generated more questions than answers. 
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1. Introducción

Este artículo se basa en la conferencia presentada por Alicia Rodero Riaza e impartida el 3 de 
mayo de 2022 dentro del ciclo «Actualidad de la Investigación Arqueológica en España», orga-
nizado por el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. En ella se expusieron los resultados de 
la excavación de la mezquita de Tornerías de Toledo, dentro del proyecto de rehabilitación del 
monumento para albergar la futura sede del Centro Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha. 
Aunque la excavación se cataloga como urbana, la metodología empleada, los medios y la gestión 
derivada de cara a su difusión y apertura al público pueden servir de modelo para intervenciones 
similares en conjuntos históricos. 

Tornerías es mucho más que una mezquita. Localizada en pleno centro de la ciudad, su as-
pecto actual difiere mucho del original (fig. 1). A ello han contribuido múltiples reformas, entre las 
que destacan las de José y Rodrigo Amador de los Ríos (1845, 1877 y 1905). J. Amador de los Ríos es 
el primero en dar a conocer la mezquita a la comunidad científica. Rodrigo, por su parte, acomete 
obras de acondicionamiento y consolidación. Medio siglo después, M. González Valcárcel (1952) 
interviene en su reforma definitiva, eliminando muchos de los elementos históricos que habían per-
durado hasta ese momento (Ruiz, 2021). Por último, F. Jurado volverá a dirigir un nuevo proyecto de 
rehabilitación en la década de los ochenta para albergar el Centro de Promoción de la Artesanía (Pa-
reja, y Villasante, 1995; Jurado, 2006). La novedad es que incorpora un equipo de arqueólogos con 
la intención de obtener la máxima información histórica. La complejidad del yacimiento y el hecho 
de que no disponga de la adecuada financiación hace que el trabajo arqueológico únicamente se 
limite al subsuelo de una de las casas adosadas al monumento (Prieto, 1990). La demolición de esta 

Fig. 1. Propuesta de restitución de las fachadas y la torre del edificio de la mezquita y plano de situación y distribución en 
planta de los tramos y diferentes niveles de Tornerías con los elementos que la definen.
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última permite despejar el acceso a la mezquita localizado al oeste (fig. 1). Pocos años después, el 
Centro vuelve a quedar en desuso, permaneciendo cerrado hasta que en 2017 se inician los trabajos 
que ahora se presentan, en esta ocasión a cargo de AMA Arquitectura.

El estudio arqueológico de arquitecturas y subsuelo que aquí se presenta ha permitido individua-
lizar de manera bastante precisa tanto las fases de ocupación, condicionadas por la especial topografía 
de Toledo, como las diferentes reformas desarrolladas a lo largo de los siglos en este edificio de dos 
plantas (figs. 1, 2, 3 y 4). Las tres fases de ocupación documentadas están ampliamente descritas en un 
reciente artículo (Ruiz, e. p.), al que hay que sumar los trabajos en curso sobre los restos materiales de 
la Edad del Hierro (Ruiz, y Azcárraga, 2022), medievales (M. Retuerce) y modernos (G. Alonso). 

2. Fases constructivas

El conjunto de Tornerías consta de un edificio de dos plantas (edificio B) generado a partir de una 
estructura anterior (edificio A). El edificio A es el más antiguo fechado por carbono 14 entre finales 
del siglo vii e inicios del viii y, como analizaremos más adelante, posee planta basilical y conserva 
cuatro arcos de piedra (fig. 2, fase II). Esta nueva interpretación difiere de la clásica, que identificaba 
la estructura como una construcción pública romana (Amador de los Ríos, 1845, 1877 y 1905) o como 
parte de un sistema hidráulico, también romano (Lavado, y Martín, 1986; Lavado, 1988; Valdés, 2017). 

La solidez del conjunto 
se debe a que los pilares de ci-
mentación se asientan sobre la 
roca madre, teniendo que salvar 
un relleno de más de 5 m. En la 
base de este desnivel se ha do-
cumentado un rico nivel arqueo-
lógico de época carpetana que, 
como veremos, permite conocer 
la evolución topográfica en este 
sector de la ciudad (fig. 2, fase I). 

El edificio B se sirve de los 
restos del A para su cimentación 
(fig. 2, fase III). La construcción  
se ha fechado por carbono 14 
entre finales del siglo ix e inicios 
del x. La estructura, de ladrillo 
sobre pilares de piedra, cuenta, 
como hemos dicho, de dos plan-
tas (fig. 1). La baja destinada en 
origen a tiendas y la primera a 
mezquita. A estos dos niveles hay 
que sumar la existencia de dos 
sótanos y un aljibe (fig.  1), que 
pertenecen a una reforma de la 
planta baja a finales del siglo xi 
(Ruiz, e. p.). 

Fig. 2. Fases constructivas y recreación 
de la evolución estratigráfica del 
entorno de Tornerías. 
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Cada nivel posee tres naves que generan un espacio cuadrado subdividido en nueve tramos, 
con bóvedas vaídas de cubierta. Estas bóvedas son el elemento estructural mejor conservado en las 
dos plantas (fig. 1): 7 de las 9 en la planta baja y las 9 en la primera. Las bóvedas de la planta baja 
poseen un tamaño irregular, adaptadas a las trazas del edificio A. El ladrillo que emplean es el ca-
racterístico del edificio B, de grandes dimensiones (30/1 x 20/1 x 5 cm). Las bóvedas de los tramos 
6 y 9 no se han conservado. Fueron sustituidas por una que cubría los dos tramos, también perdida 
(fig. 1). La desaparición de las primeras se corresponde con una reforma interior de finales del siglo xi 
e inicios del xii, mientras que la segunda fue demolida en la reforma de M. González Valcárcel a me-
dianos del siglo xx (Ruiz, e. p.). Las bóvedas de la primera planta, por el contrario, son simétricas, con 
ladrillo de menores dimensiones posiblemente para aligerar peso (27 x 19 x 3 cm). Este nivel cuenta 
con 8 bóvedas vaídas y una linterna central (fig. 1).

Estos dos pisos se generan, como veremos, para salvar el fuerte desnivel, lo que permite habili-
tar dos entradas independientes por calles diferentes (fig. 2, fase III). Mientras que a la planta baja se 
accedía por las fachadas este y norte, a la mezquita se entraba por la fachada oeste de la planta primera 
(fig. 1). Esta última poseía un vano de acceso, aunque posteriormente se amplía a dos, consecuencia 
de un incendio al que nos referiremos más adelante. Esta fachada contaba, además, con una torre ado-
sada y daba a un pequeño ensanche en el que confluían sendas calles, una proveniente de la actual 
plaza del Solarejo y una segunda que partiría de la calle Martín Gamero (fig. 3). Se da la circunstancia 
de que la planta trapezoidal que debió de tener esta plaza, como veremos, coincide con el trazado del 
ábside del edificio A (figs. 1 y 2). La planta de este primer edificio también condiciona la existencia de 
la plazuela al norte (fig. 1). 

Tanto las fachadas como los accesos, junto con el entorno urbano, se ven alterados y seve-
ramente dañados por un incendio que asola el barrio en 1467 (Ruiz, e. p.). Este incendio es con-
secuencia del enfrentamiento entre conversos y cristianos viejos, saldado con el ajusticiamiento de 
sus cabecillas, los hermanos De la Torre. Los conflictos de religión eran habituales en la ciudad 
desde el pogromo de 1391, con sucesivos rebrotes como el de 1449, tras la sentencia del alcalde 
Pedro Sarmiento, que da origen a los denominados Estatutos de Limpieza de Sangre (Benito, 1961; 
Ruiz, 2021).

Fig. 3. Restitución del parcelario medieval antes de 1467, con las calles y plazuelas relacionadas con la mezquita. 1. Mezquita; 
2. Calle de Tornerías; 3. Plaza del Solarejo; 4. Calle Martín Gamero. Google Maps ©.
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Las hipótesis de la distribución viaria de la manzana de Tornerías ya se habían planteado pre-
viamente gracias al estudio de las fuentes históricas, aunque las excavaciones contemporáneas han 
permitido validar y completar la información (Passini, 2005; Prieto, 1990; Ruiz, 2021 y e. p.). 

3. A vueltas con la topografía de la ciudad

La fase de ocupación más antigua del conjunto de Tornerías se ha documentado gracias a un son-
deo realizado en el tramo 6 (fig. 4). La excavación ha permitido conocer la estratigrafía de la zona y 
teorizar sobre la transformación topográfica de esta parte de la ciudad. La actual calle de Tornerías 
donde se localiza la mezquita es una de las principales líneas de escorrentía de la vertiente sur del 
peñón (fig. 3), formada por una vaguada muy pronunciada que se ha ido colmatando de sedimento 
a lo largo del tiempo. En una imagen LiDAR se aprecia esta especial orografía, definida por un cauce 
central que desemboca en el río Tajo, en dirección norte-sur (figs. 2 y 4). Este cauce discurre por las 
actuales calles de Tornerías y la Bajada del Barco.

El sondeo tiene casi 6 metros de profundidad y su estratigrafía, en su mayor parte, se compo-
ne del aporte sedimentario del primitivo arroyo (Ruiz, y Azcárraga, 2022). En la base del sondeo se 
ha documentado un importante nivel arqueológico carpetano. Esta primera ocupación es, hasta el 
momento, la más antigua documentada en la ciudad, fechada entre mediados del siglo v e inicios del 
iv a. C. hasta el iii a. C. (Ruiz, y Azcárraga, 2016 y 2022). Además de una amplia muestra cerámica, 
se han identificado dos estructuras circulares en piedra (fig. 4). La primera, a cota de -4,31 m con 
2,80 m de diámetro y 0,40 m espesor (estructura 1). La segunda, de 3,70 m de diámetro a una cota 
de -4,77 (estructura 2). Ambas estructuras pudieron formar parte de un entorno doméstico, a orillas 
del primitivo cauce (fig. 2). 

Por lo que respecta a su contexto toledano, no hay mucha información sobre la ocupación 
protohistórica del peñón. Únicamente existen trabajos de conjunto que recopilan la escasa docu-
mentación existente. Uno de los primeros es de inicios de la década del 2000 sobre la topografía del 

Fig. 4. Imagen LiDAR que muestra la topografía del peñón toledano en relación con Tornerías y la vaguada que actualmente 
ocupan las calles de Tornerías y la Bajada del Barco (IGN). Localización del sondeo y planta de las dos estructuras de la fase I.
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Toletum prerromano (Fernández, y Barrio, 2002). Años más tarde se publica un artículo monográfico 
que analiza la ocupación carpetana en su conjunto y la transición hacia el mundo romano (Ruiz, 
y Azcárraga, 2016). Además, existen hallazgos aislados como en el claustro de la Catedral de Santa 
María, donde se identifican diversos materiales además de un muro de adobe asociado a un posible 
hogar central y un horno circular (Almagro, 2011: 13). Pese a la falta de información, se considera que 
el núcleo del Toledo carpetano debió de localizarse en el actual alcázar, aunque, por desgracia, no se 
conoce ningún dato a pesar de la excavación realizada en este sector entre 1999 y 2005, con motivo 
de la construcción del Museo del Ejército (Zozaya et al., 2005). Resulta paradójico, por tanto, que hasta 
la excavación de Tornerías la única información contextualizada la encontremos a 4 km de Toledo, en 
el polígono industrial de Santa María de Benquerencia. En La Alberquilla fue documentado un horno 
cerámico fechado por paralelos entre los siglos iii y i a. C. (Gutiérrez et al., 2007: 320). 

El hecho de que la ocupación de la II Edad del Hierro de Tornerías se documente en la zona 
más profunda del sondeo y que no tenga continuidad estratigráfica sugiere un cambio de ubicación 
de la población allí establecida. Dicho cambio pudo deberse a la inestabilidad del terreno en momen-
tos de lluvia torrencial. Esto obligó a los habitantes de la orilla del cauce a buscar sitios más elevados 
y, por tanto, más estables y seguros para el asentamiento. El hiatus de más de mil años entre este 
primer asentamiento y el edificio A refleja la dificultad de construir en un entorno condicionado por 
esta zona de escorrentía (fig. 2), lo que hace inviable la urbanización del entorno debido a lo inestable 
del terreno. 

Con la construcción del edificio A se solucionan los problemas de firme, puesto que los pilares 
de piedra se asientan sobre la roca madre. Tras el abandono de este edificio, su estructura sirve como 
cimiento para el edificio B. La solidez generada tras la hibridación de ambos edificios permite, ahora 
sí, el desarrollo de la trama urbana que hoy conocemos (fig. 3).

4. Los principales descubrimientos

El estudio arqueológico de las arquitecturas y del subsuelo ha permitido resolver muchas de las pre-
guntas planteadas en el último siglo en torno a los edificios A y B. El edificio A conserva cuatro arcos 
de piedra, tres de similar tamaño y un cuarto de mayores dimensiones, identificado como toral. Frente 
a lo que se creía hasta el momento, los arcos son de herradura trabados con una fina capa de cal. 
Las impostas, salvo en uno de los arcos, han desaparecido al haber sido picadas. Los restos permiten 
reconstruir la planta, compuesta de una nave central, ábside, dos naves laterales y otras dos capillas 
abiertas a los lados del crucero (figs. 5 y 6). Además, adosada al ábside, en el tramo donde actualmen-
te se localiza la torre del edificio B (tramo 12), se ha identificado otra posible estancia de tendencia 
cuadrada. En conjunto posee unas dimensiones totales de 14 m de largo por 13 de ancho (Ruiz, e. p.).

La restitución del ábside con estas dependencias adosadas puede recordar al tipo identificado 
como 1B según E. Cerrillo Martín (1994: 226), documentado en el yacimiento de Casa Herrera, Mé-
rida. Por su parte, el arco toral recuerda al de San Miguel de los Fresnos, Badajoz (Berrocal, y Caso, 
1991). Por último, plantas basilicales similares se encuentran presentes por toda la geografía peninsu-
lar relacionadas con la transición entre el mundo visigodo/mozárabe y el andalusí, coincidiendo con 
la cronología del edificio (Ruiz, e. p.).

Esta época de transición quizá sea la menos definida en el ámbito académico y la que más litera-
tura viene generando (Zozaya, 1998; Caballero, 2000; Uscatescu, y Ruiz, 2012). La propuesta cronológi-
ca, de diseño y paralelos del edificio A se encuentra ampliamente descrita en un reciente artículo, por 
lo que no voy a profundizar en ello (Ruiz, e. p.). No obstante, la restitución de su planta (fig. 5) evoca 
diseños como el de San Julián de los Prados, Oviedo, o Quintanilla de las Viñas, Burgos (Caballero, y 
Utrero, 2005; Caballero, 2015). Planta y dimensiones que también se repiten en iglesias asturianas mozá-
rabes como San Pedro de Nora (Las Regueras) y San Salvador de Valdediós (Villaviciosa) (Arias, 2001).
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En cuanto a su funcionalidad, los datos aportados permiten teorizar sobre la posibilidad de que 
se trate de una iglesia. Así, cobraría sentido que fuera este, y no otro, el lugar elegido para construir la 
mezquita posterior (edificio B). El problema radica en la orientación. Más allá de la evidente anomalía, 
la explicación puede encontrarse en la especial topografía del entorno, antes descrita. Una segunda 
causa podría ir en la línea de que el edificio contara, en origen, con dos ábsides enfrentados, aunque 
esta hipótesis es menos probable debido también al condicionante topográfico. En la península, sal-
vo excepciones como Santa María de Mijangos, Burgos (Lecanda, 1997), no se conocen iglesias con 
orientaciones similares. Tampoco en templos arrianos antes de la catolización ni después (González, 
y Belmonte, 2015). Sí encontramos algunos ábsides orientados al oeste fuera de la península en época 
paleocristiana, como en las iglesias romanas de San Juan de Letrán o San Pedro, o la basílica de la 
Resurrección en Jerusalén (Jensen, 2015). Todo ello contribuye a generar un nuevo debate en torno 
a este singular edificio, el primero de estas características documentado en el interior de un núcleo 
urbano (Ruiz, e. p.). 

El edificio B, por ser el más reciente, es el que mayor información aporta desde un punto de 
vista arqueológico. El estudio de paramentos ha permitido identificar las diferentes reformas sufridas 
y definir aspectos que tienen que ver con su fundación, uso y evolución a lo largo del tiempo. El he-
cho de tener dos plantas y dos sótanos dificulta su lectura. La planta baja se concibe como un espacio 
comercial y, por tanto, independiente de la primera, que alberga una mezquita. La gran cantidad de 
vanos de acceso en la planta baja, abiertos a las fachadas este y norte, responde a este carácter co-
mercial (fig. 1). En una reforma fechada entre finales del siglo xi e inicios del xii se habilitan los dos 
sótanos y se construye el aljibe (fig. 1). Reformas que, aunque ya aparecían recogidas en las fuentes 
históricas del siglo xv (Echevarría, y Mayor, 2010; Mayor, y Echevarría, 2015), se han corroborado 
arqueológicamente (Ruiz, e. p.).

Fig. 5. Restitución por módulos de la planta basilical del edificio A, a partir de la excavación y de las estructuras conservadas.
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La planta primera, por el contrario, se destina al culto. La mezquita contaba con un único acceso 
desde el oeste, que, como hemos mencionado, luego se transformará en dos. Además, poseía una torre 
adosada a esta misma fachada (fig. 1), siendo la superficie útil de la mezquita sin la torre de 60,30 m2, lige-
ramente mayor si la comparamos con la cercana de Valmardón o Cristo de la Luz, de 41,20 m2 (Ruiz, e. p.). 

En resumen, la planta baja es la que más problemas de interpretación ha generado tanto por 
utilizar el edificio A como cimiento como por las múltiples transformaciones. Esta hibridación con el 
edificio A es clave para entender el edificio B. En la figura 6 se aprecia esta continuidad constructiva en 
la que el edificio más reciente se adapta al antiguo (fig. 2). La construcción resultante se compone de  
una fábrica de sillar (edificio A), que incorpora pilares de sillar que sirven de apoyo a la estructura  
de ladrillo del edificio B. Esta figura, además, muestra cómo la excavación posterior del aljibe también 
se adapta al espacio existente, obligando a elevar el nivel de solera original. La distribución en planta 
del edificio A permite entender el origen de las plazas localizadas en las fachadas norte y oeste del 
edificio B (figs. 1 y 3). La planta de la capilla localizada en el extremo norte del crucero del edificio 
A se reutiliza como vivienda posterior, dejando liberado un espacio que se destina a plaza, al que se 
accede por los dos vanos documentados del edificio B (figs. 1 y 6).

Además de la caracterización de ambos edificios, quizá el descubrimiento más llamativo sea 
la venera que coronaba la clave del nicho del mihrab de la mezquita (fig. 7: 2 y 3). Este nicho está 
fechado por estratigrafía y carbono 14 a finales del siglo  ix e inicios del x (Ruiz, 2021). El mihrab 

Fig. 6. Alzado interior de la planta baja. La imagen muestra la hibridación entre los edificios A (planta restituida) y B. Los dos 
arcos en ladrillo de los tramos 1 y 2 del edificio B muestran la continuidad de la fábrica.
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constaba de diferentes hojas: la exterior definida por un arco de herradura que lo enmarca (fig. 7: 5), 
la intermedia por lo que parece ser un ajimez o doble arco de herradura (fig. 7: 1) y la interior formada 
por una hornacina o nicho (fig. 7: 2). La venera descubierta forma la clave de esta hornacina, integrada 
en la fábrica y cuyos nervios se generan a partir de una estructura de ladrillo revestida de yeso con 
restos de policromía. Señalar que este mihrab sufre una profunda remodelación en el siglo xv (fig. 7: 4 y 
6) consecuencia del incendio de 1467 (Ruiz, 2021 y e. p.). La desacralización de la mezquita se produce 
pocos años después, en 1502.

5. La excavación en entornos urbanos 

El proyecto Tornerías no solo muestra la complejidad de intervenir en entornos urbanos sino que 
pone de manifiesto la necesidad de aplicar metodologías científicas como medio para entender el 
origen de las ciudades. 

El arqueólogo se ha convertido en el nexo entre el patrimonio que se pretende conservar 
y dar a conocer y el desarrollo lógico de la ciudad contemporánea. Sin la debida conexión entre 
ambos, corremos el riesgo de dejar de lado nuestro pasado bajo la excusa de una modernización 
mal entendida. Esta reflexión publicada hace una década sigue estando en vigor (Ruiz, 2012: 252). 
La arqueología urbana se ha convertido en una disciplina fundamental para conocer la evolución 
histórica de nuestras ciudades. Para ello, ha de servirse de los medios y la metodología propios de 
la especialidad. La profesionalización a la que está sometida la arqueología a menudo dificulta la 
puesta en marcha de proyectos de investigación que analicen y procesen la multitud de datos que 
se obtienen a diario en excavaciones. El profesional de la arqueología a menudo carece del tiempo 
y la planificación que cualquier excavación requiere. El resultado suelen ser intervenciones arqueo-
lógicas de perfil bajo, en donde los trabajos rara vez se publican y los materiales resultantes acaban 
almacenados en museos. 

Fig. 7. Fases del mihrab y detalle de las hojas y ubicación de la venera (según Ruiz Taboada, 2021, modificado).
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El panorama se complica al sumar la poca efectividad de las leyes de patrimonio que regulan 
este tipo de intervenciones. La generalidad de estas leyes, en ocasiones ambiguas y sin diferenciar 
ámbitos de actuación, es un arma de doble filo de cara a la gestión del patrimonio arqueológico. A 
esto hay que añadir que la intervención en entornos urbanos se realiza bajo el paraguas de los pla-
nes de ordenación municipal o de planes especiales, que, a menudo, priorizan el ladrillo frente a la 
protección y difusión del patrimonio cultural. 

El caso de Toledo ilustra perfectamente esta problemática y no es diferente al de otras ciu-
dades. La declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 se concede por ser 
ejemplo sobresaliente de conjunto arquitectónico, histórico y paisaje. El reconocimiento como ciudad 
de Valor Universal Excepcional se otorga por esta misma institución en 2013, al considerar que su 
importancia cultural y natural trasciende tanto fronteras nacionales como generaciones presentes y 
venideras. Títulos que se vienen a sumar a otros como el de Monumento Histórico-Artístico en 1940. 
Para garantizar la conservación de este entorno contamos con la Ley de Patrimonio Histórico Español 
de 1985, complementada más adelante con la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha en 
1990, sustituida por la actualmente en vigor de 2013 (Ruiz, 2019). Lo cierto es que todos estos títulos y 
normas no han evitado la degradación progresiva y, en ocasiones, la destrucción de los mismos valo-
res patrimoniales que se pretenden proteger. Como ejemplo, tenemos la incapacidad por parte de las 
administraciones y agentes sociales para ponerse de acuerdo y agilizar la aprobación del nuevo Plan 
de Ordenación Municipal. En 2007 se diseñó el que iba a sustituir al de 1986, pero que fue anulado 
por sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2017. En espera de la aprobación de uno nuevo, 
del que a fecha de hoy solo existe redactado un documento previo, la ciudad opera con sendas mo-
dificaciones, 28 y 29, del Plan General de Ordenación Urbana de 1986, claramente obsoletas. Esta 
situación anómala está teniendo un impacto negativo en la gestión del suelo, en el caso de Toledo 
con una amplia significación arqueológica, monumental y paisajística (Zárate, 2016; Ruiz, 2019).

A medio camino entre las declaraciones que reconocen el valor excepcional de Toledo y la 
indefinición de las normativas urbanísticas, se redacta en 1997 el Plan Especial del Casco Histórico 
(Busquets, 2000). Este plan, que aún se encuentra en vigor, tenía por objeto la modernización de 
Toledo y la conservación de su patrimonio. A fecha de hoy se puede afirmar que lo primero se ha 
cumplido con creces. El problema radica en que sus 25 años de aplicación han puesto de manifies-
to una serie de fallos relativos al patrimonio que han provocado el efecto contrario para el que fue 
creado. Como ejemplo, el plan ha contribuido de manera irreversible tanto a aumentar la altura de las 
casas de la ciudad como a diversificar acabados urbanos, entre ellos pavimentos de plazas y calles, 
con la pérdida de su identidad histórica (Ruiz, 2020). La permisividad a la hora de aplicar los índices 

Fig. 8. Altura de los tejados en relación con Tornerías, admitida por la normativa urbanística y el Plan Especial del Casco 
Histórico de Toledo.
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de edificabilidad permitidos ha provocado el aumento de la altura de las viviendas. El resultado es la 
pérdida de la esencia constructiva reconocida en muchos de los títulos y declaraciones antes expues-
tos (fig. 8). Por último, la proliferación descontrolada de instalaciones, servicios, apartamentos turísti-
cos y superficies hoteleras ha terminado por cuestionar la eficacia de un plan que está demandando 
una reforma urgente (Ruiz, 2020). La conclusión es que este tipo de normativas deben estar sujetas a 
revisión constante, cosa que no suele ocurrir. 

En medio de este panorama, la arqueología actúa como vínculo entre la ciudad que se pretende 
construir y el patrimonio que contiene. Lo ideal es que cualquier rehabilitación vaya acompañada de 
un trabajo científico. El fin debe ser la difusión de los resultados como forma de concienciar a la pobla-
ción de la importancia del patrimonio y la necesidad de conservarlo adecuadamente. Para desarrollar 
una arqueología de calidad es necesario que tanto las administraciones como los agentes implicados, 
arqueólogos, arquitectos, historiadores, restauradores y sociedad civil, se pongan de acuerdo en el 
modelo de ciudad que se quiere. Hasta que eso ocurra, la arqueología urbana será vista como una 
disciplina impuesta por la administración, necesaria únicamente para cumplir los mínimos adminis-
trativos recogidos en las leyes en vigor, generando el rechazo lógico de los propietarios e inversores.

En la búsqueda de una mejor gestión de los recursos, no ayuda tampoco el hecho de que 
la labor de documentación arqueológica en entornos urbanos no es sencilla. Las superposiciones de fa- 
ses de ocupación, con la reutilización de un mismo espacio para diferentes usos, hace que la exca-
vación arqueológica se convierta en una epopeya. En muchas ocasiones la falta de espacio impide 
conocer en extensión los contextos estratigráficos, lo que convierte en trascendente cualquier resto 
arqueológico por insignificante que este sea (fig. 9).

Fig. 9. Momento de la excavación del tramo 6 de Tornerías.
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Tornerías ilustra perfectamente esta complejidad, puesto que la superficie de excavación se ha 
tenido que adaptar a los tramos y cimientos existentes. Pese a estos condicionantes, la planificación 
de la intervención en el subsuelo ha permitido no solo conocer los niveles de fundación, sino la evo-
lución de los diferentes edificios y las múltiples alteraciones sufridas. El éxito del proyecto radica en 
el método empleado y el haber aglutinado tanto a la administración, promotora de las obras, como a 
la empresa constructora, arquitectos, restauradores y arqueólogos con el único objetivo de recuperar 
el monumento. 

6. Conclusión

La enorme cantidad de datos procesados en Tornerías prueba que la arqueología urbana, pese a sus 
limitaciones, es fundamental para entender la ciudad. 

La mezquita es la cara visible de un complejo entramado arquitectónico generado a partir de 
cuatro arcos de piedra de una edificación anterior. La historiografía siempre había considerado estos 
arcos como parte de una construcción romana. Los trabajos arqueológicos han permitido descartar 
esta hipótesis al documentar la planta de un edificio basilical. Este edificio se organiza en torno a una 
nave central con ábside y varias naves y capillas laterales. La fecha de esta construcción se ha fijado 
por carbono 14 entre finales del siglo vii e inicios del viii.

El edificio B, por su parte, se fecha entre finales del siglo ix e inicios del x. Las sucesivas re-
formas y añadidos han dejado huella material tanto en el interior como en sus fachadas. Además, la 
distribución en la planta baja se ve severamente transformada entre finales del siglo xi y el xii con la 
construcción de dos sótanos y un aljibe. Lo mismo ocurre con la planta primera, afectada en 1467 por 
un incendio que obliga, otras cosas, a reconstruir parte de la fachada principal y el mihrab. A partir 
de su desacralización en 1502 la mezquita va a conocer diversos usos hasta el presente. 

En resumen, la excavación de la mezquita de Tornerías resuelve muchos de los interrogantes 
planteados durante décadas. Además, consigue caracterizar los edificios A y B e individualizar un 
substrato anterior de la II Edad del Hierro. El proyecto ha contado con la ayuda inestimable de la 
administración promotora, lo que lo convierte en una de las intervenciones más completas realizadas 
hasta la fecha en la ciudad de Toledo.
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Resumen: La existencia de contactos de los celtíberos con el mundo griego se remonta, al 
menos, al siglo iv a. C., como lo demuestran los cascos celtibéricos tipo Aranda de Moncayo. 
Serán los acontecimientos relacionados con la participación de Moericus en la caída de Sira-
cusa en el 212 a. C. los que explicarán la importancia del mercenariado celtibérico en el ám-
bito griego. Las excavaciones en la ciudad celtibérica de Segeda, abandonada en el 153 a. C., 
descubrieron una casa de patio central con paralelos en el ámbito siciliano. La iconografía 
celtibérica muestra la existencia de una deidad solar vinculada con la esvástica. Dedicada a 
la contemplación de esta deidad, en el solsticio de verano y los equinoccios, se descubrió 
en Segeda una plataforma monumental, que hemos denominado «Santuario del Sol»; en su 
construcción se aplicaron conocimientos astronómicos procedentes del mundo griego y cons-
tituiría el espacio público de la ciudad.

Palabras clave: Segeda. Morgantina. Moericus. Casa de patio central. Esvástica. Santuario del 
Sol. Mercenarios. Religión celtibérica.
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Abstract: The existence of Celtiberian contacts with the Greek world dates back at least to 
the 4th century BC, as evidenced by the Celtiberian helmets of the Aranda de Moncayo type. 
It will be the events related to the participation of Moericus in the fall of Syracuse in 212 BC, 
which will explain the importance of Celtiberian mercenarism in the Greek sphere. Excava-
tions in the Celtiberian city of Segeda, abandoned in 153 BC, uncovered a central courtyard 
house with parallels in the Sicilian area. Celtiberian iconography shows the existence of a 
solar deity linked to the swastika. Dedicated to the contemplation of this deity, in the summer 
solstice and equinoxes, a monumental platform was discovered in Segeda, which we have 
denominated “Sanctuary of the Sun”; in its construction astronomical knowledge coming from 
the Greek world was applied and it would constitute the public space of the city.

Keywords: Segeda. Morgantina. Moericus. Central Courtyard House. Swastika. Sanctuary of 
the Sun. Mercenaries. Celtiberian Religion.
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Los cascos celtibéricos-calcídicos tipo Aranda de Moncayo

En el año 2012, con motivo de la celebración del VII Simposio sobre Celtíberos, el equipo formado 
por Raimon Graells, Alberto Lorrio y Fernando Quesada denunció la venta en subastas internaciona-
les de 17 cascos procedentes de la localidad zaragozana de Aranda de Moncayo que habían pertene-
cido a la colección Guttmann (Graells et al., 2014a). La noticia apareció en todos los medios de comu-
nicación, convirtiéndose en un ejemplo de expolio arqueológico y de tráfico de antigüedades (fig. 1). 

Inicialmente se creía que estos cascos eran de origen itálico. En el año 2004 el equipo dirigido 
por Alfredo Jimeno (Jimeno et al., 2004: 86) publicó un fragmento de casco plegado aparecido en la 
tumba número 34 de la necrópolis de Numancia. Al compararlo con otro procedente de Muriel de 
la Fuente (fig. 2), lo clasificó como «ático o samnita». Poco después, Fernando Quesada (2006: 93) lo 
clasificó como «casco de tipo suritálico capturado a un auxiliar y modificado localmente en algunos 
detalles». Posteriormente señala que «quizá se trate de un conjunto de cascos de tropas romanas au-
xiliares capturados por los celtíberos y dedicados ritualmente» (Quesada, 2010: 230-231).

La Asociación Cultural Tierraquemada encargó la reproducción del casco aparecido en la ne-
crópolis de Numancia a José Manuel Pastor, quien estudió todos los restos de cascos que guardaban 
relación con el de Numancia, que, además del más completo de Muriel de la Fuente, se limitaban al 
vástago de una cimera procedente de la necrópolis de La Osera, a una carrillera hallada en el Alto 
Chacón, a una bisagra localizada en un campamento romano de la circunvalación de Numancia y al 
casco reproducido por Quesada. El estudio minucioso de estas evidencias le llevó a afirmar (Pastor, 
2005-2006 y 2014) que los ejemplares habían sido elaborados por artesanos celtibéricos, que tomarían 
como modelo los cascos griegos denominados calcídicos y no los subsidiarios itálicos, que tendrían un  
desarrollo paralelo a los celtibéricos. 

Fig. 1. 1. Denuncia de la subasta de los cascos de Aranda de Moncayo (Heraldo de Aragón, 22 de marzo de 2012). 2. Subasta 
en Christie’s de los cascos de Aranda de Moncayo (Heraldo de Aragón, 1 de noviembre de 2012).

1 2
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La comunicación presentada por Raimon Graells, Alberto Lorrio y Fernando Quesada en el año 
2012 al VII Simposio sobre Celtíberos lleva el significativo título de: «Los cascos protohistóricos de 
Aranda de Moncayo: Una necesidad científica y patrimonial». Dan a conocer los cascos de la colec-
ción Guttmann, confirman su procedencia de Aranda de Moncayo, fruto de un expolio realizado en 
1980, y respecto a su clasificación concluyen: «son de producción peninsular […] una variante de los 
cascos calcídicos con una distribución exclusiva de la Península Ibérica» (Graells et al., 2014a: 217).

Raimon Graells, Alberto Lorrio y Fernando Quesada (2014) son los autores de la obra funda-
mental sobre los cascos tipo Aranda de Moncayo: Cascos hispano-calcídicos. Símbolo de las élites gue-
rreras celtibéricas, con prólogo de Martín Almagro-Gorbea. En el apartado «Caracterización del casco 
hispano-calcídico», analizan los 21 cascos que identifican como procedentes de Aranda de Moncayo 
totalmente restaurados. Añaden al conjunto un fragmento de casco de origen subacuático, procedente 
de un pecio situado en Piedras de la Barbada en Benicarló (Castellón), interpretado como lugar de 
embarque de los mercenarios celtibéricos. Respecto a la cronología, concluyen (p. 189): «sabemos que 
los cascos más antiguos pudieron estar en uso en algún momento del s. iv a. C., posiblemente de su 
segunda mitad avanzada (Los Canónigos), se depositaron en tumbas de prestigio durante el tránsito 
entre los ss. iv a. C. y iii a. C. o ya en la primera mitad del s. iii a. C. (La Osera, quizás Los Canónigos) 
y siguieron amortizándose en tumbas durante la segunda mitad del s. ii a. C. (Numancia), alcanzando, 
incluso el s. i a. C.».

En el año 2021, con motivo de la donación de Christian Levett de 8 cascos tipo Aranda de Mon-
cayo al Museo de Zaragoza, Ricardo González y Raimon Graells coordinan la publicación El retorno 
de los cascos celtibéricos de Aratis, en la que participan varios autores. Se detalla el periplo seguido 
por los cascos, se actualizan los estudios tipológicos y cronológicos, se realiza un estudio de Aratis 
con plano de la ciudad celtibérica y de las zonas que pueden corresponder a sus necrópolis, se co-
mentan las operaciones Helmet I y II que dieron lugar a la condena de dos personas imputadas y se 
presenta un catálogo de los ejemplares depositados, con un apéndice con las radiografías de cada 
uno de ellos, donde se demuestra que todos tienen añadidos. 

Fig. 2. Casco celtibérico de Muriel, Museo Numantino (fotografía: Burillo Cuadrado).
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En todos los estudios realizados no existe duda alguna en identificar los cascos tipo Aranda 
de Moncayo como fruto de los artesanos celtibéricos, existiendo discrepancias entre considerarlos 
una copia directa del prototipo calcídico o una adaptación del tipo italo-calcídico. En cualquier 
caso, muestran un contacto directo con los ejemplares griegos en su propio territorio, desde donde 
se traerían directamente el prototipo a la península. El que este tipo de cascos se centralice en el 
territorio celtibérico muestra que se adoptaron desde el siglo iv a. C. como un signo de identidad y 
diferenciación de los guerreros celtíberos frente a las etnias vecinas, caso de los vacceos y las dis-
tintas etnias iberas.

El mercenariado celtibérico. Belligenus, Moericus y la ciudad de Morgantina

Fernando Quesada realiza en 1994 un análisis bibliográfico del mercenariado hispano. Agrupa las 
publicaciones en cuatro fases que evolucionan desde la primera, que considera a los mercenarios 
como responsables de la helenización de la cultura ibérica, a la última, en la que existe un es-
cepticismo sobre el papel de los mercenarios, al considerar que no retornan a la península. Esta 
última interpretación influirá en la ausencia de estudios posteriores sobre los mercenarios hispanos, 
tendencia que romperá la monografía de Raimon Graells (2014) Mistophoroi ex Iberias. Una aproxi-
mación al mercenariado hispano a partir de las evidencias arqueológicas. 

En este estudio no están presentes los cascos tipo Aranda de Moncayo, todavía no valorados en 
el momento de la redacción del libro, pero sí un testimonio importante vinculado al área celtibérica. 
Corresponde a una crátera de figuras rojas apulo-lucana conservada en el Museo de Viena (número 
918) que representa a dos mercenarios que, por su atavío, interpreta como campano y celtibérico. El 
celtibérico porta tres lanzas, hecho insólito en el mundo itálico, pero muy frecuente en la panoplia de 
las tumbas de la meseta norte y el área celtibérica de la segunda mitad del siglo v y iv a. C.; completa 
la adscripción étnica el estar protegido por dos discos corazas con una decoración idéntica a la del 
aparecido en la tumba C de Aguilar de Anguita (pp. 77 a 79, figs. 17 y 18). 

La publicación de Graells, Lorrio y Quesada sobre los cascos tipo Aranda de Moncayo no ofrece duda 
alguna de que corresponden a una adaptación de un modelo de casco existente en el siglo iv en el ámbito 
mediterráneo, atribuida a los mercenarios celtibéricos en su regreso a su tierra natal. Tal como expresan 
en sus conclusiones (Graells et al., 2014b: 259): «La creación de este modelo de casco hispano-calcídico  
ocurre en el marco de una actividad mercenaria, previsiblemente continuada en el tiempo, por parte 
de las poblaciones celtibéricas. Las cronologías que ofrecen los contextos de los cascos bien datados 
no pueden situarse antes de mediados del s. iv a. C. De este modo, los cascos testimonian una organi-
zación militar estructurada, una organización política capaz de gestionar sus recursos humanos para 
generar ingresos y un papel activo de las poblaciones celtibéricas en las contiendas mediterráneas, al 
menos, desde la segunda mitad del s. iv a. C. en adelante».

Corresponde a García y Bellido (1962) uno de los primeros estudios sobre el mercenariado en 
su artículo «Moericus, Belligenus y los mercenarios españoles en Siracusa». Analiza la cita de Tito Livio  
(XXV 30) respecto a la rendición de Siracusa en el año 212 a. C. El ingenio de Arquímedes hacía 
imposible que el ejército romano al mando del cónsul Marcellus pudiera tomar la ciudad de Siracusa. 
Fue el hispano Belligenus quien convenció a uno de los seis gobernadores encargados de defender la 
ciudad, de nombre Moericus, para que traicionara a los siracusanos y permitiera entrar a los romanos, 
siendo responsable de la caída de Siracusa.

Relata Livio (XXVI 21) el hecho excepcional de que en el acto triunfal de Marcellus en Roma 
le acompañara Moericus y el siracusano Sosis ornados con coronas, y se le otorgara como premio 
a Moericus, junto con su hermano y otros mercenarios, la ciudad de Morgantina con tierras para su 
sustento, en concreto quinientas yugadas (unas 135 ha) a Moericus y cuatrocientas yugadas (unas 
108 ha) a Belligenus. 



418 Págs. 413-431 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Influencias mediterráneas en la configuración de la cultura...Francisco Burillo Mozota, Gloria Fernández García...

Respecto a la adscripción étnica de Moericus y Belligenus, señala García y Bellido: «Tanto 
Moericus (y su hermano) como Belligenus eran hispanos de sangre céltica o celtibérica, juzgando al 
menos por sus nombres. Debían de proceder de alguno de los pueblos de la meseta norte». El nombre 
de Belligenus lo interpreta como suma del de los celtíberos, belli, y el sufijo genus, «hijo de». El hecho de 
que Segeda fuera denominada como la ciudad más importante de los bellos sitúa el origen de estos 
personajes en el territorio celtibérico.

Completa el interés de estos acontecimientos el hecho de que la ciudad de Morgantina acuñara 
monedas con la leyenda HISPANORUM y que entre los diferentes tipos del reverso aparezca la icono-
grafía del jinete lancero (Amela, 2013), motivo que tiene el precedente en las monedas que Hierón II 
de Siracusa acuña entre el 275 y el 215, y que encontramos en el reverso de las monedas ibéricas y 
celtibéricas del territorio del valle medio del Ebro.

La ciudad celtibérica de Segeda

Las fuentes escritas proporcionan información detallada sobre la ciudad celtibérica de Segeda. Apiano 
de Alejandría (Iber, 44-47) la describe como «una grande y poderosa ciudad de los celtíberos llamados 
belos» y señala cómo Roma le declara la guerra por haber incumplido los pactos firmados por Graco 
con los indígenas del valle medio del Ebro en el año 179 a. C., al haber obligado a sus vecinos, entre 
ellos los titos, a formar parte de la ciudad, ampliando su perímetro con una muralla. También indica 
Apiano que Nobilior, al mando de una tropa romana de 30 000 hombres, ataca en el año 153 a. C. a 
una coalición de 25 000 celtíberos, reclutada por las ciudades celtibéricas de Segeda y Numancia. El 
primer enfrentamiento tendrá lugar el 23 de agosto, día de Vulcano, quedando derrotado el ejército 
romano. Tito Livio (Per. 47) precisa que esta guerra fue la responsable del traslado de la elección de 
los cónsules de los idus de marzo al primero de enero, causa del inicio de nuestro calendario actual.

Referente a la situación de Segeda, Adolf Schulten (1933) la ubicaba en Durón, Belmonte de 
Gracián. Sin embargo, las investigaciones realizadas (Burillo, 2006) han demostrado que en este 
lugar se encontraba la segunda ciudad con este topónimo, construida ex novo tras el abandono de  
la primera, sita en el inmediato Poyo de Mara. Las excavaciones arqueológicas han permitido datar su  
desaparición en la fecha citada por las fuentes, año 153 a. C., mostrando la complejidad urbana en  
un espacio que alcanza las 45 ha (fig. 3). En el centro de la ciudad, en la elevación del Poyo, se ha 
identificado la fase más antigua, allí se ha descubierto una mansión de dos plantas, con un lagar en 
el piso inferior (área 2). La ciudad se expandió en dirección meridional, dando lugar a barrios con 
diferencias sociales acusadas, a juzgar por las características de las viviendas: las modestas «Casas de 
la Fragua», de entre 63 y 76 m2 (área 4), contrastan con la «Casa del Estrígilo» de 283 m2 (área 7), a la 
que nos referiremos más adelante, pero las residencias más simples corresponden a las levantadas 
para albergar a las poblaciones citadas por Apiano, localizadas al pie de la acrópolis, en una zona 
con una extensión de al menos 6 ha, con viviendas muy simples de unos 40 m2, sin espacios internos 
compartimentados (área 3), descubiertas bajo sedimentos de dos metros de espesor. También se ha 
localizado un tramo de 2 m de espesor de la muralla desencadenante de la declaración de guerra, 
a 800 metros de la acrópolis, en dirección meridional. Próxima a ella y extramuros de la ciudad se 
descubrió la denominada inicialmente como «Plataforma Monumental» (área 5), que tras las investiga-
ciones arqueoastronómicas (Burillo, y Pérez-Gutiérrez, 2015) ha sido identificada como el «Santuario 
del Sol», al que nos referiremos más adelante.

Las excavaciones arqueológicas muestran que la ciudad fue abandonada ante la inmediata lle-
gada del ejército romano, sin que se hayan encontrado en las zonas descubiertas huellas de incendio. 
Los materiales aparecidos, especialmente la cerámica de barniz negro Morel 68 y las monedas de la 
primera serie de sekeida (Gomis, 2001), son concordantes con la fecha dada por las fuentes escritas, 
el año 153 a. C. (Burillo, 2001-2002). Estas circunstancias, unidas al hecho de que la nueva ciudad de 
Segeda se construya a escasos metros, en Durón de Belmonte de Gracián, convierten a Segeda en un 
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referente en el ámbito mediterráneo para la datación de los materiales de mediados del siglo ii a. C., 
con el único paralelo en la colina de Birsa de Cártago, destruida en el 146 a. C., con la gran diferencia 
de que esta ha sido ya excavada en su totalidad. 

La «Casa del Estrígilo» de la ciudad de Segeda

A 300 m al sureste del Poyo, en una parcela de 2 ha, se descubrió la denominada «Casa del Estrígilo», 
por el hallazgo de este instrumento en una de sus estancias (fig. 4). Su importancia ha dado lugar a 
que una de nosotras realizara su tesis doctoral sobre ella (Fernández, 2017).

El elemento más novedoso para la arquitectura doméstica segedense es la organización de la 
planta, con un patio central de 35 m2 pavimentado con grandes losas de yeso que distribuye las 10 habi-
taciones de la casa. El patio presenta una poceta rectangular que hace las funciones de un impluvium,  
esto es, recoger el agua de lluvia procedente de los tejados de la casa. Esta poceta presenta una aber-
tura, protegida por una placa de plomo perforada que filtraría el agua de elementos sólidos, de la que 
sale una canalización de lajas de yeso que debe desembocar en una cisterna situada fuera de la vivien-
da. Se han identificado 10 habitaciones organizadas en torno al patio. El estudio de los materiales loca-
lizados y el acabado de suelos y paredes han permitido conocer sus funciones (Burillo et al., 2008; Fer-
nández et al., en prensa; Fernández, 2016 y 2017). Así, existen espacios relacionados con los procesos 
culinarios, la cocina y el consumo de alimentos (espacios 2, 11 y 12) y un almacén (espacio 3), separa-
dos de los dormitorios (espacios 4, 6, 8 y 9). Mientras que en el primer grupo los suelos y las paredes 

Fig. 3. Plano de las excavaciones de Segeda. Área 5: «Santuario del Sol». Área 7: «Casa del Estrígilo».
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Fig. 4. «Casa  
del Estrígilo».  
1. Foto aérea  
en el proceso  
de excavación.  
2. Planta.

2

1
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están recubiertos de arcilla, 
los acabados de los dormito-
rios están realizados en yeso. 
También se han identifica-
do actividades de transfor-
mación metalúrgica en dos 
espacios diferentes de la vi-
vienda: el espacio 5, en cuyo 
interior se encontraron restos 
de una fragua, fue amortiza-
do con un basamento de si-
llares de yeso, apoyo de una 
escalera de madera en un 
momento de reforma de la 
vivienda para construir una 
segunda planta, momento en 
el que la actividad metalúrgi-
ca se desplazaría al espacio 
10, alejándose de los espa-
cios de dormitorio. 

Respecto a los parale-
los de la «Casa del Estrígilo»,  
debe considerarse que el pa- 
tio es un elemento caracte-
rístico de la arquitectura tra-
dicional mediterránea. Los  
ejemplos existentes en la pe- 
nínsula ibérica no se rela- 
cionan con el modelo que 
sigue la mansión de Segeda 
(fig. 5.1). Los más antiguos  
se hallan en el ámbito fe-
nicio, caso del Cerro del 
Villar (Málaga), del siglo viii  
a.  C. (Delgado, 2008). En 
el área ibérica, la casa IV A 
de El Oral (San Fulgencio, 
Alicante), del siglo  v  a. C., 
presenta un patio que no se  

Fig. 5. 1. Casas con patio en la 
península ibérica (composición: 
Fernández, 2016). 2. Casas de patio 
central de Sicilia: a) Casa 30,11 de 
Megara Hiblea (esquematización 
a partir de Vallet et al., 1983: 83, 
fig. 57 y Nevett, 1999: fig. 51); b) 
Casa Pappalardo de Morgantina 
(esquematización a partir de 
Sposito, 1995: 111); c) Perystilhaus 1 
de Iaitas (esquematización a partir 
de Dalcher, 1994) (composición: 
Fernández, 2017). 2

1
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encuentra en el diseño inicial de la vivienda, sino que se configura en ampliaciones sucesivas (Abad, 
y Sala, 2009). En el caso del Castellet de Banyoles de Tivissa, las tres mansiones de grandes dimen-
siones descubiertas (300-310 m2, 350-360 m2 y 250 m2), datadas en el siglo iii a. C., tienen su patio en 
la entrada de las mismas (Asensio et al., 2005).

La «Casa del Estrígilo» tiene sus paralelos en el ámbito siciliano, donde a partir de mediados del 
siglo iv y durante el siglo iii a. C. la arquitectura doméstica adquiere especial relevancia (Lang, 2005). 
La revisión de la arquitectura doméstica helenística de Sicilia (Fernández, 2017) demuestra una gran 
variedad de soluciones en cuanto a la disposición de las habitaciones o al tamaño de la vivienda, que 
responden a la adaptación a contextos urbanísticos diferentes, pero en todos los casos la localización 
del patio en el centro condiciona un esquema centrípeto y de comunicación radial, que aísla los espa-
cios privados de los públicos. Esto se observa en el análisis de los espacios de la «Casa del Estrígilo» 
(Fernández, 2015), donde existe una clara segregación de las estancias dedicadas al ámbito privado, 
al que corresponden las habitaciones identificadas con dormitorios (espacios 4, 6, 8 y 9), separadas y 
aisladas del patio por el espacio 7, mientras que los tres espacios situados a la derecha de la entrada 
(11, 12, 13) son lugares de consumo y cocinado de alimentos que invitan a la reunión colectiva y, por 
tanto, representan la parte más pública de la vivienda. 

Podemos ilustrar la arquitectura siciliana a través de una selección de tres ejemplos (fig. 5.2). 
La Casa 30,11 de Megara Hiblea (Siracusa), de 300 m2, datada en el siglo iii a. C, se compone de 9 
estancias situadas en torno a un patio sencillo con un pozo y en uno de sus laterales una serie de 
peldaños que indicarían la existencia de un piso superior (Vallet et al., 1983: fig. 57). En Morgantina, 
el patio adopta la forma de un peristilo, caso de la «Casa Pappalardo», construida hacia mediados 
del siglo  iii a. C. y con sucesivas reformas durante el siglo  ii a. C. (Tsakirgis, 1995: 133). De mayor 
complejidad es el ejemplo de la Perystilhaus 1 de Iaitas (San Cipirello, Palermo), con un total de 20 
habitaciones en torno al peristilo y con el acceso al patio a través de un vestíbulo y no directamente 
como en los dos ejemplos anteriores (Dalcher, 1994: 80-129). 

De cronología posterior a la «Casa del Estrígilo» son las casas del Cabezo de Alcalá (Azaila), que 
se organizan en torno a un patio central, como la Casa 2D (Beltrán, 2013: 242-244). En la ciudad de 
La Caridad de Caminreal, fundada a finales del siglo ii a. C., la denominada «Casa de Likine» tiene 
una superficie de 915 m2 y 16 estancias organizadas en torno a un patio central (Vicente et al., 1991; 
Ezquerra, 2005). Esta mansión sigue el modelo de casa de patio axial con origen en Etruria y desarro-
llo en la península itálica (Jolivet, 2011), caracterizado por tener el espacio de representación público 
enfrente de la entrada. El oecus de La Caridad es de 54 m2 y tiene un mosaico de opus signinum, 
con una cartela con la inscripción en su entrada (likinete ekiar usekerteku) y estucos en las paredes, 
elementos romanos, al igual que el módulo empleado en el diseño de la ciudad. 

Fig. 6. Estrígilo de Segeda.
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Uno de los hallazgos que más sorprendieron en la «Casa del Estrígilo» fue el descubrimiento de 
un estrígilo, strigilis, conservado íntegramente y que da nombre a la vivienda (fig. 6). Este utensilio 
dedicado a la higiene corporal tiene su origen en la Grecia clásica, donde los más antiguos se datan 
a mediados del siglo vi a. C. (Thullier, 1989). El ejemplar encontrado en los niveles de abandono  
de la citada vivienda tiene la peculiaridad de estar compuesto por dos metales diferentes, el capulus de  
hierro y la ligula de bronce. Esta característica, junto con el hecho de que sea el ejemplar más anti-
guo de los hallados en la península ibérica en contexto arqueológico, hace del strigilis de Segeda un 
caso único. Su presencia indica por sí sola la adopción por los habitantes de la casa de los modos de 
higiene helénicos: ungirse el cuerpo con ungüentos y aceites y limpiarse el cuerpo a la «moda griega» 
con el estrígilo. El uso del estrígilo muestra que el propietario, perteneciente a la élite de la ciudad, 
era una persona culta, admirador de la cultura griega, un verdadero filoheleno (Burillo, 2010: 392).

La cosmogonía celtibérica

A diferencia de otras culturas como la griega o la romana, carecemos de fuentes escritas para conocer 
la cosmogonía celtibérica. Sin embargo, contamos con una rica iconografía aflorada con las excava-
ciones arqueológicas. La dificultad está en cómo poder descifrar el significado de una escena y los 
símbolos que en ella aparecen. Con el objetivo de realizar interpretaciones que puedan concordar con 
los mitos celtibéricos, hemos desarrollado una metodología basada en varias corrientes epistemoló-
gicas: la fenomenología y la hermenéutica, la semiótica y el estructuralismo (Burillo, y Burillo, 2017).

Fig. 7. Placas repujadas. 1. Necrópolis de Arcóbriga (Lorrio, y Sánchez, 2009: fig. 111); 2. Necrópolis de Numancia, tumba 93;  
3. Tumba 146 (Jimeno; de la Torre, y Chain, 2010: fig. 6).

1 2 3



424 Págs. 413-431 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

Influencias mediterráneas en la configuración de la cultura...Francisco Burillo Mozota, Gloria Fernández García...

La hermenéutica de Gadamer es una corriente filosófica basada en la fenomenología, donde se 
incide en que para poder conocer el significado de un objeto tiene que haber una mediación recípro-
ca (Ortiz-Osés, 1988), es decir, hay que entrar en contacto directo con el objeto, no basta con calcos 
o fotografías, hay que acceder a la fuente primaria a través de la percepción, intentando entender el 
sentido que surge gracias a la empatía o endopatía que cada uno tenemos (Ales, 1997). 

La semiótica estudia los signos/símbolos que toda sociedad utiliza para transmitir a sus miem-
bros mensajes comprensibles. Debemos a Umberto Eco (1977) la sistematización de esta disciplina, 
que ya ha sido aplicada en la interpretación de la iconografía ibérica, proponiendo como investiga-
ción la búsqueda de un «código iconográfico» (Olmos, 1996; Tortosa, 2006).

Por último, el estructuralismo nos muestra que el ser humano tiene respuestas limitadas ante 
los interrogantes que plantean misterios como, en nuestro caso, el cosmos (Lévi-Strauss, 1987), por lo 
que las explicaciones dadas en otras culturas pueden ser de gran ayuda.

Los estudios realizados sobre la plástica celtibérica vienen defendiendo la existencia de una divi-
nidad celeste representada en las fíbulas de caballito (Abad, 2010). En nuestro caso, nos vamos a cen-
trar en interpretar el símbolo que representa a esta deidad en las placas repujadas y en las cerámicas. 

Las representaciones iconográficas celtibéricas más antiguas aparecen en las placas repujadas, 
siendo las más representativas las localizadas en Arcóbriga (Lorrio, y Sánchez, 2009: fig. 111) y Nu-
mancia (Jimeno; de la Torre, y Chain, 2010: fig. 6). Presentan círculos concéntricos radiados junto con 
otros símbolos idénticos, pero sin rayos, asociados a caballos (fig. 7). El primer símbolo no ofrece 
duda alguna respecto a una representación del sol, el segundo por ser redondo y estar junto a las 
formas solares, se ha identificado con la luna llena (Jimeno; de la Torre, y Chain, 2010: 380). 

Sin embargo, en las decoraciones en negro de la cerámica numantina, de cronología posterior a 
las placas, no encontramos el sol radiado, sino esvásticas, en dirección dextrógira y levógira, símbolos 
que se relacionan con la representación esquematizada del sol en movimiento (López-Pampló, 1982) 
y que también se encuentran asociados a caballos, principalmente en su forma reducida de prótomo, 
o a figuras antropomorfizadas (fig. 8). 

Aplicando la semiótica, podemos plantear que el mensaje que están expresando las figuras 
solares, tanto en el primer período como en el segundo, es el mismo solo que modificando el signo 
con el que se transmite. A la hora de interpretarlos aplicamos la estrategia que hemos denominado 
«sintaxis iconográfica diacrónica», lo que nos permite afirmar que el sol radiado de las placas corres-
ponderá a una de las esvásticas y el otro símbolo sin radiar a la otra. 

Respecto a la interpretación de que los círculos concéntricos sin rayos son la luna llena, 
aplicando la hermenéutica si observamos la luna llena por la noche, vemos que, a diferencia del 
sol, se la puede mirar directamente y percibir su contorno circular, por lo que su representación 
debería ser un disco, en todo caso, y no círculos concéntricos que indicarían diferente intensidad 
lumínica. Pero la respuesta de que no corresponde a la luna la encontramos dentro del estructura-
lismo. Hemos analizado cómo se representa la luna en diferentes culturas de distinta cronología, y 
todas ellas coinciden en darle forma de creciente. Esto es debido a que los símbolos tienen que ser 
claros y no pueden inducir a error para la gente que los ve, por ello la luna se expresa en cuerno 
y no llena, para que no pueda confundirse con el sol. Por todo ello, los círculos concéntricos  
no pueden ser la luna llena.

Tenemos en la primera fase un símbolo de círculos concéntricos radiados y otros sin radiar 
asociados al caballo, el primero corresponde al sol y el segundo sabemos que no es la luna y 
debemos interpretar su significado. Los tetrasqueles son representaciones que muestran el movi-
miento del sol; en el caso de la cerámica numantina encontramos que marcan dos direcciones. La 
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dextrógira indica el movimiento a la derecha, esto es, corresponderá al sol radiado en su desplaza-
miento diario por el firmamento. La levógira significa el sol desplazándose en dirección contraria, 
por lo que podemos asimilarlo al otro signo, al de los círculos concéntricos sin radios. Pero si son 
dos soles radiados y sin rayos debemos preguntarnos: ¿por qué hay dos soles? Para resolver esta 
cuestión hemos aplicado el estructuralismo analizando la mitología solar en otras culturas con-
temporáneas, que al desconocer el movimiento rotatorio de la Tierra que da lugar a los días y las 
noches interpretan la existencia del sol de dos formas. Una es la deidad solar que diariamente se 
puede observar cómo se desplaza desde el amanecer hasta el anochecer. Pero el sol que desapa-
rece por la noche vuelve nuevamente cada día a aparecer por el mismo lugar que el día anterior, 
precedido por la aurora. Es en este desplazamiento imaginario donde cada cultura ha creado su 
mitología para explicar el regreso del sol. Así, en el mundo griego el regreso del dios sol Helios, en 
su concepción primigenia en la que creían que la tierra era plana, se produce sobre la barca solar  
por el océano concebido como un gran río. Para los egipcios, el regreso del dios sol Ra se realizaba por  
el inframundo. Y para los celtíberos, proponemos a partir de la dirección levógira de la esvástica, 
contraria a la dextrógira, que se realizaría por encima de las estrellas; además, la divinidad solar 
sería el caballo, ya que la esvástica llega a aparecer incluso dentro del mismo (fig. 8). Esta deidad 
puede representarse en su figura de caballo, como prótomo o con una figura antropomorfizada  
(Burillo Cuadrado, 2015).

Respecto a la procedencia de la esvástica, es frecuente encontrar su vinculación con el mundo 
indoeuropeo (Baquedano, 2013: 403 y 405). Sin embargo, en un estudio realizado sobre un ejem-
plar aparecido en Gandesa (fig. 9.1), datado en el siglo III a. C. (Rafel et al., 2018), hemos demos-
trado que los ejemplares más antiguos existentes en la península se concentran esencialmente en  
la zona ibérica. Aparecen en dos morillos de cerámica de Los Molinicos de Moratalla (Murcia) y  
en una estampilla de arcilla de La Bastida de les Alcusses de Mogente (Valencia), donde también 
se ha encontrado un ejemplar de bronce correspondiente a un sello, interpretado incorrectamente 
como «botón», con ejemplares similares en el Cabecico del Tesoro de Verdolay (Murcia) y en Caste-
llones de Ceal de Hinojares (Jaén), entre otros, datados todos ellos en el siglo iv a. C. Este motivo 

1 2 3

Fig. 8. Cerámica de Numancia con representaciones de esvásticas levógiras. 1. Debajo del prótomo de caballo; 2. Dentro del 
prótomo en posición invertida; 3. Dentro del prótomo en figura antropomorfa. (Fotografías: Burillo Cuadrado).
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llegaría a la zona ibérica desde el Mediterrá-
neo, donde es frecuente encontrarlo ya entre  
los siglos  ix a viii a. C. en las cerámicas de 
la cultura itálica de Villanova o en las cerá-
micas griegas geométricas, por citar los con-
juntos más destacados (fig. 9.2 y 9.3). No se 
puede precisar si los ejemplares más tardíos 
numantinos llegan desde el ámbito ibérico o 
directamente desde el Mediterráneo, como 
ocurrió con los cascos tipo Aranda.

El «Santuario del Sol» de Segeda

En el área 5 de Segeda se descubrió una gran 
construcción aislada de 312 m2 de extensión, 
que conserva dos muros laterales con una 
longitud de 12,8 y 20,5 m y tan solo dos hila-
das de altura, construidos con grandes silla-
res de yeso que se unen en un ángulo de 120º,  
hecho inusitado en la arquitectura de esta y  
otras épocas, y que denominamos «piedra 
angular». El espacio interno se encuentra re-
lleno por una plataforma continua de losas 
de yeso y caliza trabadas con arcilla. Muros 
y enlosados fueron nivelados y cubiertos, a 
su vez, por una plataforma de adobes, de  
32 x 64 cm de planta, y arcilla. Esta estructura 
de desarrollo horizontal, situada en un lugar 
topográfico destacado, a similar cota que la 
acrópolis de la ciudad, en situación inmedia-
ta a la muralla que circundaba la ciudad, fue 
denominada inicialmente como «Plataforma 
Monumental» (Burillo, 2006: 234).

El estudio arqueoastronómico realiza-
do en 2009 por Manuel Pérez-Gutiérrez de-
mostró que el lado menor de la construcción 
estaba orientado en dirección norte-sur y 
que la bisectriz de la piedra angular estaba 
alineada con un punto destacado del hori-
zonte, el cerro de La Atalaya. Con la utiliza-
ción del programa de simulación Starry Night 
Pro Plus, predijo que el sol se pondría sobre 
la cima de esta elevación el 21 de junio, en 
el solsticio del verano, hecho que se pudo 
comprobar el mismo año. También propuso 
que desde la misma piedra angular, en la 

Fig. 9. 1. Cerámica de Gandesa. 2. Urna de la cultura 
villanoviana. 3. Vasija con decoración geométrica. 
(Fotografías: Burillo Cuadrado).
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dirección marcada por un ángulo de 90º con el lado orientado al norte-sur, existía una alineación 
con el monte de Valderrando, otro de los relieves destacados del horizonte, y el ocaso solar en los 
solsticios (Burillo et al., 2013 y 2014).

El que desde un mismo punto existan dos alineaciones con dos puntos destacados del horizon-
te en fechas tan señaladas como el solsticio de verano y los equinoccios carece de paralelos conoci-
dos, y supone unos altos conocimientos astronómicos, que debieron llegar del mundo griego a juzgar 
por otro hecho excepcional de la Plataforma. Su lado mayor está orientado con el acimut astronómico 
58º, dirección que coincide con el orto de la luna llena en su parada durante el solsticio de invierno. 
Este suceso astronómico, que se repite cada 19 años, se conoce como Ciclo Metónico, ya que fue el 
astrónomo griego Metón quien determinó con precisión la adecuación del ciclo lunar al año solar, 
dando lugar al calendario ático. Impresionados los atenienses por este descubrimiento, grabaron el 
Ciclo Metónico con letras de oro en el templo de Atenas, con ocasión de los juegos olímpicos del año 
432 (Bourgoing, 2000: 22).

La «Plataforma Monumental» de Segeda es un calendario de horizonte; también supone la 
adopción del calendario lunisolar que Metón estableció en Atenas. Nos encontramos, pues, ante  
la prueba más evidente de que los segedenses participan de los conocimientos científicos que se 
difundían por el Mediterráneo. Sin embargo, para realizar las orientaciones astronómicas se po-
drían haber empleado marcadores sencillos como encontramos en la necrópolis de La Osera, junto 
al oppidum vettón de La Mesa de Miranda (Pérez-Gutiérrez, 2009: 151), donde los marcadores as-
tronómicos son cuatro estelas. 

En Segeda se hizo algo excepcional, y hasta el presente sin paralelos conocidos, como es la 
construcción de una gran plataforma en situación extramuros, próxima a la muralla y sin otras edi-
ficaciones, lo que crea un amplio espacio donde se podrían reunir los peregrinos para asistir en las 
fechas señaladas, como son el solsticio de verano y los equinoccios, a un ritual especial, pues el sol 
que deslumbra durante el día se percibe en su forma circular perfecta durante los diez minutos que 
preceden a su ocaso. Esto es, los fieles asistían a un acto de hierofanía (de hieros, sagrado, y fanía, 
manifestar), en el que la divinidad solar se manifiesta. Los peregrinos que asistían a este acto religio-
so, tras ponerse el sol, se verían obligados a pernoctar en el entorno del santuario.

La construcción de la «Plataforma Monumental» por el Estado segedense implica la existencia 
de otras funciones además de la religiosa. Tanto en el ámbito griego como el romano existían en el 
interior de sus ciudades unos espacios públicos, el ágora y el foro respectivamente, donde lo sacro 
estaba intrínsecamente unido a lo político. Manuel Alberto Fernández Götz (2011) realiza un estudio 
sobre la existencia en los oppida de la Galia prerromana de espacios públicos o áreas sacras. El caso 
más llamativo es el oppidum de Titelberg, de 50 ha, en el extremo suroeste de Luxemburgo, en cuyo 
interior se encuentra un espacio de 10 ha limitado por un foso, en su mayor parte libre de construc-
ciones, salvo un «centro monumental» en su parte más elevada. Este espacio estaría destinado a la 
celebración de asambleas, ferias y ceremonias religiosas y permitiría acoger a una gran cantidad de 
personas, convirtiéndose en un lugar de peregrinación y reactualización de la cohesión grupal. Fun-
ciones que podemos trasladar al área de Segeda donde se sitúa el «Santuario del Sol».

Respecto al origen de esta área polifuncional gala, sugiere Fernández que primero fue este 
espacio público y en su entorno se desarrolló el oppidum. Se inspira para esta conclusión en la 
cita de Estrabón (IX, 3, 5) con la que encabeza su artículo: «Veamos ahora cómo surgió la idea que 
condujo a la fundación de ciudades y a la alta estima de los santuarios comunes. Llegaron juntos 
hombres de diferentes ciudades y tribus, porque por naturaleza se veían inclinados a la asociación, 
y al mismo tiempo por la necesidad que tenían unos de otros; y se encontraron en los lugares 
sagrados que eran comunes por las mismas causas y en común celebraron fiestas y asambleas, 
comenzando por las comidas en la misma mesa, por las libaciones en común y por la convivencia 
bajo el mismo techo».
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En el caso de Segeda, el hecho excepcional de que desde un solo punto se pueda percibir 
anualmente el ocaso solar en el solsticio de verano y los equinoccios nos lleva a afirmar, sin duda 
alguna, que, siguiendo a Estrabón, primero fue el lugar sacro, un punto que carecería de construccio-
nes, y con posterioridad, y a su amparo, surgiría la ciudad a unos 800 metros de distancia, sobre la 
elevación del Poyo de Mara. La ciudad creció con el sinecismo ejercido sobre poblaciones vecinas, y 
la nueva muralla hubiera podido englobar a la estructura monumental construida como centro de las 
funciones públicas de la ciudad-estado, pero intencionadamente no se hizo, ya que tenía que albergar 
en su entorno a todos ciudadanos segedenses, los que habitaban en la ciudad y en el campo, para 
celebrar los rituales religiosos, las asambleas y los mercados.

Fig. 10. «Santuario del Sol» de Segeda.
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Resumen: El yacimiento de Cuesta de la Bajada (Teruel) es uno de los pocos yacimientos 
de la península ibérica que muestra una tecnología de Paleolítico Medio Antiguo en fechas 
del MIS9/8. El conjunto faunístico presenta en diferentes niveles claras evidencias de antro-
pización, que han permitido caracterizar el yacimiento como un kill/butchering site. En este 
trabajo nos centramos en el estudio zooarqueológico y tafonómico del nivel CB3, donde se 
evidencia la presencia de un elevado número de carcasas de équidos (MNI = 23) y cérvidos 
(MNI = 11), que habrían sido captadas en las cercanías. Estas carcasas muestran, además de 
una clara antropización, evidencias de haber sido transportadas de manera diferente a otro 
lugar de hábitat, transportándose más completas las carcasas de los cérvidos que las de los 
équidos. La actividad de los carnívoros se ha identificado solo por la actividad de carroñeo 
secundario sobre las carcasas abandonadas por los grupos humanos.

Palabras clave: Zooarqueología. Tafonomía. Paleolítico Medio Antiguo. Fauna antropizada.

Abstract: The archaeological site of Cuesta de la Bajada (Teruel) is one of the few Iberian 
sites with technological features related to the Early Middle Palaeolithic during MIS9/8. The 
faunal assemblage of different levels is anthropized and it was possible to characterize them 
as a kill/butchering. In this work, we focus on the zooarchaeological and taphonomic analysis 
of the CB3 level, which contains a high number of carcasses of equids (MNI = 23) and cervids 
(MNI = 11). These animals would have been captured near the site. In addition to a clear an-
thropization, these carcasses show evidence of preferential transport according to taxa, which 
have generated a different pattern of skeletal representation at the site (equids are transported 
less complete to the consumption site than cervids). The activity of carnivores is very low; 
they scavenged carcasses left by human groups and did not accumulate animals at the site.

Keywords: Zooarchaeology. Taphonomy. Early Middle Palaeolithic. Anthropized faunal remains.
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Introducción

El estudio de los medios de subsistencia en contextos arqueológicos tiene un gran interés de cara a 
comprender cómo los grupos humanos se interrelacionan con el entorno que habitan. Como señalan 
distintos autores (e. g. Dennell, 1979; Nietschmann, 1973; Twiss, 2007), los medios de subsistencia 
de los grupos de cazadores-recolectores abarcan todos los aspectos relacionados con las actividades 
económicas dirigidas a la consecución de alimentos, incluyéndose desde las actividades cinegéticas 
hasta la preparación y obtención de materias primas para la fabricación de herramientas.

De este modo, para la Arqueología resulta de gran interés reconstruir las estrategias de subsisten-
cia de los grupos del pasado de cara a realizar una aproximación paleoeconómica al comportamiento de  
los grupos analizados. Sin embargo, esto no siempre es posible debido a los distintos sesgos de conser-
vación que sufre el registro arqueológico, especialmente en los periodos más antiguos.

Un ejemplo puede ser la clara ausencia de registro faunístico en multitud de yacimientos 
achelenses de la península ibérica, situados principalmente en las terrazas medias de los principales 
cursos fluviales peninsulares (véanse yacimientos citados en Méndez, 2017). Estos contextos no favo-
recen desde una perspectiva fosildiagenética la conservación de los restos faunísticos, viéndonos for-
zados a realizar interpretaciones paleoeconómicas solo a través de los recursos líticos, con frecuencia 
los únicos que se conservan en este tipo de yacimientos.

En el caso específico del Pleistoceno Medio de la península ibérica, el estudio de los medios de 
subsistencia, y, por tanto, de la funcionalidad de los yacimientos, se ha podido llevar a cabo desde 

Fig. 1. Localización de los yacimientos mencionados en el texto y que cuentan con registro faunístico del Pleistoceno Medio 
analizado desde una perspectiva zooarqueológica y tafonómica. Mapa generado con Google Earth.
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una perspectiva zooarqueológica en muy pocos yacimientos (fig. 1). Sin embargo, las interpretaciones 
realizadas hasta la fecha han permitido reconocer diferentes actividades, permitiendo hacer valoracio-
nes sobre el comportamiento de dichos grupos.

Por un lado, se han identificado yacimientos en los que la actividad humana se relaciona con 
momentos puntuales de ocupación y el procesado de una sola carcasa de proboscídeo. Estos yaci-
mientos no permiten determinar si dichas carcasas fueron cazadas o carroñeadas, a pesar de que 
se ha comprobado que existen accesos tempranos a las carcasas. En esta categoría de yacimiento 
tenemos el caso de los yacimientos madrileños de PRERESA (Yravedra et al., 2012) y Áridos 2 (Yra-
vedra et al., 2010), así como posiblemente Áridos 1. Para este último no se dispone de evidencia 
tafonómica, pero el medio sedimentario, los remontajes de la industria lítica y la dispersión espacial 
apoyan esa interpretación (Santonja; López Martínez, y Pérez-González, 1980).

En esta línea también es posible mencionar los yacimientos de Torralba y Ambrona (Soria), 
donde la presencia de acumulaciones de elefantes en ambos yacimientos se relaciona con una testi-
monial actividad antrópica sobre algunos restos de estos animales (Pineda, y Saladié, 2019; Villa et al., 
2005). Sin embargo, el tipo de acumulación en estos yacimientos es diferente a los anteriores, ya que 
no se encuentra acumulada la carcasa de un solo individuo, sino que aparecen varios individuos en 
conjuntos en los que la causa de mortalidad se ha relacionado con eventos de estrés climático. Así, 
la actividad de los grupos humanos en este caso sería claramente carroñera, frente a la de los casos 
anteriores (Yravedra et al., 2010 y 2012), donde no se puede rechazar la opción de la caza de los ani-
males (Haynes, 2005; Villa et al., 2005).

La actividad del carroñeo también habría sido identificada en el yacimiento de Galería, en Ata-
puerca (Burgos), pero en este caso sobre carcasas de animales de talla media y grande en eventos 
discretos, donde los animales caerían por una dolina en un yacimiento interpretado como una tram-
pa natural (Cáceres, 2002; Huguet et al., 2001). Las carcasas se mezclarían además con otros restos 
que llegarían por arrastre hídrico y gravitacional por la misma dolina por la que estarían cayendo los 
animales, generando así un palimpsesto de ocupaciones muy cortas con eventos de carroñeo y la 
presencia de elementos en posición derivada (Santonja, y Pérez-González, 2018 y 2021).

La actividad cinegética de animales de talla pequeña, media y grande también ha sido amplia-
mente demostrada en el Pleistoceno Medio peninsular en diversos contextos, tanto al aire libre como 
en contextos kársticos (e. g. Rodríguez-Hidalgo et al., 2015; Yravedra et al., 2019). La actividad cinegé-
tica sobre animales de muy pequeño tamaño, como lepóridos o aves, también ha sido identificada, 
permitiendo precisamente demostrar la variabilidad de la dieta de los grupos humanos (Blasco et al., 
2013; Blasco; Fernández Peris, y Rosell, 2010; Sanchis, y Fernández Peris, 2008).

En los yacimientos al aire libre madrileños de Valdocarros I y Valdocarros II, en el valle del río 
Jarama, se ha evidenciado un alto grado de antropización de los conjuntos faunísticos (Yravedra, y 
Domínguez-Rodrigo, 2009), incluyendo la presencia de un resto de zorro con marcas de corte (Yra-
vedra, 2007).

Estanque de Tormentas de Butarque (ETB-HO2), en el valle del río Manzanares, cuenta con  
un estudio tafonómico completo de diferentes niveles de ocupación (Yravedra et al., 2019) que per-
mite establecer el acceso a diferentes especies animales según los niveles, en ocupaciones que apa-
rentemente son de muy escasa duración a juzgar por el reducido número de individuos acumulados.

En los yacimientos en cueva existen conjuntos que han sido interpretados como lugares refe-
renciales en distintos puntos de la península, a los que se habrían transportado carcasas animales 
previamente capturadas en otros puntos próximos del territorio. En este grupo se encuentran locali-
dades como Aroeira, en Torres Novas (Portugal) (Croitor; Sanz, y Daura, 2019; Marks et al., 2002), el 
nivel TD10.1 (bone bed) de la Gran Dolina de Atapuerca (Rodríguez-Hidalgo et al., 2015), la Cueva 
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del Ángel (Lucena, Córdoba) (García Solano, 2014) y la Cueva de Bolomor (Tavernes de la Valldigna, 
Valencia) (Blasco et al., 2013; Blasco; Fernández Peris, y Rosell, 2010; Sanchis, y Fernández Peris, 
2008). Existe cierta variabilidad en torno a las especies capturadas, pero en todas predominan o bien 
los cérvidos o bien los équidos, acompañados de otros taxones.

Por último, destaca el nivel TD10.2 (bison bone bed) de la Gran Dolina de Atapuerca, donde se 
ha podido identificar la evidencia más antigua de caza comunal del registro arqueológico (Rodríguez- 
Hidalgo et al., 2016, 2017), hipótesis de gran importancia para conocer el comportamiento de estos gru-
pos humanos. La caza comunal requiere un alto nivel de sofisticación de las actividades cinegéticas y un 
alto nivel de colaboración entre los miembros del grupo (Driver, 1995), lo que demuestra un comporta-
miento complejo por parte de los grupos del Pleistoceno Medio.

Esta evidencia de caza comunal se asocia a un conjunto caracterizado como kill/butchering 
site, es decir, que el yacimiento funcionó como lugar de procesado y/o matanza de los 60 bisontes 
acumulados en al menos dos eventos diferentes, para después transportar buena parte de las carcasas 
a otro lugar de consumo final (Rodríguez-Hidalgo et al., 2016 y 2017).

En este trabajo nos vamos a centrar en presentar los datos que el nivel CB3 del yacimiento de 
Cuesta de la Bajada aporta sobre la problemática de la subsistencia en el Pleistoceno Medio de la penín-
sula ibérica. Este yacimiento fue caracterizado previamente como un kill/butchering site (Domínguez- 
Rodrigo et al., 2015), si bien, como veremos, presenta notables diferencias con el otro ejemplo de 
yacimiento de esta tipología conocido en la península ibérica (i. e. TD10.2 bison bone bed).

Cuesta de la Bajada

El yacimiento de Cuesta de la Bajada se sitúa en la orilla izquierda del río Alfambra, muy cerca de 
la ciudad de Teruel y dentro de dicho municipio. La posición del yacimiento se relaciona con terraza 
compleja (T4) de +50-53 m del río Alfambra (afluente del río Turia, en la cuenca del Ebro), la cual está 
engrosada sinsedimentariamente por subsidencia kárstica.

Los niveles arqueológicos registrados en Cuesta de la Bajada se encuentran 18 m sobre el muro 
visible de la terraza (que desciende por debajo de la cota actual del río Alfambra). Se han excavado 
dos sectores (i. e. Sector Oeste y Sector Este) (fig. 2), que contienen depósitos con diferentes caracte-
rísticas sedimentarias (Santonja et al., 2000 y 2014).

El Sector Oeste está compuesto por depósitos fluviales que han preservado el material arqueoló-
gico (fig. 3), diferenciándose hasta cuatro pavimentos fluviales de gravas (E, G, H e I) y una sucesión de  
sedimentos fluviales de canal y facies de llanura de inundación donde se desarrollaron ambientes  
de lagunas pantanosas muy someras (Santonja et al., 2000). Los niveles en los que se localizan los 
materiales arqueológicos (12, 16, 17, 18, Pavimento I y 19) se caracterizan por ser depósitos de alta 
energía donde los restos se encuentran en posición derivada. La excavación de estos depósitos se 
llevó a cabo entre los años 1990 y 1994.

Por el contrario, el Sector Este muestra una serie de niveles en los que el material arqueológico 
se halla en una posición autóctona clara, con escasa alteración por corrientes de agua (Domínguez- 
Rodrigo et al., 2015; Santonja et al., 2014). Estos niveles, que de techo a muro se han denominado CB1, 
CB2 y CB3, cuentan con depósitos de sedimentos finos, con texturas grano decrecientes. A techo de 
esta secuencia de 1,5 m se encuentra otra facies de llanura de inundación (nivel P) (fig. 3). La excava-
ción de este sector se realizó entre los años 1999 y 2011.

Se han realizado dataciones numéricas para la secuencia en el Sector Este. En el nivel CB3 
se han obtenido fechas OSL entre 264±22 ka y 293±24 ka (Arnold et al., 2016). Estas fechas son  
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coherentes con las conseguidas mediante resonancia paramagnética electrónica (ESR), entre 350±49 
y 264±42 ka (Duval et al., 2017). Estos resultados permiten ubicar el nivel CB3 entre los MIS 9 y 7, en 
el último tercio del Pleistoceno Medio. Esta interpretación es coherente a su vez con los resultados 
obtenidos por el estudio de los micromamíferos (Sesé et al., 2016) y de la herpetofauna. Esta última 
aproximación localizaría el yacimiento en un momento frío, bien dentro del MIS 8 o en el MIS 9b 
(Blain et al., 2017).

Desde una perspectiva arqueológica, el análisis pormenorizado de la tecnología lítica en am-
bos sectores de la excavación permite encuadrarla en el Paleolítico Medio. Se registra presencia del 
método Levallois, un elevado número de elementos retocados sobre pequeñas lascas y una ausencia 
generalizada de grandes configurados que pudieran relacionar el yacimiento con el tecnocomplejo 
achelense (Santonja et al., 2000, 2014 y 2016). Si bien existen algunas diferencias entre ambos secto-
res, Cuesta de la Bajada, y el nivel CB3 en concreto, forma parte del reducido número de yacimientos 
peninsulares que pueden adscribirse al Paleolítico medio antiguo.

Es importante sin embargo tener en cuenta que el carácter derivado de la acumulación lítica del 
Sector Oeste permite una peor caracterización del conjunto, sobre todo si lo comparamos con el 
depósito escasamente alterado del Sector Este, mientras que en el Sector Este existe un alto porcentaje de  
restos líticos con superficies corticales (además de residuos de talla), lo que demostraría que buena 
parte del proceso de talla se lleva a cabo en el yacimiento y que el conjunto está menos alterado por 
factores sedimentarios (Santonja et al., 2014).

Fig. 2. Vista general del yacimiento de Cuesta de la Bajada, donde se señaliza la posición de los dos sectores excavados 
(Foto: M. Santonja).
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Fig. 3. Columna 
estratigráfica 
de la terraza T4 
del río Alfambra 
y detalle de 
las columnas 
estratigráficas 
de los sectores 
Este (arriba a 
la derecha) y 
Oeste (abajo 
a la derecha) 
(Santonja et al., 
2000 y 2014, 
modificadas).
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La materia prima empleada en el Sector Este muestra además un fuerte carácter local de la 
acumulación, ya que la mayor parte de la materia prima se encuentra o bien en el propio curso del 
Alfambra o a escasos 2 km (i. e. cuarcita) en el curso del Guadalaviar (Santonja et al., 2014).

El análisis zooarqueológico y tafonómico realizado hasta el momento se ha centrado en los ni-
veles CB1, CB2 y CB3 (Domínguez-Rodrigo et al., 2015). De este estudio se desprende que el conjunto 
faunístico tiene un marcado carácter antropogénico, caracterizándose por la presencia de équidos y 
cérvidos antropizados en los tres niveles. Los équidos siempre resultan los animales más abundan-
tes, siendo el resto de taxones testimoniales y sin evidencias de modificaciones antrópicas (con la 
excepción de los cérvidos). También se ha identificado en el yacimiento actividad de carroñeo de 
carnívoros sobre las carcasas abandonadas por los humanos. 

La interpretación general que se desprende del estudio mencionado es que el área del yaci-
miento puede ser interpretada como un kill/butchering site al que grupos humanos transportarían 
carcasas de équidos y cérvidos para procesarlas y consumir parte de las mismas antes de transportar 
las partes anatómicas más nutritivas a otra localización.

El estudio de los micromamíferos (Sesé et al., 2016) y de la herpetofauna (Blain et al., 2017) 
evidencia la presencia de un alto número de especies animales (tabla 1), que en principio habrían 
sido acumuladas de forma natural, aportadas por rapaces en el caso de los micromamíferos o 
por pequeños carnívoros, como las ginetas o los turones, en el caso de la herpetofauna. A nivel 
paleoambiental estas especies corresponden a paisajes abiertos con características ecotonales, en 
los que la presencia de agua sería importante (nótese que el yacimiento se situaba en la llanura 
de inundación del río Alfambra) y donde existirían zonas arboladas y zonas arbustivas con pastos 
secos, bajo condiciones ambientales más frías y húmedas que las actuales.

Esta última interpretación concuerda con el estudio polínico, que ha puesto de manifiesto 
una baja variabilidad de especies arbóreas, destacando principalmente pinos y sabinas, y la au-
sencia de especies acuáticas a pesar de la ubicación en la llanura de inundación del río Alfambra 
(Blain et al., 2017).

Metodología

El estudio zooarqueológico y tafonómico del nivel CB3 del yacimiento de Cuesta de la Bajada se ha 
llevado a cabo sobre un total de 2121 restos, que se corresponden con los restos cartografiados du-
rante las campañas de excavación realizadas entre los años 1999 y 2011. El criterio de registro del ma-
terial faunístico en campo implicaba tomar las coordenadas de todos los restos cuya longitud máxima 
fuese ≥5 cm, o que siendo inferiores a esa medida se consideraran potencialmente identificables.

El análisis se ha llevado a cabo siguiendo los criterios zooarqueológicos y tafonómicos aplica-
dos en el trabajo tafonómico previo sobre el yacimiento (Domínguez-Rodrigo et al., 2015). A modo de 
resumen, se ha efectuado una primera identificación taxonómica y anatómica, para, a continuación, 
caracterizar todas las alteraciones tafonómicas presentes en cada resto. Además de la identificación 
taxonómica, también se ha identificado la talla de peso de los animales siempre que ha sido posible 
(Talla 1 o Muy Pequeña: <10 kg; Talla 2 o Pequeña: 10-50 kg; Talla 3 o Media: 50-200 kg; Talla 4 o 
Grande: 200-800 kg; Talla 5 o Muy grande: >800 kg, y Talla 6, solo aplicable a proboscídeos no in-
fantiles).

Se han tenido en cuenta alteraciones de tipo biótico y abiótico, como puedan ser las marcas de 
origen antrópico (i. e. marcas de corte y percusión) (Blumenschine, y Selvaggio, 1988; Domínguez- 
Rodrigo et al., 2009), o producidas por carnívoros (i. e. marcas de diente) (Blumenschine, 1995) u 
otros agentes de muy diferente tipo (véase Fernández-Jalvo, y Andrews, 2016 y referencias citadas).
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  Taxón Nombre común P CB1 CB2 CB3
M

ic
ro

m
a

m
íf

e
ro

s

Leporidae indet. Lepórido indeterminado X      

Oryctolagus cuniculus Conejo     X X

Crocidura cf. russula Musaraña gris     X X

cf. Sorex sp. Musaraña        

Neomys sp. Musgaño   X X  

Soricidae indet. Sorícidos indeterminados   X X  

Talpa sp. Topo     X X

Eliomys quercinus Lirón careto        

Apodemus cf. sylvaticus Ratón de campo   X X X

Cricetulus (A.) bursae Hámster migrador     X X

Arvicola aff. sapidus Rata de agua     X X

Microtus (I.) brecciensis Topillo de las brechas   X X X

Microtus (T.) duodecimcostatus Topillo mediterráneo   X X X

H
e

rp
e

to
fa

u
n

a

Alytes obstetricans Sapo partero       X

Pelodytes punctatus Sapillo moteado X X X X

Bufo bufo s.l. Sapo común X X X X

Bufo calamita Sapo corredor   X X X

Hyla gr. H. arborea Rana de San Antonio     X X

Pelophylax perezi Rana común X X X X

Lacertidae indet. Lacértidos   X X X

Coronella cf. girondica Culebra lisa meridional   X    

Vipera sp. Víboras indeterminadas   X X X

M
a

cr
o

fa
u

n
a

Palaeoloxodon antiquus Elefante de defensas rectas       X

Stephanorhinus cf. hemitoechus Rinoceronte de nariz estrecha     X  

Bos primigenius Uro   X   X

Equus chosaricus Caballo   X X X

Cervus elaphus Ciervo   X X X

Rupicapra rupicapra Rebeco   X    

Capra sp. Caprino indeterminado     X  

Canis lupus Lobo     X  

Tabla 1. Listado faunístico del yacimiento de Cuesta de la Bajada. Los datos se presentan en función de la presencia de las 
especies en los distintos niveles. Nótese que por el momento no se dispone de información sobre la macrofauna del nivel  
P. Micromamíferos: Sesé et al., 2016; herpetofauna: Blain et al., 2017; macrofauna: Domínguez-Rodrigo et al., 2015.

Resultados

El análisis taxonómico del conjunto del nivel CB3 de Cuesta de la Bajada muestra un predominio 
claro de los restos de Equus chosaricus, que dominan tanto en cuanto al número de especímenes 
identificados (i. e. NISP) (NISP = 753; %NISP = 73,61) como en lo que se refiere al número de indi-
viduos (i. e. MNI) (MNI = 23). Solo Cervus elaphus presenta valores destacados, con un total de 227 
especímenes identificados (%NISP = 22,19), que se corresponden con al menos 11 individuos.

El resto de los taxones muestran valores muy inferiores tanto en lo que se refiere al NISP como 
al MNI, siendo Palaeoloxodon antiquus el que presenta un mayor valor de NISP (24; %NISP = 2,35; 
MNI = 2) y Bos primigenius el que tiene un MNI más alto (NISP = 5; %NISP = 0,49; MNI = 3). El resto 
de los taxones identificados son Stephanorhinus hemitoechus (NISP = 10; %NISP = 0,98), Canis lupus 
(NISP = 3; %NISP = 0,29) y Oryctolagus cuniculus (NISP = 1; %NISP = 0,10), que están representados 
en todos los casos por 1 solo individuo.
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En el análisis por tallas de peso se aprecia una clara predominancia de los animales de ta-
lla 4 (NISP = 1257; %NISP = 65,03; MNI = 19), seguidos de los animales de talla 3 (NISP = 631; 
%NISP = 32,64; MNI = 17). El resto de las tallas de peso muestran valores muy bajos de NISP, siendo 
la talla 2 la mejor representada (NISP = 25; %NISP = 1,29; MNI = 3), seguida de la talla 6 (NISP = 23; 
%NISP = 1,19; MNI = 1), la 5 (NISP = 16; %NISP = 0,83; MNI = 2) y por último la 1 (NISP = 4; 
%NISP = 0,21; MNI = 1).

Desde el punto de vista de las edades, la mayor parte de los individuos identificados son adul-
tos. En los équidos se reconoce un total de 14 individuos adultos frente a 7 inmaduros y 2 seniles, y 
para los ciervos 7 individuos son adultos, frente a 2 inmaduros y 2 seniles. Ambos taxones muestran 
un valor medio para su distribución por edades (fig. 4) que los relaciona con el modelo de mortalidad 
de una población viva según la metodología de Stiner (1990). Si bien es cierto que las muestras son 
demasiado pequeñas y el intervalo de confianza de ambas especies incluye también el patrón domi-
nado por adultos, el patrón atricional y el dominado por individuos seniles (en el caso de los ciervos).

Fig. 4. Gráfico ternario en el que se muestra la distribución por edades con una confianza al 95 % de los individuos de Equus 
chosaricus y Cervus elaphus.
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Se han identificado dos individuos de elefante (Palaeoloxodon antiquus), uno adulto y otro 
inmaduro. El rinoceronte (Stephanorhinus hemitoechus) está representado por 1 individuo senil, 
mientras que al uro (Bos primigenius) se atribuyen 2 individuos adultos y 1 inmaduro. En el caso del 
conejo (Oryctolagus cuniculus) y del lobo (Canis lupus), ambos taxones están representados por 1 
solo individuo.

Cabe destacar que en el caso de los conejos existe un claro sesgo debido a que solamente 
hemos tenido en cuenta restos cartografiados, ya que en el trabajo sobre los micromamíferos, con-
siderando los especímenes registrados en la criba, se identificó un mínimo de 18 individuos en este 
nivel (Sesé et al., 2016).

Desde el punto de vista anatómico, existe en todas las especies una clara desproporción entre 
el esqueleto craneal y mandibular y el resto del esqueleto (fig. 5). Este desequilibrio se acusa espe-
cialmente con el rinoceronte, ya que solo se ha identificado este taxón por la presencia de dientes 

aislados superiores e inferiores. Esta desproporción es clara también en el caso de los elefantes y los 
uros, para los que solo se ha identificado algún elemento apendicular. Sin embargo, para los ciervos 
y los caballos existe una mejor representación del esqueleto apendicular y axial.

Los équidos muestran valores de %MAU máximos para las escápulas y el cráneo. Hay también 
una alta representación de varios elementos compactos, como astrágalos o terceras falanges. Los 
huesos largos también están presentes en el conjunto y muestran valores más bajos que los de estos 
últimos elementos.

Este modelo se invierte en el caso de los ciervos, que, si bien cuentan con los valores más altos 
de %MAU en cráneo y mandíbula, muestran también una buena presencia de huesos largos, aunque 

Fig. 5. Representación esquelética (expresada según sus valores de %MAU) de los herbívoros identificados en el nivel CB3.
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con valores por debajo de 50 puntos de %MAU. En este taxón huesos compactos y ambas cinturas 
están escasamente representados. Vértebras y costillas aparecen en escasa proporción tanto si el aná-
lisis se realiza por tallas de peso como por taxones.

Existen 105 especímenes con marcas de corte y 40 con marcas de percusión, suponiendo el 
4,95 y el 1,89 % del NSP. Las marcas de corte han sido identificadas en animales de talla grande 
(NISP = 71) y media (NISP = 34), así como en restos de uro (NISP = 2), caballo (NISP = 41) y ciervo 
(NISP = 17).

Las marcas de corte en el uro se encuentran en un fragmento de tibia y en un fragmento de fé-
mur, mostrando claras actividades de descarnado de estos elementos anatómicos. Por otra parte, para 
los caballos la variabilidad de partes anatómicas con marcas de corte es la más amplia, habiéndose re-
gistrado en mandíbula, costillas, escápula, húmero, radio-ulna, pelvis, fémur, tibia, metatarso, calcáneo 
y falanges. También muestran la mayor variabilidad en cuanto a actividades, ya que se han reconocido 
las siguientes: desollado, eviscerado, desarticulado y descarnado de distintas partes anatómicas. Las 
marcas de corte en los équidos muestran características de un acceso primario a las carcasas.

Los ciervos muestran también un modelo de acceso primario, pero con menos variabilidad de 
marcas. Estas están presentes en mandíbula, húmero, radio-ulna, fémur y tibia, y se han identificado 
acciones de desollado, desarticulado y descarnado.

Las marcas de percusión, por su parte, están presentes en metacarpo, tibia y metatarso en el 
caso del ciervo y en un fragmento de fémur de uro (mismo espécimen que tenía marcas de corte). 
Los équidos vuelven a mostrar más variabilidad en cuanto a las partes anatómicas con alteración an-
trópica, observándose marcas de percusión en húmero, radio-ulna, metacarpo, fémur, tibia, metatarso 
y en una primera falange.

Las marcas de dientes de carnívoro solo se han identificado en animales de talla 3 (NISP = 12) y 
talla 4 (NISP = 15), de los que 8 se corresponden con restos de ciervo, 11 de caballo y 8 con animales 
indeterminados. Estas alteraciones aparecen en elementos correspondientes a todos los segmentos anató-
micos. En el esqueleto craneal se aprecia solo un resto de asta de ciervo mordida. Los elementos axiales 
están representados por un fragmento de costilla de caballo. Las cinturas pélvica y escapular tienen otra 
mordedura en escápula de ciervo y una más en pelvis de caballo. 

En el caso del esqueleto apendicular anterior, se han documentado marcas de diente en un húmero 
de ciervo, en un radio-ulna de caballo, un metacarpo de caballo, otro de ciervo y en uno de un animal 
indeterminado de talla 3. El esqueleto apendicular posterior está representado por un fémur de ciervo 
y uno de caballo con marcas de diente, una tibia de caballo y una tibia indeterminada de talla 4. Tam-
bién dos metatarsos de ciervo, dos astrágalos y tres calcáneos de caballo. Además, se observan marcas 
de diente en tres fragmentos de hueso largo indeterminado de talla 3, en un fragmento indeterminado de 
hueso plano y en un hueso indeterminado de talla 3 y otro de talla 4. También se han identificado otras 
alteraciones tafonómicas, como huesos con fracturación en fresco (NISP = 684) y en seco (NISP = 222).

Otras alteraciones tafonómicas también han sido registradas, como las oxidaciones de mangane-
so (NISP = 1588), las alteraciones bioquímicas (NISP = 1371) y las concreciones calcáreas (NISP = 62). 
Otras modificaciones por trampling (NISP = 224), redondeo (NISP = 322), pulido (NISP = 171) y roído 
producido por micromamíferos (NISP = 1) también han sido observadas.

Consideraciones finales

El nivel CB3 del yacimiento de Cuesta de la Bajada muestra unas características zooarqueológicas y 
tafonómicas que lo vinculan con una acumulación en posición autóctona y con un acceso primario 
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a las carcasas por parte de los homininos, siendo esta interpretación extensible también a los niveles 
CB2 y CB1 del Sector Este del yacimiento (Domínguez-Rodrigo et al., 2015).

Aunque existen alteraciones fruto de la acción de corrientes de agua, como es el redondeo 
(%NISP = 15,18) y el pulido (%NISP = 8,06), y cierto número de restos con trampling (%NISP = 10,56) 
(que también puede producirse por pisoteo activo de otros agentes bióticos y no solo por abrasión 
hídrica), el grado de alteración que las corrientes han podido ejercer sobre el conjunto parece haber 
sido muy reducido. Esta afirmación se basa en el hecho de que existe una representación anatómi-
ca principalmente formada por elementos incluidos en el primer grupo de Voorhies (1969), que se  
caracterizan por ser los más propensos a ser desplazados por tracción hidráulica. 

La posibilidad de que estuviéramos ante un yacimiento en posición derivada al que hubiesen 
llegado los elementos descritos tampoco es compatible con el equilibrio que muestra la estructura 
de la cadena operativa representada en la industria lítica, además de la proporción entre núcleos y 
productos, así como de los tamaños de lascas y sus negativos en los núcleos y la frecuencia de peque-
ños fragmentos de talla (Santonja et al., 2014). Todas estas características son propias de un conjunto 
industrial que se conserva en el área en que fue producido.

Teniendo en cuenta todos los factores descritos, es posible afirmar que estamos ante un ya-
cimiento en posición fundamentalmente autóctona, sin duda con algún grado menor de alteración 
producido por influencia de corrientes fluviales episódicas de baja intensidad.

El acceso de los humanos a caballos y ciervos fue muy temprano, probablemente mediante caza 
practicada en un lugar cercano, dentro del área de la misma llanura del fondo del valle. Posteriormen-
te los animales serían trasladados al yacimiento para realizar un primer procesado, funcionando así 
el enclave como un kill/butchering site (Domínguez-Rodrigo et al., 2015). Esta interpretación se basa 
principalmente en la sesgada representación esquelética del conjunto.

Los patrones de representación esquelética se han empleado tradicionalmente para interpretar 
la funcionalidad de los yacimientos arqueológicos pleistocenos, si bien esta herramienta zooarqueo-
lógica presenta algunos problemas si no se tienen en cuenta los datos tafonómicos de los conjuntos 
(Arriaza, y Domínguez-Rodrigo, 2016; Domínguez-Rodrigo, 1999). En el nivel CB3 de Cuesta de la 
Bajada hemos comprobado que existe un acceso primario a las carcasas debido a la presencia de 
marcas de corte que evidencian eviscerado y descarnado de las partes centrales de las diáfisis de los 
huesos largos, por lo que el uso de los patrones de representación esquelética se ve justificado.

Los équidos muestran un patrón esquelético dominado por elementos craneales y escápulas 
(fig. 6), seguidos de elementos compactos. Esta evidencia indica en primer lugar una escasa altera-
ción del conjunto por cuestiones hídricas, pero también que los elementos anatómicos representados 
no se corresponden con los elementos más nutritivos (Binford, 1978 y 1981), ni con los que mejor 
se conservan por cuestiones tafonómicas (Faith, y Gordon, 2007). De esta forma, dicha representa-
ción esquelética solo se puede explicar por decisiones concretas tomadas por los grupos humanos. 
Descartamos la influencia de carnívoros en la configuración de las representaciones observadas, ya 
que su intervención es muy reducida y los restos más representados son precisamente los que antes 
consumen estos agentes.

Resulta evidente que en el yacimiento se habría consumido parte de las carcasas de los équi-
dos, por lo menos tuétano de algunos huesos largos, los cuales presentan marcas de percusión. Sin 
embargo, los elementos mayoritarios en el conjunto son aquellos elementos con un escaso valor nu-
tricional, sobre todo si se lleva a cabo un descarnado intenso de la carcasa (i. e. cráneos, escápulas y 
huesos compactos). De esta forma, podemos inferir que los elementos nutricionalmente más valiosos 
fueron trasladados a otro lugar en que serían consumidos, permitiendo proponer como hipótesis la 
existencia de algún tipo de lugar de ocupación referencial.
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Para los cérvidos el modelo es claramente diferente, estando mejor representados los huesos 
largos que los compactos y las cinturas. Los huesos largos también muestran evidencias de fractura-
ción en el yacimiento, lo que estaría mostrando un acceso al tuétano de estas carcasas también para 
su consumo en el yacimiento. La diferencia de representación esquelética con los équidos podría ex-
plicarse por un problema de conservación diferencial debido a factores bióticos (e. g. mayor acción de 
carnívoros) o abióticos (e. g. peor conservación por su diferente densidad mineral). Sin embargo, la 
diferencia de talla con respecto a los équidos permite plantear un transporte diferencial entre ambas 
especies, trasladando más completos los animales de talla media que los de talla grande debido a su 
mayor facilidad para ser transportados.

Existen también diferencias en la representación por edades entre ambos taxones (i. e. mayor 
proporción de individuos inmaduros de équido), lo que podría estar mostrando diferencias entre las 
estrategias de captación de ambas especies (e. g. diferencias de carácter estacional, tácticas de caza 
diferentes).

En este trabajo hemos presentado también el acceso a al menos una carcasa de Bos primigenius 
en el nivel CB3 de Cuesta de la Bajada. Se trata, sin embargo, de un acceso testimonial, evidente solo 
por la presencia de marcas de corte y percusión en una tibia y un fémur, resultando difícil valorar la 
importancia de este taxón en el conjunto. En cualquier caso, Cuesta de la Bajada viene a rellenar un 
vacío que existía en el conjunto de yacimientos del Pleistoceno Medio de la península ibérica al aire 
libre, siendo el único yacimiento conocido identificable como un kill/butchering site desde el cual 
habría un transporte de carcasas a otro u otros sitios referenciales.

Fig. 6. Ejemplos de tres escápulas de Equus chosaricus del nivel CB3. Nótese que, aunque los restos no muestran un buen 
estado de conservación cortical, sí que conservan gran parte de su estructura ósea original. Fotos: A. Moclán.
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Las principales diferencias que el yacimiento muestra con el nivel TD10.2 (bison bone Bed) de 
Atapuerca (Rodríguez-Hidalgo et al., 2017) sitúan Cuesta de la Bajada como un lugar clave para en-
tender las estrategias de caza de los grupos humanos del Pleistoceno Medio en entornos fluviales en 
la península ibérica. Aquí las tácticas de caza mediante aguardo serían las más probables (O’Connell; 
Hawkes, y Blurton-Jones, 1992; Sánchez Garrido, 2011), frente a las que se llevarían a cabo en eventos 
de predación en masa en el citado caso de la Gran Dolina, vinculadas probablemente con técnicas 
de caza por emboscada o conducción (Driver, 1995).

Las perspectivas de futuro con Cuesta de la Bajada pasan por la realización de un estudio 
espacial del conjunto que nos permita valorar si existen diferentes tratamientos de las carcasas de 
cérvidos y équidos, así como una valoración sobre la estacionalidad del yacimiento. Las conclusiones 
alcanzadas podrían ayudar a responder a la pregunta de por qué son diferentes las representaciones 
esqueléticas y los patrones de edad de ciervos y caballos. Asimismo, resultaría de gran interés realizar 
un estudio sobre la funcionalidad de la industria lítica que nos permita mejorar el esquema interpre-
tativo del tipo de actividades que se llevaron a cabo en el yacimiento.
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Resumen: Este artículo da a conocer un edificio de culto excavado entre los años 2018 y 2021 
en el cerrillo de El Rebollar (El Boalo, Madrid). Los restos localizados corresponden a una 
iglesia rural tardoantigua que fue reocupada durante el periodo bajomedieval y moderno. Al 
primer centro de culto se asocia una necrópolis conocida desde mediados del siglo xx. 

Palabras clave: Iglesia. Necrópolis. Antropología. Visigodo. Antigüedad tardía. Época moderna.

Abstract: This article presents the results of the four archaeological campaigns carried out in 
2018 and 2021 in the hill of El Rebollar (El Boalo, Madrid). The remains located correspond 
to a late-antique rural church that was reoccupied during the late medieval and Renaissance 
periods. The first cult center is associated with a necropolis known since the mid-20th century. 

Keywords: Church. Necropolis. Anthropology. Visigoth. Late Antiquity. Modern times.
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1. Introducción

El yacimiento se halla en el cerrillo de El Rebollar, ubicado en un terreno municipal a 1,5 km al su-
reste de la localidad de El Boalo, que corresponde administrativamente al término municipal de El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino, en el norte de la Comunidad de Madrid (fig. 1)1. Este cerrillo se eleva 
a una cota máxima de 1000 m y está situado entre dos de los principales dominios geológicos de la 
península ibérica, el Sistema Central y la Cuenca del Tajo, más concretamente en las estribaciones 
centrales del Sistema Central. Se trata de una cadena montañosa, de dirección NE-SO, integrada por 
numerosas alineaciones como la Sierra de Guadarrama y pequeños valles fluviales intercalados. Se 
halla en la comarca de la Cuenca del Guadarrama, a pesar de que ninguno de sus cursos fluviales 
vierte en este río. Todos sus riachuelos y arroyos son afluentes o subafluentes del Manzanares, en 
cuya cuenca hidrográfica se encuentra integrado todo el término.

1 Este trabajo se enmarca en la línea de investigación del Proyecto de Transferencia 2021 Heritage for all: citizen participation and 
social innovation. Convenio UAM-BOCEMA para la internalización de un proyecto modélico de Arqueología de Público, dirigido 
por J. Salido y que ha permitido la firma de un convenio entre el municipio de BOCEMA y la Fundación de la UAM. Los trabajos 
arqueológicos han sido dirigidos por Javier Salido Domínguez (UAM) y Rosario Gómez Osuna (Equipo A de Arqueología) y como 
técnica arqueóloga Elvira García Aragón. Los trabajos antropológicos han sido financiados por la Dir. Gral. de Patrimonio Cultural 
de la Comunidad de Madrid y realizados bajo la dirección de Armando González y Óscar Cambra, del Laboratorio de Poblaciones 
del Pasado de la UAM. 

Fig. 1. Localización de El Boalo en la Comunidad de Madrid.
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El yacimiento arqueológico se ubica en un pequeño cerro estratégicamente situado sobre la 
vía de comunicación que, por el pie de sierra, discurre a poca distancia del yacimiento y que pasó 
a denominarse «Cañada Real Segoviana» en la Edad Media. Se trata de un espacio dominado por los 
materiales graníticos, con aportes arenosos de los arroyos del Cerrillo, del Herrero y Campuzano que 
desaguan en el arroyo Samburiel.

2. Historia de las investigaciones

Las primeras noticias del yacimiento se remontan a 1953 y a los trabajos de documentación realizados 
por la Dir. Gral. de Bellas Artes (Viñas, 1967). Durante las décadas siguientes, el yacimiento fue objeto 
de excavaciones clandestinas que afectaron a un buen número de sepulturas. La actuación arqueoló-
gica parcial de 1998, dirigida por Castro y Olmo (1998), delimitó la zona que debía conservarse para 
su futuro estudio y confirmó su cronología altomedieval. 

A partir de esta información, el yacimiento se interpreta como una necrópolis altomedieval que 
podría formar parte de la red de asentamientos de tipo aldeano, como los yacimientos localizados en 
Navalvillar y Navalahija (Abad, 2006; Colmenarejo, y Rovira, 2006; Colmenarejo, 2009; Colmenare-
jo et al., 2016) y la necrópolis de Remedios, en Colmenar Viejo (Colmenarejo et al., 2005), El Cancho 
del Confesionario, en Manzanares El Real (Caballero, y Megías, 1977) y la aldea y necrópolis de La 
Cabilda, en Hoyo de Manzanares (Gómez et al., 2016 y 2018a), que evidencian un modelo de gestión 
del espacio que complementa la actividad agropecuaria con actividades industriales y artesanales 
como la minería y la cantería (Aracil et al., 2014). Los trabajos arqueológicos, con el impulso del 
Ayuntamiento, la UAM y la Dir. Gral. de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, han per-
mitido localizar una iglesia rural de época tardoantigua (Salido et al., 2021a), asociada a la necrópolis 
ya documentada. 

3. El edificio de culto de El Rebollar

El proceso de documentación arqueológica efectuado en el edificio ha permitido determinar su 
funcionalidad y reconocer su dinámica constructiva y la evolución de su uso a lo largo del tiempo, 
diferenciándose hasta cinco fases (fig. 2).

Fig. 2. Ortofoto de la iglesia al finalizar la campaña arqueológica de 2020.
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3.1. Fase 1. La iglesia del periodo tardoantiguo: segunda mitad del siglo vii-segunda mitad 
del siglo viii

El edificio de culto en su fase final está constituido por un aula rectangular de nave única de 
aproximadamente 13 x 7,5 m y rematada al este en un ábside o cabecera de planta cuadrangular 
de 5 x 4,10 m (fig. 3). Está orientado en sentido este-oeste y contaba con un acceso desde el sur, 
aunque probablemente presentó otro desde el extremo occidental, en la zona de los pies de la 
nave, cuya estructura fue alterada considerablemente en una fase posterior. Además, cuenta con 
una estancia anexa al norte, comunicada por un acceso con la nave de la iglesia que se abrió 
poco después de construirse esta (Fase 1b).

Los muros que delimitan la cabecera se adosan a la nave, lo que nos indica que corresponden 
a un momento posterior, al momento de construcción de la gran reforma que sufre el edificio 
en el periodo bajomedieval. El espacio interior de la cabecera en su fase final presenta unas di-
mensiones de 3,25 x 3,20 m, mientras que las del periodo visigodo son sensiblemente menores 
(2,21 x 2,50 m).

Fig. 3. Planta de la iglesia tardoantigua en la Fase 1b.
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3.1.1. Análisis cronoestratigráfico del periodo de construcción y uso de la iglesia tardoantigua 
A esta fase corresponde el suelo más antiguo documentado en la cabecera (suelo 1), for-
mado por tierra compactada de color amarillento (UE 1015), de hasta 7 cm de grosor, co-
locada sobre un estrato de fragmentos grandes de tejas, en posición horizontal (UE 1016). 
Varias tejas verticales enmarcan una fina mancha de mortero de cal, de 0,5 a 1 cm de 
grosor y 65 x 24 cm de planta presumiblemente cuadrangular, sobre el nivel geológico, 
que no pudo ser excavado totalmente por las dimensiones del sondeo. Es muy posible que 
fuera la base o asiento de la losa del altar de la iglesia tardoantigua, que se puede asociar 
con una losa localizada en el suelo superior (n.º 3) y que pudo ser extraída y reutilizada en 
la fase final. El suelo 1 está a la misma cota que el primer escalón de acceso a la cabecera 
que salva una altura de aproximadamente 7 cm con respecto a la nave (fig. 4).

La nave del edificio tiene una longitud interior de unos 8 m de este a oeste y de 6 m 
de sur a norte. La altura máxima de muro conservado, al sur, alcanza los 0,75 m al interior. 
Los muros que amplían el espacio con respecto a la cabecera miden 3 m al exterior y tie-
nen una anchura de 0,80 m. El extremo sur está casi totalmente desmontado, incluso por 
debajo de la cimentación, en el contexto de aprovechamiento de materiales que se produ-
ce en esta zona del edificio y al que nos hemos referido en la descripción de la cabecera. 

Es probable que hubiera un vano en el muro oeste, en la zona de los pies, aunque 
no se ha podido confirmar su presencia al ser desmontado este muro parcialmente has-
ta la fosa de cimentación. De este, que inicialmente coincidiría con los pies de la nave, 
se conservan dos tramos en las esquinas que se prolongan más allá del perímetro de la 
estructura. Estas prolongaciones delimitan, al norte, una estancia cuadrada de cronología 
posterior. Con unas dimensiones de 3,25 m de longitud y 1,97 m de anchura, comunica 
con la nave por un vano de 1,10 m.

La nave presenta dos vanos. Uno en el muro sur, situado junto a la esquina suroeste, 
de 1,22 m de luz y con la misma anchura que el muro (80 cm), enmarcado por un bloque 

Fig. 4. Sondeo realizado en la campaña arqueológica de 2020 en la cabecera donde se aprecian los tres 
niveles de solado y probable base de altar del Suelo 1 y del Suelo 3.
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de 80 x 21 x 58 cm al este y dos bloques al sur. El vano fue sellado en la fase 2 durante 
el periodo bajomedieval y, careado al exterior, presenta un relleno con materiales diver-
sos (restos de carbón, huesos, tejas, etc.) de coloración oscura. El vano norte tiene 1,10 m 
de apertura y 80 cm de anchura, como el muro. Está delimitado por jambas, aunque la 
pieza oriental sobresale hasta 13 cm hacia el norte. El relleno posterior del vano tiene 
tres grandes bloques careados al exterior y no presenta cara interior. Está construido con 
mampostería tosca de diferentes tipos de granito, calizas, bloques de cal y numerosos 
fragmentos de tejas.

En el interior, un muro de 2,30 m de longitud y 0,40 m de anchura, en dirección 
norte-sur, divide un espacio previo a la cabecera. Fue construido con mampostería de 
granito de piedras de medianas y pequeñas dimensiones y se asienta en el nivel geológico. 
No se ha localizado su simétrico al otro lado del eje de la nave, como sí sucede en otras 
iglesias coetáneas2. Este espacio, de 1,95 m de anchura y 2,5 m de largo, corresponde al 
coro de la iglesia3. 

La fase 1 de ocupación está bien definida en la nave por las UUEE 2011, 2020 y 
2007. Sobre el nivel geológico, se dispuso uno de cascajo que recubría las tumbas y re-
gularizaba el terreno. No hemos podido documentar suelo del periodo visigodo, pero la 
cota de las UUEE y el geológico nos permite situar dónde se hallaría el nivel de cota de 
suelo visigodo, de modo que las tumbas no quedarían expuestas a la vista de los fieles, 
salvo quizás la tumba n.º 6 que está en la posición central de la misma, alineada con la 
cabecera. Las unidades estratigráficas correspondientes a este nivel de la nave de la iglesia 
tardoantigua (Fase 1) fueron localizadas en la mitad meridional de la nave en la campaña 
2018 (UE 2011) y septentrional durante la campaña 2019 (UE 2020), además de la UE 2007 
situada en la esquina sureste de la nave, delimitada por el muro interno (UEM 2500) que 
corresponde con la zona sur del coro de la iglesia.

En la UE 2020 localizamos un recipiente cerrado, posiblemente una jarra, de boca 
trebolada que presenta un asa de sección ovalada-plana, con ancha acanaladura longitu-
dinal central. Se trata de una pieza de gruesa pared, de pasta de tonalidad marrón parda, 
que incluye abundantes partículas silíceas, de grano fino y medio junto a finas micas. 
De contorno irregular, presenta evidentes discontinuidades y huellas digitales al inte-
rior, que evidencian su modelado mayoritariamente manual, apoyado en un instrumento  
de rotación lenta o torneta4 (n.º inv. 2020/294). De manera residual localizamos piezas de  
similares características, de gruesas paredes e igualmente fabricadas con ayuda de torne-
ta. Su presencia se debe, lógicamente, a la importancia de esta primera ocupación de la 
estructura, poniendo igualmente de manifiesto el alcance de los procesos de destrucción, 
vinculados sobre todo a la fase de ocupación pleno/bajomedieval. Desde el punto de vista 
tecnológico y formal se encuentran claramente en algunas aldeas serranas del entorno, 
como Navalvillar o Navalahija, en Colmenar Viejo (Gómez et al., 2018b) y en numerosas 
aldeas del área norte de la ciudad de Toledo (Vigil-Escalera, 2003 y 2007).

Estas unidades corresponden al nivel de cascajo situado por debajo del suelo de la 
nave, del que no hemos podido recuperar restos. Formado por una capa de tierra marrón 
oscura de grano muy grueso y firme, similar al granito disgregado, presenta numerosas 
pequeñas manchas de carbón y materia orgánica (UUEE 2011, 2020). En ella aparecen 
algunos fragmentos pequeños de teja y las piedras del derrumbe superior se hincan en 
ocasiones por el elevado peso y presión que soportaron con la potente capa de derrumbe 

2 En el espacio que recorrería este segundo tramo de muro no localizado, hemos constatado una estructura cuadrangular de fun-
cionalidad desconocida, de 1,05 x 1,20 m y 40 cm de altura, construida con dos bloques de granito rectangulares al oeste y este 
y un bloque de menores dimensiones al sur. Los bloques se hunden profundamente en el nivel geológico.

3 Al respecto debemos señalar la prescripción marcada en el canon XVIII del concilio IV de Toledo, del año 633, según la cual, «la 
bendición al pueblo debe seguir a la oración dominical y a la mezcla del pan y el cáliz, y entonces finalmente se sumirá el sacra-
mento del cuerpo y sangre del Señor. Observando este orden: que el obispo y el levita comulguen delante del altar, el clero en 
el coro, y el pueblo fuera del coro (extra chorus)».

4 El estudio en detalle del repertorio cerámico ha sido realizado por Inés Centeno Cea.
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encima de ellas. Las remociones posteriores y la caída de la superestructura de la iglesia 
explican el material de diferente cronología localizado en la unidad estratigráfica 2020, 
donde la pendiente del terreno cae hacia el norte y la deposición de materiales debió 
ser más frecuente. Sin embargo, las UUEE 2007 y 2011 presentan una mayor coherencia 
estratigráfica con pocos materiales de época tardoantigua, como suele ser habitual en mu-
chos yacimientos coetáneos. Además, en la última se localizaron las monedas del siglo ix, 
donde la UE ya ofrece materiales y una composición diferente, cuya cota (-2,52 m) además 
define el nivel de abandono de la iglesia.

3.1.2. El uso funerario de la nave
El suelo de la iglesia se instaló sobre las losas coberteras de las tumbas de época tardoan-
tigua del interior de la nave. Dos losas pequeñas situadas en el centro de este espacio 
parecen ubicarse en este nivel. Se han localizado catorce tumbas perfectamente orientadas 
en el sentido de la nave y alineadas con los muros perimetrales. Se han localizado dos 
tipos de tumbas. Por un lado, los sarcófagos de granito (n.os 4 y 6), de buena ejecución, 
donde se han encontrado individuos muy bien preservados por la ausencia de sedimento 
y en las únicas donde se han documentado elementos de ajuar. Por otro lado, documen-
tamos tumbas de cista que se cubren con 3 o 4 lajas irregulares de granito (n.os 1-11 y 16). 
Las plantas, tanto de las coberteras como de las cistas, son trapezoidales y las secciones 
rectangulares alcanzan los 30-40 cm de profundidad media. Presentan un cuidado en el 
sellado de las tapas para evitar la entrada de tierra en el interior de la sepultura, mediante 
la colocación de fragmentos de teja y piedras pequeñas.

Las tumbas, tanto de individuos infantiles como de adultos, se ordenan en cuatro 
hileras. En la alineación sur, documentamos un enterramiento adulto (T 1) y dos infantiles 
(T 5 y T 10). La hilera central de tumbas corresponde a dos individuos infantiles (T 3 y 
T 15) y un sarcófago de granito de un individuo adulto (T 6), además de otra situada  
más al sur (T 16), aún pendiente de excavación. La fila de tumbas septentrional cuenta con 
otro sarcófago de gran calidad que albergaba en su interior dos individuos (T 4). Adosadas 
en ambas esquinas del sarcófago, al norte, se localizaron dos tumbas infantiles (T 11 y 
T 2). Inmediatamente al este del sarcófago, localizamos otra de adulto (T 7) y una infantil 
(T 8) y, más próxima a la cabecera, otra más infantil (T 9). 

La tumba 1, localizada en la campaña del año 2018, corresponde a una sepultura de 
cista que albergaba un individuo adulto. Se emplearon al menos seis grandes lajas en cada 
lado que delimitaban la tumba al norte y al sur y otras dos que cerraban la tumba en la 
parte occidental, y estaba cubierta por tres grandes lajas. La datación por C14 del individuo 
realizada a partir de una muestra recogida del fémur estima la fecha en 1310 ± 30 BP, es 
decir, un periodo comprendido entre el 656 y el 768 d. C. 

Esta información se ve corroborada por los resultados de C-14 realizados a partir 
de las muestras de los restos óseos de las otras tumbas del interior de la nave (fig. 5), así 
como por los materiales que conforman el ajuar funerario.

Fig. 5. Dataciones radiocarbónicas de las muestras tomadas de los restos óseos localizados en el interior de las tumbas.

Campaña ar-
queológica 

Tumba Individuo  Observaciones
Edad  

convencional
cal. C14 Prob.

2018 Tumba 1 Adulto 1310±30 656-727 d. C. 1,00

2019 Tumba 3 Infantil sin resultado

2019 Tumba 4A Adulto Sarcófago T4 1310±30 656-768 d. C. 1,00

2019 Tumba 4B Adulto Secundario 1260±30 669-778 d. C. 0,90

2019 Tumba 6 Adulto Sarcófago T6 1300±30 662-769 d. C. 1,00

2019 Tumba 7 Adulto 1270±30 662-777 d. C. 0,98
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La tumba n.º 4 corresponde a un sarcófago de granito que fue excepcionalmente 
tallado, con los laterales y fondo de unos 10 cm de grosor perfectamente pulidos (fig. 6). 
En la cabecera presenta talladas dos molduras cilíndricas ultrasemicirculares que, a modo 
de orejeras, enmarcan el espacio de la cabeza. También la losa cobertera, con diseño a dos 
aguas, es de un elevado nivel de cantería, pues se trata de una losa muy fina (4 a 10 cm) 
de 2,20 m de longitud. En su interior, se depositaron dos individuos. El asociado al ajuar se 
ha podido fechar por C-14 en los años 656-725 d. C. (calibración 2s, 95 % probabilidad) y 
entre los años 669-778 d. C. (calibración 2s, 95 % probabilidad) el adulto situado a los pies 
del anterior. El primer individuo está asociado a una botella (n.º inv. 2019/20/308), de base 
ligeramente convexa, cuerpo cilíndrico, cuello estrecho, con dos asas de cinta de sección 
romboidal y labio fracturado y perdido. 

Destaca también por su tipología la tumba n.º 6, que se encuentra en la posición 
central de la iglesia justo enfrente del acceso a la cabecera (fig. 6). Se trata de un sarcófa-
go de granito que presenta el interior ovalado, con esquinas redondeadas, y está cubierto 

con una gran losa desbastada. Se aprecia el trabajo del tallado con profundas huellas 
del cincel, especialmente en el fondo. El ajuar de la tumba n.º 6 está formado por dos 
anillos de aro filiforme, dotados de chatones decorados, ahora en proceso de estudio, 
asociados a un enterramiento fechado por C-14 en los años 662-731 d. C. (calibración 2s, 
95 % probabilidad).

3.1.3. El abandono de la iglesia tardoantigua y evidencias de uso temporal 
En el nivel más alto de la UE 2011 fue hallado un conjunto de cinco dírhams situados 
todos a la misma cota (2,52 m). Las monedas aparecieron muy próximas entre sí y dos de 
ellas (2018/39/66 y 2018/39/67) estaban adheridas. No existía una estructura negativa que 
rompiera la unidad estratigráfica, lo que explicaría una posible ocultación. Tampoco se 

Fig. 6. Sarcófagos (tumbas n.os 4 y 6).
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hallaron asociados a las monedas restos de un recipiente cerámico, de modo que, de ha-
llarse en el interior de algún contenedor, este tendría que haber sido confeccionado con 
algún tipo de material orgánico, como tela o cuero, del que no se ha conservado ningún 
resto ni impronta. La proximidad entre las cinco monedas y el hecho de que aparezcan 
en posición vertical y dos perfectamente adheridas podrían ser indicios de que pudieron 
contenerse en un saquito, pero no tenemos más argumentos para defender esta hipóte-
sis. Abarcan una cronología comprendida entre 195 y 202 h./810-818 d. C., de modo que 
el depósito se encuadra en el gobierno de al-Ḥakam I, el tercer emir independiente de 
Córdoba (Salido et al., 2021b). El periodo concreto de la deposición de las monedas no 
se puede determinar con precisión, aunque no parece ser muy posterior al momento de 
su acuñación (Salido et al., 2021b).

3.2. Fase 2. Periodo bajomedieval (desde finales del siglo xiv e inicios del xv hasta finales 
del xv)
3.2.1. Análisis cronoestratigráfico del periodo de reconstrucción de la iglesia

Durante la Fase 2, a partir de finales del siglo xiv, se produce una importante reconstrucción  
del edificio que supone su reactivación como lugar de culto. Esto comporta la amplia- 
ción de la nave hacia el oeste que cuenta con una nave central que prolonga la anterior y 
otra más al norte, además de un acceso porticado desde el sur (fig. 7). 

En este momento se reconstruye la cabecera, donde además se eleva el nivel de 
suelo (fig. 7). Cuenta ahora con muros de mampostería de granito de 85-90 cm de anchura. 
Las esquinas se hallan reforzadas con sillarejos más grandes que el resto de los mampues-
tos, que presentan unas dimensiones medias de 25 x 35 cm. 

A nivel general, los muros que delimitan la cabecera conservan una altura máxima 
de 52 cm al interior y 1 m al exterior, salvo el lienzo oriental que se halla parcialmente 
desplomado y abierto. El tramo sur y la esquina suroeste se han visto muy alterados y 
apenas se conservan.

Fig. 7. Planta de la iglesia bajomedieval (Fase 2).



460 Págs. 451-468 / NIPO: 822-22-099-9Actualidad de la investigación arqueológica en España IV

La iglesia rural del Cerro de El Rebollar (El Boalo, Madrid): análisis...Javier Salido Domínguez, Rosario Gómez Osuna, Elvira García Aragón...

En el interior de la cabecera, sobre el suelo 1 pudimos documentar un nivel de 
relleno de tierra con abundante materia orgánica, restos de tejas y piedras de tamaño me-
diano (UE 1014). Sobre este relleno se coloca el suelo 2, de mortero de cal (UE 1013) de 
entre 1,8 y 2,4 cm de grosor, con superficie fratasada de tono grisáceo claro. Parece que la 
irregularidad del relleno pudo favorecer el hundimiento parcial de este segundo suelo y su 
reparación. Las tejas del relleno aparecen verticales junto a los nuevos bloques de granito 
descubiertos, lo que indicaría un relleno posterior a la presencia de estos. Al escalón más 
alto de acceso a la cabecera se adosa este nivel aportado. En este momento, el acceso a 
la cabecera desde la nave se realiza a través de un vano rectangular ligeramente aboci-
nado de 1,10 m de luz y 0,60 m de fondo, enmarcado por jambas laterales rectangulares  
de granito de unos 25 cm de grosor. Se llega a este suelo mediante dos escalones de losas de 
granito. La superior tiene talladas dos quicialeras, con canales para la inserción del eje 
de las dos hojas de la puerta que cerraría este espacio. La altura que salva la escalera desde 
el suelo de la nave es de 27 cm: 7 cm el primer escalón y 20 cm de altura el segundo.

En la antigua nave de la iglesia tardoantigua se localiza en la segunda campaña 
arqueológica un segundo nivel (UE 2019) de tierra también negruzca, con pequeños len-
tejones de carbón. Aparecen todavía algunos grandes bloques de piedra, especialmente 
en la zona norte, y numerosas tejas de pequeño tamaño. Esta unidad corresponde al nivel 
de preparado del suelo de la Fase 2. En esta unidad se han localizado muchos fragmentos 
cerámicos fechados en época bajomedieval, correspondientes a ollas como la fechada en 
el siglo xiii (2019/20/279) y otra bajomedieval (2019/20/284 y 288), cuencos (2019/20/280), 
cuenco-lámpara hecho a mano tipo candil (2019/20/281), platos (2019/20/283), cántaros 
(2019/20/292) y otras piezas bajomedievales (2019/20/285, 286, 287, 289, 290 y 291).

Esta unidad es equivalente a la UE 2004 localizada en la primera campaña, donde 
se encontraron numerosos fragmentos cerámicos del periodo bajomedieval como platos 
(2018/39/278 y 280), escudilla (2018/39/279 y 283), olla (2018/39/287), ollas de cronolo-
gía incierta, medieval o moderna (2018/39/289, 293, 300, 302 y 306), dos escudillas de 
loza verde manganeso (2018/39/295 y 296), un cuenco a mano (2018/39/297), escudilla 
de loza (2018/39/298), escudilla de loza de medio baño (2018/39/303), jarra medieval o mo-
derna (2018/39/307), escudilla vidriada moderna (2018/39/308), ficha de juego (2018/39/317) 
y una tapadera (2018/39/318).

Estas producciones cerámicas de uso doméstico y vajilla de mesa y cocina no corres-
ponden al nivel de uso propio de un edificio religioso, sino a los fragmentos depositados 
en el suelo apelmazado que elevaron su cota. Buena prueba de que corresponden al suelo 
y no al uso de la iglesia es que se dispone un segundo escalón de acceso a la cabecera. 
Se eleva así el nivel de ocupación tanto en la nave como en la cabecera. La mayor parte 
de los tipos cerámicos reconocidos se pueden fechar en los siglos xiii y xiv, lo que nos per-
mite plantear que el suelo es posterior a estos siglos, seguramente de finales del siglo xiv. 
La datación radiocarbónica de la fauna localizada en la UE 2004 también coincide con la 
datación de finales del siglo xiv (2018/39/12), entre los años 1300 y 1371 d. C. Prácticamen-
te inexistentes resultan en estas unidades estratigráficas las producciones de loza blanca, 
cuya producción no se constata en el centro peninsular hasta el último tercio del siglo xv, 
en la época de los Reyes Católicos y posiblemente por la llegada de nuevas influencias 
desde la zona de Flandes (Presas et al., 2009). La datación de las monedas que acompañan 
a los perinatales enterrados en este momento, fechadas en la primera mitad del xv, durante 
el reinado de Juan II de Castilla, nos permiten plantear que la reocupación y reconstruc-
ción de la iglesia se produce a finales del siglo xiv e inicios del xv.

3.2.2. Uso funerario de la nave de la iglesia pleno/bajomedieval
En cuanto a las sepulturas de esta fase, se localizaron nueve enterramientos de indivi-
duos perinatales (EI 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 12), con fosas excavadas en las UE 2019 y 2020. 
Se agrupan en la zona central y por delante de la cabecera, teniendo como entorno 
el muro medianero del antecoro (UEM 2500) y la estructura UE 2600 de funcionalidad  
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desconocida. Todos estos enterramientos están orientados con la cabeza al oeste y 
con tendencia al alineamiento. Las fosas son de planta ovalada y sección rectangular  
con esquinas redondeadas. Presentan unas dimensiones medias de 40 x 17 cm de planta 
y 8 cm de profundidad. La excavación de alguna de ellas llega a aproximarse a la losa 
cobertera de la tumba 6 (EI 5 y 8). En algún caso se superponen (EI 2 sobre EI 5) y dos 
de ellas están asociadas con monedas fechadas en la primera mitad del siglo xv, durante 
el reinado de Juan II, apareciendo una de ellas en las manos del individuo EI 6 y la otra 
asociada al EI 3 (fig. 8). 

Fig. 8. Perinatal n.º 2 del periodo bajomedieval.

3.3. Fase 3. Periodo moderno: siglo xvi

En la cabecera, durante esta fase, sobre el suelo 2 se dispuso un sedimento de relleno (UE 1012), 
arenoso y de color marrón amarillento, con algún fragmento de teja, que permite nivelar el suelo 
3 (UE 1009), de argamasa de cal de 2-3 cm de grosor. Se extiende hasta el bloque de acceso, 
situado por delante del umbral de la cabecera. Al fondo del espacio, localizamos muy próxima 
al muro oriental (UE 1010) una losa cuadrada de granito de 80 x 70 cm que corresponde a la 
base del altar del suelo 3. En las paredes se ha podido constatar la presencia de revocos, o al 
menos en parte de ellas, a partir de la recuperación de algunos fragmentos de yeso con acaba-
dos alisados o escobillados y de un pequeño tramo conservado in situ en el lienzo oriental. En 
este extremo, se le adosa el suelo de mortero de cal, habiendo sido aplicado, por tanto, antes 
que la capa de solado.

En la nave, las unidades de esta fase corresponden a las UUEE 2018 y 2003, siendo la primera 
ligeramente anterior a la segunda. En la campaña del año 2018, después de retirar la capa vege-
tal (UE 2001) y de colmatación (UE 2002), se localizó una capa de cierta dureza que constituye 
el suelo compacto de la iglesia de este periodo (UE 2003). Este se ve muy afectado por el de-
rrumbe de la techumbre, lo que hace de este un nivel compuesto por los materiales del suelo 
y el desmoronamiento de la estructura, lo que se explica posiblemente por el escaso tiempo 
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que pasó desde su uso hasta su abandono. Se localizan producciones del siglo xvi como loza 
de medio baño, loza blanca, de la serie azul y tricolor, loza reflejo dorado y azul cobalto (valen-
ciana), cerámica vidriada, así como cerámica común y común tosca con pastas sedimentarias 
(cántaro, jarra, olla, cazuela, lebrillo) que mantienen la tradición de la cerámica bajomedieval. 
De forma residual se localiza loza verde manganeso, loza verde y engobada (galbos). En esta 
unidad se documentó una moneda de Felipe II (1566-1597) (2018/39/64; L17 de 2019), una blan-
ca probablemente de Juan II (2018/39/63; L14 de 2019) y una resellada de Felipe IV con fecha 
1652 (2018/39/62; L4 de 2019). Esta última pieza podría marcar el final de esta fase. También se 
localizó un jetón (2018/39/65, L19 de 2018), pieza con aspecto similar al de una moneda, pero 
«sin indicación de valor». Empezaron a ser habituales a partir del siglo xiv y, sobre todo, en la 
Administración de los Países Bajos durante la época de Carlos V y Felipe II. El sistema se siguió 
utilizando en contabilidad hasta finales del siglo xvii, cuando el cálculo aritmético escrito se 
impuso sobre el cómputo manual.

En la mitad norte de la nave, se documenta la UE 2018, equivalente a la UE 2003, también muy 
compacta y dura, que contaba con materiales de finales del siglo xv-comienzos del xvi. Destacan, 
entre los materiales recuperados, la loza de medio baño, de pasta sedimentaria y trazos en azul 
al exterior, y una escudilla con trazos verdes en el interior, cerámica vidriada (escudilla de pasta 
sedimentaria), piezas engobadas tipo 1 (escudilla carena alta) y 2 (escudilla/ataifor similar A4) 
y estriada (olla de borde exvasado de labio moldurado, a torno), además de cerámica común 
tosca (olla). 

En estas unidades se han localizado, por tanto, de nuevo producciones cerámicas de uso co-
tidiano que no se explican en un contexto religioso, sino que forman parte de los restos frag-
mentados incluidos en el relleno del suelo. El perfecto tratamiento del suelo 3 de la cabecera, 
dispuesto de manera muy cuidadosa con mortero de cal y asociado al altar de este periodo, 
también fechado en este momento, así como los dos escalones de acceso al ábside, nos indican 
que el edificio en esta fase siguió cumpliendo su función como iglesia.

3.4. Fase 4. Época moderna: del siglo xvii hasta el primer tercio del siglo xviii

Después de la fase 3, fechada a partir de comienzos del siglo xvi, ya no se emprenden reformas en 
la iglesia. La fase 4, datada a partir del siglo xvii, se puede reconocer en distintas zonas de todas  
las estancias del edificio (nave, cabecera y ampliación oeste) mediante la localización de depó-
sitos y bolsadas de cenizas que nos informan sobre la reocupación del espacio de la antigua 
construcción, que ya no tiene una vocación religiosa. Corresponden a concentraciones de restos 
de combustión (ceniza y carbones, entre otros) en un área restringida, asociados a superficies 
quemadas o rubificadas excavadas en los niveles previos. Se pueden atribuir a actividades do-
mésticas, lo que supone un cambio notable del uso del edificio, ahora con evidentes señales 
de ocupación del espacio probablemente como instalación agropecuaria. Esta actividad nos ha 
legado además cerámica documentada tanto en la nave como en la cabecera. 

En las UUEE de la cabecera (1002, 1003, 1007 y 1008) y de la nave (2002) se han localizado 
repertorios cerámicos que remiten fundamentalmente al siglo xvii, pudiendo extenderse al pri-
mer tercio/primera mitad del siglo xviii. Se han recuperado fragmentos de loza, más abundantes 
que en los niveles correspondientes a la fase anterior. Entre estas destacan, por su importancia 
cronológica, las piezas de pastas calcáreas cubiertas en ambas superficies con densos esmaltes 
plúmbeo-estanníferos. 

En cuanto al cambio de uso del edificio, debemos señalar que, en la cabecera, en la zona no 
afectada por el expolio del muro sur, se documentan señales evidentes de la realización de un 
fuego sobre el suelo de mortero de cal de la cabecera. 

Después de esta fase, se constata un abandono generalizado del yacimiento (Fase 5).
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4. Antropología de campo

El Laboratorio de Poblaciones del Pasado (LAPP) forma parte desde 2018 del equipo de trabajo en-
cargado de la intervención arqueológica en el yacimiento. Durante las diferentes campañas de trabajo 
de campo se ha podido acometer la excavación de tumbas tanto en el interior como en el exterior de 
la planta del edificio principal expuesto en la intervención arqueológica. En total, durante las cinco  
campañas de trabajo de campo se ha realizado la documentación, excavación y estudio de las di-
ferentes tumbas y los restos directos e indirectos asociados a las mismas. En este sentido, el trabajo 
de antropología de campo nos ha permitido recopilar la información más relevante relacionada con 
los diferentes enterramientos, la posición y disposición de los restos esqueléticos de cada individuo 
identificado (Duday, 1997), así como el estudio del estado de preservación de cada uno de ellos. 

Después de haber terminado la última campaña de excavación llevada a cabo en 2022, pode-
mos decir que se han localizado un total de 41 tumbas desde el inicio de la intervención en 2018, de 
las cuales se han podido excavar hasta el momento un total de 32 (fig. 9).

Del total de las tumbas excavadas, se han recuperado restos esqueléticos de 35 individuos. De es-
tas tumbas, 26 de ellas (86 %) presentaban una tipología de enterramiento individual y primario. Dentro 
de esta tipología, doce de ellas se correspondían con tipos de enterramiento donde el espacio de en-
terramiento se ha colmatado de sedimento, diez se clasificaron como enterramientos en espacio vacío  
y en cuatro de ellas no se pudo establecer con claridad la tipología del enterramiento debido a la 
propia dinámica de intervención. Además de las tumbas individuales, se han podido excavar un total 
de cuatro tumbas dobles, siendo dos de ellas descritas como enterramientos en espacio colmatado y 
dos como en espacio vacío. Del total de los individuos recuperados en estos enterramientos dobles, 
seis se localizaron en posición primaria, uno en posición secundaria y en otro de ellos no fue posible 
determinar si se trataba de un enterramiento primario o secundario. 

El trabajo de excavación minuciosa realizado durante las diferentes campañas de trabajo de 
campo nos ha permitido describir con precisión el estado de alteración tafonómica de cada uno de los 
individuos excavados. El estudio del estado de preservación de los restos óseos recuperados se realizó 
a partir de las variables de «completitud del esqueleto (CE)» y «calidad de hueso (CH)», lo que nos per-
mitió cuantificar con exactitud el estado de alteración tafonómica (EAT) (Rascón et al., 2011) (fig. 10). 

4.1. La población arqueológica
Como se puede observar en la figura 10, el 75 % de los individuos que componen la población 
arqueológica presentaba un estado de alteración por debajo de un valor de EAT de 5. Esto nos 
permite afirmar que, de manera general, los esqueletos recuperados de las tumbas excavadas en 
el yacimiento de El Rebollar presentan un buen estado de preservación. 

Teniendo esto en cuenta, se procedió con el estudio antropométrico de los restos óseos basándo-
nos en el protocolo propuesto por Buikstra y Ubelaker (1994) para el caso de individuos adultos,  
y en las medidas descritas por Fazekas y Kósa (1978) para el caso de individuos no adultos. Entre  
estos últimos distinguimos diferentes categorías de edad, como son: individuos perinatales, in-
fantiles y juveniles. 

Fig. 9. Número de tumbas excavadas en las diferentes campañas de trabajo de campo y número de individuos recuperados 
de las diferentes inhumaciones.

Campaña de excavación 2018 2019 2020 2021 2022 Futuro TOTAL

Tumbas excavadas 2 16 7 4 4 — 32

Individuos recuperados 2 17 8 5 3 — 35
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Siguiendo los protocolos indicados, se utilizaron diferentes instrumentos de medida (e. g., compás  
de espesor, calibre o pie de rey, cinta métrica, tabla osteométrica) para realizar el estudio antro-
pométrico detallado de los restos esqueléticos recuperados en las diferentes campañas. A partir 
del estudio osteométrico se ha podido estimar la edad de muerte y la estatura, así como determi-
nar el sexo de los individuos mediante el uso de modelos matemáticos (fig. 11). En el caso de los 
individuos no adultos, la edad de muerte se ha estimado a través del método de erupción y cal-
cificación dental (Ubelaker, 1978). Este método establece veintiún grupos de edad entre los 5 ± 2 
meses de desarrollo fetal y los 21 años. Adicionalmente, se han aplicado métodos cuantitativos 
para el ajuste de la estimación de la edad de los individuos no adultos basados en las medidas 
de longitud obtenidas de los gérmenes dentales (Deutsch et al., 1985; Liversidge et al., 1993; Iru-
rita et al., 2014). También se ha realizado el estudio antropométrico de los elementos óseos del 
esqueleto de los individuos no adultos tratando de aportar información adicional sobre su edad 
(Fazekas, y Kósa, 1978). Por último, debido a la imposibilidad de aplicar metodologías basadas 
en la observación y medición de las piezas dentales a la hora de estimar la edad de muerte de 
los individuos adultos, se establecieron diferentes categorías de edad diferenciando entre «adulto 
joven» si el individuo se encuentra entre los 21 y 30 años, y «adulto» por encima de los 30 años 
(Rascón, 2017), en función de los eventos de fusión de epífisis (recogidos en Schaefer et al., 2009). 

En lo que respecta a la determinación del sexo, y gracias a que los restos presentan un buen esta-
do de preservación, se ha realizado utilizando el método denominado DSP (por sus siglas en fran-
cés: diagnose sexuelle probabiliste) (Murail et al., 2005). Este método, basado en las proporciones 
establecidas por distintas medidas realizadas sobre los huesos coxales, permite obtener resultados 
concluyentes por encima del 95 % de nivel de confianza. Los resultados obtenidos de la determi-
nación del sexo nos indican que, hasta el momento, siempre que se ha aplicado la metodología 

Fig. 10. Distribución de los diferentes estados de alteración tafonómica en los individuos de la población arqueológica del 
yacimiento de El Boalo (Madrid). El grupo identificado como «0» (barra de color negro) agrupa los individuos en los que el EAT 
no se ha podido establecer.
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DSP, la determinación ha dado como resultado una caracterización del 100 % de los esqueletos 
(se ha podido realizar en un total de siete individuos) como pertenecientes al sexo masculino. 

En lo que se refiere a la talla, se han podido aplicar diferentes metodologías basadas en poblacio-
nes documentadas de referencia tales como las de Pearson (1899), Telkkä (1950), Trotter y Gleser 
(1958) y De Mendonça (2000). Tal y como se observa en la fig. 12, solo se han podido establecer 
datos preliminares pertenecientes a los grupos de edad perinatal, juvenil y adulto. En el caso de 
los perinatales, dado el gran número de individuos localizados hasta el momento, nos permite 
establecer una talla promedio de 46,86 cm y, en el caso de los adultos de 169,5 cm. 

4.2. Caracteres de interés patológicos (CIP) y no patológicos (CINP)
Además de lo explicado anteriormente, dentro de la colección osteoarqueológica de El Rebollar 
se han podido identificar algunos caracteres observables macroscópicamente que resultan de 
interés a la hora de profundizar en el conocimiento de los individuos que componen dicha co-
lección. Estos caracteres pueden considerarse como patológicos o no patológicos (véase fig. 4 en 
González et al., en prensa).
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Juveniles 1 164 — —
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Fig. 12. Datos relativos a la caracterización de la talla de los individuos de la colección arqueológica de El Rebollar.

Fig. 11. Distribución de los individuos que componen la colección arqueológica de El Rebollar en los diferentes grupos de 
edad. El grupo identificado como «indeterminado» (barra de color negro) agrupa los individuos en los que la determinación  
del grupo de edad no ha sido posible.
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Del total de individuos en los que han sido analizados, el 48 % muestra tanto caracteres de 
interés patológicos (CIP) como no patológicos (CINP). En relación con los CIP, al menos la 
mitad de los caracteres identificados se han descrito en individuos adultos. La otra mitad co-
rresponde a CIP de individuos perinatales que todavía permanecen en estudio. También se 
han encontrado caracteres de interés patológico en el individuo juvenil. En lo que respecta a 
los CINP, también se distribuyen en proporciones similares entre individuos de los grupos de 
edad perinatal y adulto.

Consideraciones finales 

Las campañas arqueológicas realizadas en el yacimiento de El Rebollar (El Boalo, Madrid) entre los 
años 2018 y 2021 han permitido documentar una iglesia construida durante la segunda mitad del 
siglo vii d. C. El estudio cronoestratigráfico de la cabecera y de la nave nos ha permitido documentar 
cinco fases que abarcan desde el periodo tardoantiguo hasta el siglo xvii y su posterior abandono. 

De las 41 tumbas identificadas hasta el momento se han podido excavar 32 enterramientos indi-
viduales y dobles, lo que ha terminado por generar un conjunto de restos esqueléticos pertenecientes 
a un total de 35 individuos. Se han podido recuperar restos esqueléticos de 21 individuos perinatales, 
de los cuales más del 80 % se encuentran dentro del espacio cercano a los pies del altar del edificio 
principal. Solo cuatro individuos perinatales han sido recuperados fuera de esta ubicación, y, aun así, 
los restos recuperados de estos individuos parecen ocupar un espacio alineado con los del interior 
del edificio y mantienen una misma orientación y disposición. Es destacable en este sentido que  
al menos en tres de ellos se han recuperado monedas asociadas a los mismos e incluso en uno de 
ellos se pudo encontrar la moneda en posición entrelazada con los huesos de los dedos, estando el 
individuo enterrado en decúbito supino. Llama la atención también el dato de que, entre los esque-
letos recuperados de edad adulta, todos ellos compartan la misma determinación de sexo (siendo 
todos masculinos). Aunque este dato no pueda considerarse todavía significativo, la concentración de 
estos parece estar asociada también con los enterramientos dentro del edificio principal, delante del 
altar. Entre estos enterramientos adultos destacan algunos por la calidad de los sarcófagos en los que 
dichos individuos fueron enterrados.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es el de presentar el proyecto arqueológico, el marco 
teórico y los resultados preliminares obtenidos hasta la fecha en Pancorbo. Se trata de una 
villa de fundación medieval mencionada por vez primera en el siglo ix como sede de un cas-
tillo. Con posterioridad se fue conformando una comunidad política en torno al castillo, un 
mercado y varios focos articulados en iglesias. La concesión de un fuero en el año 1147 por 
parte de Alfonso VII sancionó el nuevo estatuto que la localidad había ido alcanzando a lo 
largo de la Plena Edad Media, adquiriendo una morfología de Ciudad Pequeña. En el siglo xiii 
el lugar se dotó de un recinto amurallado, aunque no se produjo una concentración de toda 
la población de Pancorbo en su interior.

En este trabajo se tratan dos temáticas de estudio: la emergencia del centro urbano intro-
duciendo la perspectiva de las Ciudades Pequeñas, entendidas como una forma distribuida de 
articulación territorial, y la articulación de las identidades de base religiosa, contraponiendo  
las comunidades hebrea y cristiana.

Palabras clave: Arqueología urbana. Sociedades locales. Bureba. Identidades. Arqueología 
de la religión. 

Abstract: The aim of this paper is to introduce the Pancorbo archaeological project, con-
sidering the theoretical framework and the preliminary results. Pancorbo is a medieval town 
attested from the 9th century as a castle. In the High Medieval Ages a political community 
grew up around the castle, a market and several centres based on churches. The fuero gave 
by Alfonso VII in 1147 sanctioned the new status that the town, acquiring the morphology of 
a Small Town. In the 13th century, the place was closed with a walled enclosure, although the 
entire population of Pancorbo was not concentrated inside it.

This work deals with two study themes: the emergence of the urban center by introducing 
the perspective of Small Towns understood as a distributed form of territorial articulation, and the  
articulation of religious-based identities, contrasting the Hebrew and Christian communities.

Keywords: Urban Archaeology. Local Societies. Bureba. Identities. Archaeology of Religion. 
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1. Introducción

La Arqueología Urbana (en adelante AU) ha sido, a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, uno de 
los principales vectores de renovación y expansión de nuestra disciplina a raíz de la consagración del 
paradigma de la intervención preventiva en sus distintas variantes. Las primeras experiencias madu-
raron en el escenario postbélico europeo, cuando fue preciso llevar a cabo importantes trabajos de 
renovación y reconstrucción del tejido urbano afectado por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 
su implementación en España ha sido posterior. Fue sobre todo a lo largo de los años ochenta, al am-
paro de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y las normativas autonómicas, cuando se defi-
nieron las bases de la AU (Rodríguez Temiño, 2004). Desde entonces, las intervenciones realizadas en 
las ciudades han constituido un motor fundamental para la profesionalización de varias generaciones 
de especialistas, el desarrollo de un marco normativo, la experimentación de nuevas metodologías y 
formas de relacionarse con el público, el desarrollo de nuevos protocolos, el hallazgo de nuevos regis-
tros, la resignificación patrimonial, etc. Y sin embargo, decenios después, los balances retrospectivos 
son mayoritariamente críticos, pesimistas, cuando no despiadados.

Aunque las generalizaciones tienden a simplificar y anular los ejemplos virtuosos, son varias 
las causas a las que se puede atribuir esta sensación de fracaso (p. ej. Reimóndez, 2018; Bengoetxea, 
2015). Se considera que no existe una correlación directa entre los recursos intelectuales, económicos, 
sociales y administrativos invertidos y los resultados obtenidos en términos de conocimiento. Son po-
cas las intervenciones que han dado lugar a publicaciones u otros productos de carácter científico. En 
ocasiones, se ha llegado incluso a sostener el carácter improductivo de las excavaciones realizadas en 
el medio urbano, cuestionando su utilidad y legitimidad. De hecho, sigue siendo perfectamente posi-
ble a fecha de hoy historiar el fenómeno urbano en época medieval, moderna o contemporánea sin 
mencionar ni siquiera un solo ejemplo arqueológico. En otras ocasiones se ha incidido sobre la escasa 
rentabilidad social y patrimonial de las intervenciones realizadas en el corazón mismo de las ciudades 
de espaldas a la ciudadanía, puesto que se habrían desaprovechado ocasiones para generar identi-
dad, significados y políticas culturales compensando la destrucción de los depósitos arqueológicos. 
También se ha subrayado que, en la casi totalidad de los casos, no se han realizado intervenciones 
preventivas en sentido propio, sino que se ha realizado principalmente una destrucción ordenada y 
documentada de los archivos enterrados. Igualmente, se ha llamado la atención sobre la ausencia de 
una programación y planificación de las intervenciones, dando por supuesta la riqueza intrínseca del 
registro arqueológico, resultado de lo que Andreina Ricci ha denominado los males de la abundancia 
(Ricci, 1996). Y aunque este listado podría alargarse aún más, existe un consenso en buena parte de 
Europa a la hora de considerar que el episodio ilusionante e innovador iniciado en la segunda mitad 
del xx debe considerarse como concluido (Brogiolo, 2001; Galinié, 2012).

Este juicio es, indudablemente, injusto y parcial, pero sí ilumina una percepción bastante ge-
neralizada a la hora de valorar el impacto real de la AU tal y como fue propuesta en sus inicios. 
Pero si el proyecto global ha fracasado, hay numerosas iniciativas que han logrado construir «valor», 
patrimonio, conocimiento, identidades compartidas, nuevas narrativas y sentido de pertenencia. Está 
aún pendiente de realizar una valoración multivocal, reposada y reflexiva del impacto real de la AU 
en Europa y en España que logre iluminar los espacios de sombra que aún persisten.

Por otro lado, no cabe duda de que en los últimos años se están poniendo en marcha nuevas 
iniciativas que vuelven a potenciar la AU como un espacio de innovación. Las iniciativas de Arqueo-
logía Pública (Volpe, 2021) o las síntesis de carácter histórico-arqueológico sobre el fenómeno urbano 
(Brogiolo, 2011; Gelichi et al., 2021) realizadas en Italia, la intensa labor de divulgación y socializa-
ción realizada por el INRAP en Francia (Catteddu, y Noizet, 2016), los encuentros promovidos por el 
Instituto de Estudios Medievales de la Universidade Nova de Lisboa (Millán de Costa et al., 2017), la 
reciente creación de la revista Journal of Urban Archaeology editada por Brepols, la intensa actividad 
realizada en el Reino Unido (p. ej. Crabtree, 2018), la relevancia de las ciudades históricas en los lista-
dos como Patrimonio de la Humanidad o la concesión de los Premios Europa Nostra son solamente 
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algunos ejemplos de esta tendencia. Desde su inicio se ha pretendido que el proyecto de Pancorbo, 
objeto de este estudio, se insertase dentro de estas tendencias.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo de este trabajo será presentar brevemente el 
marco conceptual, las coordenadas temáticas y metodológicas y algunos de los primeros resultados 
obtenidos en una experiencia piloto que tiene como fin realizar una propuesta para una renovada 
AU. En concreto, se pretende promover una arqueología del fenómeno urbano que sea inclusiva y 
holística en términos de registros y espacialidades; relevante en términos sociales, políticos e identi-
tarios; útil para la comunidad local, los gestores del patrimonio y la sostenibilidad territorial; crítica 
en cuanto que cuestione los patrones de racionalidad hegemónicos del pensamiento occidental que 
naturalizan un determinado orden social; participativa, en cuanto realizada en, con y para las comu-
nidades locales. En definitiva, se pretende argumentar que la (re)legitimación de la AU pasa por su 
renovación ontológica.

Para desarrollar este proyecto se tomará en consideración el caso de estudio de Pancorbo (Bur-
gos), una de las muchas Ciudades Pequeñas medievales que se ubican en Castilla (fig. 1). Hay que se-
ñalar que no es una iniciativa 
aislada, sino que forma parte 
de un programa de investiga-
ción más ambicioso que as-
pira a estudiar otros centros 
urbanos que están siendo ob-
jeto de análisis arqueológico.

Este trabajo está dividi-
do en tres partes principales. 
En primer lugar, se presenta el 
marco teórico y los objetivos del 
proyecto; a continuación, se in-
troduce el caso de estudio y el 
desarrollo de los trabajos; por 
último, tras ilustrar algunos de 
los resultados obtenidos, se ex-
traen algunas conclusiones del  
estudio realizado.

2. Marco teórico y conceptual del proyecto de Pancorbo

Una de las principales debilidades de la AU, y en general de la arqueología realizada en ausencia de 
un cierto grado de planificación, ha sido la hegemonía de los planteamientos empíricos, que identifi-
can la relevancia de los proyectos con la calidad e integridad de los «hallazgos» o con la acumulación 
de un volumen de datos «suficiente» (Carver, 1995; Johnson, 2011). En este paradigma son los «datos» 
los que permiten las interpretaciones sólidas, la implementación de buenas prácticas de patrimoniali-
zación y la atribución de «valor» a los recursos culturales. Sin embargo, este paradigma ha sido amplia-
mente cuestionado por aquellos autores que han abrazado posiciones teóricamente más explícitas, 
diseñando protocolos de intervención en los bienes culturales basados en prácticas de planificación 
y programación (p. ej. Carver, 2016).

Para definir el marco teórico del proyecto de Pancorbo se ha tomado en consideración (a) la 
conceptualización explícita del objeto de estudio; (b) la definición de una agenda de investigación 
centrada en el análisis de las prácticas sociales; (c) la implementación de un protocolo de intervención 
multiescalar y holístico inspirado en los planteamientos de la «Arqueología Global».

Fig. 1. Desfiladero de Pancorbo (autor: François Didierjean).
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2.1. Las Ciudades Pequeñas
El medievalismo europeo ha recurrido, en diversas ocasiones y desde distintas perspectivas, a 
la noción de Ciudades Pequeñas para designar una morfología urbana dominante en el periodo 
preindustrial y que, con frecuencia, ha sido minusvalorada desde el paradigma de la Moder-
nidad. Rodney Hilton ha sido uno de los primeros autores en recurrir a esta categoría en sus 
estudios sobre el campesinado bajomedieval, considerando la relevancia de estos lugares como 
espacios de interacción entre el medio rural y los grandes centros urbanos (Hilton, 1975). Sin 
embargo, ha sido Chris Dyer quizás el más incisivo a la hora de definir los rasgos de estos cen-
tros intermedios y mostrar la relevancia de su estudio. Este autor ha mostrado que las Ciudades 
Pequeñas inglesas o Small Towns agrupan una población muy superior a la que se encuentra 
en los grandes centros. Desempeñan, además, un rol fundamental en el funcionamiento de la 
economía medieval, las formas de gobernanza y los equilibrios territoriales, de tal forma que se 
trata de «small places with large consequences» (Dyer, 2002, 2003 y 2015).

Otras tradiciones historiográficas han recurrido, de forma más o menos ocasional, a categorías 
análogas, como es el caso de las Petites Villes Médiévales francesas, los Centri Minori o las Quasi 
Città italianas o el concepto de Pequenas Cidades que ha sido empleado en Portugal. Ahora 
bien, la importancia de estos conceptos no reside en la oportunidad de identificar una tipología 
o modalidad urbana dotada de ciertas características dimensionales, funcionales o morfológicas 
específicas. A pesar de que la arqueología ha puesto un notable empeño en definir el concepto 
o tipo ideal de «ciudad» en el contexto del estudio del fenómeno urbano entre la Antigüedad 
Tardía y la Alta Edad Media (p. ej. Wickham, 2009; Hodges, 2015), este universo conceptual abre 
otras perspectivas. En mi opinión, el empleo de este tipo de categorías debe servir para definir 
un objeto de estudio dotado de sus propias características y significados, superando los enfo-
ques comparativos y normativos.

Por lo que se refiere al ámbito castellano, no cabe duda de que las ciudades medievales han 
constituido una de las temáticas más cultivadas por los especialistas, aunque raramente se 
han desarrollado análisis comparativos con otros contextos europeos. Esta podría ser una 
de las razones por las que raramente se ha conceptualizado de forma explícita la noción de 
Ciudades Pequeñas en términos heurísticos. Quizás Pascual Martínez Sopena ha sido el au-
tor que ha recurrido de forma más explícita a este concepto en el cuadrante nordoccidental 
peninsular (Martínez Sopena, 2006). Son más comunes, en cambio, las referencias a polas, 
villas, «aldeas fortificadas» o ciudades «de segundo rango» tratadas desde perspectivas regio-
nales o subregionales (Martínez Sopena, y Urteaga, 2006).

En el reciente encuentro celebrado en Nájera dedicado a «La ciudad de los campesinos. Villas 
nuevas, pequeñas villas, villas mercado», Benoît Cursente ha mostrado cómo el análisis de los 
centros intermedios permite revisar desde nuevas perspectivas el fenómeno de la urbanización 
en su conjunto, la jerarquización territorial o los mercados rurales (Cursente, 2020). También 

Fig. 2. Ejes conceptuales del diseño del proyecto de Pancorbo.
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Pascual Martínez Sopena ha incidido sobre la relevancia de las nuevas fundaciones realizadas 
en Castilla en la Plena Edad Media teniendo en cuenta la ausencia de una trayectoria urbana 
previa (Martínez Sopena 2020).

En este trabajo se pretende argumentar que las Ciudades Pequeñas no son sencillamente una 
versión menor de las grandes ciudades o un mero punto de encuentro del campesinado en tér-
minos de mercados e intercambios, sino una arena densa de vida social con sus propias particu-
laridades y significados. Es a través de este tejido donde se articulan los mecanismos de poder, 
la vida cultural y religiosa, se crean identidades y sentido de pertenencia o se reelaboran las 
ideologías de dominación. Constituyen un espacio social privilegiado en el que analizar cómo 
se entrecruza la «historia desde abajo» con las narrativas generadas por los centros de poder. En 
definitiva, en las Ciudades Pequeñas se construye de forma dinámica la relación entre los pode-
res centrales y las realidades locales de forma densa y compleja, implicando un amplio espectro 
social que va del campesinado a los vértices de los sistemas de poder.

Un marco teórico de esta naturaleza permite, además, interrogar de forma significativa el registro 
arqueológico para analizar, a través de las características materiales de las Ciudades Pequeñas, 
la vida social a lo largo del tiempo.

2.2. Comunidades de práctica
Para superar la dimensión normativa y taxonómica del fenómeno urbano se propone recurrir a 
los planteamientos definidos desde las teorías de la acción, influidas por autores como P. Bour-
dieu o A. Giddens (Gardner, 2018). Simplificando en exceso, se podría decir que estas propues-
tas consideran que el registro material no es el «reflejo» pasivo de un determinado orden social o 
de una morfología poblacional, sino un agente activo en la construcción y definición de la acción 
social. En consecuencia, la arqueología debe aspirar a interpretar las prácticas y las acciones que 
conforman la vida social teniendo en cuenta el carácter actante del mundo material, orgánico 
o inorgánico. Desde esta perspectiva, el objeto de estudio no es estrictamente la ciudad, inde-
pendientemente de sus dimensiones, sino la experiencia y el conjunto de prácticas que generan, 
modifican o determinan la emergencia, transformación o colapso de un medio urbano. Dicho en 
otras palabras, la ciudad, en sus distintas morfologías, es un concepto relacional fundado a partir 
de relaciones, trayectorias y dinámicas sociales que se pueden identificar en el registro arqueoló-
gico (Jervis, 2016). ¿Cómo se articulan estas prácticas en el contexto de las Ciudades Pequeñas?

Para desarrollar este programa de trabajo se puede recurrir al concepto de «comunidades de 
práctica». La noción ha sido propuesta por el psicólogo suizo Étienne Wenger en el contexto  
de la teoría del aprendizaje, que incide sobre los mecanismos mediante los cuales se generan 
relaciones profundas a partir de la acción colectiva (Wenger, 1999). Y aunque en el ámbito ar-
queológico se ha aplicado, principalmente, a temáticas como la transmisión de conocimientos y 
la creación de una herencia tecnológica compartida, el concepto adquiere todo su significado en 
el paradigma de las teorías de la acción, tal y como han sido expuestas con anterioridad. En el 
caso específico de este proyecto, se ha pretendido indagar hasta qué punto en las Ciudades Pe-
queñas las comunidades de práctica están determinadas por la localidad (Torre, 2019), o por otros 
mecanismos de cohesión social que generan identidades y sentido de pertenencia (Jervis, 2018).

Más concretamente, en el caso de Pancorbo se han querido tomar en consideración dos pro-
cesos identitarios: la conformación de una comunidad política en el contexto de la génesis y 
articulación de la Ciudad Pequeña entre la Alta y la Plena Edad Media, y el rol de las identidades 
de base religiosa a lo largo de la Edad Media. Hay una abundante producción científica que ha 
mostrado el carácter multiestratificado, estratégico, situacional, contingente y contextual de las 
identidades (p. ej. Jones, 1997; Gardner, 2018). En consecuencia, resulta poco productivo pre-
tender definir en términos materiales un determinado grupo social definiendo «marcadores» o 
criterios de clasificación con una lógica normativa.
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En particular, en los últimos años un campo que ha conocido un notable desarrollo ha sido el es-
tudio de las religiones (Insoll, 2011), no tanto en términos de monumentos, espacios y formas de  
representación cuanto en la forma de prácticas, externalización u ocultación de las identidades 
de base religiosa (p. ej. Graham et al., 2013) o en lo que D. N. Edwards ha denominado la cons-
trucción social de las identidades religiosas (Edwards, 2005: 116). La Edad Media ha mostrado ser 
un campo particularmente fecundo para abordar el análisis arqueológico de las transformaciones 
religiosas en sus múltiples variantes (Thomas et al., 2017). Tomando en cuenta estos parámetros, 
¿cómo se articulan las comunidades de carácter religioso en las Ciudades Pequeñas? ¿Cuándo, 
por qué y en qué situaciones se externaliza, se oculta o se diluye la materialidad de las prácticas 
religiosas? ¿Es solamente una problemática de interpretación o aceptación de una ortodoxia, o 
intervienen otros factores de naturaleza histórica más contingentes? La existencia en Pancorbo de 
comunidades cristianas y hebreas proporciona un buen laboratorio para analizar esta temática, a 
pesar de que la aljama de Pancorbo no es la mejor documentada en la Castilla medieval.

2.3. Un enfoque holístico del fenómeno urbano
Teniendo en cuenta estas expectativas, el estudio del fenómeno urbano entendido como prác-
ticas sociales no puede reducirse al análisis de la materialidad de los espacios habitados o de 
los lugares de representación. Al contrario, el proyecto ha sido diseñado considerando la noción  
de paisajes urbanos en términos holísticos. Aunque solo una parte del tejido urbano, el recinto de  
Santa Marta, ha sido sometido a un estudio intensivo mediante la realización de excavaciones, el 
estudio histórico-arqueológico de Pancorbo ha considerado en términos espaciales, funcionales 
y conceptuales el fenómeno urbano en toda su complejidad e implicaciones. Dicho en otras pa-
labras, el «yacimiento» de Pancorbo no se puede limitar a los bienes calificados, el casco histórico 
de la localidad o el entorno productivo inmediato, sino que debe ser conformado en términos 
sistémicos y de conectividad. Esto no implica, en todo caso, un estudio «total» de Pancorbo, sino 
un itinerario temático y metodológico, así como un horizonte intelectual que se reconoce en la 
noción de «Arqueología Global» propuesta por Tiziano Mannoni (Giannichedda, 2021).

Un programa de esta naturaleza requiere implementar una Arqueología Histórica crítica y bidirec-
cional, interpretando la documentación escrita a la luz del registro material y leyendo la materia-
lidad a partir de los textos, 
la toponimia, la cartografía 
y otras evidencias. Las in-
comprensiones mutuas y las  
relaciones conflictuales que 
en el pasado han caracte-
rizado estas dos «hermanas 
celosas», por utilizar la acer-
tada expresión de P. Delo-
gu (Delogu, 2011), han sido 
ampliamente superadas en 
la actualidad por los enfo-
ques críticos e inclusivos, 
que no son el resultado de la  
mera yuxtaposición de «da- 
tos». La aspiración no es la 
fusión de «datos» a partir de 
la yuxtaposición de regis-

Fig. 3. Esquema simplificado del 
diseño multiescalar del proyecto 
de Pancorbo.
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tros o cubrir ausencias, sino generar una armonía crítica similar a la que genera una orquesta 
sinfónica. Nuevamente, las Ciudades Pequeñas constituyen un escenario privilegiado para desa-
rrollar este enfoque.

En términos prácticos, el proyecto ha implementado un planteamiento multiescalar, en el que 
se ha considerado la microescala molecular de los biomarcadores recuperados en los suelos de 
ocupación o en los residuos cerámicos, hasta las redes de comercialización interregionales que 
han abastecido de productos de consumo a los habitantes de Pancorbo a lo largo del tiempo, 
incorporando asimismo los registros paleoambientales, la espacialidad urbana, la relación con los 
espacios rurales, el medio forestal y montano o los espacios de producción (fig. 3). De esto se 
deriva, por un lado, una estrategia de intervención de intensidad creciente, que parte del empleo 
de una amplia diversidad de instrumentos de evaluación y valoración de la potencialidad de los 
registros arqueológicos hasta un nivel microanalítico. Por otro lado, un rasgo de las Ciudades Pe-
queñas es su participación en redes sociopolíticas densas, tanto en la esfera local como supralocal 
o regional. Esta diversidad de escalas analíticas requiere asimismo contar con registros que no 
siempre están disponibles, dificultando la interpretación del fenómeno. 

Por otra parte, se trata de un proyecto aún en construcción, tanto en términos de registros como de 
conceptos, por lo que este cuadro seguirá estando en revisión, mejora y adecuación al desarrollo 
del proyecto.

3. El caso de estudio: Pancorbo (Burgos)

Pancorbo es una localidad enclavada en un profundo desfiladero recorrido por el río Oroncillo 
y que conecta la cuenca de Miranda de Ebro y La Bureba, atravesado hoy en día por un amplio 
número de vías de comunicación (línea ferroviaria, la nacional y la autopista AP1). Cuenta en la 
actualidad con algo más de 400 habitantes, aunque de forma estacional se incrementa su pobla-
ción. El término municipal actual cuenta con unos 58 km2, pero el alfoz medieval triplicaba esta 
superficie (De Juana, 1987).

La localidad, aún salpicada por edificios, trazados y elementos históricos, presenta una morfolo-
gía alargada similar a la de otros centros camineros y se dispone a orillas del río Oroncillo. En la orilla 
izquierda del río la localidad está atra-
vesada por la calle Real y la calle Ande-
cilla, mientras que en el lado derecho  
se ubica la calle de San Nicolás, donde se  
localiza la parroquia de la villa. En los 
riscos que dominan la villa se localizan 
los restos de una fortificación, identifica-
da con el castillo mencionado en la Alta 
Edad Media con el topónimo de Ponte 
Curbum (Gil et al., 1985: 178). A los pies 
de estos riscos se conserva un espacio 
cercado conocido con el nombre de re-
cinto de Santa Marta, de unos 5000 m2 y 
carente de estructuras o construcciones. 
Este recinto formaba parte del amuralla-

Fig. 4. Resumen de la secuencia provisional  
de las excavaciones del recinto de Santa Marta 
(en rojo, las fases definibles a partir de materiales 
en posición secundaria).

Fase Tipo de ocupación

Fase 1: finales xv-principios xvi Expoliaciones

Fase 2: siglo xv Derrumbes y abandonos

Fase 3: siglo xv Usos domésticos

Fase 4: siglo xv Usos domésticos

Fase 5: siglo xv Usos domésticos

Fase 6: siglo xv Usos domésticos

Fase 7: siglo xiii-principios xiv Usos domésticos y artesanales

Fase 8: siglo xiii Uso doméstico y otros usos

Excavación aún en curso

Fase 9: Alta Edad Media ¿Uso doméstico y defensivo?

Fase 10: Bronce final ¿Uso doméstico?
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miento medieval de la villa, que se preserva aún de forma parcial en algunos tramos del casco urbano. 
Se trata de un recinto de unas 3 ha, y en su exterior se hallan otros barrios extramuros de cronología 
medieval, como es el caso de Santiago al norte, el de La Herrería al sur, y el de San Nicolás al otro 
lado del río.

La relevancia de la red de comunicación que atraviesa el desfiladero explica la existencia de un 
nutrido número de ocupaciones en el área de Pancorbo, entre las que destacan varios yacimientos 
del Neolítico, la Prehistoria reciente o el periodo contemporáneo. Sin embargo, el estudio de la villa 
medieval ha sido realizado casi exclusivamente a partir de la documentación escrita (Ruiz, 1987).  
En rigor, no ha existido una verdadera AU, a pesar de que el Catálogo de Bienes Arqueológicos recoja 
un importante número de yacimientos de este periodo.

El proyecto arqueológico, iniciado en el año 2014 con las primeras tareas de evaluación de la 
potencialidad de los depósitos arqueológicos, ha incidido con distintos grados de intensidad en di-
ferentes escalas analíticas. En el caso concreto de las excavaciones realizadas en el recinto de Santa 
Marta, ha sido posible certificar la existencia de una larga secuencia ocupacional y aún no ha sido 
posible alcanzar el nivel estéril (fig. 4). 

4. Los ejes temáticos del proyecto de Pancorbo

En la actualidad se prepara un volumen que recogerá de forma detallada los hallazgos y la secuencia 
ocupacional. En esta ocasión únicamente se abordarán dos de los temas principales del proyecto ar-
queológico: la emergencia del centro urbano introduciendo la perspectiva de las Ciudades Pequeñas 
entendidas como una forma distribuida de articulación territorial, y la articulación de las identidades 
de base religiosa, contraponiendo las comunidades hebrea y cristiana.

4.1. Del castillo a la Ciudad Pequeña
¿Cómo se conforma una Ciudad Pequeña en la Castilla medieval? Esta es una de las temáticas 
que mejor puede iluminar el registro material. El hecho de que se preserven numerosos fueros y 
privilegios concedidos por los monarcas y que las referencias textuales anteriores sean más bien 
episódicas ha llevado a los estudiosos a atribuir a los monarcas un papel central en la conformación 
de la red urbana cas-
tellana. Y sin embar-
go, las informaciones 
proporcionadas por 
la arqueología y la 
relectura de los tex-
tos muestran que, 
con frecuencia, los 
reyes recurrieron a 
sociedades políticas 
ya conformadas so-
bre las que construir 
realengo. El caso de 
Pancorbo es paradig-
mático.

Fig. 5. Fotografía aérea del 
castillo de Pancorbo y el recinto 
de Santa Marta.
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La primera mención documental conocida se recoge en la Crónica albeldense, en la que se narra 
una de las muchas incursiones andalusíes en el área castellana. La crónica recuerda un ataque 
realizado contra los castillos de Cellorigo (situado 9 km al este de Pancorbo) y de Pancorbo en 
el año 883:

«Luego esta hueste también entró en los confines de nuestro reino, y primero luchó contra 
el castillo de Cellorigo, y allí dejó muertos a muchos de los suyos. El conde Vigilia guar-
necía este castillo. Luego pasó a los confines de Castilla, al castillo de Pancorbo, y allí 
empezó a luchar por su propia voluntad, pero al tercer día se retiró de allí muy maltrecho. 
El conde era Diego» (Gil et al., 1985: 254).

En términos materiales, las fortificaciones que dominan la villa de Pancorbo están compues-
tas por varios espacios rupestres y construidos (fig. 5). Tanto las prospecciones como las 
valoraciones geofísicas realizadas no son concluyentes a la hora de determinar la cronolo-
gía de los restos preservados. Pero la continuidad de uso del castillo a lo largo del tiempo 
puede haber determinado que no se conserven restos atribuibles a la fase altomedieval. Por 
otro lado, las pocas intervenciones arqueológicas realizadas en otros castillos similares en 
el noroeste peninsular han mostrado, salvo excepciones, soluciones y estructuras de escasa 
entidad material. De hecho, el término más generalizado para definir estas fortificaciones es 
el de «castillos roquedos».

La función defensiva y ofensiva de estos puntos fuertes era limitada. No constituían barreras 
infranqueables, pero sí lograban limitar el efecto de las razias. En consecuencia, el dominio 
territorial implicaba la toma de estas fortalezas, a pesar de que los asedios y los sitios no han 
sido las estrategias militares comunes en la Castilla altomedieval (García-Fitz, 1998). Además, 
estas fortificaciones eran artefactos multifuncionales, puesto que constituían instrumentos a 
través de los cuales ejercer un control político y socioeconómico territorial por parte de los 
ambiciosos líderes militares que aparecen mencionados con el título condal (Justo, 2021).

Pronto debió de establecerse una ocupación a los pies del castillo. Aunque hasta la fecha las 
excavaciones realizadas dentro del recinto de Santa Marta no han restituido construcciones 
fechables con anterioridad al año mil, esta primera ocupación debería de localizarse al oeste 

Fig. 6. Resultados 
preliminares de 
la prospección 
geofísica realizada 
en el año 2022  
por el equipo  
Hydro-Geophysics 
de la Universidad 
de Oviedo.
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del recinto amurallado. El Catálogo de Bienes Protegidos de la Junta de Castilla y León localiza  
en este lugar el yacimiento «Pancorbo-Cabaña» y las recientes prospecciones geofísicas rea-
lizadas en el exterior del recinto amurallado plenomedieval han proporcionado indicios sig-
nificativos de esta ocupación (fig. 6).

Por otro lado, el castillo y la ocupación altomedieval asociada son solo uno de los focos de vida 
social que se localizan en el entorno del río Oroncillo. Gracias a las prospecciones, la revisión 
de la microtoponimia y la documentación escrita conocemos la existencia de toda una serie de  
localidades fechables, al menos desde los siglos x y xi, que configuran una red poblacional dis-
continua tanto a orillas del río como en el llano que se sitúa al sur de la villa (fig. 7). Aunque 
estas ocupaciones han sido caracterizadas desde el paradigma de la «repoblación» (Ruiz, 1987), 
los testimonios arqueológicos muestran ocupaciones mucho más dilatadas como en San Miguel, 
Covagallegos o Villanueva. Cuando estas localidades aparecen en la documentación escrita se 
constata que en la mayor parte de los casos se trata de barrios o agrupaciones distribuidas en 
torno a iglesias locales. Este es el caso de dos focos situados a orillas del Oroncillo en proxi-
midad del castillo: San Miguel de Foiolos y San Juan. Otros componentes del sistema territorial 
altomedieval no se logran ubicar con facilidad, como ocurre con el mercado mencionado por vez 
primera en el año 978, que podría situarse en el actual casco histórico, el puente curvo del que 
deriva el topónimo de este territorio, así como algunos molinos documentados en este periodo. 
Asimismo, para comprender en toda su complejidad la red de relaciones que se genera en estos 
siglos hay que hacer referencia a los espacios de uso forestal y montano gestionados de forma 
colectiva que hacen su entrada en la documentación de los siglos xi y xii. En los últimos años 
numerosos estudios han mostrado la relevancia de estos bienes en la configuración de las socie-
dades locales del noroeste de la península ibérica (Martín, 2020; Carvajal, 2021).

Por otro lado, los textos de los siglos x-xii son asimismo elocuentes a la hora de mostrar un cier-
to nivel de complejidad social y política, teniendo en cuenta la importancia de los patrimonios 
y las políticas desarrolladas por cenobios como San Millán de la Cogolla y San Salvador Oña, 

Fig. 7. Sistema territorial de Pancorbo en la Alta Edad Media, constituido por una serie de focos de vida social 
discontinuos y funcionalmente diferenciados.
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así como por los poderes públicos (condes castellanos, monarcas navarros, castellanos y leone-
ses). Tal y como ha señalado Carlos Estepa, Pancorbo era la sede de una tenencia comarcal, lo 
que explica la frecuente mención de tenentes o delegados regios en la documentación de este 
periodo (Estepa, 2018; Álvarez, 2008). En el paradigma de la «monarquía feudal», los tenentes y  
los merinos constituían los mecanismos de articulación de un sistema político compartido entre el 
monarca y las aristocracias territoriales, tal y como ha mostrado J. M. Monsalvo (Monsalvo, 2019). 
Y aunque los tenentes no residían necesariamente en las sedes de las tenencias, las características 
de la cultura material recuperada a los pies del castillo en el interior del recinto de Santa Marta ha 
permitido identificar patrones de consumo aristocrático en este sector de Pancorbo.

Hacia el año 1100 tenemos noticia de la existencia de un concejo en Pancorbo resultado de la 
conformación de una comunidad política plenamente estructurada y cohesionada (Carvajal, e. p.).  
A partir de este momento se hacen menos frecuentes las referencias a tenentes, y se crean nuevas 
oportunidades de promoción en el seno de la sociedad local. Los factores principales en torno a 
los cuales se ha generado esta comunidad política, teniendo en cuenta todas las informaciones 
disponibles, son la existencia de un punto fortificado con importante valor político y simbólico, 
la red viaria que atraviesa el desfiladero, la presencia de un mercado local y regional, la existen-
cia de prácticas y bienes de gestión comunal, siendo además un lugar de encuentro (fig. 8). Es 
decir, independientemente de sus dimensiones, en términos funcionales y de prácticas sociales, 
Pancorbo puede ser definida plenamente como una Ciudad Pequeña en el umbral del siglo xii.

En el año 1147 el rey Alfonso VII concedió 
un fuero breve dirigido a «todo el concejo de 
Pancorbo». El privilegio delimita un amplio 
alfoz, estableciendo la exención de ciertas 
cargas y promoviendo la población de la 
villa extendiendo el fuero a «aquellos que 
quisieran venir de otros lugares de fuera de 
la villa». La concesión del fuero permitió, por 
un lado, reforzar el realengo y, por otro, ob-
tener un reconocimiento de la comunidad 
política que se había ido creando con ante-
rioridad en la villa.

El spatial turn que caracteriza el medievalis-
mo europeo de la segunda mitad del siglo xx 
ha llevado a identificar el proceso de concen-
tración y jerarquización del poblamiento con 
transformaciones sociales de calado, como es 
la implantación del feudalismo, el fenómeno del incastellamento, el desarrollo de un crecimiento 
económico o la reordenación política de los paisajes (p. ej. Martín, 2016). El poblamiento «disperso» 
sería, desde este prisma, un antecedente o una morfología inacabada del nuevo orden social que 
se habría impuesto en torno al año mil. Y aunque en la actualidad se tiende a relativizar el impac-
to de las aglomeraciones en el siglo x anticipando estos procesos a los siglos anteriores, se sigue 
identificando la concentración con la maduración de un determinado orden social.

El sistema territorial de Pancorbo permite, en cambio, cuestionar la validez de estos presupues-
tos. La configuración de la Ciudad Pequeña medieval de Pancorbo es un proceso de larga du-
ración que no pasa por la constitución de una realidad poblacional concentrada y el abandono  
de los lugares habitados más excéntricos en la Alta y la Plena Edad Media. Aún en 1266 el alfoz de  
la villa de Pancorbo contaba con no menos de una decena de lugares habitados de carácter rural 
(Carvajal, e. p.) y los focos más próximos al castillo, como son los de San Miguel o San Juan, si-
guieron siendo ocupados durante siglos. Solamente en la fase final de la Edad Media se produjo 

Fig. 8. Factores que determinan la conformación de la 
Ciudad Pequeña de Pancorbo en los siglos x-xii.
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el abandono de varias localidades. Se puede concluir, por lo tanto, que Pancorbo se configura 
como un sistema poblacional urbano discontinuo, de manera que no existe una correlación en-
tre el grado de cohesión de la comunidad política y la morfología poblacional. 

La concesión del fuero tampoco comportó una transformación radical de la morfología po-
blacional. La construcción de un recinto amurallado de unas 3 ha de extensión en el siglo xiii 
tampoco produjo la concentración de la población en su interior. Pancorbo en los siglos xi-xiii 
puede ser definido, por lo tanto, como un sistema urbano distribuido y articulado en focos de 
acción social diferenciados.

En definitiva, la emergencia de la Ciudad Pequeña de Pancorbo puede ser definida como un 
proceso de coalescencia social y política, pero solamente parcial desde un punto de vista 
espacial.

4.2. La comunidad de Pancorbo y las identidades de carácter religioso
Aunque la identidad de la comunidad de Pancorbo no se exprese en términos de concentración 
poblacional, esto no quiere decir que la espacialidad no sea un factor decisivo en la articulación 
de las comunidades de práctica. Uno de los mejores observatorios para adentrarse en este tema 
es el análisis de las identidades de base religiosa.

4.2.1. La comunidad hebrea de Pancorbo
El estudio arqueológico de las «minorías religiosas» hispanas ha conocido un notable de-
sarrollo en los últimos decenios en el marco de la AU. Como resultado de ello se han ido 
publicando varios trabajos dedicados tanto a los judíos como a los mudéjares que han 
incidido, principalmente, en la identificación de «marcadores» o elementos de la cultura 
material que permitiesen diferenciar estos colectivos de la mayoría cristiana (p. ej. Eiroa, 
2016; Villanueva, 2021). Sin embargo, este enfoque es problemático por varias razones. En 
primer lugar, presume que es en las ciudades donde residen las «minorías religiosas», pero 
en realidad sabemos que no siempre fue así. En segundo lugar, un planteamiento de esta 
naturaleza se encuadra en términos teóricos en el marco del historicismo cultural, co-
rriente que ha sido ampliamente cuestionada y revisada. Los planteamientos normativos  
que identifican un grupo con una serie de fósiles directores no solo presuponen que hay 
una forma única y prescriptiva de definir la pertenencia a ese determinado grupo social, 
sino que asignan un rol pasivo a la cultura material convertida en un mero «reflejo» de 
una identidad. Cabe preguntarse, en cambio, si hay una o muchas formas de «ser» judío, 
musulmán o cristiano en la Edad Media en distintos momentos cronológicos, en distin-
tos lugares o en distintos contextos sociales. Hay que explorar en qué situaciones se ex-
ternalizan y se hacen más patentes los signos o las prácticas de distinción, o en cambio 
en qué contextos se hacen menos evidentes. Las numerosas iniciativas llevadas a cabo 
para codificar prácticas religiosas ortodoxas, orillar la religiosidad popular o perseguir 
las herejías nos recuerdan que tratamos con prácticas religiosas que pueden mutar (p. 
ej. Baumgarten, 2004).

Los judíos de Pancorbo han sido objeto de varios estudios a partir de la documen-
tación textual (Huidoro y Serna, 1943; Cadiñanos, 2011). En particular han sido los docu-
mentos de carácter fiscal los que han permitido hacer una caracterización de la aljama 
local, aunque sabemos que se trata de fuentes ambiguas si se pretenden utilizar en térmi-
nos demográficos. Por otro lado, estos textos son poco elocuentes a la hora de definir la 
espacialidad de la aljama, y no hay un consenso entre los especialistas (Huidoro y Serna, 
1943: 160; Cadiñanos, 2011: 257).

Con seguridad, las primeras menciones ciertas de la presencia de judíos en Pancor-
bo son del siglo xi y proceden de dos aldeas situadas al Sur de Pancorbo: Covagallegos 
y Villanueva. Reviste un particular interés el caso de Villanueva, puesto que, si bien en 
el año 1087 se menciona con el nombre de Villa Nova, en el año 1137 se denomina Villa 
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Nova de Iudeis. Aun siendo mayoritario el topónimo Villanueva de los Judíos en la docu-
mentación, no es exclusivo (Simón, 2019). En estos documentos la comunidad judía parece 
dotada de una cierta cohesión y no se contrapone a otros grupos sociales.

En términos arqueológicos, en cambio, los primeros testimonios materiales proceden 
de las excavaciones realizadas en el interior del recinto de Santa Marta y se pueden atribuir 
al siglo xiii. De forma extremadamente sucinta, este espacio localizado a los pies del castillo, 
una vez que fue delimitado por el recinto amurallado aún en día conservado, fue ocupa-
do de forma reiterada por viviendas y construcciones de uso doméstico superpuestas que 
cubren, al menos, los siglos xiii-xv. En los niveles atribuidos al siglo xiii (fases 7 y 8) se han 
hallado toda una serie de objetos que denotan un nivel social elevado. Entre otros, se puede 
señalar el hallazgo de cerámica importada desde talleres andalusíes (cuerda seca parcial, 
cerámica vidriada), una espada corta, varios objetos de adorno personal y otros materiales de  
distinción social. Además, en los mismos contextos del siglo xiii se han hallado dos tipos  
de objetos de carácter religioso. En primer lugar, se ha hallado un brazo y un cristo de una 
cruz procesional similares a otros ejemplares procedentes del valle del Ebro y de la ciudad 
de Burgos. En segundo lugar, se han recuperado algunos fragmentos de januquiot o candiles 
cerámicos de Janucá sin vidriar del «tipo Nájera» (Eiroa, 2019: 238). Según los especialistas, 
el hallazgo de este tipo de objetos debe considerarse como uno de los principales identifi-
cadores de la presencia de poblaciones judías en contextos domésticos (Eiroa, 2016; Alfaro, 
2019). A la espera de concluir otros estudios aún en curso, se podría sugerir que, al igual 
que en el periodo anterior, estas ocupaciones domésticas situadas bajo el castillo deben 
considerarse como un espacio de privilegio en el que conviven grupos de distintas religiones. 
No debió de ser, además, el 
único lugar donde residían 
entonces los judíos. Además 
del caso de Villanueva, al 
que ya se ha hecho referen-
cia, hay indicios para pensar 
que también se ubicarían en 
el suburbio de Santiago (Ca-
diñanos, 2011: 257). No se ha 
podido ubicar, en cambio, 
la sinagoga, aunque se ha 
sugerido que se localizaría 
en una posición central en 
el interior del recinto amu-
rallado, en la calle principal 
de la villa «según la tradición» 
(Cadiñanos, 2011: 257).

En los depósitos ar-
queológicos del recinto de 
Santa Marta atribuidos al si-
glo xiv y, en particular, al xv 
(fases 3-6), se hacen más pa-
tentes algunas características 
del registro material. En con-
creto se han excavado vivien-
das realizadas sobre zócalos 

Fig. 9. Fragmentos de januquiot 
o candiles cerámicos de Janucá 
recuperados en el recinto fortificado 
de Santa Marta de Pancorbo.
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de piedra y alzados de tapial y/o adobes, dotadas con cubiertas de teja. Estas edificaciones 
no se distinguen de otras construcciones aún preservadas en el casco histórico de la villa. 
Pero la cultura material denota una creciente voluntad de identificación y de distinción me-
diante la práctica religiosa. En particular, a partir de este momento se multiplica el número 
de fragmentos de januquiot en las dos variantes. Los ejemplares «tipo Nájera» se presentan 
ahora vidriados, mientras que los candiles «tipo Teruel» carecen de cubierta. En segundo 
lugar, los estudios geoquímicos de suelos y de residuos cerámicos realizados por Asier Va-
llejo y Ane Gorostizu, del grupo de investigación de química analítica METABOLOMIPs  
de la Universidad del País Vasco, han permitido identificar residuos fecales de herbívoros y 
grasas animales, destacando la ausencia de cerdos. Pero resultan mucho más elocuentes, sin 
duda alguna, los estudios arqueozoológicos realizados por Moisés Alonso y Silvia Valenzuela, 
de la Universidad de Granada y el CSIC respectivamente (Alonso, y Valenzuela, e. p.). El es-
tudio de una colección de casi 4000 restos óseos ha mostrado el predominio de las ovejas y 
cabras (75 %), seguidas por los bovinos (18 %). El peso de las restantes especies es marginal, 
y los cerdos apenas representan el 0,18 % de las piezas recuperadas. Otro dato de particular 
relevancia es que los patrones de sacrificio indican que si bien en el caso de las ovejas y cabras 
hay un claro predominio de los animales jóvenes, que eran criados principalmente con fines 
alimenticios, el grupo mayoritario de los bovinos pertenece a la cohorte de los animales adultos 
y viejos. Este patrón permite pensar que de forma predominante serían animales de trabajo 
que son sacrificados al final de su vida útil. Dicho en otras palabras, se puede concluir que 
en el recinto de Santa Marta se ubicaba en los siglos xiv y xv una comunidad hebrea mixta, 
en la que conviven tanto agricultores como personas de un elevado nivel social. Esta posición 
social aparece refrendada, asimismo, por la frecuencia de numerosos materiales cerámicos 
importados del área valenciana, Teruel, el valle medio y alto del Ebro, Zamora, las ciudades 
del Duero y otros talleres aún pendientes de identificación. 

Otro dato importante proporcionado por el estudio arqueozoológico a partir del estu-
dio de las representaciones anatómicas y las marcas de carnicería es que se han identificado 
evidencias claras del ritual schechita para el sacrificio y despiece de los animales, así como 
de un tipo de carnicería nikkur que prevé la eliminación del nervio ciático. Todo ello per-
mite pensar en la existencia de carniceros especializados en la comunidad judía de Pancor-
bo. Y aunque los estudios arqueozoológicos realizados en Europa han mostrado la existen-
cia de variantes y de un cierto nivel de heterogeneidad en los patrones alimentarios de las 
comunidades judías medievales, en Pancorbo se puede observar cómo se acentúan con el 
tiempo las prácticas que, codificadas, se identifican con la identidad judía. Se puede sugerir 
que los signos de identidad se acentúan con el tiempo. Las noticias sobre las persecuciones 
y represiones antijudías en Pancorbo son muy parcas. No parece que hayan sido objeto 
de ataques durante el movimiento antijudío de 1391, pero sí se recuerda que la aljama fue 
destruida durante la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara en 1381. En 1453 
tuvo lugar un ataque a la aljama de Pancorbo (Huidoro y Serna, 1943; Cadiñanos, 2011), 
pero los textos no iluminan la cotidianeidad de la comunidad judía en este periodo. En el 
último tramo del siglo xv el recinto de Santa Marta fue definitivamente segregado respecto 
al resto de la ciudad mediante la construcción de un grueso paramento con dirección N-S. 

La localización de las aljamas en los castillos ha sido considerada por varios es-
pecialistas como un fenómeno común en Castilla (p. ej. León, 1989). Y sin embargo, un 
análisis detallado de las características de estas ocupaciones muestra una diversidad de 
situaciones que difícilmente puede encasillarse en la narrativa de la protección real frente 
a las persecuciones antijudías. Algunos de los proyectos arqueológicos más recientes, 
como los realizados en Lorca (Eiroa, 2019), Nájera (De Brestian, 2018), Molina de Aragón 
(Arenas et al., 2007), Castro de los Judíos (Martínez Peñín, 2007) o la Mota de los Judíos 
(Palomino et al., 2018), han identificado importantes restos de las aljamas en los castillos. 
Pero es preciso, en cada contexto, comprender el significado de estas ocupaciones. 

En Pancorbo se puede sugerir que la espacialidad de la ocupación hebrea ha pasado 
por cuatro etapas principales: 1) un modelo «distribuido» entre los varios focos en los que 
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se articula la villa; 2) la ocupación de un espacio de privilegio dentro del recinto de Santa 
Marta, bajo el castillo; 3) la transformación del espacio de privilegio en un espacio de pro-
tección donde se tiende a concentrar la población judía; 4) la conversión del espacio de 
protección en un espacio de exclusión y segregación. La estratigrafía de Santa Marta parece 
interrumpirse a finales del siglo xv, probablemente en ocasión de la expulsión decretada 
por los Reyes Católicos. No obstante, sí se han localizado varias actividades de derrumbes 
y expoliaciones (fases 1-2).

4.2.2. La identidad cristiana en Pancorbo
Para concluir estas notas es preciso hacer una breve referencia a la geografía eclesiástica 
de Pancorbo. El estudio de los judíos permite considerar desde una nueva perspectiva 
también la espacialidad de la comunidad cristiana. Pancorbo presenta una paradoja intere-
sante (fig. 10). Si bien las iglesias han tenido un papel articulador de los focos y localidades 
documentadas en la Alta y la Plena Edad Media, dentro del recinto fortificado del siglo xiii 
no hay ni siquiera una sola iglesia. Se conocen dos iglesias medievales en Pancorbo. La de 
Santiago se sitúa en el homónimo barrio septentrional de la villa, y se fecha en términos 
materiales en los siglos xii-xiii. En cambio, la de San Nicolás, que es la parroquia actual, se 
localiza al otro lado del Oroncillo y está documentada desde el siglo xiv. El edificio, que 
ha sido casi totalmente reconstruido en el siglo xviii, era lugar de reunión del concejo local 
en la Baja Edad Media (Carvajal, e. p.).

El carácter excéntrico de las iglesias, a pesar de su centralidad en la vida social de 
la comunidad, nos obliga a cuestionar el patrón de espacialidad de la Modernidad, que 
sitúa los escenarios de representación e identificación en el «centro». ¿Podría sugerirse 
que las iglesias no han tenido en Pancorbo el papel cohesionador y fundante que han 
tenido en otras Ciudades Pequeñas, como es el caso de las villas vascas o las «ciudades 
de repoblación» articuladas en numerosas colaciones centradas en torno a parroquias? 
(Urteaga, 2006; Remolina, 2017). 

Fig. 10. Localización de las iglesias medievales en Pancorbo.
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¿Hasta qué punto los mecanismos de cohesión social y sentido de pertenencia pa-
saban de forma primaria por comunidades de práctica declinadas en términos espaciales 
y de vecindad más que por la dimensión religiosa entendida en términos normativos? No 
hay una respuesta correcta a esta pregunta, puesto que la Pancorbo del siglo x, del xiii o 
del xiv son muy diferentes entre sí. Pero este caso de estudio nos obliga a repensar las 
categorías de análisis social con las que se escrutan los registros en términos de compar-
timentos estancos.

En definitiva, la Ciudad Pequeña de Pancorbo se conforma como una realidad fluida 
y dinámica, de manera que las espacialidades van transformándose de forma continua, 
adquiriendo nuevos significados y funciones.

5. Algunas consideraciones finales

Aunque el proyecto de Pancorbo apenas acaba de comenzar, se pueden proponer algunas conclu-
siones parciales.

En primer lugar, la Modernidad ha impuesto un patrón de racionalidad del poder centralizado y 
articulado a partir de centros decisionales basados en las grandes ciudades. El análisis y la compren-
sión de sistemas territoriales distribuidos en los que las Ciudades Pequeñas adquieren una relevancia 
explicativa permiten liberarse del presentismo con el que se conceptualiza el pasado y superar el 
paradigma de la concentración poblacional aún hegemónico en el medievalismo.

En segundo lugar, las Ciudades Pequeñas constituyen, en la mayor parte de la Europa medieval, 
la experiencia urbana más frecuente para la mayoría de la población y por este motivo merecen ser 
estudiadas por sí mismas, abandonando los planteamientos comparativos. El estudio de las Ciudades 
Pequeñas no es una arqueología a escala abordable o un laboratorio menos complejo, sino una opor-
tunidad para interrogar de forma fructífera los registros históricos y relanzar la AU.

En tercer lugar, en la Castilla medieval la emergencia de las Ciudades Pequeñas representó una 
transformación muy significativa teniendo en cuenta la baja densidad de ciudades antiguas y de gran-
des ciudades de fundación medieval. Hasta la fecha esta temática ha sido considerada, principalmen-
te, desde la perspectiva de la monarquía y la articulación de los poderes territoriales. La arqueología 
de las Ciudades Pequeñas aporta nuevas narrativas e historias construidas «desde abajo» incorporando 
modelos heterárquicos y redárquicos de análisis.
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Resumen: Pocas veces tenemos la oportunidad de sumergirnos en un tesoro monetario de un 
tamaño lo suficientemente grande como para conocer en profundidad aspectos clave de la cir-
culación monetaria de un territorio en un determinado momento. Con respecto a la Bética occi-
dental y el periodo de la Tetrarquía, la ocasión surgió en abril de 2016 cuando la maquinaria que 
realizaba unas obras en el parque público de El Zaudín (Tomares, Sevilla) sacó a la luz de forma 
accidental el llamado «Tesoro de Tomares». Tras un periodo de dificultades en el que al cierre del 
Museo Arqueológico por obras se ha unido la pandemia (y post-pandemia), a fines de verano pa-
sado pudo retomarse el pleno trabajo en el conjunto. Estamos ya, por tanto, en situación de reali-
zar una aproximación al Tesoro a partir de los primeros resultados numismáticos y metalográficos.

Palabras clave: Numismática. Conjuntos monetales. Época tetrárquica. Hispania tardorromana. 
Circulación monetaria.

Abstract: Rarely do we have the opportunity to dive into a coin hoard of a sufficiently large 
size to gain in-depth knowledge of key aspects of the monetary circulation of a territory at 
a given time. With respect to western Baetica and the period of the Tetrarchy, the opportu-
nity arose in April 2016 when machinery carrying out works in the public park of El Zaudín 
(Tomares, Seville) accidentally brought to light the so-called ‘Tomares Hoard’. After a difficult 
period in which the closure of the Archaeological Museum due to works was combined with 
the pandemic (and post-pandemic), full work on the site was restarted at the end of last summer.  
We are now, therefore, in condition to make an approximation to the treasure on the basis of 
the first numismatic and metallographic results.

Keywords: Numismatics. Coin assemblages. Tetrarchic period. Late Roman Spain. Coin circulation.
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1. El hallazgo

La mañana del 27 de abril de 2016, mientras se desarrollaban unas obras para adecuar una canali-
zación en el parque El Zaudín, propiedad del Ayuntamiento de Tomares, localidad vecina a Sevilla 
(España), los obreros tropezaron con unos recipientes cerámicos que se quebraron al impacto de la 
maquinaria. Advirtiendo que su contenido estaba formado por monedas, se personó inmediatamente 
la Guardia Civil del término municipal, quien avisó a la Delegación Territorial de Cultura de Sevilla 
(Junta de Andalucía). La celeridad en la intervención de los arqueólogos evitó que las monedas proce-
dentes de ocho ánforas quebradas se perdiesen, que las monedas de dos ánforas fragmentadas pero 
completas se desperdigaran y consiguió que se fueran extrayendo enteras las nueve ánforas restantes 
que se mantenían junto a las primeras sin haber sufrido ningún daño y con el cuello taponado por 
la tierra, de modo que su contenido interior permanecía íntegro. 

Todo el conjunto pasó de inmediato al Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, donde las ánfo-
ras completas han recibido una numeración consecutiva del 1 al 9 y aún no han sido abiertas; las ánforas 
fragmentadas, pero que conservaron en el interior su contenido de monedas más o menos intacto, han 
sido numeradas como ánforas 10 y 11, y las 22 288 monedas procedentes de las ocho ánforas comple-
tamente fragmentadas y que no han podido asignarse con seguridad a ningún contenedor anfórico se 
han considerado un solo subconjunto denominado «colección ordinaria». A todo ello hay que sumar 102 
monedas documentadas en una excavación posterior que proceden con seguridad del Tesoro, pero que, 
dadas las circunstancias del hallazgo, quedaron dispersas por el terreno y fueron recuperadas más tarde.

El hallazgo, sea o no fortuito, de un voluminoso conjunto de monedas pertenecientes a cualquier 
periodo histórico suscita inevitablemente un especial interés, no exento de curiosidad que, en nuestros 
días, se multiplicó por el inmediato y fácil acceso a los medios, redes sociales, etc. (INC News: 2016). 
Esta primera etapa hizo necesario preparar una primera información dedicada no solo a los investiga-

Fig. 1. Lugar del hallazgo del Tesoro.
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dores, sino al público en general, deseoso de conocer la importancia de tan especial conjunto de mone-
das. Tuvo lugar un workshop en el que la restauración y conservación de los metales componentes del 
numerario tenían la primacía (Respaldiza; Chaves, y Navarro, 2016), mientras que en las mismas fechas 
el Museo Arqueológico presentaba una exposición-muestra de alguna de las ánforas partidas y aún con 
monedas en su interior, acompañada de ilustraciones y textos adecuados para acercarse a la época de 
la ocultación (Museo Arqueológico de Sevilla, 2016-2017).

Es importante señalar que, desde el principio, hubo una estrecha colaboración entre el Museo 
Arqueológico de Sevilla y la universidad hispalense a través de los Departamentos de Prehistoria y Ar-
queología, que cuentan con especialistas en este tema, el Departamento de Física Nuclear y el Centro 
Nacional de Aceleradores de Sevilla, entidades que, en colaboración con el primero, han desarrollado nu-
merosos trabajos relativos a metales monetarios. Los sucesivos convenios Junta de Andalucía-Universidad  
de Sevilla han ido haciendo gradualmente posible el estudio del Tesoro al que aludiremos más adelante 
(Navarro, y Chaves, 2019: 203-207). 

Asimismo, el interés suscitado por el hallazgo hizo que se impartieran una serie de conferencias 
en sedes y lugares diferentes, tanto a nivel local como internacional, y también se realizaron diversos 
estudios una vez avanzada la catalogación de una parte del material, iniciados por un artículo publi-
cado en Roma (Chaves, 2017a) y otro en un congreso que tuvo lugar en Trieste no mucho después 
(Navarro, y Chaves, 2019), así como un avance de la microexcavación de una de las ánforas que co-
mentaremos más adelante (Almeida et al., e. p.). 

2. Localización geográfica y contextualización territorial

El Zaudín se encuentra en el municipio de Tomares, perteneciente a la provincia de Sevilla, en una zona 
inmediatamente al este de la capital, conocida como El Aljarafe. Consiste en una meseta de unos 100 m de 
altura cuya cornisa se asoma a la campiña del Baetis, desde la que se divisa el río a cuyas orillas está la 
antigua Hispalis (fig. 1). Se emplaza entre las áreas mineras de la sierra norte de Sevilla y Huelva, la comar-
ca onubense de Bollullos al oeste y las marismas del Baetis, cuyo estuario conformaba en la Antigüedad el 
Lacus Ligustinus como amplia desembocadura del río. La posición geográfica y el entorno hacen de esta 
comarca un territorio muy especial que desde el Calcolítico, con sus interesantes conjuntos de dólmenes, 
hasta la actualidad aparece como una zona de características y desarrollo singulares. Muy cerca de allí se 
emplazó el santuario fenicio de El Carambolo (Fernández-Flores, y Rodríguez-Azogue, 2005), de donde 
procede el espectacular tesoro de orfebrería conservado en la ciudad de Sevilla (Bandera, y Ferrer, 2010), 
muestras del atractivo y el gran interés que revistió su ubicación para las poblaciones foráneas. 

Se presentan así, tanto la zona alta del Aljarafe como la vecina vega y la marisma que lindan con 
ella, como áreas neurálgicas desde la Prehistoria, con un acento especial a lo largo de la Protohistoria que 
no hace sino acentuarse durante el periodo romano. De hecho, al pie de las colinas del Aljarafe se en-
cuentra la ciudad de Itálica, cuyo asentamiento romano inicial realizaría Escipión al final de la II Guerra 
Púnica. Poco después, numerosas ciudades de las zonas próximas emitirían monedas de carácter local 
que avalarían el desarrollo económico de este territorio en el que la proximidad de las zonas mineras y 
la facilidad de comunicación viaria o fluvial tenían parte importante (García-Vargas, 2008; Chaves, 2018). 
Incluso ya en época visigoda se ha detectado recientemente la circulación y posible emisión de pequeñas 
monedas de bronce emitidas en la zona (Pliego, 2015-2016).

3. El contexto arqueológico del hallazgo

3.1. Los contenedores
Es interesante insistir en la regularidad y orden en que estaban dispuestas las ánforas, per-
fectamente colocadas una junto a otra, adecuando el suelo para que se mantuviesen de pie. 
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La homogeneidad tipológica y la procedencia de la fabricación de las ánforas que sirvieron 
de contenedores indican que se obtuvieron de las que funcionaban en ese momento en el 
mercado para envase de aceite, lo que encaja perfectamente con la actividad económica del 
Aljarafe coetáneo. El tipo de estos recipientes olearios se conoce como Tejarillo 1, identificado 
por primera vez en vertederos de hornos de Alcolea del Río, localidad vecina al Guadalquivir 
(Remesal, 1983), luego presentes en el pecio balear de Cabrera III (Bost et al., 1992), hundido 
hacia 257. Apareció también algún ejemplar en el pecio siciliano de Femina Morta, que ya se 
adentra en el inicio del iv (Parker, 1992). Su fabricación pasa por tanto del siglo iii al iv aun-
que su exacto final (Berni, 2016) es incierto más allá de los decenios iniciales de esta última 
centuria, lo que encaja con la cronología de las monedas más recientes conocidas hasta ahora 
del Tesoro de Tomares. 

3.2. La excavación arqueológica
El importante hallazgo precisaba la realización de una excavación arqueológica que pudiese acla-
rar algo más acerca de la ocultación o pérdida de las monedas. Se llevaría a cabo en 2016, publi-
cándose no solo sus resultados sino un estudio más detenido de la zona colindante (Vázquez-Paz, 
y Garrido-González, 2017) (fig. 2).

El trabajo consistió básicamente en una prospección por georrádar y un sondeo estratigrá-
fico de 4 x 4 m. Se documentaron restos de una edificación de los siglos iii-iv realizada en 
opus latericium cuyos muros excavados presentaban contrafuertes, característica habitual 
de los hórreos o almacenes rurales. El «hórreo» de El Zaudín presenta un pórtico frontal 
sustentado por columnas y pavimentado por un suelo de cal. La ruptura de algunas relacio-
nes estratigráficas hizo difícil reconstruir la secuencia original de todo este conjunto, pero 
parece muy probable que el pavimento de cal del pórtico se realizase dejando selladas bajo 
él las diecinueve ánforas del Tesoro para ocultarlas. 

Fig. 2. Reconstrucción del ocultamiento del Tesoro en el contexto de los edificios rurales de El Zaudín Bajo (Vázquez-
Paz, y Garrido-González, 2017).
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Los escasos fragmentos cerámicos correspondientes a los siglos i y ii documentados en la 
prospección del yacimiento sugieren una ocupación del mismo desde el inicio del Imperio 
que se intensifica a finales del siglo ii y a lo largo del iii d. C., incluyendo una moneda de 
Claudio II. Entre fines del ii, como fecha inicial, y mediados o fines del siglo iv d. C. como 
fecha de abandono, se fecharían, pues, las edificaciones rurales que estaban funcionando 
en el momento de ocultación del Tesoro. 

El edificio de almacenamiento bajo cuyo pórtico se halló el conjunto monetal fue desman-
telado para reutilizar sus materiales a principios del siglo vi d. C., sin que los autores de su 
desmonte se percataran de la presencia de las ánforas llenas de monedas. 

Todas estas estructuras rústicas debieron pertenecer a la pars fructuaria de un fundus 
cuya zona residencial no está localizada, aunque la prospección superficial –vajillas finas y 
cerámicas de mesa y cocina– indica que debió situarse hacia su zona sur. Una prospección 
realizada años atrás en El Zaudín Bajo documentó una fuerte densidad de restos cerámicos 
que llevaron a suponer un establecimiento tipo villa rural romana con uso del siglo i al iv. 
En la zanja que se abrió al iniciarse la obra para colocar la arqueta, quedó en el perfil un 
dolium que encaja con esta propuesta de zona de almacén, mientras que ningún elemento 
abona indicios de monumentalización que pudieran indicar otra utilidad en las construc-
ciones halladas. 

4. Las monedas del Tesoro de Tomares

4.1. El conjunto monetal: generalidades
Todo el conjunto se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla (a partir de ahora, MASE). 
Desde su hallazgo en 2016 hasta fines de 2019 se realizaron las labores de limpieza, consoli-
dación-restauración y almacenamiento de las monedas en las instalaciones de esta institución. 
También las analíticas físicas, realizadas con equipos móviles pertenecientes al Centro de Tec-
nología de la Universidad de Sevilla (CITIUS), y las de catalogación numismática se realizaron 
hasta entonces en las áreas de investigación del MASE. Sin embargo, el cierre del edificio del 
Museo en enero de 2020, debido a la reforma arquitectónica y la renovación museográfica 
del mismo, aconsejó el traslado de una parte importante del Tesoro (unas 15 000 monedas)  
a las instalaciones adecuadas para tal fin de la Universidad de Sevilla, donde ahora se reali-
zan la mayoría de estas actuaciones gracias a un préstamo temporal realizado por el Museo 
a la Universidad que concluirá cuando las instalaciones del MASE o del centro logístico de la 
Junta de Andalucía se hayan terminado de adecuar y ello permita continuar con la labor en 
sede museística. 

Ya se ha indicado que nueve de las ánforas que contienen el Tesoro no han sido aún abiertas. 
La evaluación del número de monedas contenidas en el hallazgo se ha hecho considerando 
que todas las ánforas contuvieron un número similar de monedas. La microexcavación de las 
ánforas 10 y 11, parcialmente dañadas, pero con su contenido intacto, ha permitido constatar 
que el número de monedas en el interior de cada una de ellas está en torno a 2800. Una 
exploración con microcámara realizada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en 
el interior de las ánforas completas ha permitido constatar que estas contienen monedas del 
mismo módulo y aleación que las conocidas en los otros conjuntos del Tesoro. Gracias a estas 
informaciones, se ha podido estimar el contenido de las 19 ánforas originales, que debió estar 
algo por encima de las 53 000 monedas.

Se trata de nummi tetrárquicos emitidos a partir de la reforma de Diocleciano de 294 pero que 
no superan la reforma de 313. Por el momento las piezas más tardías de las ya catalogadas con-
sisten en un nummus de Majencio procedente de la ceca de Ostia (5,71 gr), fechado entre fines 
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del 309 y octubre de 312 (RIC VI, 35, 2.ª off.), y otro de Licinio procedente de Siscia (6,25 gr), 
emitido entre 310 y 311 (RIC VI, 198b o 207b) (fig. 3). Es también un dato interesante no haberse 
localizado en el contenido del Tesoro ejemplares radiados emitidos durante la primera Tetrar-
quía, con unos pesos inferiores a los nummi ahora estudiados, ni mucho menos antoninianos 
del siglo iii, monedas que suelen ser frecuentes en otros conjuntos de la misma época.

4.2. El material actualmente en estudio: una muestra significativa
Considerando la aparente homogeneidad del Tesoro, hemos realizado un estudio científico glo-
bal a partir de una muestra que consideramos significativa a efectos del análisis estadístico del 
mismo y que procede de los siguientes repertorios o subgrupos: 

- El de la llamada «colección ordinaria», que fue el primero accesible para el estudio (Chaves, 
2017a). Se trata, como se ha indicado, de monedas de los contenedores anfóricos destruidos 
por la pala mecánica y que no pudieron atribuirse a ningún ánfora concreta. De este repertorio 
fueron seleccionadas 3000 monedas que sirvieron para fijar los protocolos a seguir: limpieza, nu-
meración, fotografía y catalogación; a este grupo pertenecen también las primeras piezas sobre 
las que se han llevado a cabo análisis de composición metálica. 

- El interior del ánfora 11, un total de 2798 monedas, de las que 2797 son nummi tetrárquicos y 
solo una es una emisión en bronce de Agrippa (época augustea), cuyo desgaste, grosor y tama-
ño, similares a los de los nummi posteriores a 294 d. C., la hizo pasar de forma desadvertida en 
la época por uno de estos. 

- A las monedas anteriores se han añadido las 102 piezas recogidas en la excavación arqueológica.

Los tres subconjuntos señalados de la muestra arrojan una cifra de 5899 monedas. En total, se 
han limpiado y catalogado, pues, más de un 10 % del total de las monedas que se estima que 
contiene el Tesoro, un porcentaje creemos que suficiente y fiable para realizar algunas observa-
ciones preliminares con respecto a la composición de la muestra que puedan ser extrapoladas a 
la totalidad del Tesoro (Pliego, y García-Vargas, e. p.).

Es también interesante observar la conservación de las monedas. En este sentido debemos 
hacer notar una cierta irregularidad, puesto que, a pesar de que en líneas generales la conser-
vación es bastante aceptable, se encuentran tanto ejemplares en excelente estado como otros 
con huellas de desgaste y deterioro sin que esto se justifique por una diferencia de cronología 
entre ambos. La continuación de nuestros estudios podrá determinar hasta qué punto son 
responsables de este hecho los factores ligados a la procedencia de las monedas dentro de las 
ánforas y en qué medida se trata de desarrollos derivados de las distintas aleaciones empleadas 
en cada ceca y momento. 

4.3. La microexcavación de dos ánforas (n.os 10 y 11) 
Para conocer el proceso de formación del Tesoro y los pormenores del rellenado de las ánforas 
en los momentos previos a su ocultación se propuso la excavación estratigráfica del interior de 

Fig. 3. Las monedas hasta ahora más recientes del Tesoro.
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las dos ánforas, cuyas paredes habían sido dañadas pero cuyo contenido se había mantenido 
casi intacto en el interior de la parte muy sustancial conservada de dichos contenedores. 

La primera intervención arqueológica de microestratigrafía fue realizada en el ánfora 11 por Rui 
Roberto de Almeida y Noé Conejo; la segunda, realizada en el ánfora 10, fue llevada a cabo por 
Noé Conejo y Ruth Pliego.

En ambas intervenciones se intentaba, como se ha dicho, responder a cuestiones referidas a la 
acumulación de las piezas, la formación rápida o lenta del depósito y la posible intervención 
de agentes o fenómenos que afectaran al contenido. Asimismo, se planteó si en el estado de 
conservación de las monedas podía haber intervenido de alguna manera el material cerámico 
del contenedor.

El hecho de que ambas ánfo-
ras se mantuviesen tumbadas 
durante su excavación para 
que no se deshiciese la «masa» 
monetaria permitió establecer 
durante su excavación sectores 
verticales amplios en los que 
proceder a la excavación de 
planos horizontales artificiales 
(fig. 4). A lo largo de este pro-
ceso se ha georreferenciado 
cada ejemplar monetario: nú-
mero de ánfora/sector/plano/
moneda, lo que lleva siempre a 
localizar los datos cronoestra-
tigráficos y, por tanto, la exacta disposición de los ejemplares individuales en el conjunto de las 
monedas acumuladas en cada recipiente. 

En ambos casos, se constató que las piezas habían colmatado el ánfora desde el fondo a su parte 
superior, siempre sin alcanzar el cuello de la misma, donde solo se ha encontrado tierra, sin restos 
de tapón de cierre (fig. 5) y que las monedas fueron introducidas «sueltas» en los recipientes, es 
decir, sin formar conjuntos menores identificables originalmente contenidos en bolsas de tela o 
cualquier otra materia orgánica. Se dispusieron originalmente en capas artificiales superpuestas 
aproximadamente de forma horizontal. Intentó evitarse que quedasen huecos importantes entre 
las diversas capas de monedas, razón por la cual las ánforas, supuestamente en posición vertical, 
fueron agitadas lateralmente, lo que provocó el «derrumbe» de los ejemplares periféricos que 
rellenaron los espacios laterales del ánfora, por lo que se presentan líneas semiverticales de mo-
nedas flanqueando las capas horizontales más abundantes. 

Todo lo anterior significa que las ánforas fueron rellenadas en una sola operación compuesta por 
maniobras de deposición horizontal de las piezas y agitado lateral de las ánforas para optimizar 
la ocupación espacial dentro del ánfora. El hecho de que no exista una ordenación cronológica 
entre las diversas capas de monedas (al contrario, a veces las capas más profundas están ocupa-
das por monedas más recientes) confirma la impresión de que todas las monedas halladas dentro 
de las ánforas fueron introducidas en ellas en un mismo momento. 

Finalmente, se pudo constatar que las monedas situadas en contacto con la pared del ánfora 
habían sufrido normalmente un deterioro mayor como consecuencia del contacto con el ma-
terial cerámico que había provocado concreciones salinas no solubles y procesos de oxidación 
diferencial del metal de las piezas. 

Fig. 4. Esquema de sectores y planos del ánfora 11 (Almeida et al., e. p.).
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5. El Tesoro de Tomares: una primera evaluación del conjunto 
desde el punto de vista pluridisciplinar

En las líneas que siguen presentamos los resultados principales sobre nuestra investigación estos últi-
mos años en el Tesoro de Tomares a partir de la muestra de 5899 monedas ya procesadas (tal como 
se ha establecido previamente en Pliego, y García-Vargas, e. p.). Empezaremos ofreciendo una pano-
rámica estrictamente numismática, para continuar con las primeras observaciones obtenidas desde 
el punto de vista metalográfico. 

5.1. Emperadores y tetrarquías
Están presentes en Tomares todos los Augustos y Césares que configuran el periodo tetrárquico, 
figurando como Augustos o con el título de Césares: Diocleciano, Maximiano, Constancio, Gale-
rio, Constantino, Severo, Maximino, Licinio y Majencio. Asimismo, las cecas en funcionamiento 
durante esos años están representadas en este conjunto con una presencia notable de Carthago: 
Roma, Carthago, Aquileia, Treveris, Ticinum, Lugdunum, Londinium, Siscia y Ostia. Más escasos 
aparecen algunos talleres orientales como Alexandría, Cyzicus, Thesalonica, Heraklea, Nicome-
dia y Antiochia, que comentaremos más adelante.

El emisor cuyo nombre aparece en el número más elevado de monedas es Diocleciano, pertene-
ciendo así a la primera Tetrarquía las cifras superiores del contenido de numerario, descendiendo 
notablemente en número las monedas acuñadas durante la segunda Tetrarquía y continuando el 
descenso a partir de 306 hasta desaparecer poco antes de la derrota de Majencio en 312 (tabla 1).

Esta diferencia en el volumen del aporte de numerario perteneciente a un corto periodo de emi-
sión y circulación plantea otras reflexiones, considerando que en esos años se realizan reformas 

Fig. 5. Excavación estratigráfica del ánfora 11.
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monetales en las que desciende el peso y el conte-
nido metálico de las monedas, supuestamente con 
un mínimo porcentaje de plata, y la producción de 
las cecas no es siempre homogénea.

Ya se ha comentado la destacada presencia de pie-
zas anteriores a las sucesivas reducciones que fue-
ron incrementando el número de ejemplares a obte-
ner con una libra de peso. La unidad monetaria del 
nummus se redujo desde las 32 monedas a la libra, 
posteriormente a 40 (abril-noviembre de 307), 48 
(noviembre de 307-309) y llegando incluso a 72 pie-
zas en 310-311. Aunque un análisis metrológico com-
pleto escapa a los objetivos de este trabajo, en nues-
tra aproximación no hemos detectado piezas que 
puedan circunscribirse a esa última reducción cuyo 
peso teórico sería de 4,48 g. Además, observando 
otros tesoros contemporáneos, se advierte que el de 
Tomares cuenta con más monedas de la reducción 
del nummus a 1/48 que la anterior de 1/40.

5.2. Composición de la muestra por cecas
En la actualidad, y una vez documentadas gráficamente y catalogadas un número significativo 
estadísticamente de monedas del Tesoro, como se ha indicado más arriba, se está realizando 
un estudio exhaustivo de las cecas de procedencia del material numismático de este (vide 
Pliego, y García-Vargas, e. p.). Como primer dato, puede señalarse que existen ejemplares 
en la ocultación de Tomares procedentes de las dieciséis cecas en funcionamiento en el 
momento de ocultamiento del conjunto de Tomares. La figura 6, realizada a partir de los da-
tos ofrecidos por R. Pliego y E. García Vargas (e. p.), recoge los porcentajes de cada uno de 
estos centros emisores, siendo evidente que son las cecas más cercanas geográficamente a 
Hispania, es decir, las del centro del Mediterráneo y la mitad occidental del Imperio, las más 
frecuentes en Tomares. 

Destaca la abundante presencia de Carthago y la reiterada de Treveris en cuanto a los talleres 
galo-británicos. Prácticamente una de cada cinco monedas de la muestra estudiada (19,22 %) 
fue acuñada en el taller norteafricano de Carthago. El taller de Carthago se establece hacia 
296 AD (Sutherland, y Carson, 1967: 411; Drost, 2013: 97), en el contexto de la campaña de 
Maximiano contra los Mauri Quinquegentanei. Diez años más tarde, en 307 AD (Drost, 2013: 
97), cuando África estaba bajo el poder de Majencio, fue clausurada, si bien el usurpador 
Domicio Alejandro la reabrió en 308 AD (Malingue, 2018). Hasta la fecha no contamos con 
ejemplares de este último periodo, en el que la calidad y la producción de la ceca parece que 
descendieron notablemente. El elevado número de la muestra ha proporcionado interesantes 
análisis metalográficos sobre la composición de las piezas y su comparación con otros talleres, 
así como ha marcado una diferencia entre su aportación a este tesoro hispano y a los otros 
hallazgos italianos y centroeuropeos.

Las cecas italianas en su conjunto constituyen un 36,21 % de la muestra estudiada y entre ellas 
la ceca de Roma es además la tercera mejor representada (16,85 %), situándose solo después de 
Carthago y Treveris.

El conjunto de los talleres galo-británicos tiene una destacada presencia en la muestra analiza-
da, siendo la región mejor representada con casi un 40 %. La ceca de Treveris, con un 18,24 %, 
es, tras Carthago, la segunda ceca con mayor número de monedas en el conjunto de la muestra  

Emperor N.º ex. %

Diocletian 1188 20,14 %

Maximian 1338 22,68 %

Constantius 1232 20,88 %

Galerius 1141 19,34 %

Constantine 500 8,48 %

Severus 207 3,51 %

Maximinus 265 4,49 %

Maxentius 24 0,41 %

Licinius 3 0,05 %

Uncertain 1 0,02 %

5899

Tabla 1. Frecuencia de los distintos emisores 
en la muestra estudiada del Tesoro (a partir de 
Pliego, y García-Vargas, e. p.).
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Fig. 6. Porcentajes de presencia de las diversas cecas en la muestra estudiada.

Fig. 7. Porcentajes de presencia de las cecas imperiales en los tesoros de época tetrárquica y constantiniana (por 
áreas geográficas: Chaves et al., e. p.).

analizada. En este grupo, debemos mencionar también Lugdunum, que con un 14,48 % solo está 
por debajo de Carthago, Treveris y Roma. Por su parte, Londinium es la menos representada de 
los talleres galo-británicos si bien con 427 ejemplares constituye un 7,24 % de la muestra.
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Finalmente, la presencia de monedas balcánicas, con 174 ejemplares (2,95 %), es ligeramente 
superior a la de las cecas orientales, que con 80 monedas constituye un 1,36 %.

En un estudio realizado acerca del aporte de las cecas balcánicas y orientales para el que se con-
sideraron otros tesoros procedentes de diversas zonas europeas (Chaves; Pliego, y García-Vargas,  
e. p.), y en otro posterior (Pliego, y García-Vargas, e. p.) más general, se observó que tanto 
en Tomares como en los escasos tesoros hispanos contemporáneos estudiados hasta ahora se 
observaba un cierto equilibrio entre la aportación de cecas italianas y galo-británicas, con una 
aportación especialmente alta de Carthago, a pesar de su cierre durante años, y una entrada 
levemente superior al del resto de la pars Occidentalis de talleres balcánicos y orientales (fig. 7).

Al respecto de estas comparaciones con otros tesoros europeos, debemos recordar que, infortu-
nadamente, los hallazgos que pueden ubicarse en este periodo en la península ibérica son muy 
escasos y mal conocidos (Chaves, 2017a: 245-249) y, fuera de Hispania, muy pocos mantienen 
unas condiciones similares, ya que superan este periodo de ocultación con ejemplares anteriores 
o posteriores, se conservan en recipientes variados, no proceden de excavación arqueológica, 
etc. (Chaves, 2017a: 250-252). 

5.3. Composición metálica de la muestra
Se ha analizado en profundidad hasta el momento un grupo de 2284 nummi del Tesoro de 
Tomares para determinar la composición metálica. Se ha estudiado la composición elemen-
tal mediante fluorescencia de rayos X (FRX) utilizando un espectrómetro FischerScope X-Ray 
XUV 773. Cada moneda se analizó en 3 puntos de cada cara.

Fig. 8. Composición de la aleación de las monedas de Carthago analizadas en la muestra estudiada (Scrivano et al., e. p.).
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El análisis de superficie revela que los nummi están hechos de una aleación homogénea de 
bronce cuaternario de cobre (88,4±2,6 % en peso), plata (3,9±1,6 % en peso), estaño (3,7±1,6 % 
en peso) y plomo (3,3±1,8 % en peso) (fig. 8).

Como parte de un estudio más amplio que abarque el conjunto de las cecas presentes en la 
muestra, se ha realizado el análisis metalográfico exhaustivo de 533 monedas de la colección 
ordinaria procedentes de la ceca de Carthago (Scrivano et al., e. p.) que se ordenaron en series 
cronológicas a partir de los catálogos monetales de referencia (RIC VI). Se observó un descenso 
significativo del contenido en plata a partir del 308 d. C. que se relaciona con una devaluación 
consciente del numerario. Al descenso de la concentración de plata en estas emisiones de Car-
thago se asocia de forma estadísticamente significativa el aumento del porcentaje de estaño. 
La razón es, evidentemente, la necesidad de mantener el aspecto plateado de las monedas. El 
equilibrio entre ambos porcentajes, así como el que constatamos igualmente en la pareja cobre- 
plomo, se confirma por el mantenimiento del peso total de las piezas en torno a los 10 gr. En 
cuanto a los elementos traza, las cantidades mínimas pero significativas de zinc y hierro deben 
tener igualmente una explicación que parece ser tecnológica, clara en el caso del zinc y acci-
dental en el caso del hierro. 

Una cuestión cuyo estudio se está emprendiendo en paralelo es la determinación de la técnica 
seguida en las cecas para conseguir el enriquecimiento superficial en plata característico de los 
nummi. Para estudiar estas capas superficiales, se seccionaron cuatro monedas y se estudió 
la microestructura mediante una combinación de técnicas SEM-EDX, FIB-SEM-EDS, µ-PIXE y 
metalográficas. No encontramos evidencias de plateamiento por amalgama de mercurio, por lo 
que se decidió realizar un procedimiento experimental que ayudase a estudiar las técnicas de 
plateado para este tipo de aleaciones. Se fabricaron diferentes cospeles con composiciones como 
las de las monedas del Tesoro (5 % de Sn, 0 y 5 % de Pb) con un contenido variable de Ag (2, 4 y 
6 %), y se aplicaron tratamientos térmicos durante 1 hora: 500º C, 700º C y 900º C. Los resultados 
metalográficos preliminares indican que a 500º C y 700º C no hay ningún efecto sobre la plata, 
pero a 900º C se forma una capa de Ag relativamente gruesa pero irregular (unos 5 µm) sobre 
la superficie, aunque la estructura de la moneda está ligeramente dañada. Se están realizando 
nuevas pruebas reduciendo la temperatura y aumentando el tiempo de recocido.

6. A modo de conclusión

La reforma de Diocleciano, pensada para asegurar una estabilidad, resultó por el contrario un foco de 
incertidumbre política y de conflictos bélicos entre los gobernantes. La moneda se vio involucrada en 
sucesivas reformas que también afectaron, y gravemente, a la economía y a la capacidad adquisitiva 
de las piezas monetales. A ello, y a diferente escala, se unieron conflictos territoriales y sociales que 
llevarían paulatinamente a una concentración de la propiedad y a una devaluación del numerario de 
este tipo frente al auge del oro. Estos y otros factores explican las elevadas cifras de estas piezas que 
solo en alto número podían acometer pagos de cierto nivel. 

El estudio que venimos realizando del Tesoro del Zaudín-Tomares se advierte como claro testi-
monio de una difícil época de cambios y problemas en cuyo contexto tal vez sea de valor para la re-
flexión histórica y numismática anotar una serie de puntos ante los datos obtenidos por el momento, 
considerando que se ha estudiado ya una parte del Tesoro en la que también se han llevado a cabo 
análisis físicos y realizado la «excavación» sistemática de dos ánforas cerradas y con su contenido en 
el interior. 

* La excavación arqueológica ha comprobado que las 19 ánforas se situaron bajo un pavimento 
de opus signinum en un lugar de acceso a un edificio rural, probablemente un horreum perte-
neciente a un fundus.
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* Las ánforas habrían sido enterradas de una sola vez, bien ordenadas, y manteniendo medidas 
bastante similares.

* Se trata por tanto de lotes homogéneos, compactadas las monedas hacia dentro, con la boca 
cerrada solo con tierra.

* Son lotes similares que guardan una cifra en torno a 3000 monedas, según se deduce de las dos 
ánforas ya estudiadas. Esto nos plantea la hipótesis de que se realizara el ocultamiento quizá 
con un determinado propósito contable.

* La totalidad de las piezas estudiadas mantienen una cronología cerrada de 294-311, sin que se 
incluyan monedas anteriores a la reforma de Diocleciano ni piezas constantinianas post 313, 
como es muy frecuente en otros tesoros.

* Se advierte un fuerte predominio de monedas emitidas antes de 307, en cambio son muy esca-
sas las cercanas a 310.

* Quedan algunas interrogantes pendientes por el momento: ¿se trata de una selección (peso, 
etc.) o son en realidad las monedas que en el momento de la ocultación se mantenían circu-
lando? ¿Pertenecen simplemente al circulante que predominaba en el momento? ¿Rechazan las 
últimas emisiones de menor peso y peor metal?

* Hay claras diferencias en el contenido monetario en cuanto al abastecimiento respecto a teso-
ros de otras zonas europeas. Sí es cierto que hay un alto porcentaje de cecas galo-británicas e 
italianas, pero es muy superior a ellas la presencia de emisiones de Carthago, a pesar del cierre 
de dicha ceca en 307.

* Es importante resaltar la ausencia de conflictos bélicos en la zona, lo que habría implicado 
un abastecimiento militar; por el contrario, se trata de un área rica, donde las inversiones y el 
comercio por vías fluviales y marítimas debía funcionar ágilmente.

* La situación geográfica, próxima a vías comerciales tanto terrestres cómo marítimas, justificaría 
una presencia algo mayor de cecas orientales que la detectada en otros tesoros europeos, po-
siblemente debida a la fluidez del comercio marítimo. 

7. Reflexiones finales: situación actual del estudio del Tesoro de Tomares 
y perspectivas de futuro

El Tesoro de Tomares es uno de los mayores conjuntos monetales de época tetrárquica de todo el 
territorio imperial. Solo superado en tamaño por el de Misurata en Libia, constituye un testimonio 
de primer orden sobre la circulación monetaria a inicios del siglo iv d. C. en el sur de la península 
ibérica. Su composición, prácticamente en exclusiva, por moneda post reforma de 294 lo convierte 
igualmente en un archivo inmenso donde estudiar las vicisitudes (devaluaciones, alteraciones de peso 
y de módulo) de la política monetal de los emperadores de época tetrárquica, un momento en el 
que, más que nunca, la manipulación de la moneda constituía un recurso económico importante en 
manos de los poderes públicos. 

El reciente workshop internacional, organizado por nuestro grupo de investigación y celebrado 
en Sevilla entre el 13 y el 14 de julio de 2022 bajo el título «International Workshop on the Tomares 
Hoard in the context of tetrarchy-period coinage assemblages», ha supuesto una llamada de atención 
sobre la importancia de estos conjuntos y la necesidad de realizar un esfuerzo científico en su estudio 
y en la difusión de sus resultados. 
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Conscientes de esa importancia, la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía establecieron 
un convenio de colaboración que ha permitido reunir un equipo de investigadores trabajando de 
forma continua sobre el Tesoro. Ello ha sido posible también gracias a los proyectos de investiga-
ción desarrollados entre 2018 y 2022 con financiación nacional (Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades: Plan Estatal 2017-2020 Generación Conocimiento - Proyectos I+D+i, PGC2018-093511-
B-I00) y autonómica (Junta de Andalucía-FEDER I+D+i 2014-2020, US-1380765). 

Los años que vienen, una vez superadas las dificultades provocadas para la logística del trabajo 
durante la situación pandémica, deben suponer un nuevo salto adelante en el estudio del Tesoro de 
Tomares, que, de seguir contando con financiación suficiente por parte de los organismos públicos, 
se ha de beneficiar también de la reapertura de los servicios de investigación del MASE y de la mejora 
de la infraestructura museística en nuestra ciudad derivada de la progresiva normalización de la vida 
del mencionado Museo. 

Esperemos que así sea y que todos podamos verlo.
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