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IN MEMORIAM  Manolo Carrilero

Aún ha pasado demasiado poco tiempo para que el recuerdo de nuestro compañero y amigo Manolo 
Carrilero, se haya convertido en una nostalgia evocadora de una perdida irreparable, que ya no duela 
de forma casi física. Y ello no solo se debe al poco tiempo transcurrido, sino a la brutalidad del pro-
ceso, y a la falta de capacidad de asimilación, que supone una enfermedad imprevisible y devastado-
ra, como en todos los casos en que se presenta con las características de la que nos lo arrebató, y con 
él, todo lo que compartíamos. Tal vez, el intento de reflejar aquí la faceta docente e investigadora de 
Manolo, nos ayude a aceptar, en lo personal, una desaparición tan inesperada como incomprensible.

La vinculación de Manolo Carrilero con la Universidad de Granada y, más en concreto, con el 
Departamento de Prehistoria y Arqueología, se remonta a los momentos del comienzo de sus estudios 
universitarios, planteados desde la más entusiasta y casi épica necesidad de superación, que signifi-
caron la culminación de una ya larga serie de estudios previos, marcados por el esfuerzo y las priva-
ciones personales y familiares, emprendidos en el marco de unas circunstancias sociales y económi-
cas, que en nada favorecían, no ya la culminación de unos estudios superiores, ni siquiera la 
posibilidad de iniciarlos. Pero el primer contacto personal de muchos de los que en la actualidad 
formamos parte de este departamento, nos indicaron que estábamos ante un futuro investigador en 
Tartessos, constatación no exenta de dosis de comicidad, que siempre acompañaría a Manolo, y a 
quienes a su alrededor nos encontrábamos, pero llena de fe y determinación, como el tiempo se 
encargaría de demostrar. Y es que la trayectoria de Manolo en su formación, primero como historia-
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dor, como le gustaba definirse, y a la vez, como arqueólogo, no estuvo ausente de dificultades deri-
vadas de sus propias circunstancias personales, y de una serie de circunstancias académicas, que 
hicieron que terminara como profesor de la Universidad de Almería, en un área de conocimiento 
diferente a la de su elección inicial. 

Nada de ello supuso para él una renuncia a sus principios intelectuales de investigador, comprometido 
con su vocación de historiador-arqueólogo, con su auto descubrimiento, en los demás, como “maestro” 
y, en momentos concretos y puntuales de su trayectoria, como divulgador y difusor, plasmado en su 
querido proyecto de contenidos del Museo Arqueológico de Almería, todo ello abordado desde unas 
inquietudes históricas, para nada complacientes con un orden social injusto, y, en consecuencia, car-
gadas de intención crítica hacia los usos de la Historia y la Arqueología que predominan. 

Esa orientación crítica quedó plasmada, de manera consciente y explicita, en la elección de una teoría 
explicativa como el marxismo, decidida no sin dificultades personales y académicas, bastante dife-
rente a las dominantes en los ambientes académicos de su formación, o al de las prácticas de investi-
gación, docentes y, no digamos, divulgativas. Manolo siempre  procuró canalizar su posición crítica 
en dos aspectos específicos de su formación y su práctica. Su posición inconformista se reflejó en su 
constante búsqueda de una profundización en la teoría elegida, y en el cuestionamiento de su uso 
como esquemas interpretativos, no exentos de una fuerte carga dogmática. Por otro lado, en su rigor 
e innovación en la pretensión de producir registros empíricos de calidad, entendida ésta como claves 
de significación social, que le permitieran contar con una base sólida sobre la que apoyar inferencias 
y explicaciones de orden social.

De lo señalado son testimonios las etapas, como investigador y docente, vinculado con la Universidad 
de Granada. Primero, como Becario de Investigación y colaborador, participó en numerosas campañas 
de excavación y documentación arqueológicas, llevadas a cabo por el Departamento. Los Millares, 
El Cerro de la Encina, entre otros muchos y, sobre todo, su participación como codirector del proyec-
to de pre y protohistoria desarrollado en la Serranía de Ronda, muy relacionado con su vocación 
tartésica, son los trabajos que le forjaron una sólida formación como arqueólogo de campo, en su 
vertiente más pragmática, junto a una primera e inconformista posición teórica de arqueólogo histó-
rico-cultural, que se refleja en muchos de los trabajos publicados previos a su Tesis Doctoral sobre 
“El fenómeno campaniforme en el Sudeste de la Península Ibérica”, nunca publicada, que le propor-
cionó el grado de Doctor en 1991. A pesar de abordar en ella una frecuente temática historicista de 
esa época, en la que el campaniforme pasaba por ser uno de los paradigmas de esas posiciones teóri-
cas, lo laborioso de la elaboración de su Tesis, los cambios de enfoque a lo largo de su elaboración, 
y los resultados alcanzados, reflejados en los capítulos de teoría, metodología, la contextualización 
del fenómeno en las sociedades del Sudeste y sus conclusiones, reflejan una actitud de búsqueda 
teórica, que le acompañó hasta el final de su vida, ya en un explícito y crítico marco materialista.

La segunda etapa de la vinculación de Manolo a nuestra Universidad se plasma, como docente, en su 
participación en las enseñanzas de postgrado, primero en el Doctorado sobre Arqueología y Territorio, 
en el que, desde el principio, compartió la asignatura relacionada con las colonizaciones mediterráneas 
del primer milenio, y su impacto en las sociedades indígenas, prolongándose en la primera promoción 
del actual Master, en el que, en el transcurso de su participación, se detectaron los primeros síntomas 
de la terrible enfermedad. 

@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp.1-3



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp.1-3

IN MEMORIAM Manolo Carrilero • 3

Desde la figura de profesor invitado se había convertido en un habitual de nuestras enseñanzas de 
tercer ciclo, pues, más que un invitado ocasional, era el verdadero artífice de la asignatura, retoman-
do desde la docencia, su primera vocación sobre las sociedades protohistóricas. En ello, no sólo se 
reflejó su predilección por esa etapa histórica, y sus problemas arqueológicos, sino que primó su 
capacidad para contagiar al conjunto de alumnos que asistieron a sus clases su entusiasmo por la 
investigación y la teoría. Ellos son el mejor testimonio de su facilidad para conectar, como docente, 
con todo tipo de auditorios, en los que Manolo, con una mezcla de seriedad expositiva, pasión comu-
nicativa, gracejo cordobés y trabajo constante, supo conseguir eso tan difícil, para un docente, que es 
el aprecio y valoración unánime de compañeros y alumnos.    

En el tiempo de su participación en la docencia de Doctorado y Master, surgieron una serie de pro-
yectos de trabajos de investigación y doctorado, centrados en la temática del primer milenio, además 
de su contribución al planteamiento e inicio de desarrollo de otros Masteres y futuras enseñanzas de 
postgrado. Lo inesperado de su ausencia ha truncado de manera tan abrupta esos proyectos, que aún 
resulta difícil calibrar la magnitud de su pérdida. Sin embargo, si es posible entrever el estímulo de 
su legado intelectual y vital, lo que al tiempo se puede convertir en una pesada carga, al intentar cul-
minar algunos de tantos frentes abiertos, fruto de sus inquietudes profesionales e intelectuales, que, 
sólo siendo Manolo, podían abordarse y culminarse de la forma que él había ido programando, o aún 
bullían en su cabeza, para lo que, hasta el final, reclamaba más tiempo para la culminación de los 
trabajos comenzados, o aplazaba, para después de su recuperación, abordar los pasos necesarios para 
comenzar otros planes de investigación y nuevos trabajos.

Si cualquier trayectoria, vital y profesional, puede resultar corta o insuficiente, su interrupción repen-
tina y prematura implica una sensación de orfandad personal y, en el caso de Manolo, intelectual, para 
los que, con él, compartíamos proyectos de investigación, docentes o de divulgación, que ya nunca 
llegarán a completarse con la plenitud y la satisfacción, en todos los órdenes, que su presencia y 
constante estímulo significaban. Su memoria y obras serán el único consuelo para paliar su irreme-
diable perdida.  

Pedro Aguayo de Hoyos
Dpto. de Prehistoria y Arqueología

Universidad de Granada



APROXIMACIÓN A LAS FORMAS CONSTRUCTIVAS EN UNA 
COMUNIDAD DE LA EDAD DEL BRONCE: EL POBLADO 
ARGÁRICO DE PEÑALOSA (BAÑOS DE LA ENCINA, JAÉN) *

AN APPROACH TO THE CONSTRUCTIVE FORMS OF A BRONZE AGE 
SETTLEMENT: THE ARGARIC TOWN OF PEÑALOSA (BAÑOS DE LA ENCINA, 
JAÉN)

Juan Miguel RIVERA GROENNOU  *

Resumen
El trabajo que aquí presentamos tiene como objetivo primordial el proponer un esquema metodológico para el estudio de 
las formas y técnicas constructivas desarrolladas en el mundo argárico, a través del estudio sistemático de los restos con-
structivos de tipo terroso recuperados en el registro arqueológico del poblado argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, 
Jaén). Esta propuesta metodológica tiene como fin el establecer categorías, en virtud de las características intrínsecas 
contenidas en los propios restos constructivos, para la formulación de tipologías que nos ayuden a entender las relaciones 
de producción que giraron en torno a la construcción.

Palabras clave
Cultura argárica, restos constructivos, materiales de construcción, características intrínsecas, técnicas constructivas

Abstract
The work that we presented here has as fundamental objective proposing a methodological scheme for the study of the 
forms and constructive techniques developed in the argárico world through the systematic study of the earth type con-
structive remains recovered in the archaeological registry of the argaric town of Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). This 
methodological proposal has like aim establishing categories, by virtue of the contained intrinsic characteristics in the 
own constructive remains, for the formulation of typologies that can help to understand the relations of production that 
took place around the constructions.

Key Words
Argaric culture, constructive remains, construction materials, intrinsic characteristics, constructive techniques

SOBRE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Al igual que los demás objetos arqueológicos los restos constructivos presentan distintos planos de 
expresión o características intrínsecas. Nos proporcionan información tanto en lo relacionado con su 
estado en la naturaleza como del proceso de extracción, explotación y alteración por parte de los 
grupos humanos para su posterior utilización en el erguimiento de sus poblados. De esta manera se 
han podido reconocer los siguientes planos de expresión: como artefacto, atendiendo a la dimensión 
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como materia transformada artificialmente en bien mueble o inmueble; como arteuso, refiriéndose a 
su dimensión de recurso natural apropiado o rechazado en el ámbito del consumo o producción tanto 
de alimentos como de artefactos; circundato, el cual nos presta información en cuanto al mundo físi-
co (litosfera/biosfera) contenido en la materia prima utilizada para la producción del objeto arqueo-
lógico (CASTRO MARTINEZ et al, 1999).

Como expresión artefactual los restos constructivos nos hablarían de la materia prima transformada 
y empleada en la construcción o levantamiento de las diferentes estructuras que conformarían los 
espacios sociales del grupo humano – producción, habitación, funerario, fortificación, etc. En las 
sociedades argáricas se ha utilizado una pluralidad de materias primas para la construcción, por lo 
que “artefacto” se debe considerar al conjunto de las materias primas convertidas en muros, techos o 
pavimentos, así como en bancos, escaleras, etc. 

Como es general para cualquier artefacto, la producción de este tipo de artefactos estructurales care-
ce de sentido si no es producido para ser consumido y utilizado, si no tiene una funcionalidad, sobre 
todo si entendemos que nuestro sujeto de estudio corresponde a sociedades prehistóricas. Por lo tanto, 
la relación artefacto-funcionalidad es mucho más directa que en sociedades más recientes. 

El concepto de consumir en nuestro caso haría referencia a la creación de espacios sociales destinados 
a ser vividos. En este sentido los restos constructivos se tratarían como objetos sociales empleados 
para la formación de espacios, en donde las relaciones de las tres condiciones objetivas de la vida 
social – hombres, mujeres y objetos - se relacionan entre sí. Donde la vida se produce.

En relación a la producción básica de la vida social, la construcción de muros, techos, pavimentos, 
en definitiva, casas, respondería a la necesidad social de la creación de espacios habitacionales donde 
se llevaría a cabo la reproducción biológica de los futuros agentes sociales (CASTRO MARTINEZ 
et al, 1999; 2003). En el caso de la producción de mantenimiento, la construcción de estos espacios 
sociales corresponde a aquellos destinados a mantener activos a los hombres y mujeres pertenecientes 
al grupo social, refiriéndonos a la necesidad humana de techo. También, este mantenimiento podría 
hacer referencia a la necesidad de defensa – murallas - de creación de espacios para la conservación 
de los medios subsistenciales – zonas de producción y almacenamiento de alimentos, cisternas - igual 
que la necesidad creada del mantenimiento del poder – acrópolis - hechos que han quedado plasmados 
en registro arqueológico de los poblados argáricos.

En este caso, los materiales de construcción corresponderían a los objetos de trabajos - piedras, mor-
teros y vigas de madera - que la fuerza de trabajo – hombres, mujeres y niños - cortaron, amasaron y 
tallaron, mediante la utilización de hachas, martillos, etc. – medios de producción – para la creación 
de muros, techumbres etc. – productos -.

Atendiendo al plano de expresión como arteuso, los materiales constructivos responden a aquellos 
recursos naturales apropiados por los grupos sociales que fueron destinados a ser transformados para 
su utilización. Por tanto, este nivel de expresión se definiría por los depósitos sedimentarios, aflora-
mientos rocosos y arboledas que los sujetos sociales entendieron pertinentes y necesarios para la 
fabricación de los morteros, mampuestos y postes o vigas, que a su vez, conformarían la materia prima 
que se emplearía para la construcción de los espacios sociales antes mencionados.
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La tendencia de los albañiles argáricos es la de extraer la materia prima del entorno físico o natural 
inmediato. Aunque también ha quedado claro que la acumulación de experiencia ha permitido a los 
grupos argáricos reconocer ciertas esferas de su entorno medioambiental como las materias primas 
idóneas para la producción de estos tipos de materiales, o por lo menos en la forma de emplearlos.

En cuanto al nivel de expresión como circundato, los restos constructivos deben informar sobre el 
estado del mundo físico y medioambiental en donde los grupos sociales se desenvuelven. En el caso 
de los materiales objeto de nuestro estudio, podemos hacer la siguiente aseveración: si las caracterís-
ticas intrínsecas de materiales constructivos de carácter terroso son aquellas directamente relacionadas 
con los depósitos sedimentarios de donde fueron apropiados y, si la formación de los suelos se encuen-
tra directamente relacionado con los factores medioambientales (climáticos sobre todo), el estudio de 
estas características intrínsecas nos llevaría a poder proponer los factores medioambientales que 
dominaron el entorno en el que se desenvolvieron ciertos grupos sociales.

ÁREA DE ACTUACIÓN

Para el desarrollo del esquema metodológico que aquí planteamos nos centramos en el estudio exhaus-
tivo de los restos constructivos recuperados en CE IXa durante las campañas de excavación del 2001 
y 2005 en el yacimiento argárico de Peñalosa. Las principales razones para la elección de este CE se 
pueden resumir en las siguientes:

 - El CE IXa se trata de un complejo estructural definido como área de habitación, perfectamente 
delimitado estructuralmente.

 - Por otra parte, el hecho de que se trate de un amplio contexto habitacional cerrado y delimitado 
nos facilita la asociación de los restos de materiales constructivos hallados con las estructuras 
a que pertenecieron.

 - El CE IXa se localiza en la parte superior del cerro, los efectos erosivos de las aguas del panta-
no del Rumblar no han hecho mella, lo que ha permitido que el registro arqueológico de los 
diferentes momentos de ocupación, al menos los más antiguos, se hallara en un buen estado de 
conservación.

El Complejo Estructural IXa

El Complejo Estructural IXa se trata de un amplio complejo habitacional localizado en el extremo 
más oriental de la Terraza Superior de la ladera norte del yacimiento y cuyos límites se encuentran en 
las coordenadas 12.90 – 24.00 x, 56.40 – 64 – 70 y, 8.70 – 11.40 z. Este complejo fue primeramente 
excavado durante la campaña de trabajos de campo realizadas en el año 1991 dentro de lo fueron los 
antiguos sectores 29, 28 y 26, en la cual se pudo delimitar y definir claramente el espacio que confor-
maba tal complejo (CONTRERAS et al., 1991 y 2000). Posteriormente, se reanudaron los trabajos de 
excavación, en los años 2001 y 2005, cuando se procedió a la excavación sistemática en profundidad 
y utilizando una metodología microespacial de toda la habitación, asignándole al sector 28 el interior 
de todo el complejo. Gracias a las actuaciones realizadas durante las dos últimas campañas se logró 
obtener gran información tanto estratigráfica como de funcionalidad y de reestructuración de los dis-
tintos espacios y ámbitos del complejo (CONTRERAS et al., 2001 y 2005 en prensa). (Fig. 1)
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Estructuralmente el CE IXa esta confor-
mado por una sola habitación, de forma 
oval, de unos 47 metros cuadrados. Sus 
límites norte y sur corresponderían a 
dos grandes muros de mampostería 
(E28.II y E28.I respectivamente), en 
dirección este-sureste a oeste-noroeste, 
dispuestos paralelamente siguiendo las 
curvas de nivel de la ladera. A su vez el 
muro E28.I se encuentra utilizado como 
revestimiento del corte de la ladera 
hecho cuando se acondicionó la Terraza 
Superior. Originalmente se planteó que 
la estructura 28.II se debió haberse 
construido durante la fase IIIB como 
parte de la fortificación del poblado, 
aunque más al norte se halló ciertas 
estructuras que pudieron haber compli-
cado aún más el acceso al poblado 
(CONTRERAS et al., 2000). (Fig. 2)

Fig. 1. Planimetría general de GE IX,
al final de la campaña del 2001

Fig. 2. Foto aérea del CE IXa y estructuras, al final de la campaña del 2005.



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 5-21

J M RIVERA GROENNOU. El poblado argárico de Peñalosa (Baños de La Encina, Jaén) • 9

En su extremo oriental el complejo estructural se encuentra delimitado por la E28.III formado por la 
prolongación de las estructuras 28.I y 28.II, siguiendo la misma forma constructiva, en dirección 
perpendicular a las mismas y al propio gran muro de aterrazamiento que marca el límite sur de la 
Terraza Superior. Mientras tanto, la parte occidental de la habitación se encuentra cerrada por una 
prolongación maciza (E 28.IV), bastión o contrafuerte, del sistema de fortificación del acceso al inte-
rior del poblado por esta zona, a la vez que serviría como posible defensa de la puerta de acceso al 
CE IXa por este lado (CONTRERAS et al., 2000)

Durante las excavaciones del 1991 fueron excavadas diferentes unidades sedimentarias no construidas 
correspondientes a los “derrumbes de estructuras de piedras” (N28.2 y N28.3) que supondría el 
momento de abandono del poblado durante su última fase de ocupación (IIIA) (Contreras et al., 2000). 
Estas unidades se caracterizan por una fuerte alteración concentrada en el caos de bloques de pizarra 
hallado en la parte más occidental del Complejo Estructural. Sin embargo, en el sector 26, ubicado 
inmediatamente al oeste del 28, donde los trabajos de excavación en profundidad permitieron deter-
minar la causa de las alteraciones sufridas de las unidades sedimentarias anteriormente mencionadas 
correspondería a una profunda fosa romana (28.VIII), la cual destruyó los muros maestros (E10.1) 
adscritos a la fase de ocupación IIIC (CONTRERAS et al., 2000 y 2001)

En principio, y gracias a los resultados de los trabajos durante la primera fase del proyecto, se planteó 
(teniendo en cuenta la escasa profundidad y superficie excavada) que el CE IXa pertenecería al fase 
IIIA cuando, junto a la puerta de acceso al poblado en la zona progresivamente reforzada, se comen-
zó a construirse habitaciones mediante el alzamiento de muros, siempre en mampostería, paralelos al 
muro de cierre del poblado y el acondicionamiento de sistemas de circulación o pasillos laterales que 
comunicarían por un lado con la zona occidental y por otro con el GE X en la corona del cerro al sur 
de los afloramientos rocosos (Contreras et al., 2000). En este momento se planteó también que este 
complejo se trataría de un espacio dedicado a la producción metalúrgica, como se pudo evidenciar 
debido a la concentración de elementos materiales relacionados con esta producción en el área sep-
tentrional del complejo. Dentro de los artefactos encontrados cabe destacar el hallazgo de varios 
crisoles planos, de restos de mineral de cobre posiblemente sometidos al fuego (nº 28005) y de esco-
ria (nº 28006, 28028, 28029, etc.) (CONTRERAS et al., 2000).

Aunque no se documentó el suelo de ocupación asociado a la fase IIIA durante esta primera fase de 
trabajo las propias características del registro sedimentario, especialmente el correspondiente al 
“derrumbe de estructuras de piedras” (US28.3) y a la aparente ausencia del la unidad asociada al 
“derrumbe de estructuras de barro”, llevó a sugerir la existencia en la habitación de un espacio des-
cubierto. A su vez, este espacio descubierto se encontraría asociado a la actividad metalúrgica, debi-
do a la alta concentración de materiales asociados a esta producción hallados en el registro arqueoló-
gico (CONTRERAS et al., 2000 y 2000).

Ya para la campaña de excavación durante el 2001 los trabajos en el CE IXa se intensificaron tenien-
do en perspectiva nuevos objetivos, fundamentalmente estratigráficos y planimétricos, lo cual requi-
rió la excavación en profundidad del complejo.  Se establecieron tres objetivos principales que deter-
minaron las excavaciones en este complejo: (1) documentar totalmente la forma del Complejo 
Estructural y las diferentes estructuras que lo delimitan, (2) definir el estado de conservación del suelo 
de la fase de ocupación IIIA y (3) determinar la existencia y conservación de fases anteriores en el 
área ocupada por este complejo durante la fase IIIA (CONTRERAS et al., 2001).
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Como resultado de la campaña del 2001 se pudo documentar evidencias que advirtieron sobre la 
utilización del CE IXa desde las fases de ocupación más antiguas del poblado, IIIB y posiblemente 
desde la IIIC. Como evidencia a nivel estratigráfico, se documentó un estrato de alteración de los 
depósitos inferiores en el extremo occidental del complejo. Este nivel de alteración, definido por 
pizarras de mediano tamaño dispuestas en bloques de forma caótica, tierra suelta y material arqueo-
lógico escaso, se encontraba afectando diversas unidades estratigráficas no construidas dentro y fuera 
del CE IXa, como por ejemplo la N28.2, N28.3 y N28.8 al interior, N28.4 al exterior y N26.3 en el 
CE IXb (CONTRERAS et al., 2001). 

Estas alteraciones responderían a estructuras utilizadas durante las fases ocupacionales más recientes, 
como pudo haber sido el de una fosa. Evidencia también resultan los hallazgos excepcionales en 
contextos habitacionales intactos, como fue el de un puñal de dos remaches, que sugirió una proce-
dencia de sepulturas alteradas (Contreras et al., 2001). Se observó, sin embargo, que este nivel de 
alteración se presentaba más limitado en la zona occidental de la habitación y al exterior de esta, 
evidenciado en virtud del estado de conservación de las estructuras por debajo de este.

En esa misma zona, las excavaciones del 2001 permitieron definir con claridad la puerta de acceso al 
complejo (E28.X), entre el muro meridional de la habitación (E28.I) y el refuerzo o contrafuerte 
semicircular al noroeste (E28.IV). El perfil estratigráfico documentado para esta puerta (S3) llevo a 
plantear que la misma pudo haber arrancado desde las fases más antiguas. Del mismo modo, en base 
al relleno estratigráfico documentado en los subsectores orientales de este complejo IXa, se sugirió 
que la E28.IV fue ligeramente reformada durante la última fase de ocupación IIIA, quedando inutili-
zado el banco o refuerzo E28.XII, hallado adosado al muro de aterrazamiento E28.I en su extremo 
oeste (CONTRERAS et al., 2001).

En estos últimos trabajos de campo realizados a nivel microespacial y en profundidad del CE IXa se 
ha podido establecer aún mejor la correlación entre espacios descubiertos y cubiertos con su funcio-
nalidad, en relación con las actividades productivas llevada a cabo en cada uno de estos. Ya en la 
primera campaña se había propuesto un carácter descubierto para este complejo asociado con restos 
de la actividad metalúrgica, asociados a su vez con la fase ocupacional IIIA. No obstante los nuevos 
hallazgos de crisoles planos en superficie (N28.1) en el extremo septentrional del complejo se han 
relacionado con las fases más antiguas debido a la pérdida del suelo de ocupación superior, según los 
datos obtenidos en el registro estratigráfico en el extremo oriental (subsectores 28F, 28G y 28H) 
(CONTRERAS et al., 2001). Por consiguiente queda sugerido que las actividades relacionadas con 
la producción metalúrgica se vinieron realizando desde momentos anteriores a la última fase de ocu-
pación IIIA, por lo menos durante la fase anterior IIIB.

Pese al carácter descubierto asignado a este complejo durante las primeras actuaciones la presencia 
de restos de carbón en los niveles de “derrumbe de estructuras de piedra” (N28.5 y N28.6) en los 
subsectores 28F, 28G y 28H se asociaron a restos de vigas al sureste según la disposición que ofre-
cieron. A su vez estos últimos niveles se encontraron cubriendo algunos recipientes, como una orza 
carenada (nº 28160), asociada al suelo de ocupación de la fase IIIA prácticamente desaparecido 
(N28.10) (CONTRERAS et al., 2001). De esta manera la relación espacio cubierto/producción de 
mantenimientos versus espacio descubierto/producción metalúrgica vuelve a estar presente en este 
Complejo Estructural.
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En cuanto a demás estructuras, se halló en el extremo oriental de la habitación (subsector 28H) un 
banco de lajas de pizarras planas delimitado por otras hincadas (E28.XI) adosado al ábside de cierre 
del complejo (E28.III), su conservación en solo en un nivel inferior. En esta misma área se documen-
tó otras alineaciones de piedras hincadas (E28.XV), estas adosadas al muro meridional (E28.I), prác-
ticamente al nivel del suelo y profundizando en la US 28.7, la cual se trata un nivel con estructura 
laminar, muy compacta y con inclusiones de pizarras de tamaño pequeño característica de las “tierras 
de cimentación” de Peñalosa (CONTRERAS et al., 2001).

Sin embargo, no es hasta la campaña de campo del 2005 cuando en la cual se excavó este complejo 
en profundidad y con una metodología microespacial, dando como resultado un complejo registro 
estratigráfico caracterizado fundamentalmente por una serie de reformas intencionales, nivelaciones 
y pavimentaciones (CONTRERAS et al., en prensa), y que ha significado un cambio de los plantea-
mientos originales.

Erigido al comienzo de la vida del poblado, tal y como ahora es concebida (y a la espera de las data-
ciones) muestra varios niveles de ocupación superpuestos, el primero de ellos (N28.46), con grandes 
recipientes destruidos y caídos hacia el norte sobre un potente estrato de tierra de cimentación (N28.48) 
y restos de pavimento (E28.34), y los siguientes (N28.40,N28.37) sobre ligeras nivelaciones y pavi-
mentaciones de barro amarillo (E28.22 y E28.30/32), asociadas siempre a otras estructuras como una 
plataforma (E28.22) a la que se asocian un banco de molienda y la estructura para apoyarse durante 
esta actividad (E28.25 y 28.36 respectivamente) contemporáneos a otros bancos E28.24) situados 
sobre la zona más alta del afloramiento rocoso, sólo parcialmente reestructurado como es frecuente 
en Peñalosa, al sur (CONTRERAS et al., en prensa). 

De esta forma en esta zona los niveles previos a la fase IIIA son al menos tres, y no dos (fases IIIB y 
IIIC) como se había planteado en función de las excavaciones en el Grupo Estructural VII y en la 
fortificación (Complejo Estructural Xa), pero hay que decir que el alzado de los muros del Complejo 
Estructural IXa en estas fases iniciales, condicionado por su carácter de complejo de cierre del pobla-
do antes de su ampliación, produjo numerosos problemas que obligaron a diversas reestructuraciones 
espaciales, evidentes también en el Complejo Estructural Vllf, y, en cualquier caso el sistema de 
acceso a través de la puerta E28.10 fue modificado sólo una vez con la sucesión de los escalones de 
acceso E28.26 (mampostería simple) correspondientes al suelo inferior E28.34 y E28.29 (delimitación 
con lajas hincadas), correspondiente a los otros momentos (CONTRERAS et al., en prensa).

Tras estas fases la elevación del muro de cierre obligó a un relleno intencional (con estratos escasos 
en piedras) hasta de 1,40 m. de potencia con sellado incluido (E28.23 y E28.13) sobre el cual se 
situaron los últimos suelos como el N28.69 sobre el pavimento E28.20 y, sobre todo, el sueloN28.10, 
datado en torno al 1600 A.C. y del cual, además de la sepultura E28.28, se conservan algunas estruc-
turas tipo banco E28.11, E28.15 y E28.17, y fosas de desperdicios llenas de cenizas y de materiales 
relacionados con la metalurgia ubicadas siempre en el extremo occidental de la vivienda. 

En este sentido mientras en las fases antiguas el carácter cubierto del espacio viene mostrado por los 
restos de la caída del techo (C28.54) y por la presencia de hoyos de poste (E28.33y E28.35), en las 
últimas fases ambos aspectos están ausentes sugiriendo un carácter descubierto que, como en otros 
casos, habría favorecido la acción de la erosión (CONTRERAS et al., en prensa).
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Los materiales de construcción en Peñalosa

Los principales materiales de construcción utilizados en el poblado fueron  piedra, tierra y madera. 
La piedra y la tierra, como se ha visto, fueron utilizadas en función de la técnica constructiva de la 
mampostería (piedra trabada con barro o mortero); por su parte, la madera fue utilizada como 
soporte de techumbre, mediante postes o vigas, al igual que para la construcción del propio techo, 
mediante la disposición de un sistema de ramaje sobre el cual se echaría barro (CONTRERAS et 
al, 2000).

La pizarra es una roca metamórfica homogénea formada por la compactación de arcillas, generalmen-
te de color opaco azulado oscuro. Se trata de una roca fósil, densa de grano fino, formada a partir de 
esquisto micáceo, arcilla y, en algunas ocasiones de rocas ígneas. Su principal característica es el 
carácter exfoliable, por lo cual se puede romper en hojas delgadas, planas y elásticas. Los minerales 
que la forman son principalmente cuarzo y moscovita. Actualmente, debido a su impermeabilidad, la 
pizarra se utiliza en la construcción de tejados, como piedra de pavimentación e incluso para fabrica-
ción de elementos decorativos.

La pizarra constituye el principal componente del basamento rocoso donde se encuentra asentado el 
poblado de Peñalosa, por lo que no resulta difícil de entender su uso generalizado en la construcción 
del poblado. Aunque en algunos casos se puede observar que la piedra fue recortada parcialmente 
para lograr una forma lo más escuadrada posible, se ha visto que generalmente existió la preocupación 
de seleccionar aquellas que naturalmente ofrecieran este tipo de forma.

En cuanto a la utilización de otros materiales constructivos, han sido los análisis antracológicos los 
que han generado la mayor fuente de información sobre los materiales de tipo vegetal utilizados en 
la construcción de diversas estructuras. Gracias al análisis de los carbones recuperados en niveles 
estratigráficos asociados al derrumbe de la estructura de techo se ha podido determinar que el sistema 
de ramaje dispuesto como soporte de la techumbre estaría formado principalmente por ramas de 
alcornoque y de Quercus híbrido (RODRIGUEZ ARIZA, 2000). La utilización del alcornoque como 
material de construcción llevó a plantear la posible utilización del corcho como material impermeabi-
lizante de los techos, así mismo por los hallazgos de fragmentos de este en diversas partes del yaci-
miento (RODRÍGUEZ ARIZA, 2000).

Con lo que respecta al material de construcción térreo se ha podido observar su diversa funciona-
lidad y usos en la erección de los distintos complejos estructurales de Peñalosa. Como ya es evi-
dente la tierra se utilizó tanto para la construcción de los muros -como material de cementación– 
y sus revocos y enlucidos, para los suelos o pavimentos -en forma de tierra apisonada- , al igual 
que para la techumbre. En el caso de la techumbre se ha atestiguado su uso gracias a los hallazgos 
de diversos fragmentos de barro endurecido que presentaban las improntas de las ramas utilizadas, 
al igual que por la observación de restos de barro en las muestras de carbón analizadas obtenidas 
de estratos asociados al derrumbe de techo. Igualmente, la tierra ha sido utilizada para la cons-
trucción de los bancos encontrados en el interior de las viviendas. Unos se limitarían por piedras 
hincadas, rellenando el interior de tierra apisonada, y otros, simplemente mediante la técnica de 
la mampostería.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

Los materiales estudiados corresponden a pellas de barro endurecido clasificadas como restos cons-
tructivos. Debido a que las características intrínsecas de este tipo de material están directamente 
relacionadas con aquellas de los depósitos sedimentarios o del suelo del cual fueron extraídas, la 
metodología propuesta esta basada fundamentalmente en aquellas establecidas por la geología para 
la clasificación y estudio de los suelos.

Tras establecer unas primeras consideraciones de tipo formal y contextual, lo cual nos lleva a poder 
establecer la posible funcionalidad de los restos a estudiar, la caracterización de los restos cons-
tructivos de tipo terroso que aquí estudiamos se fundamenta en categorizaciones texturales y mine-
ralógicas.

Análisis textural

Teniendo en cuenta que las características intrínsecas que definen los restos constructivos que aquí 
estudiamos – de carácter terroso – están directamente relacionadas con aquellas de los suelos de donde 
fueron obtenidas, tendríamos que establecer categorías de clasificación propias de las características 
de los suelos. Una de ellas es la clasificación textural.

Los suelos son los depósitos sedimentarios formados a partir de la descomposición o meteorización 
física y química de los materiales que conforman el lecho rocoso sobre el que se disponen, estos se 
denominan como materiales parentales. Estos tipos de meteorización que afectan al lecho rocoso 
resultan en la formación de depósitos sedimentarios clásticos o detríticos, o sedimentos que contienen 
fragmentos o partículas de rocas preexistentes (RAPP et al, 1998). A su vez, estos sedimentos se ven 
afectados por procesos de erosión, bien por causa del agua o del viento, transporte y deposición, pro-
cesos que también contribuyen a la formación de los suelos.

Por lo tanto, unos de los atributos fundamentales a la hora de clasificar algún tipo de suelo es aquel 
de la textura. El término de textura es utilizado para describir la proporción de los diferentes tamaños 
de partículas que se pueden encontrar en cualquier tipo de depósitos sedimentarios o suelos (RAPP 
et al, 1998). Se han establecido diferentes sistemas de escalas para determinar el tamaño de cada 
partícula, mas en general se ha llegado al siguiente consenso: arenas de 0,06 a 2mm, limos de 0,002 
a 0,06mm, y arcillas o partículas de 0,002mm o menos.

Para la realización de este estudio se llevó a cabo la disgregación mecánica de las muestras de pellas 
de barro, mediante la utilización de un rodillo, con el fin de separar las diferentes fracciones de sedi-
mentos contenidas en estas. Posteriormente se pasó la muestra disgregada por una serie de tamices 
(3) que corresponde a los tamaños de partículas arena, limo y arcilla. Los sedimentos resultantes en 
los diferentes tamices fueron pesados utilizando un peso de precisión. Por último el peso obtenido de 
los sedimentos de los distintos tamaños de partículas se dividió por el peso total de la muestra con el 
objetivo de obtener los porcentajes de cada uno de ellos en el total.

El objetivo primordial de este análisis, a parte de la creación de categorías y tipología sistemáticas, 
es el de establecer la posible procedencia de la materia prima utilizada para la fabricación de los 
materiales de construcción terrosos de acuerdo con las tipologías de suelos encontradas en el entorno 
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natural del yacimiento. De este modo se podrá inferir si los suelos explotados son autóctonos – for-
mados a partir de la alteración in situ del lecho rocoso – o alóctonos – formados con materiales pro-
venientes de lugares alejados. Igualmente nos podría informar sobre aquellas propiedades físicas de 
la materia prima reconocidas por los albañiles argáricos.

Análisis mineralógico. Difracción de Rayos X

Otra de las consideraciones a tomar en cuenta a la hora de clasificar algún tipo de suelo es aquella 
que tiene que ver con su composición mineralógica (RAPP et al, 1998). El lecho rocoso provee los 
materiales parentales de los cuales se derivan los componentes mineralógicos que forman los suelos. 
Tanto rocas y sedimentos están compuestos por minerales cristalinos o amorfos los cuales se encuen-
tran sujetos a diversas alteraciones en el suelo a ritmos que dependen de su composición química y 
estructura cristalina, y por las condiciones físicas y químicas de los propios suelos (Limbrey, 1975).

Igualmente, minerales secundarios son formados mediante la reestructuración de los elementos que 
componen aquellos minerales primarios a lo largo de los procesos de alteración (LIMBREY, 1975). 
El agua es el medio fundamental por el cual estos cambios ocurren. Del mismo modo los procesos 
antes mencionados de meteorización, tanto física como química, dan a lugar tales reestructuracio-
nes.

Los materiales parentales solo pueden contribuir al suelo aquellos elementos que este contiene, pero 
los niveles en que  se encuentran disponibles y las proporciones en que puedan aparecer, dependen 
de la mineralogía de la roca y en la manera en que los diferentes minerales sean susceptibles a los 
diferentes procesos de alteración (LIMBREY, 1975). Es la estructura cristalina de cada mineral el 
factor fundamental que determina la cantidad de sus elementos que pueden ser liberados al suelo o 
ser incorporados a minerales secundarios.

Mediante esta caracterización se pretende poder ajustar aún más el tipo de depósito sedimentario que 
sirvió como fuente de materia prima para la elaboración de los morteros utilizados en la construcción 
de las diferentes estructuras que encontramos en el yacimiento arqueológico de Peñalosa. Del mismo 
modo, junto a los estudios texturales, permitiría establecer la posible ubicación de estas fuentes de 
materia prima en el territorio circundante al yacimiento.

Para la identificación de los componentes mineralógicos principales de las muestras estudiadas se 
realizó una serie de estudios mediante la técnica de Difracción de Rayos X, método de polvo crista-
lino. La identificación de una fase cristalina por este método se basa en el hecho de que cada sustan-
cia en estado cristalino tiene un diagrama de rayos X que le es característico. Estos difractogramas 
están coleccionados en fichas, libros y bases de datos del Joint Committee on Powder Difraction 
Standards y agrupados en índices de compuestos orgánicos, inorgánicos y minerales. Se trata, por lo 
tanto, de encontrar el mejor ajuste del difractograma de la muestra estudiada con uno de los coleccio-
nados. 

Para el desarrollo de este estudio se tuvo que moler parte de la muestra, utilizando un mortero de ágata  
hasta conseguir un polvo muy fino. La cantidad molida osciló entre los 20 a 40 gramos del total de 
cada muestra.
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En fin, ambos análisis, tanto textural como mineralógico, resultaría en el conocimiento de las propie-
dades físicas de la materia prima utilizada, lo cual nos hablaría de aquellas características reconocidas 
por los habitantes argáricos como idóneas para los propósitos de la construcción. Esta última idea 
parte de la afirmación que la acumulación de experiencias, el trial and error, lleva a los actores socia-
les al entendimiento del entorno físico y natural en el que desenvuelven, así al reconocimiento de 
aquellas materia primas más útiles para sus fines.

RESULTADOS

Como resultado de la correlación entre forma y contexto – unidad sedimentaria –, tomando en consi-
deración el registro estratigráfico general planteado para la Terraza Superior del poblado de Peñalosa, 
se ha propuesto las siguientes posibles funcionalidades de los mate-
riales recuperados:

 • Material de cementación de los mampuestos: Estas muestras 
responden a aquellas documentadas en la unidad sedimentaria 
asociado a “derrumbe de estructuras de piedras”. Generalmente 
este material se presentan con formas irregulares. En cuanto a 
su matriz, es una sumamente compacta, bastante sólida, de 
consistencia dura y de tonalidad principalmente anaranjada. 
(Fig. 3)

 • Material para el revestimiento, revoco y/o enlucido de los 
paramentos: Principalmente se ha ubicado estas muestras 
en los estratos correspondientes a los “derrumbe de estruc-
turas de piedras”, aunque, teniendo en cuenta el carácter 
descubierto que se plantea para una parte de la vivienda IXa, 
algunas  se asocian a la unidad sedimentaria de “relleno de 
ocupación”. Muestran una matriz de color fundamentalmen-
te anaranjado, compacta y sólida. Estas se han definido a 
partir de la observación de la clara intención de aplanar o 
alisar una de sus caras. (Fig. 4)

 • Material empleado para el revestimiento del techo: 
Dejándonos llevar por la estratigrafía general planteada para 
el yacimiento de Peñalosa, estas se sitúan en aquellas unidades 
sedimentarias asociadas a los “rellenos de ocupación” o, en 
algunos casos, se ha asociado ciertos estratos como “derrum-
be de estructuras de barro”. Matrices que varían entre tonali-
dades marrón rojizo y anaranjado, estos fragmentos presentan 
una matriz poco compacta y no muy sólida en comparación 
con las muestras anteriormente descritas. Dentro de este con-
junto se puede encontrar muestras que presentan caras apla-
nadas  alisadas  por un lado, y por otro, varios fragmentos en 
los se observa las impresiones de la disposición vegetal utili-
zada para el levantamiento de estas estructuras. (Fig. 5)
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 • Suelo barro: Estas se relacionan a un estrato de nivelación 
y revestimiento de una posible fosa (US.28.41) ubicada 
en el extremo occidental del complejo estructural IXa, 
posiblemente utilizada durante la fase IIIB. Se trata de 
fragmentos de tamaño grande que presentan una de sus 
caras aplanadas, la matriz de color marrón, se presenta 
como poco compacta. (Fig. 6)

 • Material para la cimentación de estructura de banco: Este 
material lo tenemos representado en la muestra 28703, 
cuyo método de recuperación fue puntual. Se trata de 
varios fragmentos pequeños y medianos, cuya matriz es 
de color marrón rojizo y poco compacta.

Caracterizaciones texturales

Para la realización de este análisis se hizo una selección de las muestras que entendimos más repre-
sentativas de las diversas estructuras discutidas en el apartado anterior. También afectó el factor de 
disponibilidad de la muestra, sobre todo en aquellas que presentan improntas vegetales.

A nivel textural encontramos una clara diferenciación entre lo que sería la materia prima utilizada 
como material de cementación de los mampuestos con el material empleado para la aplicación del 
revestimiento de los paramentos al igual que para aquellos utilizados en la construcción de las estruc-
turas de techumbre, pavimento y la cimentación del banco. Esta diferencia se encuentra fundamen-
talmente en la cantidad de fracciones de tamaño arcilla en comparación con los de tamaño arena.

En comparación con los materiales empleado para la construcción de los muros de mampostería, de 
textura principalmente limo-arenosa, las demás estructuras se realizaron utilizando una materia prima 
de carácter esencialmente limo-arcilloso. Este hecho se nos presenta como un primer indicio de una 
técnica constructiva diferenciada por tipo de estructura. La mayor concentración de áridos en la com-
posición del material de cementación nos hablaría de un tipo de mortero que permitiría una mayor 
sujeción de los mampuestos, en comparación con la materia prima de carácter más arcillosa (CAPEL, 
1977 y 1986).

Una mayor concentración de arcilla en la composición de los materiales de cementación no garanti-
zaría la estabilidad de los muros debido ya que esta se trata de un material muy elástico lo que inci-
diría en el derrumbe de estas estructuras (CAPEL, 1977 y 1986). En este caso las fracciones de 
tamaño arena serviría como conglomerante, o sea, material capaz de adherirse a otros con el fin de 
dar cohesión al conjunto.

Sin embargo, los materiales más arcillosos, como por ejemplo los asociados al revestimiento de los 
paramentos así como el armazón de ramas y cañas que formarían la estructura del techo, constituirían 
uno, que al humedecerse se tornaría más plástico y modelable, y con una capacidad de adherencia 
mayor tanto a las estructuras vegetales como a la superficie irregular de los paramentos de mampos-
tería. Por otro lado, como propiedad física de la arcilla, al secarse se vuelve un material firme, lo cual 
no solo le daría consistencia a las estructuras sino que conformaría una tongada impermeable y más 
resistente a los cambios climáticos.
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En relación al material empleado para la cimentación del banco, este mortero arcilloso supondría una 
base suficientemente estable que, junto a las lajas de pizarra dispuestas horizontalmente sobre este, 
formaría una estructura bastante fuerte y firme.

Aproximación mineralógica

Las muestras elegidas para este estudio son las mismas escogidas para el estudio anterior. Esto nos 
permite poder establecer una correlación directa entre la composición mineralógica de las muestras 
y el tipo de sedimento escogido para los diferentes empleos constructivos definidos para el Complejo 
Estructural IXa del poblado de Peñalosa. Para la realización de este estudio se decidió agrupar las 
muestras por tipo de estructuras y siguiendo las consideraciones texturales definidas para cada tipo 
de material.

Aunque se ha podido identificar una serie de componentes mineralógicos comunes a todas las mues-
tras, estos se encuentran en diferentes proporciones. En la generalidad de la muestras se halló la 
presencia de cuarzo, feldespatos y una serie de minerales interestratificados, como por ejemplo la 
illita y la clorita, característicos de los minerales de la arcilla. Estos minerales de la arcilla, como la 
caolinita (también representada en las muestras analizadas) se caracterizan por ser tanto residuales o 
no completamente meteorizados, como productos no plenamente formados.

El cuarzo (SiO2) es químicamente muy inerte y resiste a la meteorización química que provoca la 
intemperie, a la vez que sus granos son muy duros y difíciles de erosionar en su superficie. Por efec-
to de estos factores el cuarzo permanece entero, mientras los otros minerales (micas y feldespatos) 
evolucionan a arcillas a la vez que se disgregan. Los productos de la alteración de éstos son los mine-
rales arcillosos tan importantes en la cobertura sedimentaria, mientras que los granos de cuarzo son 
los que forman la mayor parte de las arenas. Tanto el cuarzo como la mica, los feldespatos y los diver-
sos minerales de la arcilla antes mencionados son los que, mediante los procesos de metamorfismo, 
dan origen a la pizarra, por lo que su presencia en los componentes principales de las muestras estu-
diadas no sugieren ninguna sorpresa si atendemos al entorno geológico del yacimiento.

Según los análisis de Difracción de Rayos X para los materiales asociados como cementación de los 
muros de mampostería se ha encontrado que contienen la misma composición mineralógica, donde la 
baja representación de los minerales de la arcilla justifica su textura principalmente limo-arenosa. 
Igualmente, la semejanza en su composición sugiere que proceden de la misma fuente sedimentaria.

Sin embargo, los resultados para las muestras asociadas tanto como para las muestras relacionadas a 
los revocos o enlucidos de los paramentos como para aquellas pertenecientes a los restos de estruc-
turas de barro y que presentan improntas vegetales – siempre referidas al revestimiento de la estruc-
tura de techo – presentan una composición de minerales de la arcilla mayor en comparación con los 
materiales de cementación. Este hecho, que justifica una textura limo-arcillosa, da evidencias de la 
propiedad impermeabilizadora de este tipo de materia prima, al igual que la mayor capacidad de 
adherencia a la materia vegetal.

Interesante resulta el caso de la muestra correspondiente a la cimentación de la estructura de banco. 
La composición mineralógica de esta muestra presenta un contenido de clorita y filosilicatos signifi-
cativamente más alto que las demás, lo que significaría una constitución mucho más arcillosa. Estas 
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características conceden a este material unas propiedades mecánicas óptimas que garantizarían la 
firmeza y la solidez de esta estructura.

Más interesante resulta el estudio de los restos del suelo de barro. Estas muestras presentan que los 
minerales interestratificados de la arcilla, illita-esmectita, han sufrido un proceso hidrolítico impor-
tante. Hidrólisis es el proceso de combinación química con el hidrógeno (H+) e hidróxido (OH-), 
cuyos iones forman la molécula del agua. Cuando esto ocurre en la superficie de un cristal, de alguna 
estructura mineral, el arreglo iónico se ve modificado con aquellos de H+ y OH-, lo que significa una 
mayor vulnerabilidad a cambios químicos posteriores (LIMBREY, 1975). En general, este hecho 
significa que estos materiales han estado en contacto con el agua por un periodo extenso de tiempo.

A partir de este dato se podría pensar que este material se trataría de alguna estructura de barro derrum-
bada y reutilizada para la nivelación de la superficie sobre la cual se desarrollaría algún tipo de acti-
vidad. Este material se ha asociado al empleado para la nivelación de una posible fosa (US.28.41) 
Este hecho se vería contrastado a nivel estratigráfico, debido a la presencia de niveles superiores a 
este con abundantes restos materiales (US.28.38 y 28.50) (Contreras et al, en prensa)

El carácter de los estudios realizados hace que las inferencias aquí planteadas no sean concluyentes, 
sino una caracterización general de los restos constructivos de carácter terroso utilizados para el 
levantamiento de las diferentes estructuras documentadas en el Complejo Estructural IXa del poblado 
argárico de Peñalosa. Entendemos que estudios futuros, como el del análisis granulométrico median-
te la separación de fracciones por dispersión, aportaran mucha más información que permitirán una 
mejor caracterización de los procesos de formación de los depósitos sedimentarios explotados para 
la extracción esta materia prima.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la necesidad de estudios más detallados, podemos hacer las siguientes afirmacio-
nes:

 • La clara utilización de técnicas constructivas específicas para la construcción de las distintas 
estructuras inmobiliarias que constituyen la conformación de los espacios de habitación en el 
poblado argárico de Peñalosa.

 • Aunque la materia prima procede de los mismos depósitos sedimentarios, existe una discrimi-
nación, en cuestión de textura, de los materiales terrosos en función del tipo de estructura a 
construir.

 • La acumulación de experiencias debieron contribuir al conocimiento del entorno físico y natu-
ral por parte de la sociedad argárica de Peñalosa que les permitió la identificación o el recono-
cimiento de las materias primas idóneas a emplear para la construcción de sus estructuras.

 • Las características tanto texturales, fundamentalmente limosas, como los componentes minera-
lógicos característicos de los materiales constructivos estudiados permiten afirmar que la zona 
de extracción de la materia prima debió de ser de un contexto sedimentario aluvial, posiblemen-
te el propio río del Rumblar.
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 • Los depósitos explotados para la obtención de esta materia prima se debieron formar por la 
acumulación de limos y arcillas producto del arrastre de sedimentos por una corriente de agua 
de leve caudal o de un caudal estacional, lo cual pudo permitir la deposición de estos tipos de 
sedimentos.

 • Desprendiéndose de lo anterior, se podría corroborar los planteamientos hechos como resultados 
de los estudios paleoambientales, asignando un clima termomediterráneo, no tan diferente al 
del presente, para el entorno natural en la zona del Alto Guadalquivir durante tiempos argári-
cos.
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ELEMENTOS DE ADORNO EN ÉPOCA CAMPANIFORME EN 
SICILIA, CERDEÑA Y CÓRCEGA

ORNAMENTAL OBJECTS IN SICILY, SARDINIA AND CORSICA FROM BELL BEAKER 
PERIOD  

Claudia PAU *

Resumen

Desde el examen de los contextos emerge la difusión y la importancia de los objetos de adorno, en el ámbito de las dife-
rentes fases que caracterizan la Cultura del Vaso Campaniforme en Sicilia, Cerdeña y Córcega. Se tienen en consideración 
la materia, la forma, las dimensiones de los elementos singulares ornamentales (cuentas, colgantes, collares, brazaletes, 
anillos, alfileres, botones, peines, espejos),  y son analizadas las analogías y las diferencias entre los elementos sicilianos, 
sardos y corsos. Especial atención se dedica no sólo al estudio de los materiales, de las técnicas de trabajo y de las fun-
ciones de cada uno de los elementos singulares, sino también el valor mágico-ritual de los manufacturados.

Palabras clave

Cultura del Vaso Campaniforme. Objetos de adorno. Sicilia. Cerdeña. Córcega.

Abstract

The diffusion and importance of ornamental objects in the different phases characterizing the Bell Beaker Culture in Sicily, 
Sardinia and Corsica result from the examination of the contexts. Matter, shape, dimensions of each ornamental object 
(beads, pendants, necklaces, brassards rings, hatpins, buttons, combs and mirrors) and are taken into consideration and 
analogies and differences between Sicilian, Sardinian y Corsica elements are analysed. Particular attention is paid not 
only to the study of materials, working techniques and functions of each element, but also the magic and ritual value of 
each artefact.

Key words

Bell Beaker Culture. Ornamental objects. Sicily. Sardinia. Corsica

INTRODUCCIÓN

La Cultura Campaniforme hoy está documentada en una amplia área desde las Islas Británicas hasta 
España Meridional y desde el Atlántico hasta el Vístula, así como en las costas Septentrionales de 
Marruecos.

Podemos separar tres posibles áreas de difusión del Campaniforme hacia el Mediterráneo 
Occidental:

 1) Península Ibérica, Baleares, Cerdeña, Sicilia.
 2) Europa Central, Península Italiana, Cerdeña, Sicilia.
 3) Península Ibérica, África Septentrional (franja magrebí), Sicilia.
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Las dos primeras opciones marcan que desde Cerdeña la cultura Campaniforme habría pasado a Sicilia. 
Está hipótesis esta avalada por diversos factores como la contigüidad geográfica entre las dos islas, 
la fuerte presencia de cerámica estilo internacional en Cerdeña y en Sicilia Noroccidental y las afini-
dades estructurales en los contextos funerarios de las dos islas (TUSA 1997).

La fuerte unión entre Cerdeña y Sicilia en el ámbito de la Cultura Campaniforme se puede ver también 
en el estudio de los objetos de adorno.

LOS ELEMENTOS DE ADORNO DE ÉPOCA CAMPANIFORME EN SICILIA

En Sicilia sólo en doce yacimientos (Fig. 1) Campaniformes se han encontrado objetos de adorno. Se 
encuentran todos desplegados en el área noroccidental de la isla, en la provincia de Agrigento, tenemos 
un solo contexto Campaniforme con presencia de joyas, en San Monte Kronio (Sciacca), seis en la 
provincia de Palermo, en la necrópolis de Uditore (Conca D’Oro), en las grutas de la Chiusilla y del 
Fico de Isnello, en Caccamo y en la gruta Puleri en Termini Imerese, y por último en las cavernas de 
Villafrati, y en cinco yacimientos en la provincia de Trapani, en Torre Cusa (Campobello di Mazara), 
en la necrópolis de Marcita (Castelvetrano), en San Pantaleo (Motya), en la tumba en cueva artificial 
de Torrebigini (Partanna) y en la tumba excavada en la roca de Pusillesi en Salemi. 

Tanto en Sicilia como en Cerdeña estos objetos de adorno se han descubierto en contextos funerarios, 
en grutas, tumbas en cuevas artificiales aisladas o en necrópolis, aunque en el territorio de Caccamo 
(Termini Imerese) (MARCONI BOVIO, 1944) se trata de objetos recogidos por los campesinos en 
sus tierras por lo cual no se conoce el lugar de procedencia, ni se puede estar seguro de la pertenencia 
de estos objetos a la Cultura Campaniforme, excepto por ciertos paralelos formales.

Las joyas de Sicilia son en hueso, coral, concha (Columbella Rustica, Cardium, Cypraea, Dentalium), 
piedra común, piedra preciosa y semipreciosa (calcita, jadeita, mármol blanco, marfil, esteatita verde 
y negra, granate negro, obsidiana, lignito (ocre rojo) y en metal (cobre).
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Fig. 1 Mapa de los yacimientos de objetos de adorno en  Sicilia
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Elementos singulares

Los objetos personales encontrados son sobre todo elementos sueltos, colgantes y cuentas y sólo dos 
contextos tienen collares enteros, tres tienen brazaletes, tres botones, y dos punzones o alfileres, dos 
amuletos y un solo ejemplar de peine. En diez yacimientos sicilianos se han encontrado colgantes y 
cuentas que antes decoraban los collares, además de  los brazaletes, las tobilleras y los cinturones de 
la población campaniforme de la isla.

Ningún elemento se ha encontrado en la provincia de Agrigento, en cambio seis yacimientos del 
Palermitano presentan cuentas y colgantes, la necrópolis de Uditore (Conca D’Oro), las grutas de la 
Chiusillla y del Fico de Isnello,  Caccamo y la gruta Puleri en Termini Imerese, y las cavernas de 
Villafrati, y cuatro yacimientos en la provincia de Trapani, la necrópolis de Marcita (Castelvetrano),  
San Pantaleo (Motya), la tumba en cueva artificial de Torrebigini (Partanna) y la tumba excavada en 
la roca de Pusillesien Salemi. 

Quizá estas tengan un significado mágico-ritual además de cómo objeto de adorno, Sicilia presenta 
uno de los colgantes más típicos del Campaniforme, el colgante en forma de hacha. Se trata de cinco 
pequeños ejemplares de forma trapezoidal en forma de hacha, tres de los cuales proceden de la pro-
vincia de Palermo: el ejemplar en caliza de la tumba excavada en el 1969, de la necrópolis de Uditore 
(Conca D’Oro) (CASSANO, MANFREDINI, 1975), el colgante en forma de hacha de Caccamo 
(Termini Imerese) (MARCONI BOVIO, 1944) y un colgante en forma de lámina con agujero cónico, 
en concha fósil en la caverna de Villafrati (MARCONI BOVIO, 1944). Otros dos colgantes vienen 
del Trapanese, uno de la necrópolis de Marcita (Castelvetrano) (TUSA, 1997) en jadeita verde muy 
fino, con contorno triangular, bordes redondeados y sección plano convesa. Es importante sobre todo 
por su color verde, que nos recuerda a los colgantes sardos, y quizás, como éstos, puede tener una 
verdadera y propia connotación ritual. La otra hacha votiva es en piedra oscura y procede de la tumba 
en cueva artificial de Torrebigini (Partanna) (TUSA, 1987).

Tres son los yacimientos de Sicilia que tienen colgantes de forma oval. De la provincia de Palermo 
tenemos pequeños cantos rodados perforados de forma elíptica en Caccamo (Termini Imerese) 
(MARCONI BOVIO, 1944). Proceden por el contrario de la provincia de Trapani un elemento en 
mármol blanco, plano y alargado con el contorno irregularmente oval y agujero a clepsidra, de  la 
necrópolis de Marcita (Castelvetrano) (TUSA, 1997) y otro en hueso de la tumba en cueva artificial 
de Torrebigini (Partanna) (TUSA, 1987).

En Sicilia tenemos un único colgante rectangular que fue obtenido a partir de una defensa de jabalí 
en forma de plaqueta con contorno en perfil rectangular y con agujero central, que procede de la 
necrópolis de Marcita (Castelvetrano), en la provincia de Trapani (TUSA, 1997).

Constituye un unicum en Sicilia el colgante en marfil en forma de cruz de Santa Andrea, que fue 
obtenido de un colmillo de jabalí elaborado en forma de plaqueta con agujero central, y que procede 
de la necrópolis de Marcita (Castelvetrano) en la provincia de Trapani (TUSA, 1997). Astrágalos y 
vértebras de pez perforadas se han encontrado en San Pantaleo (Motya) (MARCONI BOVIO, 1944), 
y astrágalos en la tumba en cueva artificial de Torrebigini (Partanna), en la provincia de Trapani 
(TUSA, 1987)



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp.23-46

C PAU. Elementos de adorno en época campaniforme en Sicilia, Cerdeña y Córcega • 26

El colgante en forma de luna creciente, forma típica en el ámbito de la Cultura Campaniforme, está 
presente también en Sicilia con cinco ejemplares, todos en marfil, obtenidos de colmillo de jabalí. 
Cuatro proceden de la provincia de Palermo. En la Necrópolis dell’Uditore (Conca D’Oro) (CASSANO 
MANFREDINI, 1975) encontramos un colgante en forma de luna creciente obtenido de colmillo de 
jabalí, que muestra dos parejas de perforaciones convergentes y dos fragmentos de colmillo de jaba-
lí, perteneciente a la tumba III, mientras el resto proceden de la tumba II. Finalmente debemos citar 
un diente de jabalí perforado de la gruta Puleri Contrada Rocca (Termini Imerese) (MARCONI 
BOVIO, 1944). Un único elemento aparece en la provincia de Trapani y es el colgante en forma de 
luna creciente obtenido de colmillo de jabalí de San Pantaleo (Motya) (MARCONI BOVIO, 1944).

Cinco yacimientos en Sicilia presentan como colgantes elementos en concha de Columbella Rustica, 
Cardium, Cypraea que conservan la propia forma natural y tienen sólo un simple agujero de suspen-
sión. En la provincia de Palermo tenemos las conchas perforadas de Columbella Rustica y de Cypraea 
de Caccamo (Termini Imerese) (MARCONI BOVIO, 1944),  y las conchas de la tumba II de la 
Necrópolis dell’Uditore (Conca D’Oro), entre las cuales se distinguen dos cuentas de Cardium 
(CASSANO, MANFREDINI, 1975). En la provincia de Trapani hay conchas perforadas de San 
Pantaleo (Motya) (Marconi BOVIO, 1944) y cinco colgantes en concha Cypraea en la necrópolis de 
Marcita (Castelvetrano) (TUSA, 1997), además de tener en cuenta la concha encontrada en las tumbas 
en cueva artificial de Torrebigini (Partanna) (TUSA, 1987).

En la provincia de Palermo y de Trapani encontramos también cuentas de forma circular o globular 
en hueso, piedra, y en una materia blanca, posiblemente calcita en la mayoría de los casos. Entre ellas 
se encuentran las cuentas de perfil globular de la necrópolis de Uditore (Conca D’Oro), (Palermo) 
(MINGAZZINI, 1940), dos en una sustancia blanca, ligera, con numerosas estrías, por estratificación 
natural, piedra calcárea, quizá calcita, de la tumba excavada en 1940, y seis elementos en calcita, de 
la tumba excavada en 1969. Debemos señalar también las dos cuentas en piedra, una de las cuales 
tiene una carena central de Caccamo (Termini Imerese) (Palermo) (MARCONI BOVIO, 1944), y la 
cuenta globular, en una materia que es un empaste de color blanco, de la necrópolis de Marcita 
(Castelvetrano) (TUSA, 1997) en la provincia de Trapani, y para concluir la cuenta circular y las 
pequeñas perlitas en hueso y las cuentas circulares en piedra negra de Torrebigini (Partanna), (Trapani) 
(TUSA, 1987).

Se han encontrado en la isla también siete cuentas en forma de disco o rueda, cinco en la provincia 
de Palermo y sólo uno en la provincia de Trapani. En el primer caso, debemos citar la rueda dentada 
en concha, y la cuenta en forma de disco en piedra de Caccamo (Termini Imerese) (MARCONI 
BOVIO, 1944),  la cuenta en piedra de la gruta del Fico de Isnello (Palermo) (MARCONI BOVIO, 
1944), y el elemento en piedra negra brillante por el perfecto pulido, quizá granate negro, con las 
superficies superior e inferior, perfectamente planas y paralelas, de la tumba excavada en 1940 de la 
necrópolis dell’Uditore (Conca D’Oro) (MINGAZZINI, 1940) y la cuenta a disco dentado con agu-
jero cilíndrico de Villafrati (MARCONI BOVIO, 1944). Además, una cuenta en piedra caliza yesosa 
blanca en forma de disco plano con agujero central de sección clepsidra se ha descubierto en la necró-
polis de Marcita (Castelvetrano) en la provincia de Trapani (TUSA, 1997).

Quizá la forma de la cuenta por excelencia en el ámbito siciliano es la cilíndrica, en forma de aceitu-
na o bellota, realizada en piedra (granate negro), hueso, esteatita negra y caliza blanca. En la provin-
cia de Palermo tenemos una pequeña cuenta en piedra de Caccamo (Termini Imerese) (MARCONI 
BOVIO, 1944), la cuenta en forma de bellota en granate negro de la gruta de la Chiusilla de Isnello 
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(Le Madonie) (MARCONI BOVIO, 1944), y la cuenta en piedra, de la gruta del Fico di Isnello 
(Palermo) (MARCONI BOVIO, 1944). En la provincia de Trapani debemos citar la cuenta en mate-
rial desconocido recuperada en San Pantaleo (Motya) (MARCONI BOVIO, 1944), y la cuenta cilín-
drica en hueso de la tumba en cueva artificial de Torrebigini (Partanna) (TUSA, 1987). Además 
procedentes de la necrópolis de Marcita (Castelvetrano) (TUSA, 1997), debemos citar la cuenta en 
concha Dentalium, tres cuentas en calcita blanca, y las ocho cuentas cilíndricas, en esteatita negra con 
agujero central de sección en clepsidra. 

Los collares

Son seis los collares enteros encontrados en Sicilia, cuatro ejemplares proceden de la provincia de 
Palermo, del territorio de Caccamo (Termini Imerese) (MARCONI BOVIO, 1944), cuyas cuentas son 
todas en piedra. Sus formas son diferentes una de las cuentas tiene forma de bellota mientras las otras 
tres tienen forma de perlas globulares. Dos ejemplares vienen de la provincia de Trapani, el collar en 
calcita, sílex y Dentalium, de la tumba en cueva artificial de Torre Cusa (Campobello de Mazara) 
(TUSA, 1998), y el collar en hueso, realizado con veintiuna cuentas cilíndricas alternadas con vein-
tidós cuentas circulares, de la tumba en cueva artificial de Torrebigini (Partanna) (TUSA, 1987).

Los brazaletes o tobilleras

Sólo cuatro ejemplares de brazaletes o tobilleras se han encontrado en Sicilia y todos proceden de la 
provincia de Palermo. Dos de estos brazaletes están formados por cuentas globulares como los colla-
res nos referimos al caso de Caccamo (Termini Imerese) (MARCONI BOVIO, 1944), mientras los 
otros dos están realizados en una única pieza, un brazalete en cobre obtenido a partir de la flexión de 
una barrita de sección cuadrangular, que proviene de la gruta Chiusilla de Isnello (Le Madonie) 
(MARCONI BOVIO, 1944), y un fragmento de brazalete  realizado en un material similar al lignito 
de la gruta del Fico de Isnello (Le Madonie) (MARCONI BOVIO, 1944).

Botones

En Sicilia encontramos también botones de forma hemisférica y de forma cónica, ambos tipos carac-
terísticos de la típica perforación en V. Sin embargo tenemos sólo cinco ejemplares, de los cuales 
cuatro son en hueso y uno en caliza. Dos botones en hueso perforados en V se han encontrado en la 
tumba de San Bartolo (Sciacca) en la provincia de Agrigento (BERNABÒ BREA, 1988). Son de la 
provincia de Palermo el botón en hueso con forma cónica de la gruta de la Chiusilla de Isnello (Le 
Madonie) (BERNABÒ BREA, 1958), el botón en hueso con agujeros convergentes de la gruta del 
Fico de Isnello (Le Madonie ) (MARCONI BOVIO, 1944), y el botón, quizás en caliza, de forma 
hemisférica con base plana de la tumba II de la Necrópolis dell’Uditore (Conca D’Oro) (CASSANO 
MANFREDINI, 1975). En Sicilia no se han encontrado botones líticos en forma de luna creciente o 
biapuntados, a tortuga y a alamaro, numerosos en Cerdeña.

Punzones, alfileres o agujas

En el ámbito del Campaniforme siciliano tenemos solo dos ejemplos de punzones, encontrados en la 
provincia de Palermo, ambos realizados en hueso. Los punzones de la gruta Puleri, Contrada Rocca 
(Termini Imerese) (MARCONI BOVIO, 1944), y la aguja, con cabeza perforada, de la tumba II de la 
Necrópolis dell’Uditore (Conca D’Oro), en la provincia de Palermo (CASSANO MANFREDINI, 
1975)
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Peine

Además, de este conjunto de materiales ornamentales, en la necrópolis de  Marcita (Castelvetrano) 
se encontró el ejemplar de un peine (Lám. 1) (TUSA, 1997). Está realizado en marfil y presenta forma 
rectangular, a pesar de estar fragmentado en dos trozos presenta decoración incisa. Presenta el borde 
superior ligeramente curvado y decorado por al menos cuatro grupos simétricos de tres muescas cada 
uno. Los bordes laterales del margen superior son ligeramente salientes y puntiagudos. Ambas caras 
del peine están repartidas en cuatro registros de tres líneas horizontales, iniciando desde la parte alta 
el primer registro está constituido por la decoración a muesca del borde superior, el segundo, más 
amplio, presenta en el interior dos filas paralelas de círculos con punto central dispuestas irregular-
mente siguiendo un esquema casi zig-zag, el tercer registro está constituido de una sutil banda hori-
zontal carente de decoración y para finalizar, el cuarto está constiruido por la parte dental del peine. 

Lám. 1 Peine en marfil. Castelvetrano. Marcita (Trapani). (Foto Tusa, 1997)
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LOS ELEMENTOS DE ADORNO DE ÉPOCA CAMPANIFORME EN CERDEÑA

En Cerdeña, tenemos veinticuatro yacimientos campaniformes (Fig. 2) con cerámicas, brassards, 
puñales o cúspides de flecha típica de esta cultura, donde también se han encontrado objetos de ador-
no. Pertenecen en casi todos los casos al Campaniforme Inicial aunque la tumba hipogeica de Padru 
Jossu (Sanluri) tiene dos estratos bien diferenciados, uno con adornos pertenecientes al Campaniforme 
Inicial y otro al Campaniforme Final (denominados respectivamente Campaniforme A y B por G. 
Ugas) (UGAS, 1998). Escasos son los yacimientos del Campaniforme Final, pero merecen ser citados 
los elementos de la tumba en cista de  Cuccuru Nuraxi (Settimo S. Pietro), Is Calitas (Solemins), gruta 
de Taní (Carbonia). La mayoría de los adornos Campaniformes se han encontrado en la provincia de 
Cagliari: Capo S. Elia, gruta de Taní (Carbonia), Sant’Iroxi (Decimoputzu), Palaggiu (Samassi), Locci 
Santus (San Giovanni Suergiu), Padru Jossu (Sanluri), Monte Luna (Senorbì), Cuccuru Nuraxi 
(Settimo San Pietro) e Is Calitas (Solemins). A estos hallazgos se deben añadir los materiales conser-
vados en colecciones privadas: Erriu (museo de Cagliari), Pispisa (museo de Carbonia), Doneddu 
(museo de Carbonia), Vargiu (Villasor), con material que se ha recogido en la misma provincia de 
Cagliari. En la provincia de Nuoro contamos con el sepulcro de corredor de Motorra (Dorgali), y el 
material de la colección privada de Gavoi y en la provincia de Oristano tenemos un solo yacimiento 
pero que ha restituido una rica cantidad y variedad de objetos de adorno, Bingia ‘e Monti 
(Gonnostramatza). Los hallazgos son numerosos también en la provincia de Sassari, sobre todo en el 

Fig. 2 Mapa de los yacimientos de objetos de adorno en  Cerdeña      
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territorio de Alghero: Anghelu Ruju, Cuguttu, Santu Pedru, Taulera, y también en S’Adde Asile (Ossi), 
y Marinaru (Porto Torres), Ponte Secco (Porto Torres), Su Crocifissu Mannu (Porto Torres) y Monte 
D’Accoddi (Sassari).

Como en Sicilia estos objetos de adorno personal se han descubierto sobretodo en contextos funerarios, 
y en particular en las domus de janas. Existe sólo una referencia a hábitat, y con problemas, el de 
Palaggiu a Samassi, además del área del santuario de Monte D’Accoddi. En este último caso no se 
excluye que los hallazgos estuvieran asociados a contextos funerarios. 

El escaso número de adornos en las zonas de hábitats depende del número limitado de restos de asen-
tamientos Campaniformes conservados, si bien de todas formas podemos solo suponer que estos 
elementos fueron utilizados en vida por las gentes del Campaniforme utilizados y amortizados en los 
enterramientos. En este sentido el alto número de descubrimientos en las sepulturas hace pensar, que 
los sepulcros los difuntos, estaban, no sólo provistos de armas y útiles sino también recubiertos de los 
vestidos y de los ornamentos, quizás de mayor importancia. 

Las joyas encontradas en Cerdeña están realizadas en hueso, en piedra común (negra, marrón, clara), 
en piedra preciosa, semipreciosa (esteatita, caliza negra, clara o azul, calcedonia, esquisto, serpentina, 
pizarra, cuarzo, jaspe, alabastro, sílex, nefrita, mármol), en metal (cobre, plata, oro y plomo) y en 
marfil. Numerosos son los colgantes y cuentas obtenidos de conchas: Patella Lamarcki Pajraudeau, 
Cardium Edule, Cardium Tuberculatum, Arca Noae,  Pectunculus, Purpura Haemastoma, Cyprea 
Spurca, Donacidi o Telline, Dentalium, Columbella Rustica,  Nassa Cornicula, Cypraea Lurida, 
Natica,  Triton Nodiferum, Turbo Rugosus, Spondylus, Glycyneris, incluyendo caracoles de tierra. Las 
valvas eran usadas íntegras o trabajadas y transformadas en pequeños colgantes de forma geométrica 
sobre todo de forma elíptica, en gota y en disco.

Elementos singulares

En todos los yacimientos sardos con objetos de adornos se han encontrado elementos sueltos: colgan-
tes y cuentas, salvo el yacimiento de Cuccuru Nuraxi (Settimo San Pietro) (FERRARESE CERUTI, 
1997). Estos elementos son componentes de collares, brazaletes y tobilleras, algunos han sido encon-
trados en deposición primaria asociados y otros dispersos. Tenemos que recordar que se trata, de 
elementos muy pequeños que a veces son perlitas de pocos milímetros.

Numerosos colgantes eran obtenidos de dientes de animales que, conservando la forma original y 
natural, se perforaban en la raíz. Entre los preferidos estaban los caninos de cánidos y dientes atrófi-
cos (de leche) de ciervo, pero a veces encontramos también dientes de bueyes, de cerdos, y quizás de 
personas. Estos colgantes en forma de gota, podían tener un valor mágico o apotropaico (quizá con 
valor protector, porque tienen la forma de pequeños cuernos) (LILLIU, 1999). Los ejemplares sardos 
proceden casi todos de la provincia de Cagliari y se remontan a la fase final del Campaniforme. 
Debemos recordar los ejemplares de la gruta de Sant’Elia de Cagliari (ATZENI, 2003), idénticos a 
los colgantes de los collares de la tumba en cista lítica de Cuccuru Nuraxi de Settimo San Pietro 
(FERRARESE CERUTI, 1997), y de la tumba en fosa de Is Calitas (Soleminis) (MANUNZA, 1998). 
En esta última tumba se han encontrado también colgantes en concha que imitan los dientes de ciervo. 
En la provincia de Oristano, estos colgantes decoran un collar de la tumba hipogeica-megalítica de 
Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998). Un buen número de dientes de cánidos perfora-
dos y utilizados como colgantes se encuentran en la provincia de Cagliari: tres elementos de la gruta 
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Tanì (Carbonia) (FERRARESE CERUTI, 1997), un ejemplar de la colección Doneddu expuesto en 
el museo de Villa Sulcis en Carbonia, y los dos dientes de zorro de la tumba hipogeica de Padru Jossu 
(Sanluri), aunque de ellos desgraciadamente sólo uno está entero. Numerosos son también los ejem-
plares de la domus de janas de Monte Luna (Senorbì) (SANTONI, 1990; COSTA 1990) y algunos 
aparecen como cuentas o separadores en los collares de Is Calitas (Soleminis) (MANUNZA, 1998). 
En la provincia de Oristano el collar di Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998) con dien-
tes de ciervo tiene también caninos de zorro. En la provincia de Sassari se encuentran estos colgantes 
en la necrópolis de domus de janas de Cuguttu (Alghero) (TARAMELLI, 1909b), y en la necrópolis 
de Su Crucifissu Mannu (Porto Torres) (FERRARESE CERUTI, 1997), perforados y sin perforación. 
Finalmente, encontramos un ejemplar roto, faltándole la parte inferior, con agujero apical, en el área 
del santuario de Monte D’Accoddi. Tenemos tres ejemplares de dientes de buey perforados en la raíz, 
en la tumba hipogeica-megalítica de Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998), en Oristano. 
Se trata de incisivos. El primero mide 3,8 cm de longitud y 1,4 de anchura, el segundo tiene 3,2 cen-
tímetros de longitud y 0,8 de anchura y el último, 3,3 centímetros de longitud y 1,1 de anchura.

Destacamos el descubrimiento de algunos ejemplares de dientes de oso perforados, en el ámbito del 
Campaniforme Sardo, en la necrópolis de Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 1909), en 
la provincia de Sassari. Del mismo tipo de animal parece el diente del cual ha sido obtenido el col-
gante pisciforme del estrato II de la tumba hipogeica de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998), 
que tiene un agujero de suspensión transversal en la raíz y otro pequeño en posición ortogonal en el 
dorso con perforación “a lambda”, que señala la boca del pez. Tenemos además un colgante elabora-
do en diente de cerdo, en la necrópolis de domus de janas de Marinaru (Porto Torres) (CONTU, 
1952-54).

Encontramos también en Cerdeña los colgantes en forma de luna creciente obtenidos predominante-
mente de colmillos de jabalí, pero también de valvas de concha, sobre todo de Pectunculus, y de 
hueso y marfil. Tienen uno o dos agujeros centrales sobre uno de los ápices. Se trata de uno de los 
elementos más típicos del Campaniforme isleño y quizás pudo ser objeto de creencias o cultos reli-
giosos. Siendo numerosos en la provincia de Cagliari, en San Bartolomeo (Cagliari) (FERRARESE 
CERUTI, 1997). Igualmente encontramos diversos ejemplares expuestos en el museo de Cagliari que 
proceden de la colección Erriu pero se trata de objetos rotos en la parte superior, por lo tanto, no es 
posible ver la presencia o no del agujero de suspensión. Un colgante en luna creciente, procede tam-
bién del estrato III del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998). Se trata de un colmillo 
de jabalí con dos agujeros de suspensión, roto en dos y reparado en la antigüedad. Del estrato II del 
mismo hipogeo, proceden otros dos colgantes a luna creciente obtenidos de colmillos de jabalí. Con 
un solo agujero de suspensión encontramos los colmillos de jabalí, localizados en la tumba en fosa 
de Is Calitas (Soleminis) (MANUNZA, 1998), uno de éstos tiene muescas para la sujeción, por tanto 
no estaba suspendido y podría haber sido usado como colgante para adornar un brazalete o una tobi-
llera en vez de ser un collar. De la misma tumba procede un ejemplar en luna creciente realizado en 
concha. En la provincia de Nuoro encontramos dos colmillos de jabalí en luna creciente con agujero 
de suspensión en la parte central. En la provincia de Oristano en Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) 
(ATZENI, 1998) tenemos numerosos colgantes en forma de luna creciente, en colmillos de jabalí y 
elementos en hueso y un ejemplar en hueso pulimentado que está decorado sobre la margen superior 
con una fila de puntitos incisos. En la provincia de Sassari tenemos colmillos de jabalí en la necró-
polis de domus de janas de Cuguttu (Alghero) (TARAMELLI, 1909b), con agujero de suspensión en 
el centro, en la domus de janas de Taulera (Alghero) y en Ponte Secco (Porto Torres) donde sólo se 
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trata de tres fragmentos de colmillo de jabalí. Encontramos un ejemplar roto al que falta la parte 
inferior, presenta agujero apical y fue localizado, en Monte D’Accoddi, en la actualidad expuesto en 
el Museo de Sassari. 

El campaniforme sardo presenta una rica variedad de colgantes geométricos en piedra, caliza y con-
cha pulimentada. Serían seguramente utilizados como colgantes centrales de collares y brazaletes. 
Los colgantes rectangulares, habitualmente presentan los ángulos redondeados y presentaría el agu-
jero en uno de los dos lados cortos, además algunos presentan la parte inferior redondeada, como el 
ejemplar en piedra de la colección Doneddu, expuesto en el Museo Villa Sulcis de Carbonia o el 
colgante rectangular con ángulos redondeados, de Bingia ‘e Monti (Gonnostrmatza), Oristano, desde 
el 2005 expuesto en el Museo Arqueológico de Cagliari. Algunos de estos colgantes fueron descu-
biertos en la necrópolis de Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 1909a), en la provincia de 
Sassari, uno en caliza azul, otro en caliza oscura con un agujero en cada una de las extremidades, en 
la tumba III, otro de forma rectangular alargada de sección cuadrada, con un agujero ancho en la 
cabeza, redondeada, y huellas de frotamiento en las cuatro esquinas, y el último, un colgante obteni-
do de una piedra cortada en la mitad. Un elemento más refinado, en esteatita verde agua, procede de 
la necrópolis de Su Crocifissu Mannu (FERRARESE CERUTI, 1997) y quizás tuvo un carácter 
mágico-apotropaico.

Algunos colgantes tienen una forma triangular, como el ejemplar de Is Calitas Soleminis, (MANUNZA, 
1998), en concha, y el colgante en piedra oscura, encontrado en Monte D’Accoddi, expuesto en el 
Museo G. Sanna de Sassari. 

El elemento ornamental recurrente en los contextos Campaniformes sardos es seguramente el colgan-
te de forma elíptica, en concha, pero encontramos ejemplares también en piedra como el de Monte 
D’Accoddi, expuestos en el Museo G. Sanna de Sassari.

Numerosos son los colgantes en forma de hacha, parecidos a los ejemplares de Sicilia. La presencia 
de estos elementos, con o sin agujero de suspensión, en esteatita verde agua (mineral talcoso, de fácil 
elaboración), de pequeñísimo tamaño y con el borde cortante no afilado que le excluye el uso prácti-
co, daría testimonio del culto que hace referencia al hacha que aparece en Cerdeña ya en la antigua 
cultura de San Michele, y es practicado también por la población Campaniforme de la isla. El mismo 
color “verde agua” del material de composición simboliza la vegetación, la fuerza de la naturaleza, 
el renacer de la primavera, la vida misma. Se trataría por lo tanto de pequeños amuletos protectores 
usados por los vivos y puestos cerca de los cuerpos de los muertos para asegurar el paso al más allá. 
Tenemos dos ejemplares en el hipogeo de Sant’Iroxi di Decimoptzu (UGAS, 1990), y otro que per-
tenece a la colección Doneddu, en la actualidad expuesto en el Museo Villa Sulcis en Carbonia. En 
Is Calitas (Soleminis) (MANUNZA, 1998) los ejemplares de esta forma están realizados en concha, 
aunque tenemos también un elemento en piedra dura muy fragmentado. Otras pequeñas hachas-col-
gantes se localizaron en la necrópolis de Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 1909a): en 
la tumba II un elemento en roca gris-azul muy pulimentada, de poco espesor, y muy ancho en el corte, 
en la tumba III otro elemento en piedra verde oscura, durísima quizá jadeíta o nefrita, de corte recti-
líneo, muy pulimentado, perforado perfectamente en la parte superior, en la tumba XIII un colgante 
en esquisto, con dos poros en la parte superior, mientras otros ejemplares proceden de la tumba XVIII, 
y de la tumba XXX. Pequeñas hachas amuleto en esteatita verde estaban en la domus de janas de 
Cuguttu (Alghero) (TARAMELLI, 1909b) y también en la necrópolis de Su Crocifissu Mannu 
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(FERRARESE CERUTI, 1997), encontramos también realizadas en esteatita y en piedra oscura, estas 
últimas perforadas sobre el lado corto, aunque en dos casos la perforación está sobre el lado largo, en 
parte expuestas en el Museo G. Sanna de Sassari.

Seguramente entre los elementos más llamativos y parecidos a los colgantes que decoran también los 
objetos de adorno de hoy, se sitúan los que tienen forma de corazón, como los tres colgantes de la 
tumba hipogeica de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS 1982, 1998), con la parte superior en forma de cubo 
que tienen dos acanaladuras y un agujero; además del pequeño colgante en hueso pulimentado de 
Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998) con elemento de sujeción con surcos. 

Insólitos son los ya citados, el colgante pisciforme del estrato II de la tumba hipogeica de Padru Jossu 
(Sanluri) (UGAS, 1982, 1998), y el colgante esférico en hueso de pequeño tamaño con largo pedún-
culo perforado de la tumba III di Anghelu Ruju (TARAMELLI, 1904, 1909a). Un apéndice para la 
sujeción tiene también un colgante en piedra oscura, desgraciadamente roto en proximidad de la per-
foración, descubierto en el área del santuario de Monte D’Accoddi, y expuesto, hoy, en el Museo 
Sanna de Sassari. 

En Cerdeña encontramos también cuentas en forma de disco o rueda. Realizadas en concha o en hueso 
o en caliza, de forma perfectamente circular y sección plana. Su diámetro oscila entre 0,2 y 1 centí-
metro, como ejemplifican la pequeña cuenta de Sant’Iroxi de Decimoptzu (UGAS, 1990), y la ruede-
cilla de concha de la tumba hipogeica de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998). Recordamos 
también las cuentas de collar encontradas en Cuccuru Nuraxi de Settimo (FERRARESE CERRUTI, 
1997) y las de Is Calitas (Soleminis) (MANUNZA, 1998), así como las cuentas de la tumba de  Monte 
Luna (Senorbì) (USAI, 1990), hoy expuestas en el  Museo Sa Domu Nosta de Senorbì. En calcedonia 
color amarillo ámbar es la perla pequeña con agujero de sección cilíndrica del dolmen de Motorra 
(Dorgali) (LILLIU, 1966; FERRARESE CERUTI, 1997) en la provincia de Nuoro. En la provincia 
de Sassari tenemos diferentes elementos en Anghelu Ruju (TARAMELLI, 1904, 1909a), en la necró-
polis de domus de janas de Cuguttu (Alghero) (TARAMELLI, 1909b), en la domus de janas de Taulera 
(Alghero) (FERRARESE CERUTI, 1997), en Ponte Secco (Porto Torres) (CONTU, 1952-54), en 
concha, hueso y en esquisto,  expuestos en el Museo G. Sanna de Sassari, así como otros ejemplos de 
Su Crocifissu Mannu (FERRARESE CERUTI, 1997). Se diferencia de los otros casos la ruedecilla 
dentada en piedra negra de Monte D’Accoddi, que por desgracia no sabemos si pertenece con certeza 
al ámbito Campaniforme, expuesta en el Museo G. Sanna de Sassari.

Características son, sin embargo, las cuentas de forma barril, muchas de ellas en hueso, que tienen un 
agujero que atraviesa a lo largo del eje mayor. Interesante es el ejemplar conservado en el Museo 
Arqueológico de Cagliari que forma parte de la colección Erriu porque presenta una decoración a 
bandas acanaladas. Tienen la misma forma dos elementos de collar de la colección Doneddu expues-
tos en el Museo de Villa Sulcis en Carbonia que presentan también una decoración acanalada, y son 
cilíndricas, las cuentas obtenidas de hueso de animales, de la gruta Tanì de (Carbonia) (FERRARESE 
CERUTI, 1997). La misma forma a barril tienen tres pequeñas y preciosas cuentas en plata del hipo-
geo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998), de las cuales desafortunadamente sólo una está 
completa. De la misma tumba procede una cuenta en concha, quizás Spondylus, de sección plano-
convexa. Este tipo de cuentas se documenta también en los collares de Is Calitas (Soleminis) 
(MANUNZA, 1998), en concha, y hueso, excepto un ejemplar con cuerpo abierto, intencionalmente 
o con mayor probabilidad roto a posteriori, que está realizado en piedra de color oscuro. En la pro-
vincia de Nuoro tenemos una perlita cilíndrica en calcedonia color amarillo verdoso, procedente del 
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dolmen de Motorra (Dorgali) (LILLIU, 1966; FERRARESE CERUTI, 1997). Cuentas cilíndricas en 
hueso se encuentran también en Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998), en la provincia 
de Oristano, desde el 2005 expuestos en el Museo Arqueológico de Cagliari. En plata son las dos 
pequeñas y elegantes perlitas en forma de aceituna, de 12 mm de largo, perforadas en el eje mayor, 
de la tumba XX bis de Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 1909a), en la provincia de 
Sassari. De la tumba XIII proceden las cuentas en caliza negra, de forma cilíndrica, con agujero. En 
hueso son las cuentas cilíndricas de la necrópolis de domus de janas de Cuguttu (Alghero) 
(TARAMELLI, 1909b), y en Ponte secco (Porto Torres) (CONTU, 1952-54) encontramos una cuen-
ta de color marrón claro en un collar. Numerosos son los ejemplares de Monte D’Accoddi en piedra, 
hueso, concha, de color verde, quizás esteatita, y un ejemplar con forma de aceituna, expuestos en el 
Museo Sanna de Sassari.

Recordamos además las cuentas que tienen forma de los botones de alamaro a las que quizás por ello 
se les ha atribuido un carácter mágico religioso. Son raras en Cerdeña y de hecho en ningún caso están 
presentes en el ámbito de una sola sepultura en un número mayor de cinco. Estas pequeñas cuentas 
son en hueso (como los clásicos botones) o en piedra (la esteatita verde agua). La perforación en V 
que encontramos a menudo en los botones campaniformes es sustituida por agujeros, tanto longitu-
dinales como perpendiculares al objeto. A menudo se han encontrado aisladas en contextos campani-
formes por lo que estos elementos pueden ser interpretados como cuentas de collar dispersas o como 
pequeños botones. En el museo de Carbonia encontramos expuesto el ejemplar de la colección Pispisa, 
del cual no se conoce la procedencia exacta. Se puede considerar de todas formas que como todo el 
material de la colección, se ha recuperado en el territorio del Sulcis-Iglesiente, y el metápodo seg-
mentado, y las cuentas cilíndricas con profundas acanaladuras procedentes de la gruta  de Tanì 
(Carbonia) (FERRARESE CERUTI, 1997). De una sola hipérbola es la pequeña perlita en alabastro 
o calcita del estrato III del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998), similar a las cinco 
cuentas tubulares del estrato III del mismo hipogeo. También en Anghelu Ruju (Alghero) 
(TARAMELLI, 1904, 1909a) en la tumba XIII, se encuentra un tubito en hueso ensanchado en el 
centro y las cuentas del collar de la tumba XXX, en piedra verde, parecen pequeños alamaros.

En contextos del Campaniforme Final encontramos las cuentas troncocónicas. Estos elementos se 
obtienen normalmente de valvas de conchas grandes, de forma plano-convexa y sección troncocóni-
ca. Presentan un único agujero central, alguna vez clepsidra. Tenemos diferentes elementos en los 
collares de la gruta de Capo Sant’Elia (ATZENI, 2003), de Cuccuru Nuraxi de Settimo (FERRARESE 
CERUTI, 1997) y de Is Calitas (Soleminis) (MANUNZA, 1998). A estos podemos añadir la cuenta 
de la colección Doneddu. En la provincia de Sassari tenemos las cuentas de la tumba XVIII de Anghelu 
Ruju (TARAMELLI, 1904, 1909a) y de la tumba XXV. 

Entre las cuentas sin duda el elemento más precioso y refinado es el de forma romboidal en piedra 
verde-azul de la tumba de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998). Junto a éste se pueden citar 
una cuenta poligonal procedente de Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 1909a), una cuen-
ta en forma de fusayola, y las graciosas y menudas perlitas en hueso o concha de Monte D’Accoddi, 
así como las dos cuentas de forma irregular, expuestas en el Museo G. Sanna de Sassari. 

Se han encontrado también unos fragmentos de cuentas en forma de anillo en caliza o hueso en Su 
Crocifissu Mannu (FERRARESE CERUTI, 1997) y en Monte D’Accoddi, expuestos en el Museo G. 
Sanna de Sassari.
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Los collares

Los collares (Lám. 2), están formados sobre todo por elementos obtenidos de valvas de conchas y por 
dientes de animales, en particular caninos de cánidos y colmillos de jabalíes, y elementos de varias 
formas en hueso y en caliza. Los collares más refinados están constituidos también por elementos 
obtenidos de piedras preciosas como la esteatita verde agua y la ardesia, o por elementos metálicos, 
raramente oro. 

Los yacimientos donde han aparecido collares enteros están situados sobre todo en la provincia de 
Cagliari: Capo S.Elia (ATZENI, 2003), los collares de la colección Doneddu de Carbonia procedentes 
de Sulcis Iglesiente, quizás de Locci Santus (San Giovanni Suergiu) (ATZENI, 1993-95), Padru Jossu 
(Sanluri) (UGAS, 1982, 1998), Cuccuru Nuraxi (Settimo San Pietro) (FERRARESE CERUTI, 1997), 
Is Calitas (Soleminis) (MANUNZA, 1998). Ningún ejemplar se ha localizado en la provincia de Nuoro, 
y uno solo en la  provincia de Oristano en Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998). 
Finalmente en la provincia de Sassari debemos citar los collares encontrados en la tumba I y XXX de 
la necropoli de Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 1909a), y los de Ponte Secco (Porto 
Torres) (CONTU, 1952-54). 

Tenemos en Cerdeña collares formados enteramente por cuentas de concha. En este sentido debemos 
reseñar en la provincia de Cagliari los collares de la gruta de Capo S. Elia (ATZENI, 2003), y los dos 
collares de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998) que  son de pequeñas dimensiones y podrían 
ser brazaletes o tobilleras y los collares de la colección Doneddu del Museo de Villa Sulcis en Carbonia 

Lám. 2 Collares en concha, dientes de canidos. Locci Santus. San Giovanni Suergiu (Cagliari). 
(Museo Villa Sulcis de Carbonia)      
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quizás procedentes de la domus de janas de Locci-Santus (San Giovanni Suergiu) (ATZENI, 1993-95). 
En la provincia de Oristano tenemos los seis collares de Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 
1998), y finalmente en la provincia de Sassari el collar de la tumba I de la necrópolis de Anghelu Ruju 
de Alghero (TARAMELLI, 1904, 1909a), compuesto de cerca de 200 cuentas obtenidas de delicadas 
valvas de Cardium y de Pectunculus, algunas muy corroídas y otras mejor conservadas.

En el ámbito sardo hasta ahora son escasos (sólo dos) los collares compuestos exclusivamente de 
cuentas en marfil. Un ejemplo lo encontramos en la tumba hipogeico-megalítica de Bingia ‘e Monti 
en Gonnostramatza (ATZENI, 1998), provincia de Oristano, y está compuesto por dientes de ciervo 
y caninos de zorro perforados, otro procede de la tumba I de la necrópolis en domus de janas de 
Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 1909a) en la provincia de Sassari y compuesto por 150 
dientes de cánidos perforados.

En Cerdeña se conserva sólo un ejemplar de collar realizado completamente en metal adscribible al 
periodo Campaniforme. Realmente se trata de un torque de oro de la tumba hipogéico-megalítica de 
Bingia ‘e Monti en Gonnostramatza (ATZENI, 1998), en la provincia de Oristano, realizado con una 
barra maciza de sección redondeada y con las extremidades abiertas, aplanadas y curvadas, con un 
diámetro de 14 cm. y un espesor de 0,2 grs. 

La característica principal de los collares campaniformes sardos es la variedad de elementos que inte-
gran. Numerosos son de hecho los ejemplares formados por elementos diferentes no sólo por la forma 
sino también por la naturaleza del material. Cuentas con forma de disco o colgantes elípticos en con-
cha se alternan con dientes de animales, con cuentas cilíndricas o con perlas en hueso o caliza o con 
colgantes en piedra de forma trapezoidal, triangular, rectangular, elíptica. Recordamos en la provincia 
de Cagliari los dos collares de la gruta de Capo S. Elia (ATZENI, 2003), el ejemplar de la colección 

Doneddu del museo de Villa Sulcis en 
Carbonia, y los 14 collares del estrato 
II de la tumba en cámara hipogeica de 
Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 
1998), compuesto de más de 2000 ele-
mentos. Un collar tiene 650 elementos, 
mientras los otros objetos de adorno 
(cuentas, pendientes y colgantes) agru-
pados en diferentes composiciones dan 
una cifra entre las 50 y las 150 unida-
des. Los collares de Padru Jossu 
(UGAS, 1982, 1998) tienen colgantes 
obtenidos de dientes de cánidos perfo-
rados en la raíz, cuentas de disco obte-
nidas de conchas de moluscos marinos, 
incluso, de caracoles de tierra. Algunos 
elementos se distinguían de los otros 
por las grandes dimensiones, y serían 
utilizados como colgantes centrales o 
separadores. El más recurrente es el 
colgante de colmillo de jabalí (Lám. 3), 
que a menudo supera los 10 cm. de 

Lám. 3 Collar en concha diente de canido colgante de 
colmillo de jabalí. Estrato II. Padru Jossu. Sanluri 

(Cagliari). (Museo de Sanluri)
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longitud, aunque sin raíz. Pero el más importante es con seguridad el colgante decorado con 28 pun-
tos de dado. El colgante de disco tiene un diámetro de 2 cm. Similares a los collares de Padru Jossu 
(Sanluri), son los de Is Calitas (Soleminis) (MANUNZA, 1998). Están compuestos de ruedecillas de 
Glycineris, dientes atróficos de ciervo, conchas en forma troncocónica perforadas en la parte central, 
de colgantes en hueso o conchas de forma cilíndrica, conchas pequeñas ovales y cuentas de forma 
circular. La mayor parte tiene como colgantes centrales colmillos de jabalí, aunque uno tiene una 
concha de Cardium, otro un colgante en concha de forma oval. De la tumba en cista de Cuccuru 
Nuraxi, (Settimo S. Pietro) (FERRARESE CERUTI, 1997), procede un collar, compuesto por 179 
colgantes en concha y 3 elementos en hueso. De la provincia de Oristano procede el collar de Bingia 
‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998), formado por cuentas en concha y con una cuenta en 
hueso. De la tumba I de la necrópolis de Anghelu Ruju de Alghero (TARAMELLI, 1904, 1909a) en 
la provincia de Sassari procede un collar con un centenar de cuentas de valvas de Pectunculus, muy 
delicadas, en formas elípticas y perforadas en una de las extremidades también dientes de cánidos 
perforados (quizás de zorro). Los collares de Ponte Secco (Porto Torres) (CONTU, 1952-54) están 
compuestos de colgantes elípticos perforados, obtenidos de valvas de molusco. Colgantes circulares 
compuestos por concha perforada, colmillos de jabalí. Son colgantes planos de forma circular con 
ancho agujero. Particular, es la forma de una cuenta parecida a un grano de rosario, su diámetro es de 
1 centímetro, en color negro brillante, quizás sea el hueso de una baya silvestre. De materia similar 
pero de forma cilíndrica es otra cuenta que parece realizada a partir del hueso de una aceituna o de 
un dátil y que tiene color marrón claro. Mide 1,2 cm de largo, y tiene un diámetro de 0,8 centímetros; 
otra cuenta ha sido obtenida de una concha casi entera, muy redondeada del mar con 2,5 cm de diá-
metro y perforada de modo artificial en el centro; junto con dos más pequeñas de 0,7 cm de diámetro 
y una grande de 1 cm, y un robusto colgante trapezoidal, una pequeña hacha con un agujero ancho de 
suspensión cerca del lado menor, han sido realizados con una porción de esqueleto de molusco, quizá 
Trithon nodiferum y con fragmentos de conchas redondeados del mar (una de estas cuentas está 
cubierta de una incrustación roja) y 6 han sido realizados a forma de minúscula ruedecilla perforada 
de 0,7 cm  de diámetro. 

Algunos collares del Campaniforme sardo tienen cuentas y colgantes obtenidos de piedras como la 
caliza (blanca, gris, negra), la ardesia, y la esteatita verde agua. Se trata quizá de los ejemplares más 
refinados de todo el repertorio sardo. Su belleza les viene dada de la forma de los elementos indivi-
duales (perlas, cuentas cilíndricas, cuentas que imitan los botones a alamaro), y de los colores brillan-
tes, que capturan la mirada gracias el contraste claro oscuro de los materiales (caliza gris\caliza 
blanca, caliza negra\esteatita verde agua, hueso y marfil/caliza negra), siguiendo criterios similares a 
los que se emplean en el diseño de las joyas modernas.  Los dos collares de la tumba I de la necrópo-
lis de Anghelu Ruju de Alghero (TARAMELLI, 1904, 1909a) tienen cuentas en caliza. El primero 
presenta una veintena de cuentas en caliza (muy negras, brillantes y cilíndricas) y un colgante en 
ardesia de forma oval, con un agujero en una extremidad y el intento de otro en extremidad opuesta, 
quizás para representar un hacha simbólica. El segundo muestra alrededor de 300 cuentas de collar 
en caliza gris y blanca, de forma cilíndrica y perforadas en el centro. De la tumba III de la necrópolis 
de Anghelu Ruju de Alghero procede un collar formado por un colgante en hueso perforado de forma 
cilíndrica con dos bordes prominentes en las dos extremidades y otras dos cuentas en forma de acei-
tuna perforadas, en caliza negra, un colgante de hueso, o cuerno de ciervo, trabajado para imitar un 
colmillo de jabalí, perforado en el centro, así como colgantes de pequeño tamaño obtenidos de dien-
tes de caninos y de valvas de moluscos. De la tumba XXX de la necrópolis de Anghelu Ruju procede 
un collar (Lám. 4) compuesto de seis cuentas cilíndricas en piedra negra, una cuenta discoidal, una 
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cuenta a pastilla elíptica, tres 
cuentas de forma bicónica, 
aplastadas con los bordes late-
rales destacados en el punto 
de la perforación que las atra-
viesa en paralelo al eje mayor 
asi como un colgante plano 
elíptico muy irregular, todas 
estas en piedra verde. A los 
más largos de los collares de 
Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 
1982, 1998), pertenece  una 
gruesa cuenta en caliza.

Los brazaletes o tobilleras

En Cerdeña, también encontramos brazaletes, tobilleras y anillos, que están formados por colgantes 
en conchas y dientes de animales (que en su estructura recuerdan a los collares), en caliza, en mármol 
y quizá también en cobre.

Debemos comenzar citando las dos joyas del estrato II de la tumba hipogeica de Padru Jossu 
(Sanluri) (UGAS, 1998) en la provincia de Cagliari que, por el pequeño tamaño, pueden ser inter-
pretadas como brazaletes o tobilleras más que como collares. Significativa es la presencia en uno 
de esos brazaletes de un colgante a luna creciente obtenido de un colmillo de jabalí, provisto de 
muescas para la sujeción.

En Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) encontramos un pequeño brazalete (ATZENI, 1998). Seis bra-
zaletes proceden de la necrópolis de domus de janas de Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 
1909a). Un brazalete a banda muy fino y no cerrado en caliza junto con un fragmento de brazalete en 
alabastro, de gran anchura, localizado en la tumba XV, un brazalete en hilo de cobre curvo, pero no 
cerrado, robusto y de sección elíptica y un fragmento de brazalete o anillo, decorado con una línea 
discontinua en relieve de la tumba XVIII. Un fragmento de brazalete de cinta de mármol de la tumba 
XXV y un fragmento de brazalete a sección cilíndrica en caliza blanca, en la tumba XXVIII. 

De incierta atribución es un fragmento de brazalete o anillo en lámina de bronce o cobre, decorado 
por una serie de rombos, con líneas incisas. Desafortunadamente, en general, estos elementos que 
proceden de las tumbas hipogeicas colectivas de Anghelu Ruju, no pueden ser datados con seguridad 
al periodo campaniforme. En la necrópolis de Cuguttu (TARAMELLI, 1909b) encontramos un círcu-
lo en fina lamina de cobre abierto y otro círculo en fina lámina de cobre, no totalmente cerrado creado 
sin soldadura y sin martilleo, además otros tres fragmentos de cinta, en cobre o bronce, proceden 
también de Santu Pedru (Alghero) (CONTU, 1966). Podrían ser restos de uno o más brazaletes. 

Lám. 4 Collar con elementos 
en pietra. Anghelu Ruju.  
Alghero. (Sassari) (Museo de 
Cagliari)
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Anillos

Sólo en dos yacimientos campaniformes Sardos hemos localizado anillos. De la colección Doneddu 
expuesto en el Museo Villa Sulcis de Carbonia, procede un ejemplar en plata del que no conocemos 
exactamente su procedencia ni su atribución cronológica, y dos pequeños anillos en lámina de cobre 
y una espiral de hilo plano de cobre de la necrópolis de domus de janas de Cuguttu (Alghero) 
(TARAMELLI, 1909b).

Botones

El elemento característico de la cultura Campaniforme es el botón (Lám. 5). En Cerdeña han sido 
encontrados cincuenta ejemplares. Veintiocho en provincia de Cagliari (Padru Jossu-Sanluri, Locci 
Santus-San giovanni Suergiu, S.Elia-Cagliari, Villasor-Cagliari), siete en la provincia de Oristano, 
todos proceden del yacimiento de Bingia ‘e Monti-Gonnostramatza, y quince de la provincia de Sassari 
(Anghelu Ruju-Alghero, Ponte Secco-Porto Torres, Su Crucifissu Mannu-Porto Torres), mientras que 
no se encontrados ninguno en la provincia de Nuoro.

De la tumba XIII de la necrópolis de Anghelu Ruju (TARAMELLI, 1904, 1909a), proceden diferen-
tes botoncitos decorados. Estos presentan pequeños agujeros alineados sobre la región dorsal, y, sobre 
todo, el ejemplar de la necrópolis de Su Crucifissu Mannu, “de forma circular y sección hemisférica, 
que presenta el margen superior decorado de nueve círculos con puntos de dado dispuestos a lo largo 
del perímetro del pequeño objeto” (FERRARESE CERRUTI, 1997).

Los botones, son generalmente de hueso y raramente de marfil, y solo conocemos un ejemplar en 
concha (necrópolis de Ponte Secco- Porto Torres) (CONTU, 1952-54). Por tanto, se trata de pequeños 
objetos claros y bien bruñidos cuya blancura puede estar relacionada con el mundo mágico y ritual.

Variada es la tipología de los botones sardos, conocemos de hecho diecisiete elementos hemisféricos, 
de sección plano-convexa. En la cara plana, tienen agujeros que se comunican en V. 

Lám. 5 Botones de alamaro, y a tortuga  en hueso. Bingia e’ Monti. Gonnostramatza. Oristano. 
(Museo de Cagliari)
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Hay ejemplares muy pequeños cuya perforación en V no permite el paso de la aguja para su eventual 
cosido en el tejido por lo que en estos casos quizá se trata de cuentas de collares, aunque en aparien-
cia es de pequeños botones hemisféricos. Este es el caso de los once ejemplares en marfil  de la tumba 
hipogeica de Padru Jossu (Sanluri) de la provincia de Cagliari (UGAS, 1982, 1998). 

De la provincia de Sassari tenemos tres ejemplares. Uno de ellos procede de Anghelu Ruju (Tumba 
III) (TARAMELLI, 1904, 1909a) presenta dos incisiones paralelas, oblicuas, rectilíneas sobre la cara 
inferior y dos de Su Crocifissu Mannu (FERRARESE CERUTI, 1997). Mientras en la provincia de 
Oristano en la necrópolis de Bingia e’ Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998) se localizan tres 
ejemplares más en hueso alisado. Su pequeño tamaño recuerda los botoncitos de Sanluri que hemos 
visto antes.

Cerdeña, conserva un solo elemento de forma elíptica. Lo encontramos en la tumba hipogeica de Padru 
Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998). Realizado en marfil con superficie color avellana oscura, bri-
llante, semiesférico, con cara elíptica ahusada. Sobre la cara plana presenta agujeros comunicados en 
V. Aunque también se podría considerar un colgante de collares, lo que de nuevo viene sugerido por 
el hecho que en este caso la perforación en V no permite el paso de la aguja para un eventual cosido 
al tejido. En Cerdeña aparece también un botoncito de forma rectangular, recuperado en la gruta de 
Tanì (Carbonia) (FERRARESE CERUTI, 1997), único ejemplar en toda la isla con esta forma. 

Una forma particular llamada por los franceses a tortue, tortuga, por la fuerte analogía con el perfil 
del animal, o “antropomorfo estilizado” está atestiguada en Cerdeña por seis ejemplares, que se dis-
tinguen por la forma del cuerpo circular, elíptica o romboidal (también a menudo la diferencia entre 
estas dos últimas no es clara): 

 • Botones elíptico-circulares, como el ejemplar de la tumba XXX de Anghelu Ruju (Alghero) 
(TARAMELLI, 1904, 1909a).

 • Botones elíptico-romboidales: un elemento del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1998), 
estrato II, con cuerpo en forma de rombo de sección plano-convexo y apéndices menudos cua-
drangulares. El botón con cuerpo romboidal y pequeñas apéndices subtrapezoidales de Bingia 
e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998). El botón de Su Crocifissu Mannu (FERRARESE 
CERRUTI, 1997) en hueso, con dos pequeños apéndices en el diámetro mayor y perforación 
en V cuyos agujeros tienden a converger hacia el centro y que quizás una vez roto fue reutili-
zado. Romboidales son también dos botones con dos agujeros en forma de V, encontrados en la 
tumba XXX de la necrópolis de Anghelu Ruju (Alghero), Sassari (TARAMELLI, 1904, 
1909a).

La forma más característica del Campaniforme sardo está formada por los botones de alamaro, que 
recuerdan la forma de los botones modernos del abrigo mongomery. Quizás son más evolucionados, 
de hecho están dotados de apéndices laterales y podían contar con un mejor bloqueo en el ojal. Por 
lo tanto, podremos suponer una evolución en la forma del botón. De la forma inicial  hemisférica 
(botón hemisférico), pasan a presentar dos pequeños apéndices (botón a tortue), los cuales por la 
funcionalidad habrían ido progresivamente aumentando su tamaño (botón de alamaro). 

Los botones de alamaro pueden tener cuerpo circular, elíptico, cuadrangular, tubular, romboidal, unido 
a dos apéndices.
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 1. Forma circular: 

• El ejemplar de S. Elia, en hueso, del estrato II del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) 
(UGAS, 1998).

• El botón de alamaro de la colección Vargiu de Villasor (FERRARESE CERUTI, 1997), 
en hueso. 

• El botón de di Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998) en hueso pulido.

• Los botones de alamaro en hueso de las tumbas III (TARAMELLI, 1904, 1909a).

• Los ejemplares en hueso de la tumba XIII de Anghelu Ruju (TARAMELLI, 1904, 1909a) 
uno de los ellos está decorado en la región dorsal con cuatro agujeros alineados, de los 
cuales solo los dos centrales lo atraviesan. 

• El botón de alamaro de Ponte Secco (Porto Torres) (FERRARESE CERUTI, 1997) en 
concha, de color amarillo manchado de gris, con dos agujeros verticales a clepsidra.

 2. Cuerpo cuadrangular: Mencionar los botones de la colección Doneddu (ATZENI, 1993-95) 
procedentes quizás de la necrópolis de domus de janas de Locci Santus (San Giovanni 
Suergiu).

 3. Cuerpo romboidal: 

• Los botones de la colección Doneddu quizás procedentes de la necrópolis de domus de 
janas de Locci Santus (San Giovanni Suergiu).

• Los botones de alamaro, del estrato II del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 
1998). 

• El botón de alamaro de Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998) en hueso 
pulido, con pequeños apéndices apenas esbozados. 

 4. Cuerpo elíptico: del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998), en su estrato II, 
proceden tres botones de alamaro. Otros ejemplares, los encontramos en la tumba hipogeico-
megalítica de Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998), con doble perforación, así 
como el de la tumba XVII de Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 1909a).

 5. Cuerpo tubular o cilíndrico: botón de alamaro en hueso de forma tubular con apéndices latera-
les provista de agujero que lo atraviesan longitudinalmente que puede ser un elemento de collar. 
Parece anómala su presencia en el estrato III del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) por lo que 
podría ser un elemento intrusivo, mientras en el hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 
1998), pero en el estrato II encontramos otro botón, que tiene  también una acanaladura cen-
tral.

Los apéndices de los botones de alamaro o de tortue (aunque estos últimos apenas esbozados), pueden 
tener diferentes perfiles: trapezoidal, rectangular o cuadrangular con las aristas rectas o redondea-
das.
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 • Trapezoidal: son los más comunes y los encontramos en el botón de alamaro de S. Elia 
(CORNAGGIA CASTIGLIONI – CALEGARI, 1980). En dos botones de la colección Doneddu 
(ATZENI, 1993-95), y en el hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998). Las alitas 
trapezoidales redondeadas están presentes también en el botón de alamaro de la colección de 
Vargiu de Villasor (FERRARESE CERUTI, 1997) y los botones de Bingia ‘e Monti 
(Gonnostramatza) (ATZENI, 1998). También presentan este tipo de apéndices los botones de 
alamaro de la tumba XIII de Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 1909a) e incluso 
con una sola alita trapezoidal como es en el caso de la tumba XVII. Finalmente el botón de 
alamaro de Ponte Secco (Porto Torres) (FERRARESE CERUTI, 1997).

 • Cuadrangulares: Un ejemplo es el botón a tortue del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 
1982, 1998), localizado en el estrato II.

 • Rectangulares: Es el caso del botón de alamaro en hueso de la tumba III de Anghelu Ruju 
(TARAMELLI, 1904, 1909a).

 • Semiesféricos: El botón de alamaro en hueso. Tiene forma tubular con apéndices laterales, 
provistos de agujero que lo atraviesa longitudinalmente. Fue localizado en el estrato III del 
hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998).

Tenemos botones de difícil identificación tipológica. Este podría ser el caso de un pequeño colgante, 
a doble punta y agujero central, encontrado en la gruta Tanì (Carbonia), y tres botones hallados en la 
tumba hipogeica de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998). Estos pertenecen a los llamados 
botones a luna creciente o biapuntados, debido a su forma arqueada y sin perforación, aunque también 
podrían ser colgantes. 

Como hemos visto, los botones campaniformes tanto los hemisféricos como los elípticos, a tortue o 
de alamaro, además de la perforación rectilínea presentan las perforación llamada en V, así denomi-
nada porque la colocación de los agujeros en el interior del cuerpo del botón es hecha en modo que 
estos convergen precisamente en V; pero en algún caso el agujero no es inclinado, sino que es uno 
solo que atraviesa el objeto de parte a parte. En dos casos encontramos la perforación a clepsidra.

 • Perforación que atraviesa el botón en vertical o en horizontal: Tenemos diferentes ejemplos: el 
botón de alamaro de S. Elia (FERRARESE CERUTI, 1997), el de la colección Doneddu 
(ATZENI, 1993-95), el botón de alamaro de la colección Vargiu de Villasor (FERRARESE 
CERRUTI, 1997). El botón circular de la tumba III de Anghelu Ruju (TARAMELLI, 1904, 
1909a) tiene el agujero en la parte inferior para adaptarlo a la costura. Otros ejemplos que pre-
sentan este tipo de perforación son el botón de alamaro de la tumba III de Anghelu Ruju, de la 
tumba XIII. Los botones de alamaro del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998), 
del estrato III, y del estrato II y los botones de alamaro del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri), 
estrato II.  

 • Perforación en V: Es la perforación típica de los botones del periodo Campaniforme y la encon-
tramos en el botón de alamaro de la colección Doneddu (ATZENI, 1993-95), y en los 11 boto-
nes hemisféricos, en marfil. En el botón elíptico en marfil, y en los botones de alamaro en hueso 
del hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998), en el botón a tortue y en el botón 
de alamaro de Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998) en hueso, así como en los 
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botones de alamaro de la tumba número XIII, de Anghelu Ruju (Alghero) (TARAMELLI, 1904, 
1909a) y de la tumba XVII, como en los botones de Su Crocifissu Mannu (FERRARESE 
CERUTI, 1997) de forma hemisférica y otro en tortuga.

 • Perforación a clepsidra: El ejemplar de Ponte Secco (Porto Torres), y el botón rectangular de la 
gruta Tanì (Carbonia) (FERRARESE CERUTI, 1997).

Quizá eran botoncitos los elementos de los collares de la necrópolis de Anghelu Ruju (Alghero) 
(TARAMELLI, 1904, 1909a) en piedra verde.

Punzones, alfileres o agujas

Debemos citar los punzones, instrumentos en cobre, bronce o hueso, que tienen a menudo sección 
circular o cuadrangular con aplastamiento en forma de rombo en el centro. Muchas veces son simples 
alfileres con doble punta. Si bien, podrían ser considerados útiles usados para perforar sustancias 
rígidas, como el cuero, quizás sería la función más probable para de mayor tamaño, que en ocasiones 
presentan enmangue en hueso de animal, este es el caso del encontrado en San Bartolomeo (Cagliari) 
(ATZENI, 1980). Suelen localizarse en contextos domésticos  aunque en otros casos, se encuentran 
en contextos funerarios, como otro elemento procedente de la gruta de Capo Sant’Elia (Cagliari). 
Estos podían cumplir la función de verdaderos alfileres utilizados como cierres de los bordes del 
sudario, o como alfileres sobre los vestidos del muerto o simplemente como elemento ornamental 
para adornar el peinado, (FERRARESE CERUTI, 1997).

Seis de estos instrumentos en cobre forman parte de la colección Erriu, conservada en el Museo 
Arqueológico de Cagliari. Desafortunadamente no es posible establecer su lugar de procedencia. Siete 
alfileres en cobre se han encontrado también en la gruta Tanì (Carbonia), pero no pueden ser atribui-
dos con seguridad al periodo Campaniforme (FERRARESE CERUTI, 1997). Un ejemplar de alfiler 
punzón forma parte de la colección Doneddu, y está expuesto en el Museo Villa Sulcis de Carbonia. 
De la tumba hipogeica de Padru Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998), proceden seis alfileres en cobre 
de sección cuadrangular. Cuatro enteros y uno en dos piezas reconstruidas. En Cuccuru Nuraxi Settimo 
San Pietro (ATZENI, 1998) se recuperaron dos alfileres, uno fragmentado, de sección cuadrangular, 
el otro con perfil romboidal y extremidad muy puntiaguda, de sección rectangular, recubierto de una 
pátina gris verde. En la provincia de Oristano tenemos los alfileres en cobre de doble punta y de sec-
ción cuadrada de Bingia ‘e Monti (Gonnostramatza) (ATZENI, 1998). En el territorio de Sassari, los 
de Anghelu Ruju (TARAMELLI, 1904, 1909a) en la tumba I, dos alfileres, en cobre o bronce afilados 
y de sección rectangular, y tres agujas en cobre de la tumba XX, una con dos puntas muy finas y la 
otra con una punta y en la otra extremidad ensanchada y comprimida, y una aguja corta puntiaguda 
y con la extremidad superior ensanchada, aplanada con martilleo en las dos caras, que forman una 
especie de agujero. Un alfiler de cobre a sección cuadrada se encuentra también en la necrópolis de 
Cuguttu (TARAMELLI, 1909b) (Alghero).

Encuadramos en esta categoría también los punzones en hueso, con el cuerpo ahusado. A menudo 
tienen forma de rombo alargado, y sección circular, cilíndrica o cuadrangular, y pueden tener la cabe-
za a forma de luna, como las dos agujas encontradas en el estrato III del hipogeo de Padru Jossu 
(Sanluri) (UGAS, 1998). De la misma tumba proceden tres punzones en hueso: el primero en dos 
partes soldadas y el segundo integro y el tercero, parcialmente reconstruido, recuperado en tres partes,  
dos punzones en hueso a cabeza lateral de sección cilíndrica. En la provincia de Sassari en Su 
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Crocifissu Mannu (San Giovanni Suergiu) (FERRARESE CERUTI, 1997), se ha descubierto una 
aguja en forma de clavo en hueso, con cabeza hemisférica y punta afilada, y dos punzones obtenidos 
de huesos animales y agujas de peineta obtenidos de un hueso fino decorado sobre el dorso, con una 
serie flanqueada de pequeñas hipérbolas en tamaño decreciente del centro hasta la extremidad. Estos 
alfileres son parecidos en la forma a los pequeños colgantes en hueso decorado con glóbulos que 
procede de la gruta de Tanì (Carbonia) (FERRARESE CERUTI, 1997) y podrían pertenecer a la 
cultura que examinamos. Recordamos, el descubrimiento en el hipogeo de Padru Jossu (Sanluri) 
(UGAS, 1998) de elementos en hueso similares a los anteriores, que podrían considerarse por extre-
midad superior, de agujas. De hecho presentan uno, tres, seis glóbulos o astrágalos o alamaros aso-
ciados, y una cabeza de aguja de peineta en hueso de forma cilíndrica, alineada con dos surcos en 
sentido longitudinal y que tienen un agujero circular que no atraviesa totalmente la pieza,  encontrado 
en Ponte Secco (Porto Torres).

 
Espejo

Cerdeña conserva además un único ejemplar de espejo que procede de la tumba hipogeica de Padru 
Jossu (Sanluri) (UGAS, 1982, 1998). Se trata de un disco en lámina de plata, recubierto de una páti-
na gris clara, y que está roto sobre el margen donde se observan tres agujeros, a través de los cuales 
con unos clavos o remaches sería fijado el mango.

LOS ELEMENTOS DE ADORNO DE ÉPOCA CAMPANIFORME EN CÓRCEGA

Hasta hace poco tiempo no habían aparecido huellas de la Cultura del vaso Campaniforme en Córcega 
aunque la proximidad de la isla a regiones que han restituido una abundante documentación como 
Francia meridional, Cerdeña y la vertiente tirrénica italiana Centro Septentrional  hacían sospechar 
que se trataba de un problema de investigación.

En Córcega el único yacimiento clasificado con seguridad como 
Campaniforme es el tafone o abrigo funerario n. 6 de I Calanchi 
(Sollacaro) (CESARI, 1994), en la parte meridional de la isla, el cual, ha 
restituido sólo fragmentos cerámicos, pero ningún objeto de ornamento.

Incierta es la atribución al Campaniforme de los materiales descubiertos 
por Peretti (PERETTI, 1966), en la sepultura en cista de Palagghiu 
(Sartène) (Fig 3). Hoy se piensa de hecho que se pueden encuadrar en el 
bronce antiguo, en la Cultura de Bonnannaro, por sus fuertes analogías 
con el material coevo de Cerdeña (CAMPS, 1988, DE LANFRANCHI, 
1997), pero podrían también formar parte del Campaniforme Final. Se 
trata de dos anillos (CAMPS, 1988; DE LANFRANCHI, 1997). El pri-
mero, es una varita de sección circular, con el espesor de dimensiones 
irregulares, el segundo está reducido a cuatro pequeños fragmentos. 
Ambos anillos de Palagghiu (Sartène), están realizados en materiales 
preciosos, uno en oro, el otro en plata, sucesivamente.

Fig. 3 Mapa de los yacimientos de objetos de adorno en  Córcega
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EL PAPEL DE LOS ELEMENTOS CERÁMICOS EN LOS 
PROCESOS METALÚRGICOS. EL CASO DE PEÑALOSA, 
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THE ROLE OF CERAMICS ELEMENTS IN THE METALLURGY PROCESS. THE CASE 
OF PEÑALOSA, STRUCTURAL GROUP VI
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Resumen
En este artículo presentamos el resumen de la investigación desarrollada para la obtención del DEA. Analizamos el papel 
y la importancia de la cerámica metalúrgica dentro del proceso de obtención del metal, a partir de la caracterización de 
las matrices y el estudio de las formas intentando buscar una asociación entre tecnología, tipología y funcionalidad de los 
elementos cerámicos relacionados con la metalurgia. 
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Metalurgia, cerámica metalúrgica, crisol, Edad del Bronce, Peñalosa

Abstract
In this article we presented the summary of the research developed for obtaining DEA. Here we analyzed the role and 
importance of metallurgical ceramics within the process of obtaining of the metal, from characterization of matrices and 
the study of typological forms trying to look for an association between technology, typology and functionality of the 
ceramic elements related to metallurgy

Key words
Metallurgy, metallurgic ceramics, Smeltingpot, Bronze Age, Peñalosa

INTRODUCCIÓN

No es hasta la llegada de los hermanos Siret al panorama español que se comienza realmente con los 
estudios e interpretaciones sobre las producciones metalúrgicas en la Prehistoria Peninsular. Estos, en 
su magnífica obra “Las Primeras edades del Metal en el sudeste de España” publicada en 1890 en 
Barcelona, dan a conocer los primeros análisis químicos de minerales y escorias junto con unas inten-
sas interpretaciones acerca de la producción metalúrgica en la Edad del Bronce. 

Los primeros investigadores que afrontaron con éxito los retos que ofrecía establecer explicaciones 
para las tecnologías metalúrgicas venían formados en las carreras de Ciencias, estos al igual que los 
Siret manifestaban un gran interés por la Arqueología y la Prehistoria. Esta formación en las ciencias 
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naturales es lo que les permite lidiar y entender problemas que un investigador formado en ciencias 
humanas no puede abordar con la misma eficacia. No es hasta la década de los 1980 donde se ve un 
auge en las investigaciones. Es  entonces cuando surgen los primeros proyectos interdisciplinares, en 
los que se cuenta con el apoyo de las Ciencias. 

Los investigadores interesados en la metalurgia prehistórica han centrado su interés en los objetos 
completos, productos de la fundición, y en las escorias, con el objeto de descifrar la existencia de 
aleaciones y composiciones químicas que faciliten la interpretación de los yacimientos arqueológicos 
y han intentado a base de estos análisis establecer modelos de intercambio y jerarquización entre las 
sociedades productoras de metal. En esta investigación trabajaremos con las cerámicas utilizadas en 
la obtención del metal, para poder indagar en cuanto a  su tecnología y funcionalidad. 

El número de referencias que se encuentran en la bibliografía sobre elementos cerámicos relacionados 
con la metalurgia es relativamente abundante para el periodo Calcolítico y el Bronce Antiguo; Sin 
embargo, cuando se estudia con atención se describen como simples estructuras de barro, atribuidas 
al trabajo del metal por asociación con objetos metálicos o por la evidente escorificación que contie-
nen en su interior. Durante muchos años se pensó que los hornos para la fundición del metal tenían 
que ser estructuras grandes y de forma cupuliformes con tortas de arcillas agujereadas, así F. de Motos 
describe, en 1918, los hornos del Cerro de las Canteras En Vélez Blanco, Almería. Ponsell  propone, 
para 1926 una estructura similar para el yacimiento de Mas de Menente en Alicante, al igual que Luis 
Siret en 1948 para Almizaraque (Cueva del Almanzora, Almeria). 

En 1974 Tylecote, en un importante estudio, demostraba la posibilidad de reducir malaquita en un 
crisol sin apenas producir escoria. Esto significó un gran paso en la investigación, dada la gran can-
tidad de fragmentos con escorificaciones en su superficie que se documentaban en muchos de los 
yacimientos. Por otro lado, justificaba la casi total ausencia de escorias dentro de los yacimientos en 
los cuales se observaba este tipo de vasija metalúrgica. Durante muchos años los investigadores en 
España buscaban en los yacimientos prehistóricos de la Península Ibérica restos de hornos Calcolíticos 
como los del Sitio 39 de Tima en Israel (Rothemberg, 1985), cuyo modelo, Rovira intentaba encontrar 
en Almizaraque (Rovira, 2000).

Tras el estudio analítico de los fragmentos hallados en un yacimiento del Bronce Antiguo excavado 
por Concha Blasco en el Arenero de Soto, Madrid, Salvador Rovira en 1989 comienza a hablar de 
vasijas o crisoles de fundición. Habría que esperar unos cuantos años mas para que investigadores de 
la metalurgia prehistórica aceptaran la evidencia de que en la Prehistoria se utilizó esta tecnología tan 
sencilla y eficaz. El empleo de este tipo de cerámica no se puede adscribir solo a la Península Ibérica, 
pero sí se da la peculiaridad de que su utilización va desde el finales del Neolítico (Ruiz, Montero, 
1999) hasta finales de la edad del Hierro (Gómez, 1999).

Resulta interesante la gran importancia que presentan los elementos cerámicos relacionados con la 
metalurgia dentro de la Prehistoria (Calcolítico y Bronce) en la Península Ibérica. Es importante 
valorar la importancia de estos elementos cerámicos a la hora de evaluar su lugar en el proceso de 
obtención de cobre. Si es por todos los investigadores conocidos su valor, no les resulta tan impor-
tante la tecnología que es utilizada para la creación de estas vasijas, sino el producto final (cobre y 
escorias). Las escasas publicaciones que en España existen sobre descripciones y caracterizaciones 
de las matrices, en cuanto a tipología y tecnología se refiere, además de la importancia que este tipo 
de artefacto tiene dentro de la cadena metalúrgica nos invita abordar con este trabajo y comenzar a 
aunar esfuerzos con los grupos de investigación que trabajan con este tipo de estructuras. 
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OBJETIVOS Y ÁREA DE ACTUACIÓN

Este trabajo se plantea dentro de la investigación arqueometalúrgica que se está llevando a cabo en el 
Proyecto Peñalosa y el Proyecto HUM 2005-02546. Afecta a una parte importante de los materiales 
arqueológicos que están implicados en el proceso metalúrgico, nos referimos a los elementos cerámi-
cos. Como planteamiento y objetivo principal de este tema de investigación, buscamos establecer la 
relación o la asociación, si la hubo, entre los tipos de matriz (tecnología), la funcionalidad y la tipo-
logía. Además de realizar un registro exhaustivo de los elementos cerámicos relacionados con la 
metalurgia dentro del grupo estructural seleccionado, se hará una caracterización de las diferentes 
matrices utilizando distintas analíticas que discutiremos mas adelante.

Este trabajo es posible dada la gran riqueza del registro arqueológico de Peñalosa que muestra una 
gama muy diversa de objetos cerámicos relacionados con las labores metalúrgicas (crisoles, moldes, 
vasijas hornos, toberas, etc.) y que además manifiestan una rica y variada relación de matrices arci-
llosas, desgrasantes, formas, composición mineralógica, porosidad, etc.

Para la realización de este trabajo hemos revisado todo el material arqueometalúrgico que ha ofrecido 
el registro arqueológico de Peñalosa en sus siete campañas de excavación. Este trabajo recopilatorio 
se ha realizado vivienda por vivienda. Tras esta primera revisión se optó por estudiar el Grupo 
Estructural VI (vivienda VI), dada la situación estratégica de este GE, que ocupa una posición central 
en la ladera norte, además de una variedad de diferentes espacios de ocupación. Este GE cuenta con 
un total de ocho Complejos Estructurales, entre estos, espacios funerarios, de circulación, almacena-
miento, habitaciones y una fuerte presencia de actividades metalúrgicas, localizándose varios espacios 
relacionados directamente con la producción y el procesamiento de metales (VIb, d, g, h), (Fig. 1).

Fig. 1. GE VI. Dibujo final de todos los Complejos Estructurales.
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Además de su tamaño excepcional, esta vivienda se ha excavado casi en su totalidad utilizando una 
metodología de nivel microespacial, que permite la localización tridimensional de todos los materia-
les hallados en su interior. Ello facilitó la interpretación y la reconstrucción de las posibles actividades 
que se llevaron a cabo dentro de cada uno de los espacios (Fig. 2).

MARCO ESPACIAL DEL POBLADO OBJETO DE ESTUDIO

El yacimiento de Peñalosa se encuentra situado en la provincia de Jaén, dentro del término municipal 
de Baños de la Encina, referente a la zona geográfica del Alto Guadalquivir. El poblado se encuentra 
situado en la orilla del Rio Rumblar, en las primeras estribaciones más orientales de Sierra Morena. 

El yacimiento goza de una excelente ubicación estratégica y geográfica, dada su relación con vías 
naturales de comunicación que unen la región del Sureste Peninsular con la meseta meridional, a través 
del paso de Despeñaperros, junto a otras vías secundarias que comunican con la zona meridional de 
Sierra Morena y la depresión de Linares-Bailén, con la Meseta a través de los ríos Grande y Pinto, que 
son tributarios del Rumblar, y el Jándula y Guadalén (Contreras et. al.1997; 2000; Alarcón, 2005). 

La cuenca hidrográfica del rio Rumblar abarca las áreas rurales del sur de la provincia de Ciudad Real 
y el norte de Jaén, pasando de norte a sur por los términos municipales de Viso del Márquez, Santa 
Elena, La Carolina, Guarromán, Baños de la Encina y Bailen (Jaramillo, 2005). El pantano del Rumblar 

Fig. 2. Foto aérea del Grupo Estructural VI
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drena hacia el suroeste desembocando en el rio Guadalquivir  junto a otros cauces de menor impor-
tancia (Jaramillo, 2005). 

Este grupo es definido como una entidad adscrita al grupo argárico del Alto Guadalquivir, esto es, 
como una entidad arqueológica que incluiría un grupo de formaciones sociales vinculadas que com-
parten elementos de prestigio por parte de la aristocracia, con enterramientos en el subsuelo de las 
casas y poblados atarazados (CONTRERAS y Cámara, 2002a).

Estos pobladores se establecerían en esta zona con la intención de controlar la cuenca del Rio Rumblar 
en conexión con los centros políticos de la Depresión Linares-Bailen se inserta en la zona de la 
Carolina (CONTRERAS y Cámara, 2002a). La elección del asentamiento de Peñalosa irá dirigida al 
control del metal, que posibilitará las relaciones de intercambio con las áreas circundantes, como el 
valle del Guadalquivir y los altiplanos granadinos. Evidencias de estos contactos se observan en la 
presencia de cerámicas tipo Cogotas dentro del registro arqueológico de Peñalosa (CONTRERAS y 
Cámara, 2002a).

El poblado se asienta sobre un espolón de pizarra con dos grandes laderas y fuertes pendientes, una 
hacia el arroyo Salsipuedes, al oeste, en forma de farallón de aproximadamente 25 m. de altura, desde 
la parte mas alta de loma, y el otro, en dirección sur, con una caída mucho menor pero lo suficiente-
mente alta como para no tener que ser defendida. Al contrario de su vertiente norte, la sur presenta un 
leve descenso que, junto con la vertiente Este (cerro de la Dehesilla) del poblado, son las zonas de fácil 
acceso, razón por la que se hizo necesaria la construcción de una muralla de cierre (Contreras, 2000). 
El emplazamiento de Peñalosa cumple con los modelos de  asentamientos de época argárica, que por 
lo general eligen orografías muy accidentadas junto a fértiles valles (Contreras, 2000). (Fig. 3)

Fig. 3. Vista general del yacimiento de Peñalosa finalizadas las excavaciones del 2005
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Los elementos cerámicos presentes en la metalurgia de Peñalosa

El elevado número de restos arqueometalúrgicos presentes en el registro arqueológico de Peñalosa 
nos indica claramente la importancia que juega la metalurgia en la economía y vida social del pobla-
do. Los elementos cerámicos relacionados con esta actividad están presentes en todos los ámbitos 
domésticos del asentamiento. Tras los primeros estudios (Contreras, 2000) se han distinguidos cuatro 
grupos tipológicos diferentes que se corresponden con las categorías de: crisoles planos, crisoles 
hondos, moldes y piezas circulares.

Los crisoles planos (Grupo Tipológico XIV)

Los crisoles planos presentan formas abiertas normalmente de casquete esférico o semiesférico. Se 
han distinguido dos tipos atendiendo a características morfológicas, uno más abundante cuyo fondo 
es convexo, y otro que tiende a ser mas especifico, con el fondo plano. En función del fondo puede 
estar representado hasta en cuatro subtipos diferentes atendiendo al diámetro de la boca, a la altura y 
al ángulo de borde en relación a la abertura de las paredes (Fig.4). 

Este grupo es el mejor representado en el conjunto cerámico de Peñalosa. Podemos señalar algunas 
características generales y comunes de estas piezas cerámicas: presentan un grosor que varía entre 1 
y 2 cm., las caras internas y externas se encuentran levemente alisadas, se observa abundante escoria 
distribuida de manera homogénea por la cara interna, que forma una capa de aproximadamente 2 a 4 
mm. de grosor en algunos casos esta capa de escoria puede exceder el borde. La escoria adherida por 
lo general de color gris oscuro a negro, presenta un aspecto opaco conservando en muchas ocasiones 
inclusiones de cobre metálico y/o óxidos de cobre. Hay que hacer notar la presencia de algunos frag-
mentos que presentan una escoria de color blanquecina que suele atrapar en algunas ocasiones inclu-
siones de cobre metálico.

Otra característica que afecta sobre todo a los crisoles de fondo convexo es la presencia de pico ver-
tedero. Son sobre todo los crisoles planos que se encuentran en mejor estado de conservación, muchos 
de ellos completos o al menos con más de la mitad de su forma total, los que muestra la forma de este 
pico vertedero.  

Fig. 4 Peñalosa. Grupos Tipológicos para la cerámica metalúrgica
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Crisoles hondos (Grupo Tipológico XV) 

Este grupo tipológico incluye vasijas metalúrgicas con forma honda, muy diferentes a las del grupo 
anterior. Éstas presentan paredes de un mayor grosor que varían entre los 3  y  4  cm., siendo el fondo 
de mayor espesor, hasta unos 5 cm. Al igual que ocurre con los crisoles planos, parece que este tipo 
de vasija recibió el calor en la parte interna. Este grupo tipológico presenta unas pastas de color 
grisáceo en el interior y un filete anaranjado al exterior que varia en grosor dependiendo del frag-
mento. 

La utilización de materia orgánica como parte del desgrasante es un dato innovador en este Grupo 
Tipológico. Esto parece indicar que hubo una preparación previa de la arcilla para la elaboración de 
estos elementos cerámicos.

Éstos también presentan pico vertedero aunque en menor proporción y es importante señalar que los 
fragmentos, por lo general de pequeño tamaño, que presentan pico vertedero o rehundimiento del 
labio, responden a cazuelas de formas mas o menos abiertas y no a las que presentan formas mas 
hondas. Ello podría apuntar a la hipótesis de que estemos ante dos tipos de vasijas con una funciona-
lidad determinada dentro del Grupo Tipológico.

El interior de estas vasijas presenta menos vitrificación que el grupo anterior, teniendo éstas la esco-
ria de un color blanquecino/amarillento/verdoso que no es uniforme en toda la superficie. Este tipo 
de escoria no se encuentra en aquellos fragmentos que contienen escorias metálicas con abundantes 
óxidos de cobre y restos de carbón. Esto nos hace pensar que podría haber alguna intencionalidad en 
este hecho, fundiéndose en estas vasijas otros tipos de metales que dejen escorias con estas caracte-
rísticas. Estas conjeturas tendrán que ser aclaradas con una serie de analíticas dedicadas a este fin. 

En cuanto al Grupo Tipológico se han detectado dos tipos de crisoles hondos a nivel formal unos 
abiertos de fondo plano, tipo 46 y crisoles hondos de formas compuestas, tipo 47 que pueden entrar 
dentro de tres subtipos diferentes (a, b, c) en función de los limites métricos, del diámetro de la boca, 
diámetro máximo del cuerpo, altura total, altura de la inflexión y ángulo del borde  (Fig. 4).

Moldes (Grupo Tipológico XVI) 

El grupo tipológico de los moldes cerámicos incluye unas formas muy  peculiares del complejo cerá-
mico de Peñalosa que están presentes en una elevada proporción dentro del conjunto material meta-
lúrgico, recuperándose muchos en un buen estado de conservación. Se trata de unos vasos de forma 
trapezoidal o bien rectangular, de fondo plano y paredes rectas. El volumen interior de algunos de 
éstos corresponde con algunos lingotes que se han recuperado durante la excavación.

La matriz es grosera, similar a la de los crisoles planos, pero con un mayor cuidado en el tratamien-
to dado a la superficie. El desgrasante es de tamaño medio a fino y no contiene materia vegetal. 
Todos los moldes de cerámica responden a la misma forma y se han diferenciado dos subtipos en 
función de sus variables morfométricas, el subtipo 48a que responde a la variante más pequeña y el 
48b (Fig. 4).
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Los restos arqueológicos y la metodología seguida 

Los restos cerámicos arqueometalúrgicos que se han utilizado en este trabajo de investigación fueron 
recuperados de los distintos Complejos Estructurales de la Vivienda VI a lo largo de las campañas de 
excavación llevadas a cabo en 1987 y 1989, como se ha mencionado anteriormente. La mayoría se 
encontraban depositados en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
Granada, a excepción de cuatro piezas no disponibles ya que se encuentran en las vitrinas del Museo 
Provincial de Jaén como parte de la exposición permanente de la sala de Prehistoria. De estas cuatro 
piezas dos son crisoles completos, uno perteneciente al CE VIa y otro al CE VId. Las otras piezas son 
vasijas casi completas que, por su estado de conservación y formas representativas, son interesantes 
ejemplos de las actividades metalúrgicas desarrolladas en el yacimiento de Peñalosa.

Una vez reunidos todos los elementos de la vivienda se pasó a continuación a extender todo el mate-
rial de la vivienda por complejos estructurales y a seleccionar los elementos cerámicos relacionados 
directamente con las actividades metalúrgicas. El total de fragmentos encontrados, como cerámica 
metalúrgica en un principio ascendió a 76, de los cuales se han seleccionado 54 para el estudio, ya 
que se descartaron en esta primera selección aquellos fragmentos que no cumplían con los objetivos 
de la investigación, bien por desconocer si en realidad estaban implicados en actividades relacionadas 
con la metalurgia, sobre todo en el caso de los fragmentos que sólo presentaban manchas de óxido, 
pero no restos de escorias, o bien fragmentos que estaban asociados con cerámicas metalúrgicas den-
tro de las mismas unidades sedimentarias. Los fragmentos que se han seleccionado se encuentran 
adscritos a formas como crisoles de los distintos tipos, vasijas hornos y moldes. 

Los métodos que hemos utilizado en nuestro estudio han sido los siguientes:

Observación Macroscópica. Lupa binocular

Durante el transcurso de la investigación y con la ayuda de la Dr. Josefa Capel, codirectora de este 
trabajo de investigación, hemos desarrollado una ficha para anotar las características observadas en 
el estudio de la cerámica bajo la lupa binocular. Esta breve ficha recoge observaciones relevantes 
sobre la composición de las matrices cerámicas: textura, tipos de desgrasantes, tamaño de los mismos, 
cantidad de desgrasantes en 1 cm², observaciones generales etc. La información generada a partir de 
esta primera observación macroscópica, nos permite hacer una primera caracterización de la cerámi-
ca utilizada en la metalurgia buscando la existencia de diferencias en las matrices arcillosas que 
pudieran indicarnos tecnologías diferenciadas y especiales para cada una de las tareas metalúrgicas. 
Para la mejor observación de la matriz cerámica se procedió a la limpieza de la superficie en lugares 
estratégicos del fragmento, en los que se pudiera apreciar la totalidad de la matriz, ya que en muchos 
casos estaba llena de sedimentos y concreciones que imposibilitaban la observación. Los criterios 
seguidos en la caracterización del desgrasante han sido: naturales, para los desgrasantes inorgánicos 
que no han tenido ningún tipo de tratamiento por parte del ceramista, que por lo general tienen los 
bordes redondeados por los efectos gradacionales que afectan los sedimentos de donde son obtenidos, 
los añadidos, que son por el contrario los que si han sido tratados para añadir al barro, obtenidos 
mediante la percusión de minerales de tamaño mayor  y orgánicos.

El criterio fundamental que hemos tomado a la hora de establecer los distintos grupos cerámicos, se 
basa en la uniformidad de la matriz: predominio de los cuarzos de distintitos tipos, tamaño de los 
desgrasantes utilizando las variables: tamaño grueso mayor a 2 mm., medio entre 1 mm. y 2 mm. y 
fino menor de 1 mm. 
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Durante la investigación se utilizó una lupa estereoscópica marca Leica ZOOM 2000 con un aumen-
to del objetivo de 10x y 55x, ubicada en el Laboratorio de Arqueometría “Antonio Arribas Palau” del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Esta lupa nos proporcionó 
el aumento necesario para poder ver las características texturales de la matriz. De la información 
recopilada durante esta etapa de la investigación se elaboró una base de datos para el posterior análi-
sis estadístico de los resultados obtenidos. Esta caracterización sirvió también para realizar una selec-
ción de muestras destinadas al análisis petrológico. 

Observación Microscópica. Análisis petrológico de Lámina Delgada

En este paso metodológico se realizó un nuevo muestreo representativo de las variedades estudiadas 
previamente para realizar con ellas un estudio petrológico. Los criterios que se han seguido para hacer 
esta nueva selección han sido: piezas poco comunes, cerámicas representativas de los tipos ya esta-
blecidos en Peñalosa y piezas de especial interés ya sea por tener presencia de restos metalúrgicos ó 
intensa vitrificación, etc. 

Resultados y Discusión de los métodos analíticos utilizados

Observación Macroscópica

Durante la observación bajo la lupa binocular se pudieron observar varias características. En todos 
los fragmentos cerámicos se ha constatado el predominio de desgrasantes finos y medios; la presencia 
de desgrasantes gruesos es evidente en la mayoría de los fragmentos pero éstos se encuentran repre-
sentados en menor proporción que los anteriores. En general, la textura de la pasta es arcillo-limosa 
y grosera, con poco tratamiento en las superficies. Los desgrasantes minerales más representativos 
son el cuarzo y la cuarcita, estando el primero presente en el 100% de las muestras. Los minerales 
más comunes dentro de esta cerámica son el cuarzo y la cuarcita como habíamos mencionado ante-
riormente, los esquistos y las micas. En general, en su mayoría presentan en la superficie interna una 
alteración térmica que puede ir de leve a muy intensa.

Como parte de la observación hemos identificado varios tipos de matrices que discutiremos a conti-
nuación:

Matriz Tipo 1. La primera que se ha identificado es una matriz arcillo-limosa, mayormente grosera, 
porosa y con poco tratamiento en sus superficies, donde se incluyen como desgrasantes, fundamen-
talmente, cuarzo y cuarcita, aunque se han identificado otros minerales como feldespatos, micas y 
esquistos, en menor proporción. El tamaño de los desgrasantes en la mayoría de los fragmentos es de 
tamaño medio y fino. En general, este grupo contiene desgrasantes naturales, a excepción de dos 
fragmentos en donde se han podido apreciar algunos desgrasantes de morfología angulosa. Es impor-
tante mencionar que éstos siempre son de tamaño medio y fino conservando los desgrasantes gruesos 
en el 100% de los casos su carácter natural.  La matriz aquí descrita destaca por ser heterométrica, es 
decir, se encuentra una gran variedad en el tamaño de los desgrasantes. 

El espesor de los fragmentos oscila entre 1.5 a 3 cm. Todos en su interior tienen una fuerte vitrificación 
que en muchas ocasiones puede penetrar 2 o 3 mm. en el interior de la matriz. La gran mayoría con-
serva en su superficie interna una capa de escoria uniforme que puede llegar a tener hasta 5 mm. de 
espesor, de un color pardo negruzco, donde quedan atrapados minerales parcialmente fundidos, abun-
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dantes óxidos de cobre y gotas de metal de cobre que pueden medir de 2 hasta 3 mm. de diámetro. 
De todos los fragmentos identificados en este grupo solo uno presenta pico vertedero (BE-1 6178), y 
no conserva escoria en su interior aunque es evidente que fue calentado. 

Es importante mencionar que 8 de los 12 fragmentos pertenecen al Grupo Tipológico de los crisoles 
planos establecidos por el Grupo de Investigación de Peñalosa y publicado en la memoria de este yaci-
miento (Contreras, 2000: 91-24). Éstos han aparecido en distintas zonas y dispersos por todo el GE, 
por lo que es difícil adscribir este tipo de matriz a ningún complejo estructural específico (Fig. 5).

Durante la observación bajo la lupa binocular se pudieron diferenciar dos variantes de esta matriz: 

 • Subtipo 1.1; presenta un aspecto muy compacto con una distribución homogénea de los desgra-
santes y poca porosidad. 

 • Subtipo 1.2: matriz muchos más porosa, menos compacta y con menor tratamiento de la 
pasta. 

Matriz Tipo 1A. Junto a esta Matriz, antes descrita, se ha podido identificar otro tipo de matriz muy 
parecida. Ambas matrices son fundamentalmente cuarcítica. Pero esta tiene características propias 
que nos ha llevado a separarla en un grupo aparte.

Entre las características que distinguen este conjunto destaca fundamentalmente el desgrasante de 
tamaño medio y fino, teniendo una homometría más regular en todos los fragmentos, al contrario que 
el grupo anterior que presenta dentro de la misma matriz una mayor variabilidad en el tamaño de los 
desgrasantes. El carácter de los desgrasantes de las cuatro muestras adscritas a este grupo es mixto 
teniendo una cantidad considerable de desgrasantes con morfología angular (añadidos). 

Fig. 5.  Ejemplos de la matriz tipo1, donde se puede apreciar  las características de los componen-
tes mineralógicos que describen esta matriz



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 47-69

H CORTES. El papel de los elementos cerámicos en los procesos metalúrgicos. El caso de Peñalosa, grupo estructural VI • 57

Otro rasgo que se observa es la textura, mucho más compacta y poco porosa, teniendo una distribución 
más homogénea de los desgrasantes. La abundante presencia de micasquistos en estos fragmentos es 
una característica de esta matriz a diferencia del grupo anterior donde este mineral esta representado 
en menor cantidad y no todas las piezas lo contienen. 

La zona interna presenta una fuerte vitrificación en todos los fragmentos de este tipo, que va acom-
pañada de una escoria que se distribuye uniforme por la superficie interna, en cuyo interior se conser-
van gotas de metal y óxidos de cobre. El espesor de los fragmentos oscila de 2 a 2.8 cm. Ésta al igual 
que la matriz anterior se encuentran representados en casi todos los CE de la vivienda VI. (Fig. 6).

Matriz Tipo 2. Es completamente distinta a las anteriormente descritas, con características únicas 
que no comparte con ninguna de las anteriores.

 • En un principio, la observación principal que se tomó en consideración para crear este grupo 
cerámico, fue fundamentalmente la utilización intencionada de material vegetal como desgrasan-
te, además de la textura típica de este tipo cerámico. Lo que nos llevó a pensar que este grupo 
cerámico presenta en general una funcionalidad y tecnología distinta al resto de la cerámica meta-
lúrgica, con unas características generales propias que discutiremos a continuación (Fig. 7). 

 

Fig. 6. Ejemplos de la matriz tipo 1a. Se puede apreciar el predominio del desgrasante medio y 
fino. En la figura se puede ver la capa de escoria y el óxido de cobre atrapado en ésta.

Fig. 7. Matriz tipo 2. En la figura a se puede ver el alto contenido de material vegetal que presen-
tan algunos de estos fragmentos; en la figura b, escoria blanca/verdosa que se puede observar en la 

mayoría de los fragmentos de esta matriz que aun conservan la escoria.  
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• En la pasta utilizada se aprecia un mayor tratamiento al observarse bajo lupa binocular se 
puede ver una textura más fina y arcillosa, con una distribución más homogénea de los desgra-
santes.

 • El desgrasante inorgánico utilizado en la mayoría de los casos es de 2 mm. o menor, no siendo 
muy común la presencia de desgrasantes gruesos, los cuales se alternan con la materia orgánica 
en algunas piezas, conteniendo algunos fragmentos mayor cantidad de materia orgánica que de 
inorgánica y viceversa. En este grupo el mineral mas abundante utilizado como desgrasante es 
el cuarzo, estando presente en todas las muestras. Cabe señalar la presencia de abundante mica 
y esquistos rojos que, más que añadidos vienen como parte de la composición mineral de la 
arcilla. Este tipo de composición mineral rica en micas, micasquistos, esquistos rojos y diferen-
tes tipos de cuarzos nos podría indicar que la arcilla utilizada para la fabricación de esta cerá-
mica fue extraída en un lugar diferente o tiene otro tratamiento que la utilizada en las otras 
matrices hasta ahora vistas. También se observa la utilización con mayor frecuencia de desgra-
santes angulosos (añadidos), que muchas veces esta asociado a los granos de cuarzos de mayor 
tamaño.

 • De la observación de la cerámica se puede establecer una asociación entre esta matriz y los 
crisoles hondos de distintos tamaños, pues la mayor parte de los fragmentos adscritos a esa 
matriz presentan esta tipología morfométrica. Otra característica es el grosor de las paredes de 
los cuerpos que en su mayoría superan los 2 cm. 

 • De todos los fragmentos que presentan escoria en este grupo se pudo apreciar que la mayoría 
contiene una escoria de un color blanco/verdoso, sólo en 2 fragmentos se observa la escoria de 
color oscuro. Aunque esta escoria de un color blanco/verdoso no es exclusiva de este tipo de 
matriz, pues en otros tipos cerámicos existe, en este grupo es casi una norma. Lo que nos puede 
llevar a pensar que los crisoles construidos con este tipo de matriz pudieron ser utilizados, en 
su mayoría, para fundir algún metal que dejara este tipo de escoria con pocas impurezas y de 
este color tan característico.

 • Otra de las características que se han observado es el color de la matriz, siendo en casi el total 
de los fragmentos del mismo tono. Esta presenta un tono anaranjado en su exterior tornándose 
gris con el efecto de las altas temperaturas en su interior. Las alteraciones producidas por el 
calor (vitrificación) en la superficie interna no son tan intensas como las presentes en los otros 
tipos, esta matriz o es más resistente a las altas temperaturas o bien fue sometida a menor tem-
peratura que las otras. Además muestra en la superficie interna características únicas, pues en 
varios fragmentos era evidente la vitrificación en su interior pero no se observa escoria alguna, 
lo que no es lo normal en los otros tipos, pues la alteración térmica (vitrificación) del interior 
siempre esta asociada con restos de escoria. Este tipo de matriz al igual que las antes discutidas, 
están presentes en todos los ámbitos de la casa.

Durante la observación bajo la lupa binocular se pudo ver que existían unas diferencias evidentes 
dentro del mismo grupo. Estas diferencias consistían en la cantidad de desgrasante orgánico e inor-
gánico que contenían los fragmentos y la alternancia entre estos.

 • En primer lugar se encuentra el subtipo 2.1, en el cual la característica principal es el predomi-
nio del desgrasante orgánico. El desgrasante inorgánico que se observa es de tamaño medio y 
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fino, pero fundamentalmente fino, en algunos casos, casi imperceptible a simple vista. Este 
subtipo presenta zonas de intensa vitrificación, los desgrasantes observados en su mayoría son 
cuarzos redondeados y abundante mica. Su mayor porosidad parece fomentada por la concen-
tración de material orgánico, que una vez expuesto a las altas temperaturas, se transforma en 
grafito dejando el espacio que ocupó vacío. Es por lo general compacta y mucho más dura que 
la matriz del grupo 1.

 • El subtipo 2.2, son los desgrasantes inorgánicos los que predominan, aunque contiene material 
orgánico que, en algunos fragmentos se reduce a pequeños trazos. El desgrasante es de tamaño 
medio a fino apreciándose un incremento en la cantidad de desgrasante inorgánico, sobre todo 
medio en comparación con el subtipo 2.1. El cuarzo y la cuarcita son los desgrasantes más 
abundantes y en menor proporción la mica y el esquisto. El desgrasante es de carácter mixto, 
teniendo cuarzos de tamaño medio con una morfología angular y los cuarzos finos redondeados. 
La textura de los fragmentos es más grosera y mucho más dura que el subtipo anterior.  

Matriz Tipo 3. La última matriz que se ha podido identificar se caracteriza por una mayor  heteroge-
neidad de los minerales del desgrasante. Aunque el cuarzo siempre está presente, en ella se incluyen 
cantidades mayores de otros minerales como los feldespatos, micas y plagioclasas. Los desgrasantes 
en general son de tamaño medio y fino, aunque los gruesos tienen una mejor representación en algu-
nos fragmentos. En general, las formas tipológicas que dominan en ésta son los crisoles planos y los 
moldes, no encontrando ningún crisol hondo. Los fragmentos que están agrupados en esta matriz se 
encuentran en todos los CE de la vivienda, por lo tanto no puede ser adscribible a ningún espacio en 
concreto (Fig. 8).

Dentro de esta matriz se han podido distinguir 2 subtipos diferentes en función de la cantidad de 
desgrasantes presentes y el contenido de arcilla que se puede observar en ella, a continuación expon-
dremos las diferencias encontradas.

El subtipo 3.1 destaca por el predomino de la arcilla dentro de la matriz, estando el desgrasante menos 
representado dentro de esta. Esta matriz es magra, heterométrica, el desgrasante es mixto en la mayor 
parte de los fragmentos, mezclando el desgrasante natural con el añadido en una proporción mas o 
menos equilibrada, el carácter de la matriz es poco poroso y compacto. En general, este grupo está 

Fig. 8. Matriz Tipo 3. Se observa la abundancia de cuarzo pero también de otros minerales 
utilizados como desgrasantes.
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dominado por los crisoles planos, aunque cabe destacar que los dos únicos fragmentos de molde  (BE1 
6412 y BE1 15331) se encuentran ubicados dentro de este grupo y éstos a su vez presentan la misma 
caracterización  y composición mineralógica. 

El segundo subtipo 3.2 identificado es muy parecido al anterior con la diferencia de que las texturas 
de los fragmentos son más groseras. En éste existe un desgrasante fino a medio que está ocupando 
toda la matriz. Este desgrasante tiende a ser homométrico. Matriz compacta y poco porosa, estructu-
ralmente mucho más resistente que el subtipo anterior. En este la totalidad de los fragmentos perte-
necen crisoles planos. 

Es importante mencionar que el subtipo 3.1 presenta características muy similares a las que se encuen-
tran señaladas para el subtipo 2.2. En cuanto al contenido de arcilla, existe algún parecido pues ambas 
son matrices con un contenido mayor de arcilla que el resto de los fragmentos observados en este 
estudio. La diferencias más notables entre estos dos subtipos, y que causa que estos estén asociados 
a diferentes matrices, es la presencia de materia orgánica en el subtipo 2.2. Otra diferencia es que el 
subtipo 3.1 contiene mucho mas desgrasante inorgánico y de mayor tamaño, contrario al 2.2 que suele 
ser fundamentalmente fino. Esto se puede apreciar con más claridad en el diagrama triangular que 
comentaremos a continuación. 

DIAGRAMAS TRIANGULARES

De la observación de los fragmentos bajo la lupa binocular se ha podido establecer la caracterización 
de 4 matrices distintas. Estas matrices ya han sido mencionadas y descritas en el apartado anterior. 
Con los datos estadísticos generados como resultado de la observación bajo la lupa binocular, se ha 
construido una serie de diagramas triangulares que interpretaremos a continuación.

Diagramas Triangulares

El primer diagrama triangular compara las formas tipológicas encontradas en la vivienda VI con la 
cantidad de desgrasantes contabilizados durante la observación macroscópica (Fig. 9).

Observando el gráfico a simple vista se pueden diferenciar dos grupos. 

El primer grupo (Grupo 1), y más evidente, está compuesto en su mayoría por crisoles hondos de 
distintas morfologías, sólo tres de los 17 fragmentos pertenecen a crisoles planos. Dos crisoles planos 
1c (BE1 15107, BE1 15381) son relativamente medianos, de aproximadamente 140 mm. de diámetro 
en la boca. El tercero pertenece a un crisol plano grande con aproximadamente 160 mm. de diámetro 
en la boca (Fig. 9).

Este grupo se caracteriza por contener desgrasante fundamentalmente finos y medios, con muy poca 
presencia de desgrasantes gruesos hasta el punto que en 7 de los 17 fragmentos es nula su observación. 
Los límites de este grupo para cada uno de los tipos de desgrasantes son: desgrasantes finos de 67% 
a 100%, desgrasante medio de 0% a 32% y para los gruesos son de 0% a 21%.

Es importante mencionar que los 14 crisoles hondos que se observan en este grupo quedan represen-
tados con entre el 100% y 75% de desgrasantes finos, el desgrasante medio no supera el 25%, y el 
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grueso no sobrepasa del 25%, lo que define aun mas el grupo asociándolo con el conjunto tipológico 
de crisoles hondos. 

El segundo grupo definido (grupo 2) se caracteriza por contener desgrasantes fundamentalmente de 
tamaño medio y fino. Éste en su mayoría está constituido por crisoles planos, aunque se observan 
varios crisoles hondos y moldes dentro de esta agrupación. Éstos forman un grupo semicompacto con 
unos límites bien definidos. El límite de este grupo, en cuanto a porcentaje de desgrasantes, responde 
a los siguientes parámetros: desgrasante fino de 36% a 57%, medio entre 26% y 52%, para el grueso 
este valor oscila entre 26% y 4%. 

Este grupo es el que mayor cantidad de fragmentos encierra, un total de 29, distribuidos en 8 formas 
tipológicas diferentes. Como mencionábamos antes, el grupo en su mayoría se compone de crisoles 
planos, 23 en total, a los que se suman 2 moldes y 4 crisoles hondos. 

Como se puede observar en el grafico, el comportamiento de los cuatro crisoles hondos, que se 
encuentran dentro del segundo grupo, indica muy bien que pertenecen a una matriz muy diferente a 
la que agrupa los crisoles hondos (primer grupo),ya que en este se observa que el contenido de des-
grasantes es fundamentalmente medio y fino, encajando perfectamente dentro del segundo grupo 
definido en el grafico (Fig. 9). Las razones por la cual pudieron ser catalogados estos cuatro fragmen-
tos como crisoles hondos, cuando en realidad se podría tratar de crisoles planos, de atribuirse al 
tamaño de las piezas (fragmentos pequeños difíciles de obtener variables morfométricas), o bien a, 
que de alguna manera se hicieran con esta pasta varios crisoles hondos para su uso inmediato o sim-
plemente por discernimiento personal del ceramista.

Por ultimo, hay tres fragmentos cerámicos adscritos tipológicamente como crisoles planos que pre-
sentan un comportamiento diferente. El aspecto textural más destacable de estas muestras es su alto 

Fig. 9. Diagrama triangular, utilizando como variables formas 
tipologicas y porciento del desgrasante
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contenido en desgrasantes groseros, en torno al 35%. Estas características inducen a pensar que posi-
blemente existe dentro de este grupo tipológico otro modelo tecnológico de fabricación, pero dada la 
escasez de las muestras estudiadas no es posible llegar a conclusiones definitivas (Figs. 9 y 10).

En la Fig. 10 se recogen los 
grupos tecnológicos encontra-
dos durante la observación 
bajo la lupa binocular. En total 
el diagrama triangular ha regis-
trado dos grupos tecnológicos 
claros, uno formado por las 
piezas adscritas a la forma 
tipológica de crisoles hondos, 
cuya principal característica es 
la presencia de desgrasante 
fino y materia orgánica. El 
segundo grupo está formado 
por los crisoles planos y mol-
des, que se caracterizan por la 
ausencia de materia orgánica y 
presencia de desgrasante mine-
ral en todas sus fracciones. 
Dentro de este grupo existen 
sólo 2 piezas con la matriz tipo 
2 (cuadros anaranjados), catalogadas con los números BE1 15397 y BE1 15200 que se incorporan al 
grupo anterior. Este comportamiento indica que dada la gran homogeneidad de los grupos tecnológi-
cos encontrados, estos podrían ser tipológicamente crisoles planos y no crisoles hondos cómo han 
sido descritos. 

ANÁLISIS  CLUSTER

El resultado de los gráficos del análisis  clúster (Fig. 11) viene a confirmar el resultado de los 
Diagramas Triangulares, donde se agrupan dos grandes grupos de matrices, la primera matriz grupo 
1, una matriz arcillosa en la que se observa la utilización de materia orgánica y desgrasantes minera-
les finos y medios. Este grupo en su mayoría está relacionado con los crisoles hondos, tipos 2, 2a, 2b, 
2c, como habíamos mencionado en el apartado anterior. Estas formas se encuentran agrupadas en la 
parte superior de la fig. 11.

El segundo grupo se encuentra ubicado inmediatamente debajo del anterior, a él pertenecen los cri-
soles con formas abiertas, con los siguientes tipos 1, 1a, 1b, 1c, 1d. Estos, como se indica en el apar-
tado anterior, contienen una mayor cantidad de desgrasantes minerales de tamaño medio a fino. Como 
podemos observar en las figuras 11 y 12 se encuentran varios crisoles hondos adscritos a este grupo, 
que son los casos aislados discutidos en el apartado anterior.

Los tres fragmentos cerámicos que comentamos en el apartado anterior con un tanto por ciento no 
menor del 35% de desgrasante grueso, en los gráficos se ven agrupados inmediatamente debajo del 

Fig. 10. Diagrama triangular, usando como variables tipo de 
matriz y el porciento de desgrasante
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grupo 1 (núm. 1, 46 y 2) estos contienen características especiales que nos inducen a pensar que se 
encuentran en otro grupo tecnológico, pero debido al pequeño tamaño de la muestra no podemos 
afirmar esto con seguridad. (Figs. 11 y 12)

ESTUDIO DE LÁMINAS DELGADAS

Los resultados del estudio petrológico, sobre los grupos de matrices cerámicas observados, se exponen 
a continuación. 

15427: Matriz tipo 1. Los cuarzos presenta líneas irregulares, esto podría ser a consecuencia de la 
preparación de la muestra. Se pueden observar filosilicatos que son totalmente incoloros por el efec-
to causado por las altas temperaturas, ya que la parte interior la cerámica presenta vitrificación. Matriz 
oscura y bien cosida.

15382: Matriz tipo 1. Cristales de cuarzo milimétricos, rondando entre 1 y 2mm., totalmente irregu-
lares. Matriz vítrea con fragmentos de filosilicatos (moscovita). En algunos puntos la matriz se 
encuentra más rojiza debido a los óxidos de hierro. Poros pequeños con morfología irregular.  La 
moscovita es propia de la muestra, la cual no debió alcanzar un temperatura  mayor de 800 ºC. Podría 
haber feldespatos.

Fig. 12.  Diagrama de Clúster, tomando 
como variables la matriz y el porcentaje de 

desgrasantes 

Fig. 11. Diagrama de Clúster, tomando como varia-
bles la forma y el porcentaje de desgrasantes
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6178: Matriz tipo 1. Cristales de cuarzo de 2 mm. Fragmentos de filosilicatos parcialmente alterados 
(dresidoxlación) de morfología laminar, de un color marrón. Matriz muy alterada por la temperatura, 
con los cristales de cuarzo muy fracturados (ésto podría ser a causa de la preparación de la muestra). 
Hacia la parte externa, los silicatos están mucho mejor conservados, teniendo tono rojizo, mientras 
que si nos acercamos a la parte interna éstos se van transformando y perdiendo el color, lo cual es 
indicativo de que el calor fue recibido solo en su parte interior. La temperatura a la que estos filosili-
catos comienzan su transformación ronda los 800 ºC. 

15372: Matriz tipo 1a. Matriz muy vitrificada (más que las anteriores), en donde se observan cuarzos 
mas limpios junto a feldespatos, estos últimos con una intraversión. Los filosilicatos de morfología 
laminar están parcialmente alterados ó al limite de su alteración. Los granos de los desgrasantes son 
de mayor tamaño, con poros de morfología irregular y tamaños variados. 

15334: Matriz tipo 1a. Cuarzos con extensión ondulantes de forma angular y redondeadas. Matriz 
vítrea de morfología irregular, poros redondeados e irregulares. Los filosilicatos están muy alterados, 
algunos totalmente descompuestos. Se observan feldespatos y algún oxido de hierro.

6032: Matriz tipo 2. Matriz vitrificada, se observan óxidos de hierro. El cuarzo esta muy fracturado, 
esto puede deberse a la preparación de la muestra o por efecto de las altas temperaturas. Los poros 
son pequeños e irregulares y se puede ver un fragmento de gneiss (constituido por cuarzo y mosco-
vita). La moscovita observada está bastante alterada.

15366: Matriz tipo 2. Poros muy irregulares y de tamaños variables. Matriz vítrea con algunos óxidos 
ó hidróxidos de hierro. Se observan manchas rojas que podrían ser hematites. La extinción del cuarzo 
es ondulante característica de formas metamórficas.

8155: Matriz tipo 2. En ésta se aprecia mucho vidrio. Todos los poros son muy pequeños de forma 
angular a sub redondeados. Desgrasante compuesto solo por cuarzo. El tamaño del desgrasante es 
muy pequeño.

15342: Matriz con bastante vidrio y polarizador de color negro. Los poros son de forma sub redon-
deada, se observan laminas de filosilicatos de morfología laminar, alterados (desidroxilación), cuarzo 
de cristales milimétricos y granular. 

15425: Matriz tipo 3. La masa vitrificada, con un solo polarizador, se ve de color negra, con poros de 
forma irregular que pueden alcanzar el milímetro. Cristales de carbonatos o carbonatos secundarios.

Estos datos corroboran los tipos de matrices definidos mediante el estudio Macroscópico bajo la Lupa 
Binocular. Si vemos la descripción de las Muestras seleccionadas estas coinciden con la caracteriza-
ción. 

CONCLUSIONES

El trabajo de investigación que presentamos se ha centrado en el estudio analítico de una muestra de 
material cerámico, relacionada con los procesos metalúrgicos, Producto del Grupo Estructural VI de 
la Terraza Media del yacimiento argárico de Peñalosa. El análisis de este material arqueológico pre-
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senta las limitaciones propias de tipo económico y de tiempo que requiere todo estudio que utiliza 
métodos de análisis petrológico y físico-químico y que a partir de este trabajo para la obtención del 
DEA pensamos seguir desarrollando de cara a la realización de la Tesis Doctoral.

En primer lugar se han identificados 2 grupos de matrices cerámicas bien definidas por lo diagramas 
triangulares: 

 - El primer grupo establecido se asocia con los crisoles hondos, que presentan una matriz com-
puesta fundamentalmente por desgrasante fino y materia orgánica de tipo vegetal. En este grupo 
la matriz está poco vitrificada, siendo la coloración de la zona escorificada blanco/verdosa ó 
amarillento /verdosa, en ocasiones poco adherida a las superficies interna de los crisoles. No fue 
sometida una temperatura tan intensa como la de los crisoles planos. En algunos ejemplares los 
análisis (SEM) muestran cantidades apreciables de plomo que podríamos poner en relación con 
el gran número de mineral de galena hallado en el asentamiento. Este hecho revela importantes 
implicaciones, como la posibilidad de obtención de plata, que habrá que seguir investigando en 
futuros trabajos, en los que pongamos en relación los resultados analíticos de las zonas escori-
ficadas de las cerámicas con el resto de materiales vinculados con el proceso de transformación 
metalúrgica (nódulos de metal, escorias, mineral parcialmente reducido, etc.). Lo que podemos 
señalar por el momento, en base a los resultados analíticos parciales (ya que por diversos moti-
vos no hemos podido incluir en el presente trabajo los resultados obtenidos mediante el micros-
copio electrónico de barrido) es la posibilidad de relacionar estos tipos de crisoles con la fun-
dición de plomo, al menos para la elaboración de determinado implementos (sería el caso por 
ejemplo de remaches). Este metal necesita menor temperatura para licuarse, hecho que expli-
caría la escasa vitrificación de las matrices cerámicas, en las que la utilización de desgrasante 
vegetal indicaría que su funcionalidad arrancaría en el mismo instante de la concepción de la 
vasija cerámica. Esto quiere decir que en su fabricación se utiliza una tecnología específica, 
acorde a este tipo de formas, para una funcionalidad también específica.   

 - El grupo 2 esta integrado por los grupos tipológicos 1a, 1b, 1c y 1d, identificados como crisoles 
planos. Se caracterizan por presentar una matriz grosera, muy vitrificada, compuesta por cuar-
zos y otros minerales refractarios, tales como feldespatos, cuarcitas, etc. Ahora bien, dentro de 
este grupo es significativo encontrar fragmentos que presentan escoriaciones de color  pardo 
que, en muchas ocasiones, integran inclusiones de minerales parcialmente reducidos, óxidos de 
cobre y gotas de metal de cobre, junto con restos de carbón, y otros en los que se aprecian sólo 
nódulos de cobre metálico y oxidaciones de minerales de cobre. Ello revela el uso de vasijas, 
dentro de este grupo tipológico, exclusivamente para las tareas de reducción, que serían los 
primeros, y otras para las tareas de fundición, en el caso de los segundos. Estos últimos presen-
tan pico vertedero y suelen ser los que se conservan completos –CE VIa y Vid-.

Aunque a nivel tecnológico los moldes de arcilla que se hallaron en el asentamiento se engloban, por 
sus componentes mineralógicos fundamentalmente, dentro del grupo 2 (crisoles planos), debemos de 
considerarlos como un tipo aparte dada la compacidad de su matriz,  donde predomina el desgrasan-
te medio de carácter natural – es decir, de formas redondeadas, no angulosas-. A ello se debe añadir 
la funcionalidad especifica de este tipo de vasijas como moldes, bien sea con la forma predetermina-
da que luego se le dará la forma final, bien sea como lingotes que requieren de un mayor tratamiento 
posterior para la elaboración final del elemento deseado. Por esta serie de razones se considera un 
grupo tecnológicamente independiente.



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 47-69

H CORTES. El papel de los elementos cerámicos en los procesos metalúrgicos. El caso de Peñalosa, grupo estructural VI • 66

Concretando, podemos afirmar que en el sitio de Peñalosa se están llevando a cabo dos procesos 
metalúrgicos diferentes en cuanto al material que se procesa, pudiendo estar ambos interconectados 
a tenor de la distribución homogénea de unos grupos tipológicos con respecto a otros, no habiéndose 
documentado en ningún momento el agrupamiento aislado de cada uno de ellos. De ahí que se hallen 
dos tipos muy  diferentes de vasijas metalúrgicas. Otro hecho significativo, en relación a los crisoles 
planos, es el hecho de que pudieron ser usados, unos para la reducción del mineral, y otros para la 
fundición.

Después del análisis y la interpretación de los datos revelados por el material cerámico-metalúrgico 
del Complejo Estructural VI, del yacimiento de Peñalosa, podemos concretar que existe una relación 
directa entre tipología, tecnología y funcionalidad para este conjunto de cerámicas. Evidentemente 
son numerosos los datos que nos quedan por desarrollar en este estudio y son más aún los retos que 
nos quedan por resolver a raíz del mismo proceso de investigación, que pensamos ir resolviendo en 
un futuro. Para ello se contará con cada uno de los materiales implicados en el proceso metalúrgico 
desarrollado tanto en el propio yacimiento como en otros de áreas más o menos próximas, junto con 
una serie analítica amplia. Por tanto, el presente trabajo de investigación solo pretende normalizar una 
metodología de trabajo y unas líneas de investigación, ya iniciadas por otra parte por miembros del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de esta Universidad, aunque ahora, enfocados concreta-
mente a la producción metalúrgica prehistórica.  
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PRIMERAS APROXIMACIONES A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA 
PREHISTÓRICA EN LA PENINSULA DE CALVIÁ (MALLORCA)

FIRST TECHNOLOGICAL APPROACHES TO PREHISTORIC POTTERY FROM THE 
CALVIA PENINSULAE (MALLORCA)

Daniel ALBERO SANTACREU *

Resumen:
Este estudio se centra en caracterizar la tecnología que presentan las cerámicas prehistóricas realizadas a mano en la 
Península de Calviá. La metodología empleada ha consistido en análisis de imagen y lámina delgada. Estos métodos han 
permitido conocer los minerales que componen la cerámica, estimar la temperatura de cocción,  la cantidad de desgrasan-
te de origen mineral y vegetal, y finalmente los  distintos tamaños que presenta y el grado de esfericidad. El grado de 
variabilidad y las distintas tradiciones que se han observado en la producción cerámica parecen responder a diferentes 
estrategias de los ceramistas a la hora de preparar las pastas. Esta variación es diferencial  dependiendo del contexto, la 
cronología y la funcionalidad de las vasijas. En este sentido se aprecian diferencias en las necesidades técnicas y sociales 
que requiere la pieza para ejercer su función. Finalmente  también se han podido realizar apreciaciones respecto a la 
procedencia de las vasijas y su posible relación con algunas arcillas del entorno. 

 
Palabras clave:
Arqueometría, lámina delgada, análisis textural, análisis de imagen, elección tecnológica. 
 
Abstract:
In these analysis we try to establish the diferent types of technology that are present in the hand made vessels from some 
Iron Age settelements from Calvia (Majorca). We have applied thin section studies and image analysis.These methods 
allow us to know the mineral composition of the pottery, firing temperatures, how many mineral and organic inclusions 
were in the section, and finally their diferent sizes and roudness. The high differences observed among groups of pottery 
are in relation to different potter strategies in order to preparing the pastes. In this way, we could confirm that there are 
differences for making pottery with unequal technical and social solutions depending on the function and the chronology 
of the vessels. 

Key Words:
Archaeometry, image analysis, textural analysis, thin Section, technological choice.

1. INTRODUCCIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DEL REGISTRO 
 
La producción cerámica está directamente relacionada con diferentes elementos de la realidad natural 
y social. Por un lado hay que ser conscientes de las posibilidades que ofrece el medio ecológico en 
cuanto a recursos. Por otro lado, el medio cultural y social también determina en gran medida los 
rasgos de la producción. La clasificación exhaustiva del material cerámico, en las diferentes fases de 
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la cadena operativa, proporciona la herramienta clave para poder caracterizar distintas tradiciones y 
abordar la significación funcional, social y simbólica que está implícita en los artefactos. En este 
sentido, se debe prestar especial atención a la variabilidad, ya que un grupo de cerámicas realizadas 
a partir de un mismo medio productivo, presentarán menor variabilidad entre ellas que si en cambio, 
las comparamos con otras fabricadas con medios productivos distintos.  El medio productivo está 
determinado por los materiales utilizados, el tiempo invertido en la fabricación y las ideas que aporta 
el alfarero para desarrollar la producción. En este sentido, el estudio de los rasgos de la producción 
nos ayuda a comprender que estrategias están implícitas en el registro (DARVILL y TIMBY, 1982; 
KORIAKOVA, 2006; ARANDA JIMÉNEZ, 2004).

Es en esta dimensión donde la Arqueometría se revela como una metodología consolidada y efectiva 
para poder clasificar coherentemente (métricamente) los materiales. La caracterización de la cerámi-
ca, siempre que esté relacionada con su contexto, permite pues conocer y entender significados más 
profundos que pueden estar expresados en el registro material. De esta forma, los esfuerzos se han 
centrado en establecer un tratamiento integrado de la información obtenida a través de los análisis 
mineralógicos y texturales, en conexión con la información arqueológica. Así pues, hay que concluir 
remarcando la importancia de los análisis arqueométricos que se efectúan sobre las pastas cerámicas. 
Éstos constituyen una parte fundamental en la clasificación y caracterización de la cerámica, y, lo más 
importante, aportan interesantes datos en lo referente a su procedencia (relación con el entorno), a la 
tecnología empleada en su fabricación (estrategias productivas) y a sus posibles funciones y usos 
sociales (ROUX y COURTY, 1999, CAPEL MARTÍNEZ et al., 1995, 1982, RISQUEZ CUENCA y 
HORNOS MATA, 1999).  

II. CONTEXTO

2.1. Los yacimientos y el territorio

Las cerámicas objeto de estudio proceden de las Torres I y III 
del castellum del Puig de Sa Morisca, y del Turriforme 
Escalonado de Son Ferrer. Estos yacimientos se 
encuentran en el término municipal de Calvià 
(Mallorca) y pertenecen al Parque 
Arqueológico del Puig de Sa Morisca. Así 
mismo, ambos constituyen un referente 
visual y se ubican en una península de 
aproximadamente 3500 ha  (SigPac) situa-
da en el SO de la isla (Fig. 1). De esta 
forma, los asentamientos se relacionan 
con una zona que fue potencialmente rica 
en recursos de tipo forestal, agroganade-
ros y marinos, tanto de agua dulce como 
salada. Con la construcción del Turriforme 
de Son Ferrer se plasma el interés de las 
comunidades que habitaron la zona por 
delimitar de forma efectiva su área de 
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Fig. 1. Mapa de Mallorca señalando la ubicación de 
los yacimientos.
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captación de recursos. De esta forma los enterramientos y  rituales que se llevaron a cabo allí, están 
en conexión directa con el control y la vinculación del territorio por parte de una comunidad con una 
zona de explotación física y simbólicamente bien definida (CALVO TRÍAS, 2002;  QUINTANA 
ABRAHAM, 1999, 2000; CALVO TRÍAS et al,. 2005; ESTEBAN et al., 1991; VALLESPIR BONET 
et al., 1987; GARCIAAS MAAS y GLOAGUEN MURIAS, 2004; GUERRERO AYUSO y CALVO 
TRÍAS, 2001).

Así pues, los materiales presen-
tados aquí se corresponden con 
las sucesivas campañas de exca-
vación que se han ido realizan-
do en cada yacimiento (Fig. 2 y 
3). De esta manera los materia-
les han sido considerados por su 
ubicación en suelos de habita-
ción y por pertenecer a momen-
tos cronoculturales distintos. En 
este sentido las muestras anali-
zadas representan, según la 
secuencia cronológica estable-
cida, un arco que abarcaría a 
grandes rasgos los siguientes 
grandes periodos: antes del 500 
BC (Talayótico),  entre 500-200 
BC (Postalayótico) y 200-75 
BC (Postalayótico Final) 
(GARCÍA ROSSELLÓ y 
QUINTANA ABRAHAM, 
2003; QUINTANA ABRAHAM 
y GUERRERO AYUSO, 2004; 
GUERRERO AYUSO, 1997; 
CALVO TRÍAS et al., 2002, 
2003, 2004a, 2005a). 

2.2. Entorno geomor-
fológico

La zona en cuestión está forma-
da, a grandes rasgos, por mate-
riales cuaternarios formados 
por extensas zonas de limolitas 
y arcillas rojas que dan paso, 
hasta llegar al mar, a una gran 
extensión de eolianitas. En las 
proximidades del mar se pue-

Fig. 2. Planimetría de la Torre I del Castellum del Puig de Sa 
Morisca señalando la ubicación de dos piezas analizadas 

(GARCÍA ROSSELLÓ y QUINTANA ABRAHAM 2003)

Fig. 3. Planimetría del Turriforme Escalonado de Son 
Ferrer (CALVO TRÍAS et al. 2005). Recuadros: 1, ámbito 

ritual; 2, ámbito de enterramiento
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den distinguir, además, arenas eólicas y arenas de playa. Las elevaciones rocosas más próximas que 
enmarcan el territorio están constituidas mayoritariamente por calizas y dolomías tableadas, margas 
y areniscas. También hay un sector rocoso cercano, Ses Rotes Velles, que está dominado por margas, 
calizas con sílex y calizas nodulosas. En zonas con esta litología es usual hallar afloramientos natu-
rales de cuarzo. En definitiva se trata de un terreno esencialmente sedimentario, en menor medida se 
dan formaciones pertenecientes al jurásico y al terciario (ITGE, 1991; RODRÍGUEZ PEREA et al., 
1997). 

III. METODOLOGÍA

3.1. Análisis textural: análisis de imagen

Los estudios de texturas hacen referencia principalmente a los desgrasantes, dividiéndolos según su 
frecuencia, tamaño, ordenación y esfericidad. Los desgrasantes forman parte de la matriz gruesa, y 
además de ser necesarios para consolidar la estructura de la pasta a la hora de modelar la pieza, tam-
bién previenen la aparición de fracturas durante la fase de secado. Son indispensables para que la 
vasija conserve la forma y tenga resistencia mecánica (RICE, 1987; ECHALLIER, 1984; VELDE y 
DRUC, 1999: 140.). 

Por otra parte, el análisis del desgrasante tiene también como objetivo precisar las diferencias o seme-
janzas que hay entre cerámicas que tienen una composición mineralógica similar. La variación en el 
tamaño, la forma y proporción del desgrasante puede ayudar a caracterizar tecnológicamente produc-
ciones cerámicas que tienen un origen común. En este sentido, el análisis de imagen se muestra como 
un método potencialmente eficaz para determinar, en muchos casos, si se ha utilizado más de una 
arcilla en la fabricación de una pieza. El funcionamiento de esta técnica ya ha sido descrito por muchos 
investigadores, por lo que no se hará referencia a sus fundamentos y procedimientos básicos 
(MIDDLETON et al,. 1985; VELDE y DRUC, 1999: 144-198; VELDE, 2005; GALLART MARTÍ 
y MATA CAMPO, 1999; ORTON et al,. 1993: 162; BARCELO ÁLVAREZ et al., 2001). 

El instrumental utilizado para realizar el análisis de imagen ha consistido en una cámara digital Leica 
DFC 320 con un potenciómetro Volpi Intralux 5000, la cámara se acopló a un microscopio Heerbrugg 
Wild de 6x a 50x y a un ordenador. 

3.2 Composición mineralógica: lámina delgada

Para el análisis mineralógico de las muestras se ha procedido a realizar un exámen óptico mediante 
microscópio petrográfico. Este método se basa en las características ópticas que presentan los distin-
tos minerales cuando son expuestos a luz polarizada. Para ello la sección cerámica fue montada sobre 
una lámina y púlida hasta un grosor inferior a las 2 micras. De esta manera, se han identificado y 
evaluado las posibles alteraciones físicoquímicas que han podido sufrir los minerales y las pastas, 
tanto por efecto de la cocción como por deposición. Además, este método nos permite, por un lado, 
reconocer y determinar el origen natural o artificial de los desgrasantes que están presentes en la 
ceràmica. Por otro lado, nos proporciona más información sobre las diferentes texturas de les pastas. 
La fisionomía de estas texturas está directamente relacionada con las características de formación de 
las vetas de arcilla y el procesado que han hecho los seres humanos de las mismas (MCKENZIE y 
ADAMS, 1994; MACKENZIE y GUILDFORD, 1980; COURTOIS, 1976).
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El instrumental utilizado para el estudio petrológico ha consistido en un microscópio petrográfico 
Leica DM-RX  con lentes entre 1.6x y 40x. Para el análisis modal y textural se utilizó un micrómetro 
(gratícula) incorporado al microscopio. Finalmente para tomar las fotografías digitales se uso una 
cámara Leica DC 500 aclopada al microscópio.
  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

En este apartado simplemente se expondrán sintetizadas, por razones de espacio, las conclusiones más 
relevantes extraidas de los análisis realizados en los distintos yacimientos. El conjunto completo de 
los datos se podrá consultar en otros trabajos más completos. De esta manera el análisis textural 
mediante análisis de imagen se ha efectuado sobre 37 cerámicas del Turriforme escalonado de Son 
Ferrer. Por otra parte el estudio mineralógico y textural de 18 muestras de Sa Morisca se efectuó en 
base al método de lámina delgada (ALBERO SANTACREU, 2007). 
 
4.1. Análisis textural

4.1.1. Piezas con materia orgánica

En lo que se refiere a las texturas observadas podemos apreciar que se producen claras diferencias en 
las pastas en función de la presencia o ausencia de desgrasantes de naturaleza orgánica en las mismas. 
Se identifica un grupo de cerámicas que carece de este y si está presente puede considerarse residual, 
probablemente estaría en la arcilla de forma natural. Dentro de las piezas que sí poseen este desgra-
sante podemos observar como ciertas tipologías tienen tendencia a tener más cantidad siendo éste de 
un tamaño preferentemente inferior a 5 mm (Lámina 1). Finalmente, la gran cantidad de desgrasan-
te vegetal presente en estas muestras, indica que este fue añadido intencionalmente a las piezas. Este 
desgrasante dota a la producción cerámica de ciertas ventajas y desventajas, pero lo cierto es que 
diversos tipos materia vegetal, como las herbáceas y las gramíneas, constituyen una materia prima 
muy abundante y por tanto, asequible. Éstas crecen con facilidad en los alrededores de las zonas de 
hábitat y seguramente podían conseguirse muy cerca de donde los alfareros o alfareras producían las 
cerámicas. Por otra parte, su uso reduce considerablemente la energía necesaria para fabricar la cerá-
mica y cocerla, rentabilizando su producción y el tiempo empleado en su confección. El uso de mate-
ria orgánica disminuye los costes de producción y aumenta la transportabilidad de la pieza. En pobla-
ciones sedentarias el empleo de desgrasante vegetal suele asociarse además a que éste proporciona 
cierto control sobre efectos indeseados durante la cocción, el modelado y el secado de la pieza. Sobre 
todo se emplea en contextos en los que hay una gran variabilidad en los materiales utilizados y en las 
fuentes de obtención de arcilla.  (SKIBO et al., 1989; SESTIER, 2005). 

El tipo de materia orgánica usada como desgrasante en cerámicas prehistóricas puede ser de natura-
leza diversa. Son habituales desgrasantes como paja, granos o estiércol, todos ellos mezclados con 
una cantidad de arenas variable (Lámina 1). La materia orgánica usada como desgrasante puede 
dividirse en las categorías fina y gruesa. En nuestro caso se han documentado las dos. Las finas son 
partes de plantas que mejoran la plasticidad de la arcilla, pero durante la cocción pueden desaparecer 
completamente y aumentar en exceso la permeabilidad de las vasijas. Los materiales más gruesos 
ayudan  reducir el encogimiento y a dar más plasticidad a la pasta. Desgraciadamente la identificación 
paleobotánica resulta muy difícil de caracterizar a partir de las huellas en negativo (VELDE, 2005; 
SESTIER, 2005; CALVO TRÍAS et al,. 2004: 124). 
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La naturaleza de la adición de este tipo de desgrasantes tendría cierto carácter técnico y práctico, pero 
también es un rasgo cultural exclusivamente insular, ya que se ha documentado su uso común en 
diversos yacimientos de Mallorca, durante el Postalayótico. Por otra parte, resulta poco habitual hallar 
pastas de materia vegetal en la cornisa mediterránea durante el Hierro Final (WALDREN, 1991; 
PALOMAR PUEBLA, 2005: 354; SESTIER, 2005).  

4.1.2. Cantidad y tamaño del desgrasante mineral

También se producen grandes variaciones en la pasta en función de los tamaños y la cantidad de 
mineral observado en las mismas. De esta manera el desgrasante rara vez es mayor de 1.5 mm., así 
mismo se constata la presencia de un grupo diferenciado caracterizado por la escasa cantidad de des-
grasante mineral que posee, siendo este más fino. La presencia de cantidades variables de desgrasan-
te mineral en las piezas con desgrasante vegetal podría deberse a que éste previene de la aparición de 
grietas y deformaciones que suelen sufrir las piezas con alto contenido en materia orgánica por los 
efectos de un secado no uniforme  y la cocción (SESTIER, 2005). 

En contraste con la anterior elección tecnológica se observa un grupo que presenta únicamente des-
grasante mineral en cantidades altas y de tipo medio-grueso (Lámina 2). La presencia abundante de 
desgrasantes de naturaleza mineral, como el cuarzo o la calcita, previene que la cerámica sufra rotu-

Lám.1.Huellas en negativo en la sección de la cerámica atribuidos a materia orgánica y tam-
bién a una semilla (TSF- Pieza 240).



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 70-86

D. ALBERO SANTACREU. Primeras aproximaciones a la tecnología cerámica prehistórica en la peninsula de Calviá (Mallorca) • 76

ras derivadas del estrés causado por la dilatación de las paredes ante la exposición de la pieza a las 
altas temperaturas (OLAETXEA ELOSEGI, 2000; STEPONAITIS, 1983). 

Todo indica que las piezas con estas características texturales son más duraderas y apropiadas que las 
vegetales para desarrollar algunas actividades, especialmente las de cocina. Éstas llegan al punto de 
ebullición en menos tiempo, mantienen mejor el calor, consumen por tanto menos combustible, sopor-
tan mejor la abrasión y el choque térmico, evitando la aparición de fracturas y resultando más eficien-
tes y duraderas (SKIBO et al., 1987). 

4.2. Análisis mineralógico

4.2.1. Composición mineralógica

Las cerámicas analizadas son muy homogéneas en su composición mineralógica. Ésta se caracteriza 
por la presencia variable de filosilicatos y especialmente de calcita. En menor medida (<10%), también 
están presentes cuarzos, laminillas de moscovita y feldespatos de tamaño muy fino (< 0.3 mm), muy 

Lám.2. Pieza con alta cantidad de calcita machacada y añadida, 1.6x (SM T-III)
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alterados por procesos físico- químicos. Estos minerales se corresponden perfectamente con el medio 
geológico del yacimiento, donde predominan depósitos sedimentarios de naturaleza carbonatada. Por 
otra parte, el análisis del tamaño y el grado de esfericidad de los minerales detríticos de procedencia 
natural nos permiten asegurar que se utilizaron arcillas secundarias del entorno en la fracción limos y 
arenas finas (< 0.2 mm.) (VELDE y DRUC, 1999: 30). 

De esta manera, se trata de cerámica calcárea, aunque se pueden establecer cualitativamente diferen-
tes grupos en función de la calcita que contienen las muestras. Puede observarse la presencia de un 
número de individuos poco calcáreos (hasta 15%) o, medianamente calcáreos (hasta 25%). Estos 
constituyen la menor parte del conjunto analizado. Por otro lado consignamos los altamente calcáreos 
(más de 25%) que representan la mayor parte del registro. Este aspecto es muy importante ya que se 
trata de varías categorías de material con diferencias mineralógicas y estas diferencias tienen conse-
cuencias a nivel tecnológico y cultural. 

Por otra parte, un primer análisis mediante láminas delgadas ha revelado que la calcita observada en 
las muestras es de tipo policristalino, observándose en las piezas con más cantidad la presencia de 
calcita esparítica, en algunos casos alterada por los efectos de la cocción. Este tipo de cristales se 
caracterizan por ser eudrales y presentan una gran angulosidad, algo muy poco común en estado natu-
ral. De esta forma podemos afirmar, según la naturaleza, la alta cantidad y la fisonomía observadas, 
que este desgrasante habría sido machacado y añadido intencionalmente a la pasta (Lámina 2). 
Normalmente en las sociedades prehistóricas los recursos empleados en la producción (arcillas, des-
grasantes y combustibles) suelen provenir del entorno más cercano del asentamiento,  en un área de 
captación de recursos bien definida, situada en un radio de territorio que comprende como máximo 4 
Km. (ARNOLD, 2005, 2006; GOSSELAIN y LIVINGSTONE, 2005). 

Por otra parte, podemos afirmar que este mineral añadido, muy abundante en el entorno, se ha obser-
vado en piezas de todas las tipologías cerámicas, independientemente de la función que deban realizar. 
Este tipo de prácticas ya había sido constatado, durante época talayótica, en otras zonas de Mallorca 
así como en Menorca (PALOMAR PUEBLA, 2005; WALDREN, 1991; GARCÍA I ORELLANA, 
1998; ANDREU et al., 2007). 

Las diferencias que se observan en las piezas se deben por tanto al proceso de manufactura. La utili-
zación de calcita como desgrasante tiene como finalidad favorecer la aparición de microestructuras 
estables en piezas cocidas a temperaturas bajas. Sin embargo, presenta el inconveniente de incremen-
tar la porosidad del producto final, lo cual puede ser perjudicial para algunas funciones de la cerámi-
ca. El objetivo final es el de conferir de mayor resistencia final a la pieza. El tamaño de grano relati-
vamente fino de la calcita machada reduce en gran parte los riesgos que entraña la utilización de este 
mineral, cuanto más grande es el tamaño del grano más posibilidades hay de que se produzca una 
fractura potencialmente peligrosa en la cerámica  (PADIAL ROBLES, 1999: 172; LINARES et al., 
1983).

4. 2. 2. Estimación de la  temperatura de Cocción
 
Inicialmente se puede apreciar que la calcita no ha perdido su estructura, tan solo se han visto altera-
dos algunos granos de algunas piezas, sucediendo ello a partir de aproximadamente 700 ºC. Ello nos 
indica que la temperatura de cocción de las cerámicas se debió situar por debajo de 750 ºC, ya que a 
partir de ese rango de temperatura se inicia la descomposición del CaCO, resultando más evidente la 



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 70-86

D. ALBERO SANTACREU. Primeras aproximaciones a la tecnología cerámica prehistórica en la peninsula de Calviá (Mallorca) • 78

destrucción de los cristales. También hay que señalar la presencia de materia orgánica parcialmente 
grafitizada en parte de las muestras que poseen este desgrasante (Lámina 3). La conservación de 
materia vegetal es un exponente más de las bajas temperaturas de cocción alcanzadas, ya que a partir 
de 500 grados se inicia el proceso de grafitización hasta alrededor de los 750 ºC cuando se produce 
la combustión total de la materia orgánica presente en la pasta (PALOMAR PUEBLA, 2005: 320).  

La temperatura de cocción estimada para las cerámicas arqueológicas (-750 ºC) parece la adecuada 
para minimizar la descomposición de la calcita, la vitrificación, y  restar fragilidad y porosidad a la 
pieza. La ventaja de su uso radica en la consecución de un material con buena resistencia a bajas 
temperaturas, en el cual, la microestructura permance inalterable en un intervalo de temperaturas lo 
suficientemente amplio (600-750 ºC) para que la temperatura de cocción resulte menos crítica. Para 
ello es indicado la utilización preferentemente de atmosféras de cocción reductoras que permiten 
llegar a temperaturas más elevadas sin que se decomponga la calcita. (TITE et al., 2001).  

Lám.3. Materia orgánica parcialmente grafitizada (TSF Pieza 317)
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V. CONCLUSIONES

5.1. Análisis diacrónico de la producción

5.1.1. Fase Pretalayótica y Talayótica: antes de 500 BC. 

En esta fase se observa el predominio exclusivo de  piezas con desgrasante mineral constituido, en 
los casos que se ha podido estudiar mediante lámina delgada, por calcita de naturaleza añadida. Las 
variaciones que se observan en la cantidad y tamaño del grano podrían estar relacionadas con la fun-
ción que la pieza deba cumplir, conductas de este tipo han sido detectadas etnográficamente (RYE, 
1981). 

La media de desgrasante vegetal de las piezas analizadas es muy baja, de tipo residual y raramente se 
observan piezas con desgrasante orgánico añadido. En lo referente a la composición mineralógica y 
textural, las piezas aparecen perfectamente agrupadas, lo que permite señalar que existía cierta tradi-
ción en la fabricación de piezas durante este periodo. Este hecho lo evidenciaría además la escasa 
variabilidad que se ha observado en la cantidad de calcita en las piezas de este periodo. 

Por otra parte hay que señalar que en este caso y dada la estrecha relación textural que se da con las 
piezas Naviformes analizadas no sería desaventurado indicar que esta práctica arrancaría, por lo menos, 
desde el Bronce Medio. En caso de confirmarse su inclusión en el Bronce Naviforme Pleno su cro-
nología se situaría en torno al 1600 B. C., momento en el que se documenta el inicio de esta tradición 
en Menorca (ANDREU et al., 2007).
  
5.1.2. Fase Postalayótica: 500-200 BC 
 
El hecho más relevante para este periodo está relacionado con la aparición del desgrasante vegetal en 
la amplia mayoría de las pastas, y sin lugar a dudas, este ha sido agregado intencionalmente. Por otro 
lado ya se ha señalado la gran variabilidad que hay en el registro para la amplia mayoría de las varia-
bles texturales analizadas, especialmente en contextos funerarios. También las cerámicas de este 
periodo presentan una mayor variabilidad en su composición mineralógica, observándose el uso de 
pastas muy calcáreas y otras poco calcáreas. Ello se relaciona con que el registro presenta ambas 
tradiciones tecnológicas, una que mantiene el uso de calcita como desgrasante principal, además de 
añadir materia orgánica y otra que añade materia vegetal pero no calcita. De todas formas, podemos 
advertir que las piezas que presentan calcita añadida siguen presentando un alto grado de estandari-
zación en lo que a la cantidad de este mineral se refiere. La diversidad y variabilidad de pastas, en lo 
referente a tipo de desgrasante y cantidad de calcita, que se observa en el periodo postalayótico ya 
había sido un hecho constatado con anterioridad en diversos contextos de la isla. Al constatarlo tam-
bién la zona oeste de la isla, podemos sugerir con seguridad que la difusión e implantación de esta 
variabilidad en el proceso de producción es generalizada en Mallorca a partir del 500 BC (WALDREN, 
1991; PALOMAR PUEBLA, 2005: 90).

5.1.3. Fase Postalayótico Final: 200-75 BC. 
 
Al igual que sucedía en la fase anterior continua la utilización de desgrasante vegetal en la mayoría 
de las pastas. De todas formas, se sigue observando la tendencia de usar pastas muy variables en lo 
que se refiere a cantidad de desgrasante vegetal  y mineral. Por otro lado se observa que la mayoría 



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 70-86

D. ALBERO SANTACREU. Primeras aproximaciones a la tecnología cerámica prehistórica en la peninsula de Calviá (Mallorca) • 80

de desgrasantes presentan una granulometría gruesa, ello podría indicarnos que en la fabricación de 
algunas piezas las arcillas no fueron depuradas sino solo superficialmente.

Por otra parte, las piezas de este periodo tienen mayor tendencia en presentar un nivel bajo de des-
grasante mineral. Este hecho puede ser un indicio de la preferencia en este momento por usar pastas 
que no estén desgrasadas con una cantidad alta de calcita. El abandono que se produce se vería real-
zado de considerarse finalmente que las Piezas 138 y 140, sin calcita añadida, pueden relacionarse 
con cronologías cercanas a la señalada, como parece derivarse de su estudio tipológico. Ello eviden-
cia la progresiva decadencia y desaparición de esta tradición que arrancaría al menos, desde el bron-
ce final (GARCÍA ROSSELLÓ y QUINTANA ABRAHAM, 2003). 

5.2. Significación Social de los cambios tecnológicos

La producción cerámica se desarrolla tanto a nivel individual (el artesano), como dentro de un grupo 
cultural (productores y consumidores como conjunto). Es en esta última esfera donde la cerámica 
cobra su significado reflejando, en muchas ocasiones, tradiciones y normas culturales establecidas. 
Se trata de algunos aspectos de la producción que experimentan una variabilidad menor y que por lo 
tanto muestran la adecuación de los artesanos a ciertas normas inherentes en la producción y la tradi-
ción cultural. En estos casos, las cerámicas están cargadas de un fuerte significado simbólico y social 
que puede haberse desarrollado tanto de forma consciente como inconsciente.  De la misma forma, 
un espacio sacralizado puede dotar a las cerámicas que se hallan en él de unas connotaciones y una 
simbología específica que no están presentes en la producción por sí mismas. En este sentido, los 
esfuerzos tradicionalmente se han orientado a tratar de establecer estas premisas a través de la tipo-
logía y la decoración que presentan las cerámicas. En este caso, se ha optado por aproximarse a este 
tipo de planteamientos a partir de la variabilidad observada en las pastas (KORIAKOVA, 2006). 

Así pues, la hipótesis de trabajo consiste en que la utilización de calcita como desgrasante constituye 
una evidencia en la producción cerámica de varios yacimientos de las Islas Baleares por lo menos a 
partir del 1600 BC. Se ha señalado reiteradamente la gran cantidad de calcita añadida por los cera-
mistas, en nuestro caso en las piezas observadas procedentes de Sa Morisca. De todas formas, la alta 
cantidad de desgrasante mineral observado en las piezas de esta cronología permite aventurar que en 
Son Ferrer también se cumple esta norma. De confirmarse, este rasgo nos indicaría que los alfarero 
y alfareras, durante este periodo, estaban sujetos a la utilización de calcita como rasgo cultural. Este 
desgrasante además de tener ciertas ventajas tecnológicas que ya se han remarcado, habría adquirido 
cierta simbología social en lo que a tradición cultural se refiere, con todas las connotaciones que ello 
conlleva. En este sentido, este tipo de prácticas habrían reforzado el sentimiento de pertenencia a la 
comunidad y su vinculación a una cultura material y artesanal determinada. Por otra parte, el contex-
to ritual y monumental al que se adscriben las cerámicas estudiadas presenta las mismas connotacio-
nes simbólicas y sociales planteadas para la misma. Ambos elementos se refuerzan el uno al otro, 
ambos suponen la materialización de una serie de mecanismos sociales empleados por una comunidad 
bien definida.   

Durante el Postalayótico, los niveles de desgrasante mineral, principalmente calcita, se muestran 
mucho más variables. Se constata la presencia de dos tradiciones, una en decadencia que sigue des-
grasando con calcita, aunque continua con cierta tendencia a añadir una cantidad determinada,  y otra 
que ha abandonado su uso. Parece ser, como se ha señalado en páginas anteriores, que esta tradición 
podría haber perdido totalmente su significado a partir del siglo II AC. A partir de este momento las 
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piezas desgrasadas con grandes cantidades de calcita constituyen una rareza dentro del registro. Estas 
apreciaciones surgieren que estos elementos habrían perdido su función social y habrían dejado de 
ser un rasgo cultural, de identificación con la comunidad, para al menos una parte de la sociedad. 

El único rasgo que cohesiona a la producción durante este periodo es la utilización de desgrasante de 
naturaleza vegetal, aunque en términos mucho más variables si lo comparamos con la calcita. La 
amplia mayoría las piezas están desgrasadas con materia orgánica, este elemento podría haber dotado 
a la producción del mismo significado simbólico y social que proponemos para la calcita, aunque en 
un grado menos intenso. Ello supone una nueva tradición en la producción de vasijas que estaría 
acorde con nuevos esquemas de racionalidad y nuevas necesidades que resultan, actualmente, muy 
difíciles de precisar. En este sentido, la utilización de desgrasante vegetal, dada su naturaleza y sus 
propiedades, habría comportado una reducción de los costes de la producción, resultando más renta-
ble para realizar esta función social inherente en la pieza. Aunque como hemos señalado, ello va 
acompañado de una reducción de la vida útil de la pieza y de las funciones que ésta pueda realizar. 
De todas formas, también hay que tener en cuenta el ámbito y la función a la que se adscriben estas 
últimas cerámicas, ya que ello puede influir profundamente en el significado simbólico y social de la 
producción, además de determinar la variabilidad de soluciones observadas.             

5.3 Contexto, funcionalidad y tecnología

Dentro del proceso de producción cerámica la selección de diversas soluciones morfológicas y tec-
nológicas tiene la finalidad de optimizar el producto final de acuerdo  con las funciones que este deba 
cumplir. Existe una correspondencia entre forma, tecnología y función, constituyendo estas variables 
una unidad orgánica. En términos de causalidad, la forma y la tecnología van a estar condicionadas 
por las funciones, primarias y secundarias, a desarrollar. Es en este sentido donde el análisis del con-
texto cobra especial relevancia, el análisis de la cerámica de forma aislada limita las inferencias 
(ARANDA JIMÉNEZ, 2001: 25-26; CALVO TRÍAS et al., 2004: 37-42). 

De esta manera podemos adelantar, a falta de analizar un conjunto cerámico mayor, que pueden exis-
tir ciertas diferencias en los atributos tecnológicos de la cerámica en función de su relación con espa-
cios distintos. La tecnología de las vasijas denota que en los espacios en los que se desarrollan acti-
vidades más relacionadas con el ámbito doméstico, como el procesado y almacenamiento de líquidos 
y alimentos, la cerámica está mejor procesada. De esta forma, durante el Postalayótico, La cantidad 
de desgrasante orgánico se reduce enormemente si comparamos las piezas halladas en hábitat con los 
resultados observados en los contextos funerarios. Las pastas están mejor preparadas y ordenadas 
texturalmente hablando. 

La explicación radica en la función que debe cumplir la pieza, las vasijas que usan materia orgánica 
abundante como desgrasante principal resultan limitadas funcionalmente. Son ineficaces a la hora de 
realizar algunas actividades culinarias, como la cocción de alimentos. Además, las vasijas con des-
grasante orgánico resultan mucho menos resistentes a la abrasión y más porosas, por lo que una vez 
sometidas a la acción del fuego su superficie se ve muy perjudicada, reduciéndose enormemente la 
vida útil de las piezas (SKIBO et al., 1987).  

En cambio, la alta cantidad de desgrasante vegetal observado en los contextos funerarios, la variabi-
lidad de las texturas y la baja temperatura de cocción observada,  parecen relacionarse con un máximo 
ahorro de los recursos y con la corta vida de uso que tienen las piezas. Estas piezas tienen un trata-
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miento cuidado de la superficie, mientras, las pastas son altamente variables y tecnológicamente 
precarias. Tal vez ello se deba a que una vez depositadas, nunca más volverán a ser utilizadas, por 
este motivo, en cerámicas realizadas ex profeso, se ahorra energía en la preparación de la pasta y esta 
se destina al tratamiento de la superficie (CONTRERAS CORTÉS et al.,1988).

VI. CONCLUSIONES FINALES

Se ha observado la presencia de distintas soluciones productivas que responden ante unos estímulos  
distintos en lo referente a la tecnología que se va a aplicar en su fabricación. Todas las fábricas tienen 
unas características determinadas por la tradición en la producción y la función que van a realizar, y 
a partir de ello el alfarero empleará en su fabricación una u otra estrategia encaminada a cubrir los 
objetivos establecidos. De esta forma, la variabilidad observada en los grupos de cerámicas responde 
a distintos medios productivos.

Así pues, se ha determinado que si las cerámicas son de época Postalayótica y especialmente, de 
contexto funerario, y por lo tanto sólo se van a utilizar una vez, el alfarero no dedica sus esfuerzos en 
crear pastas con unas características composicionales y texturales muy bien definidas, sino que éste, 
en cambio, utiliza pastas con un número mínimo de desgrasantes minerales, que tienen la función de 
evitar la rotura y deformación de la pieza durante la cocción. A éstas les añade cierta cantidad de 
materia orgánica y en algunos casos además, calcita, ello permite que la arcilla pueda modelarse y 
secarse rápidamente y, tras la cocción, transportarse con facilidad. Las fábricas como éstas tienen una 
variabilidad alta en sus texturas y composición mineralógica. Aunque todavía queda mucho por estu-
diar, se puede avanzar que los rasgos comentados responden a distintos comportamientos relacionados 
con dos tradiciones cerámicas que coexisten, existiendo una ruptura acusada con la tendencia obser-
vada en periodos anteriores. 

En claro contraste a estas fábricas están las anteriores a 500 BC. Todas estas se caracterizan por tener 
una tecnología más propia de cerámicas de espacios domésticos. Éstas se corresponden técnicamen-
te con actividades relacionadas tanto con el procesado y servicio de alimentos como para almacenar 
líquidos y sólidos. Como se ha señalado, la escasa variabilidad observada en la composición minera-
lógica y en las texturas de las cerámicas parece responder a la intención que tiene el alfarero o alfa-
rera de fabricar piezas con unas características específicas. Éstas podrían relacionarse con una tradición 
alfarera concreta y la función que vaya a tener la pieza posteriormente. En este sentido, los rasgos de 
la producción evidencian que en esta última estrategia el número de artesanos es bajo en relación al 
de los consumidores. Este tipo de estrategia productiva ha sido constatada etnológicamente en varias 
sociedades sedentarias que realizan cerámica a mano. Así pues se documentan poblados en los que la 
cerámica la realiza tan sólo un 10% de la población de la comunidad, mostrando por lo tanto cierto 
grado de estandarización en la forma de desarrollar la producción. Un ejemplo lo representa el alto 
nivel de conocimiento que hay que tener para cocer con éxito cerámicas muy cálcicas. En estos casos 
la producción de cerámica suele ser un complemento a otras actividades productivas ya que ésta 
constituye una forma de obtener  productos extra a través del trueque. Este tipo de estrategia produc-
tiva implica que el artesano o artesana está sujeto a normas que no dependen de él sino de los consu-
midores de los productos que fabrica. Son estos últimos los que deciden, en gran parte, si la forma de 
hacer de un alfarero o alfarera es válida o no. Este hecho podría explicar en parte por que esta tradición 
cerámica en las pastas se mantuvo estática y conservadora durante un largo arco temporal.    
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Finalmente los resultados obtenidos evidencian el vasto conocimiento que tenían los ceramistas de 
los recursos arcillosos, minerales y naturales, en definitiva de las posibilidades productivas presentes 
en su área de captación más inmediata. Así mismo la producción denota un alto conocimiento de las 
cualidades y connotaciones técnicas y/o sociales que algunos componentes proporcionan a las pastas 
según las distintas necesidades, como es el caso de la materia orgánica o la calcita.
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CONTEXTO Y FUNCIONALIDAD DE LAS 
REPRESENTACIONES ESCULTÓRICAS PÉTREAS DE 
POLLENTIA

CONTEXT AND FUNCTIONALITY OF STONY SCULPTURE REPRESENTATIONS 
FROM POLLENTIA

Santiago MORENO PÉREZ *

Resumen
Una vez concluida una primera fase de la investigación sobre la totalidad los materiales escultóricos procedentes de la 
ciudad romana de Pollentia (Alcudia, Mallorca), centrada únicamente en aquellos realizados en soporte pétreo, se pre-
sentan a continuación los resultados del estudio ambiental de los mismos. Este estudio aporta aspectos inéditos en la 
historiografía de la ciudad, como la distribución urbana de las esculturas, así como ciertos datos sobre el uso de estas, 
tanto en contextos públicos como privados.

Palabras clave
Pollentia, distribución y funcionalidad  de esculturas pétreas.

Abstrat
Once concluded research´s primary phase about all the sculptural material originated in Pollentia´s roman city (Alcudia, 
Mallorca), focus on those made of stone, on this paper we show their environmental study. It represent a new contribution 
to Pollentia´s historiography, such as sculpture´s urban distribution and also information about their use wheter in public 
or wheter in private contexts.

Key words
Pollentia, distribution and stony sculture´s functionality.

INTRODUCCIÓN

Para el presente trabajo se han inventariado veintitrés piezas, incorporando ocho a la última recopi-
lación efectuada (PREVOSTI y RAFEL 1983:57-76), que por distintos motivos habían permanecido 
inéditas, procedentes de hallazgos fortuitos y antiguas excavaciones, o intervenciones arqueológicas 
recientes. Si bien el aumento de piezas no ha sido muy elevado, se ha procedido al análisis individua-
lizado de cada pieza, ya que tan sólo nueve contaban con estudios especializados, y se han determi-
nado las circunstancias del hallazgo, al menos topográficas, de una serie de ellas que carecían aún de 
esta documentación. Estos últimos datos se han extraído principalmente de documentos y manuscri-
tos inéditos de R. Isasi donados al Museo de Mallorca, donde figuran, además de los hallazgos efec-
tuados por su equipo en las importantes excavaciones de los años 20 y 30 (el 47,8% del material 
recopilado), en gran parte inéditas, referencias y dibujos de otros anteriores. En la fig. 1 se muestra 
un plano del yacimiento donde figura la numeración establecida para las piezas, y la localización 
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topográfica de los hallazgos escultóricos conocidos, un total de diecinueve piezas, con lo cual el 82,6% 
del material es susceptible de un estudio ambiental ligado a los resultados arqueológicos.

Las esculturas estudiadas (52,17% retratos y estatuas icónicas, 34,79% estatuas ideales, 13,04% inde-
terminadas) se utilizaron durante las primeras fases detectadas en la ciudad, desde mediados del s. I 
a.C., en consonancia con el nivel cronoestratigráfico I del foro, correspondiente a la primera fase 
urbanizadora de la ciudad, hasta el nivel III, contextualizado en la primera mitad del s. III d.C. No se 
han conservado materiales de este tipo producidos en épocas posteriores al incendio de la segunda 
mitad de este s. III, confirmadas arqueológicamente en los niveles IV-VII del foro (ORFILA et al. 
1999:102, ORFILA 2000:131-32).
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LOS MONUMENTOS ESCULTÓRICOS DEL FORO

La reconstrucción de los programas escultóricos del foro y espacios públicos adyacentes no puede 
realizarse con exactitud actualmente, constituyendo los resultados obtenidos una aproximación parcial 
sobre la identificación de ciertas estatuas emplazadas en este espacio, y sobre ciertas pautas generales 
en el uso de estas. Entre las razones que impiden establecer una reconstrucción más precisa, destaca, 
en primer lugar, que el foro se encuentra actualmente en proceso de excavación, resultando aún 
incompleto el conocimiento que de él se tiene (ORFILA et al. 2005) (fig.2). En segundo lugar, la 
exclusión de los materiales en soporte metálico, de gran importancia en estos programas, y actual-
mente en estudio. En tercer lugar, el mal estado de conservación de los restos de este espacio, afecta-
do por un incendio de carácter violento en la segunda mitad del s. III, desmantelado con una fase de 
fortificación datada a posteriori de la segunda mitad del s. V., una necrópolis que afectó a la mayor 
parte de los complejos y estructuras a partir del s. VI, y el acarreo y reutilización de la mayor parte 
de los materiales hasta entrado el s. XX.

Así, los materiales escultóricos recuperados en este espacio resultan escasos, tan sólo siete piezas, 
además de presentar un alto grado de fragmentación, llegando a casos extremos como el grupo de 
pequeños fragmentos recuperados en 2006 (nº23, lam.IV). En esta misma situación se encuentra el 
fragmento de estatua icónica (nº8, lam.II) recuperado al S inmediato del Templete II (ARRIBAS y 
TARRADELL 1987:125). 
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Por este motivo, resulta necesario recurrir a otras evidencias, principalmente epigráficas y arquitec-
tónicas, sobre la existencia y distribución de estos monumentos.

Pautas generales

 - Utilización en los distintos ámbitos forenses de representaciones escultóricas con dos funciona-
lidades diferentes. Por un lado, estatuas de culto religioso, sacralizadas, representando a divini-
dades, como sería el caso de las estatuas de Júpiter, Juno y Minerva emplazadas en el Capitolio 
desde su edificación en los años 70-60 a.C. (ORFILA et al. 1999, 2006), de las cuales no han 
quedado restos, o la estatua, también perdida, de un emperador divinizado instalada en el com-
plejo conocido como Templete I, un aedes dedicado al culto imperial (ZUCCA 1998:199). Y por 
otro, y de un modo destacado, representaciones de carácter honorífico por medio de estatuas-
retrato. A su vez, estas estatuas homenajean a miembros de las dinastías imperiales, mostrando 
la adhesión de la ciudad al régimen central, o a miembros de las elites y notables locales, como 
medio de autoperpetuar su influencia y prestigio, así como el de su familia, en la comunidad.

 - Se han constatado diferentes tipos de estructuras y elementos sustentantes para estatuas en 
función de la identidad de los personajes homenajeados. Pedestales paralelepípedos, en ocasio-
nes conservando evidencias sobre su tipología tripartita (CIBal nº26,nº27) compuesta por cuer-
po central; o neto, coronamiento y basamento, dedicados a los magistrados locales, sin que se 
hallan conservado pedestales de este tipo dedicados a emperadores. Se trata, en todos los casos, 
de hallazgos antiguos y fortuitos en la finca de Camp d´en França, cuatro de ellos asociados al 
ámbito forense en anteriores estudios (ZUCCA 1998, nº12,13,14,15, GARCÍA RIAZA y 
SÁNCHEZ LEÓN 2000:82). Todos los netos presentan características bastante homogéneas, 
aproximadamente 1 m de alto, 60 cm. de ancho, y otros 60 cm. de grosor, y estaban destinados 
a sostener imágenes pedestres de tamaño natural. 

  Por otra parte, se ha conservado un lote de placas epigráficas fragmentarias, realizadas en dis-
tintos materiales pétreos, de entre 2 y 5 cm. de grosor, que revestían pedestales de obra. Los 
pedestales de este tipo conservados están realizados mediante una superposición de bloques 
pétreos rectangulares, configurando una planta cuadrangular, y unas dimensiones variables, 
aunque superiores en todos los casos a los pedestales paralelepípedos comentados, llegando a 
casos verdaderamente monumentales, como el pedestal de 2 m. de grosor en planta, que se 
tratará más adelante. Estas estructuras sostenían estatuas dedicadas, mayoritariamente, a distin-
tos emperadores y familiares (Ocho epígrafes conservados, una buena parte de ellos recuperados 
en el cuadro E-15 del foro), y, de modo secundario, algún ejemplar relacionado con notables 
locales (cuatro epígrafes). Entre estos últimos, destacan el dedicado al duumviro A. Sempronius 
(SÁNCHEZ LEÓN y GARCÍA RIAZA 2002), y otros dos duumviros anónimos (SÁNCHEZ 
LEÓN y GARCÍA RIAZA 2004:333-335), los tres epígrafes de procedencia forense y con gro-
sores similares a los antes mencionados.

 - En tercer lugar, se ha observado una jerarquización de las dimensiones de las estatuas. 
Dimensiones naturales para personajes locales, y superiores al natural para las representaciones 
imperiales. Esta determinación, seguramente oficial, queda reflejada en las dimensiones de los 
pedestales mencionados, y en los propios fragmentos escultóricos conservados, que aunque no 
tan numerosos como para establecer generalizaciones, cumplen en todos los casos la pauta 
propuesta.
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 - Al margen de la instalación de estatuas sacralizadas en sus respectivos complejos religiosos, 
existe también una jerarquización del espacio privilegiado, o destacado, a favor de las represen-
taciones imperiales honoríficas. En relación con las placas epigráficas dedicadas a emperadores, 
se han conservado tres pedestales de obra en su emplazamiento originario. Uno de ellos se 
situaba a escasa distancia (1 m. aproximadamente) del extremo sur oeste del Capitolio, en el 
cuadro E-15, de 1,30 m. de anchura y 1,20 de grosor (fig.2). Otro de dimensiones superiores, 
conocido como estructura nº 2, y afectado directamente por dos sepulturas tardías talladas en 
él, se conserva únicamente en su tramo inferior, cuyas dimensiones son 2,10 m. de anchura por 
2 m. de grosor. Se encuentra en el cuadro E-14, al suroeste de la escalinata de acceso al Capitolio, 
y en función de sus dimensiones se plantea la hipótesis de que sostuviera una estatua sedente 
(fig 2). Un tercer pedestal de obra se sitúa en el cuadro I-11, inmediatamente al sur del Templete 
I, en el espacio entre este edificio y el Capitolio (fig.2). Se conserva su tramo inferior con unas 
dimensiones de 70 cm. de anchura y 50 cm. de grosor, aunque la restitución de sus dimensiones 
originales indican unos 70 cm. de anchura por 1,35 m. de grosor (DOENGUES 2005:18). 
Además de estos espacios al aire libre en torno a los principales complejos religiosos, existirían 
estatuas honoríficas de emperadores en otros espacios públicos aún sin excavar, como la basí-
lica de la ciudad, edificios en los que las imágenes imperiales tenían gran incidencia, y que con 
bastante probabilidad tuvo que existir en Pollentia. 

  Las estatuas de magistrados y notables locales presentan una distribución más confusa, con 
ubicación destacada en función del prestigio de los personajes, estrechamente relacionado con 
la calidad de los pedestales y las estatuas (MELCHOR GIL 1994:175-177), como por ejemplo, 
el pedestal marmóreo dedicado a Vivio Nigelioni (CIBal nº27), reelegido dos veces para el cargo 
de duumviro, único entre los conservados por la suntuosidad del material empleado. La ocupa-
ción de los emplazamientos más destacados por estatuas de emperadores, y, por otro lado, la 
dinámica habitual seguida en numerosos foros estudiados, sugieren un emplazamiento de estos 
monumentos en espacios secundarios con respecto a las imágenes de emperadores. 

Autorrepresentación escultórica de las elites locales 

Existe, entre las distintas evidencias conservadas, una concentración de retratos particulares de 
carácter honorífico en época tardorrepublicana y hacia el cambio de era, reflejado en los materiales 
escultóricos. El testimonio más temprano lo constituye una estatua femenina acéfala del tipo pudi-
citia (nº 6, lam.I), variante braccio nuevo (PINKWARDT 1973:149-160), hallada en un sector aún 
sin reexcavar, inmediatamente al S de la zona conocida del foro, dentro de la finca Can Reines, en 
las excavaciones de 1927, cuyos cortes se cubrieron después de la campaña. Está realizada en un 
taller local con piedra caliza, y datada en función de su iconografía, sus rasgos estilísticos y la téc-
nica empleada en su producción, entre los años 40-30 a.C. El tipo, que cae en desuso a comienzos 
de Era, tuvo un especial desarrollo, dentro de Hispania, en las capitales conventuales costeras de la 
provincia tarraconense, aunque asociada a contextos funerarios, constatándose ejemplares en Tarraco 
(KOPPEL 1985a, nº99) y en Carthago Nova (NOGUERA 1991, nº15). La estatua, que indica una 
temprana costumbre en la representación escultórica honorífica de las elites locales, representa, en 
función de su datación y de su iconografía, habitualmente asociada a mujeres de edad avanzada 
(BIEBER 1959:338), a una dama perteneciente a las primeras, tal vez primera, generaciones de 
colonos de la ciudad.
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Otro retrato honorífi co, que representa a un varón de edad avanzada (nº 10, lam.III), se instaló en 
este espacio hacia el cambio de Era. El retrato, hallado en un sector indeterminado del foro en 1926, 
posee los rasgos característicos del denominado estilo del segundo triunvirato (SCHWEITZER 
1948:120ss.), aún dentro de la tradición retratística republicana. El retrato ha sido comparado en 
repetidas ocasiones con otro procedente de Barcino que responde a la misma tipología y cronología 
(BLANCO FREIJEIRO 1981:130). A juzgar por el sistema de despiece, y el tratamiento de la parte 
posterior, produciendo una superfi cie adecuada para el ensamblaje de piezas, puede plantearse la 
hipótesis de que el retrato perteneciera a una estatua velada, representando a un ciudadano que des-
empeñó un cargo sacerdotal en época de Augusto.

El periodo álgido de representaciones escultóricas honoríficas, según la evidencia epigráfica de los 
pedestales paralelepípedos mencionados, es a finales del s. I d.C., y principalmente la primera mitad 
del s. II d.C., según las dataciones propuestas por Curchin (1983, nº827,828,829). Todos los epígrafes, 
excepto el de Flavia Paulina (CIBal nº29), se dedican a magistrados pertenecientes a la tribu Velina 
(C. Catullo, CIBal nº25; D. Modesto, CIBal nº26; V. Nigelioni, CIBal nº27), reflejando el intenso 
acaparamiento de las magistraturas locales, al menos, durante este periodo. En todos los casos, se trata 
de dedicaciones evergéticas realizadas por familiares y allegados, en las cuales la intervención del 
senado local se limita a la autorización del monumento y la asignación del espacio a ocupar por el 
mismo, tal como consta en la fórmula LDDD, conservada en todos. Las estatuas eran togadas o vela-
das en función de los cargos desempeñados.

No existen evidencias epigráfi cas o escultóricas conservadas sobre las estatuas honorífi cas particula-
res más allá del s. II d. C.

ESTATUAS DE EMPERADORES

Las estatuas imperiales están repartidas entre los tres primeros siglos de nuestra Era, con especial 
concentración en el periodo julio-claudio y en el s. III d.C, siendo la de Galieno (254-268) la última 
dedicación conservada.

Existen evidencias sobre las estatuas de la dinastía julio-claudia en la placa epigráfica dedicada a 
Druso o Germánio (ZUCCA 1998, nº9). Las evidencias escultóricas se presentan por un importante 
grupo de estatuas que hemos clasificado como Grupo B, asociado hipotéticamente al foro en anterio-
res estudios, según criterios iconográficos y funcionales (BALIL 1986:226-227, VENY 2005). El 
grupo se compone de tres piezas con idéntico origen de producción, una estatua femenina tipo gran 
herculanesa (nº 5, lam.I), un togado capite velato (nº 4, lam.I), y un thoracato (nº 2, lam.I), en las 
cuales se aprecian idénticos rasgos técnicos, estilísticos, material empleado y dimensiones. Las esta-
tuas se reutilizaron como cimentación de una estructura tardía al S (unos 150 m.) de la zona conocida 
del foro (fig.1). Se trata de un grupo escultórico dinástico de época julio-claudia, cuyas estatuas alcan-
zaban los 2 m. de altura, aproximadamente. La datación del grupo se ha realizado en función de la 
estatua togada, perteneciente al tipo Aa de H. R. Goette (1990:22ss.), cuyos principales paralelos se 
fechan en época augustea, como el togado del Museo Nacional de Palermo (BONACASA 1964:134), 
o el procedente de Ilipa (GARCÍA Y BELLIDO 1949, nº208). Esta misma cronología temprana ha 
sido recientemente propuesta para el grupo (GARRIGUET 2001, nº19,20,21), sin que pueda excluir-
se, como proponemos, una datación extensible hasta mediados de la centuria. También en este Grupo 
B se incluye la conocida cabeza de Augusto velado (nº 1, lam.IV), tipo Actium (ZANKER 1973:13ss.), 
fechada hacia el cambio de Era. 
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La gran cohesión de las tres primeras piezas mencionadas, indica que se trata de un grupo destinado 
al mismo contexto público, difícil de determinar debido a la reutilización tardía de las estatuas. En 
este sentido, destaca el hallazgo en los años 30 de unas supuestas termas en Can Costa (ISASI 
1939:117-12), no lejos del lugar donde aparecieron las estatuas, espacio susceptible de albergar imá-
genes de emperadores. También resultan destacados los abundantes ciclos dinásticos julio-claudios 
emplazados en basílicas tarraconennses, como los estudiados en Tarraco, donde aparecieron una 
cabeza velada de Augusto y cinco estatuas icónicas fechadas en el primer cuarto del s. I d.C. (KOPPEL 
1985b:841-856), Sagunto, según la evidencia epigráfica (ARANEGUI 1990:245-247), y recientemen-
te en Segobriga (NOGUERA et al. 2005:53-61), de la que proceden siete estatuas imperiales de la 
misma cronología, entre las que figura una estatua thoracata, valorizando el carácter militar de los 
emperadores en este tipo de edificios civiles.

De la segunda mitad del s. II d.C. se ha conservado una placa epigráfi ca, de las características antes 
mencionadas, dedicada a Lucio Vero (ARRIBAS y TARRADELL 1987:131). En 2005 se recuperó 
en el foro un fragmento de estatua con indumentaria militar (nº 3, lam.II), perteneciente a la parte 
inferior de un faldellín, de un retrato imperial de dimensiones superiores al natural, que por los recur-
sos técnicos y estilísticos de producción ha sido fechado, preliminarmente, en época antoniniana o 
Severa. El hallazgo se produjo en el sector E del foro, cuadros F-7 y F-8, que se encuentra todavía en 
proceso de excavación y estudio, formando parte del nivel de derrumbe de un muro (UE6438) reali-
zado con posterioridad al s. III d.C., perteneciente a un edifi cio de grandes dimensiones que parece 
haber tenido fases anteriores. En una de estas fases, y entre los materiales de un nivel de circulación 
de cronología aún sin determinar (UE6580), se halló el pequeño grupo de fragmentos (nº 23, lam. 
IV) aludido anteriormente, pertenecientes a una estatua indeterminada, de dimensiones, al menos, 
naturales.

Las representaciones imperiales del s. III en el foro están indicadas por seis fragmentos de placas 
epigráficas, entre las que abundan las dedicaciones a los licinios imperiales. Entre estas, se cuentan 
una a Valeriano o Galieno, otra también atribuida a los licinios imperiales (GARCÍA RIAZA y 
SÁNCHEZ LEÓN 2000:198), y un tercero, en este caso recuperado en un área indeterminada de la 
ciudad, dedicada a Maximino (ZUCCA 1998, nº10). Además, existe otra ofrecida a un emperador de 
esta centuria, posiblemente de la dinastía severa (SÁNCHEZ LEÓN y GARCÍA RIAZA 2004, nº3). 
Es durante esta centuria cuando se constata el carácter oficial de las dedicaciones, y la financiación 
de los monumentos por parte del senado local, mediante la fórmula R(es) P(ublica) POLL(entina), 
conservada en dos epígrafes: una lápida dedicada a Galieno y su hijo Salonino (GARCÍA RIAZA y 
SÁNCHEZ LEÓN 2000:197), y otra dedicada a un emperador anónimo, de época medio o bajo impe-
rial (CIBal nº24). 

Existen otros dos fragmentos escultóricos pertenecientes a estatuas imperiales del foro, pero que no 
han podido datarse debido a la falta de criterios disponibles.

Entre estos, destaca un pie de dimensiones superiores al natural (nº 9, lam.II) que, en función de su 
estudio iconográfico, formaba parte de un retrato divinizado o heroizado de un emperador indetermi-
nado, inspirado en la iconografía de ciertas deidades olímpicas, que puede adscribirse al tipo schul-
terbausch, variantes hermes ludovisi, y richelieau, caracterizadas por la ponderación de la figura sobre 
la pierna izquierda (MADERNA 1988:222ss.), del mismo modo que la pieza pollentina, o la variante 
de Júpiter sedente que mantiene idéntica posición del pie izquierdo. De este último tipo pueden citar-
se las imágenes de Claudio de Villa Albali (MADERNA 1990:217-219), o la del foro de Leptis Magna 
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(MADERNA 1988:191-92), que presenta un sistema de despiece semejante al documentado en el pie 
de Pollentia. De confirmarse la pertenencia del fragmento a una estatua imperial sedente, podría 
proponerse su instalación en el gran pedestal situado en el cuadro E14, conocido como estructura nº 
2. Otra pieza monumental es un fragmento de brazo (nº 7, lam.II), recuperado en el nivel superficial 
de la Habitación C de las tabernae en los años 80, inédito hasta la actualidad, posiblemente relacio-
nado con imágenes imperiales. 

ESCULTURAS DOMÉSTICAS

En función de las características y las actividades desarrolladas en las viviendas, se han distinguido 
dos tipos de áreas residenciales: áreas con viviendas suntuosas de tipo itálico, alguna de las cuales 
presenta indicios de actividad comercial a través de la identificación de tabernae, y áreas donde se 
desarrollaron actividades artesanales y residenciales conjuntamente.

Las piezas escultóricas recuperadas en las primeras presentan, mayoritariamente, una funcionalidad 
decorativa, todas de reducidas dimensiones, propias de ambientes acomodados, además de piezas 
pétreas de culto religioso privado.

Una serie de fragmentos escultóricos proceden de las excavaciones en los años 30 en el sector de Can 
Mostel, o Can Pi (ISASI 1939:228-29,302), cuyos resultados se publicaron sólo parcialmente 
(LLABRÉS e ISASI 1934, ARRIBAS 1983:35-46),  limitando la información existente. En este sen-
tido, el análisis iconográfico y funcional de estos materiales confirma el carácter residencial del 
sector, sugerido anteriormente por sus excavadores:  

 - Una pequeña cabeza infantil (9,7 cm. de altura) perteneciente a una estatuilla que representa a 
un personaje mitológico indeterminado (nº 15, lam.V), como satirillos, erotes, o simples niños 
idealizados, muy habituales en la ornamentación de espacios exteriores, como jardines, vidria-
rium, o peristilos, se recuperó en 1931 entre los restos de una casa provista de un suntuoso 
peristilo, donde seguramente se emplazó. Aunque no se ha detectado el modelo en concreto 
seguido por la pieza, debido a los escasos elementos conservados, puede aludirse a una serie de 
piezas pompeyanas, iconográfica y funcionalmente análogas, como la estatuilla de un niño o 
satirillo de 29 cm. recuperado en el vidriarium de la Casa de Camilo, o el amorcillo proceden-
te del peristilo de la Casa de la Fortuna (DWYER 1982:66,76-77). La escasa porción de la 
estatuilla conservada impide conocer la relación de ésta con un depósito de almacenaje de agua, 
posiblemente una fontana o ninfeo privado, en un extremo del peristilo, ya que estas estatuillas 
eran a menudo utilizadas como estatua-fuente, provistas de un surtidor hidráulico, o como 
decoración de estas estructuras. Sobre estas estatuas relacionadas con estructuras hidráulicas 
pueden mencionarse otros ejemplos pompeyanos recuperados en la mencionada Casa de Camilo: 
la estatuilla de un niño rematando una liebre, iconografía muy habitual entre los restos escultó-
ricos domésticos pompeyanos, utilizada como surtidor de fuente, y el amorcillo sedente (25 cm. 
de altura) utilizado como ornamento de fuente, y que recuerda bastante a la pieza pollentina 
(DWYER 1982:62-63,67). Esculturas de este tipo se utilizaron también en Hispania, pudiendo 
mencionarse varios ejemplos procedentes del sector costero de la provincia tarraconenese 
(GARCÍA y BELLIDO 1949:308,  AAVV 1990:85-86)
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 - Otra pieza puramente ornamental, recuperado en 1935, en el límite de las fincas de Can Mostel 
y Can Costa (fig.1, a escasa distancia de la casa con peristilo comentada) es un pequeño herma 
(nº 19, lam.IV) que según la clasificación establecida por C. Ruckert (1998:189), representa al 
dios Pan en su variante barbada. La pieza, realizada en mármol amarillento numídico (giallo 
antico) de origen tunecino, se utilizó seguramente, en función de los cortes practicados en la 
parte posterior, como decoración de algún tipo de elemento mobiliario, como pilastrillas, lam-
padarios, trapezophora, o monopodia (MOSS 1989:408-09, 427)  

 - También de este mismo sector, recuperada junto a la pieza anterior, procede una estatuilla con-
servada hasta las rodillas (9,2 cm.) representando un Erote (nº 18, lam.V) portando un cofre 
cerrado, que formaba parte de un grupo escultórico presidido por la desaparecida estatua de la 
diosa Venus. Las representaciones de distintas tipologías de Venus acompañada de uno o dos 
erotes son abundantes en época romana (REINACH 1897:320-29,334), y aunque no es posible 
determinar la tipología de la diosa, parece claro que estaba flanqueada por este y otro Erote, 
actualmente desaparecido, ya que en caso de acompañarse de uno éste se sitúa por regla general 
a su izquierda, al contrario que la pieza estudiada. El grupo escultórico se utilizó, seguramente, 
para el culto religioso privado, tal vez en alguna estructura tipo larario, a juzgar por las peque-
ñas dimensiones que tuvo el grupo. 

  A falta de indicaciones cronológicas sobre los restos domésticos de Can Mostel, la cronología 
propuesta para estas tres piezas indican su uso en estas viviendas a partir del s. II d.C.

Otra figurilla claramente decorativa, en este caso perteneciente a un área residencial indeterminada, 
es la cabeza infantil (nº16, lam.V) derivada de un conocido modelo helenístico atribuido por Plinio a 
Boeto de Calcedonia (HN 34,84), que representa un niño desnudo, sedente, y en actitud lúdica, inclui-
do en una tendencia denominada “barroco helenístico” (KLEIN 1921), y que tuvo numerosas varian-
tes en época romana. Se trata de una pieza de escasa calidad, fechada en función de sus rasgos esti-
lísticos en los años 40 del s. I d. C.

Otro barrio exclusivamente residencial, conocido como Sa Portella, cuenta con dos hallazgos escul-
tóricos de carácter ideal. Se trata de un fragmento de pie desnudo (nº 20) perteneciente a una estatua 
que representaba a un personaje mitológico indeterminado, cuya fecha ante quem de producción y 
uso la ofrece su contexto estratigráfico (Nivel II de la Calle Porticada), con materiales fechados en la 
primera mitad del s. I d.C (ARRIBAS et al. 1973:128). Esta datación excluye su uso en la denomi-
nada Casa de los Dos Tesoros, edificada en época de Claudio, e indica su relación con la Casa Noroeste, 
en uso desde época tardorrepublicana, o con la Casa de la Cabeza de Bronce, con una fase de funcio-
nalidad indeterminada en época tardorrepublicana, y vivienda con peristilo, desde época augustea. 

En un pozo, vinculado a esta Casa de la Cabeza de Bronce, se recuperó en la campaña de 1948 
(AMORÓS 1952:434-42) una pequeña cabeza femenina (nº13, lam.III) (cabeza y cuello: 18 cm.), con 
una fuerte idealización, perteneciente a una estatua de apenas 1 m. de altura, o, menos probablemen-
te, a un busto. La pieza, anteriormente interpretada como retrato (GARCÍA Y BELLIDO 1951:57-58), 
representa una deidad o personaje mitológico indeterminado, que pudo funcionar indistintamente 
como estatuilla de culto religioso privado u ornamental. En función del peinado, derivado de los 
retratos  tardíos de Livia tipo Diva Augusta (BARTMAN 1999:145), así como de las Agripinas, y de 
los rasgos estilísticos presentes en la pieza, se realizó con probabilidad en los años 30 del s. I d. C.
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Al margen de estas dos piezas, de procedencia bien documentada, M. Prevosti y N. Rafel señalan el 
hallazgo de otras dos cabezas masculinas (1983, nº5,nº14) en esta misma Casa de la Cabeza de Bronce. 
No obstante, este dato no ha podido confirmarse, presentando ciertos problemas que obligan a consi-
derar la hipótesis con precaución.

La primera es una cabeza juvenil ideal (nº 14, lam.III), de características técnicas, estilísticas y dimen-
siones idénticas a la cabeza ideal femenina anterior, nº 13 de este trabajo, con la que comparte el 
mismo origen de producción. Los rasgos iconográficos, y la concavidad ovalada que presenta en la 
parte superior del cráneo ( 8,5 por 6,5 cm., y 2,7 cm. de profundidad, con restos de un perno metálico 
en el centro) han suscitado su interpretación como representación de Mercurio, en relación con una 
estatua del dios de tradición praxitélica, conservada en la Galería de los Uficci (MANSUELLI 
1958:nº27) que además presenta el petasos alado tallado en pieza aparte y posteriormente ensambla-
do al cráneo. Aunque la pieza pudo formar parte de un programa escultórico ideal privado en Sa 
Portella, tal vez en relación con la pieza nº 13, la inseguridad con respecto a su procedencia obliga a 
considerar otras posibilidades, que se tratarán más adelante. 

La segunda pieza es un retrato masculino de dimensiones naturales (nº 11, lam.III), que recibe la 
influencia de ciertos retratos del emperador Vespasiano, como, singularmente, el conservado en el 
Museo de Villa Giulia (DALTROP et al. 1966:80), cuya influencia se aprecia también en un excelen-
te paralelo del retrato pollentino conservado en el Museo Nacional Romano (FELLETI MAJ 1953, 
nº144). De confirmarse su procedencia de esta casa, funcionaría como retrato conmemorativo domés-
tico de un miembro de la familia que ocupó la vivienda en época Flavia. 

A diferencia de estas áreas residenciales, con hallazgos escultóricos característicos de suntuosos pro-
gramas domésticos, las áreas donde se ha detectado una combinación de actividades residenciales y 
artesanales (Can Basser y la llamada “Villa de Pollentia”, excavada parcialmente en 1931, que úni-
camente produjo hallazgos escultóricos metálicos y en barro cocido) presentan materiales escultóricos 
de diversa clasificación. El área de Can Basser (TARRADELL 1978:20-30), por ejemplo, presenta 
unos materiales escultóricos que no pueden vincularse a un contexto definido. Se trata de dos piezas 
actualmente desaparecidas, y que se conocen únicamente por dibujos inéditos de R. Isasi, sin que 
consten sus medidas u otros factores.

Esta limitación de datos a impedido la clasificación de un fragmento de cabeza (nº 22, lam.IV) halla-
do en 1933 (ISASI 1939:62-63), que presenta signos de reutilización indeterminada. La otra pieza, 
hallada fortuitamente en el s. XIX, es un pie femenino (ISASI S/F:124-25) que a juzgar por el sistema 
de despiece dibujado, perteneció a una estatua de, al menos, dimensiones naturales (nº21, lam.IV). 
Además, la iconografía de la sandalia tiene su mejor paralelo en un fragmento broncíneo de dimen-
siones naturales procedente del foro de Volúbilis (BOUBE-PICOT 1969, nº157,nº159), quizás indi-
cando que se trate de una estatua icónica o una imagen de divinidad instalada en el foro, en cuyo caso 
se trataría de una intrusión de materiales forenses en este sector, que se encuentra a poca distancia 
(Fig.1) de la parte conocida del foro.

ESCULTURAS FUNERARIAS

A excepción de varios fragmentos de una estatua de Eros, desechada en un pozo en el entorno de la 
necrópolis de Can Fanals, de los que se tratará más adelante, no se han documentado hallazgos escul-
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tóricos en las distintas necrópolis de la ciudad (ARRIBAS et al. 1973:26-28). Existen, no obstante, 
algunas hipótesis sobre el uso de diversos tipos de representaciones escultóricas funerarias. 

Las estatuas-retrato pedestres de tamaño natural, y carácter funerario, están documentadas a través 
del desaparecido pedestal dedicado a F. Pontico por deseo testamentario (CIBal nº28, Q. FLAVIO 
PONTICO EX TESTAMENTO IPSIVS). Se trataba de un pedestal paralelepípedo, de características 
semejantes a los cuatro honoríficos anteriormente mencionados, pero que carece de fórmula oficial 
que indique la autorización y la concesión de espacio público otorgados por el senado local (MAYER 
1991:176), lo cual implica su uso en un espacio privado, muy posiblemente instalado en una necró-
polis, expuesto a los viandantes. 

El busto-retrato representando a un muchacho de unos catorce o quince años de edad (nº 12, lam.IV), 
hallado en un sector indeterminado de Pollentia en el s. XIX, pudo instalarse, como monumento 
funerario en una necrópolis, en el s. I d.C. (datación de GARCÍA Y BELLIDO 1951, nº4). Bustos 
representando muchachos difuntos de esta edad se han recuperado en contextos funerarios de varias 
ciudades hispanas, como Emerita, de donde pueden mencionarse un muchacho de época neroniana 
(NOGALES 1997, nº24), y la joven liberta Procula (NOGALES 2002:237), o una cabeza de Valentia 
(SEGUÍ et al. 2001:119-132), que constituye un buen paralelo de la pieza pollentina. La hipótesis de 
García y Bellido, consistente en identificar al joven como pancraciasta, confirma en cierto modo el 
carácter funerario del retrato, en conexión con el epígrafe funerario pollentino, dedicado por sus 
admiradores al pancraciasta C. Atico (CIBal nº30), fallecido en la palestra, a edad desconocida.

OTRAS ESCULTURAS

La falta de garantías en cuanto al lugar de hallazgo de las piezas nº 11 y 14, comentadas en la sección 
dedicada a las esculturas de Sa Portella, plantea otras posibles funcionalidades que deben tenerse en 
cuenta. El retrato de época flavia pudo funcionar con carácter conmemorativo, bien en la propia domus 
del individuo, bien en un monumento funerario destinado a una necrópolis, como los anteriormente 
comentados, o en un contexto público-honorífico, como sería el caso de la desaparecida estatua de V. 
Nigelioni (CIBal nº27) instalada en el foro a finales del s. I d.C. 

En cuanto a la cabeza de Mercurio, además de la posibilidad de formar parte de un programa escul-
tórico en las viviendas de Sa Portella, pudo tratarse de una dedicación pública, a juzgar por la impor-
tancia del culto a este dios en Pollentia, reflejada en el elevado número de representaciones figurati-
vas conservadas: cuatro figuritas broncíneas del dios (Museo de Mallorca: nº inv.4436, 28094, M.A.N.: 
27/64/3, 27/74/4), y otras dos, actualmente en paradero desconocido (VENTAYOL 1927:44,49). 
Además, tres representaciones de carneros, dos en bronce (Museo de Mallorca: nºinv. 4435, M.A.N.: 
27/64/10) y una, en paradero desconocido, de terracota (ISASI 1939:224), están, posiblemente, rela-
cionados con el culto a este dios, en conexión con hallazgos semejantes en distintos santuarios, como 
en Argentomagus en la Galia (FAUDET y RABEISEN 1993:144).

De Hispania se han conservado algunas evidencias de estatuas públicas de Mercurio, como las dedi-
cadas, de modo privado, por ciertos seviri augustales en Iluro y Dertosa (ALFÖLDY 1981, nº 256, 
nº 374), otra en Sagunto (ALFÖLDY 1981, nº 387), o la instalada en la aedicula frente al foro de 
Munigua (SCHATNER 2003:42-45), entre otros ejemplos (BARATTA 2001). En cualquier caso, la 
abundancia de representaciones del dios, y de posibles exvotos en relación con él, puede relacionarse 
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con el carácter eminentemente comercial y portuario (Mercurio= Merx, Mercatura) de Pollentia, 
indicado reiteradamente en distintas publicaciones.
 
Tras los resultados del estudio iconográfico de la cabeza de Eros (nº17, lam.V), recuperada en un pozo 
en las inmediaciones de la necrópolis de Can Fanals, copia de un original del escultor Lisipo (BALIL 
1976, 1977, nº10), se ha descartado su pertenencia a un monumento funerario, para los cuales resul-
tan más habituales las imágenes de Eros funerario dormido (GARCÍA Y BELLIDO 1949, nº111-115). 
Por el contrario, la proximidad de esta necrópolis al teatro de Pollentia, y el contexto de desecho del 
fragmento, han suscitado la hipótesis de que formara parte de la ornamentación ideal de este espacio, 
como la estatua de dimensiones similares, copia de el Eros tensando el arco de Lissipo, que formaba parte de 
la decoración escultórica del teatro de Leptis Magna (CAPUTO y TRAVERSARI 1976, nº 23). En cualquier 
caso, se trata de la única pieza con posibilidades de adscribirse a la desconocida decoración escultó-
rica del teatro, edificado en un momento avanzado del s. I d.C. (ALMAGRO et al. 1954).). Entre los 
diversos programas escultóricos ideales documentados en teatros hispanos, cabe mencionar la dona-
ción, para un teatro indeterminado de la provincia Bética, por parte de un procurador imperial, de una 
estatua, hoy desaparecida, de Eros (CIL II 3270)
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ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ROMANOS DEL MUSEO 
PROVINCIAL DE JAÉN Y LOS VILLARES DE ANDÚJAR

ROMANS ELEMENTS ARCHITECTONICS OF THE PROVINCIAL MUSEUM OF JAEN 
AND LOS VILLARES DE ANDUJAR 

María JIMÉNEZ DE CISNEROS MORENO *

Resumen
Mediante la elaboración de un catálogo de piezas nos hemos aproximado a la arquitectura romana que se dio en la pro-
vincia de Jaén a través del estudio estilístico y morfológico de los elementos arquitectónicos depositados en el Museo 
provincial de Jaén y los Villares de Andújar.

Palabras clave
Arquitectura romana, provincia de Jaén, catálogo, estudio estilístico y morfológico.

Abstract
With this pieces catalogue, we have made an aproximation to the romanic arquitecture that took place at Jaen’s province. 
This catalogue is made by a morfologic and stylistic studying about the arquitectonics pieces from the  Provincial museum 
of Jaén and Los Villares de Andújar . 

Key words
Roman architecture, province of Jaén, catalogue, stylistic and morphological study .

INTRODUCCIÓN

El tema de la decoración arquitectónica en Hispania ha ido tomando como modelo las grandes urbs, 
tales como Itálica, Tarraco ó Corduba pero poco a poco pequeños núcleos dispersos por la extensa 
geografía española han ido adquiriendo protagonismo, confirmando la presencia de caracteres e 
influencias decorativas, visibles en su arquitectura. Para nuestro caso, hemos tomado como referencia 
a la provincia de Jaén. En primer lugar, hemos escogido el Museo Provincial de Jaén por poseer la 
mayor colección de piezas inéditas de toda la provincia, a lo que hemos sumado en segundo lugar, 
otro pequeño lote inédito procedente de los Villares de Andújar que fueron recuperados tras continuas 
faenas de campo durante el año 2006. El estudio de las piezas de Los Villares forma parte del proyec-
to de investigación “Isturgi y su territorio: la producción de terra sigillata y su difusión” siendo 
responsable del equipo Dña. Mª Isabel Fernández García, bajo la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Para realizar éste estudio del material 
decorativo y arquitectónico se realizó un catálogo de piezas. Contamos, en total, con 37 elementos 
arquitectónicos, entre ellos destacan basas toscanas y áticas, fustes, capiteles jónicos, corintios y 
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corintizantes, frisos, cornisas, un pulvino, un frontón y una clave de arco. Cada pieza posee su corres-
pondiente ficha con información sobre la procedencia originaria, las dimensiones, su localización 
actual, y una breve descripción general.

Establecer el grado de monumentalidad, el desarrollo de estos elementos, tanto formal como estilís-
ticamente, así como su cronología o la funcionalidad son las principales cuestiones a las que nos hemos 
enfrentado y a las que se debe dar una respuesta. Para ello, debemos realizar un análisis estilístico, 
donde se examinan los motivos que la decoran de forma más detallada, para determinar el origen de 
cada pieza como ocurre sobre todo, con los capiteles, conocer el taller donde se labró, creando para 
ello paralelos con otras ciudades de Hispania, o a través de las dimensiones, con la cual podemos 
aproximarnos a la ubicación de la pieza, aunque esto ha resultado problemático dada la escasez de 
piezas con procedencia conocida. 

EL MATERIAL Y EL TALLER

Están realizadas, en la mayoría de los 
casos, en piedra local, generalmente 
calizas. Entre todas ellas sólo destaca un 
fuste de pilastra realizado en mármol 
blanco (fig.1). Desconocemos si se trata 
de un mármol local o importado. 
Posiblemente se trate de mármol local 
ya que sustituyeron dignamente a los 
importados en aquellos casos en los que 
el capital invertido no permitía hacer 
frente a gastos elevados. Cuando en una 
región aparecía un mármol local capaz 
de competir con los materiales hasta 
entonces importados, se explotaba. De 
esta manera, poco a poco, cesaba la 
importación del material más exótico, 
cuyo empleo, a partir de entonces, se 
reservaba para ocasiones excepcionales, 
de manera que el cese de la importación 
de una variedad puede indicar el inicio 
de la explotación de un material local 
similar. Durante los siglos I y II llegaron 
a la Bética mármoles del exterior, de esta manera, ciudades como Gades, Hispalis y la misma Corduba, 
capital de la Baetica, tuvieron que recibir mármoles italianos y orientales en abundancia (PADILLA 
1998: 283-304). Esto nos confirma la idea de que la llegada de este material hacia el s. I d.C. supuso 
una renovación en la arquitectura, adquiriendo un nuevo aspecto, y esto se comprueba en los grandes 
núcleos provinciales, transformados en ciudades de mármol. ”La implantación de mármoles, supuso 
una ruptura con las tradiciones anteriores y cómo fue necesaria la presencia de marmorii itinerantes 
para complacer las nuevas demandas de la élite local, convirtiéndose los materiales arquitectónicos 
y decorativos en vehículos de propaganda ideológica” (BARRERA 2000:202). En resumidas cuentas, 
nuestro fuste de pilastra, dado su carácter marcadamente ornamental, tendría que ubicarse dentro de 
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un periodo de auge en la construcción y ornamentación de Isturgi, ya que el empleo del mármol era 
un símbolo de prestigio político, social y económico. Los propietarios de las domus o villae pronto 
se sintieron atraídos por el lujo que suponía el mármol y, como en tantas ocasiones, fueron fieles a 
los modelos impuestos por las esferas del poder imperial.

Es importante resaltar la idea de que a pesar del 
reducido número de piezas en mármol, poseemos 
otras tantas que comparten la misma cronología 
e imitan formas y motivos realizados en mármol, 
pero esta vez, sobre piedra local. Es el caso de 
los capiteles. Claramente reconocemos en ellos 
una serie de elementos decorativos, así como un 
tipo de labra que nos recuerda a los programas 
ornamentales que se realizan en Roma y que 
tenían su mejor reflejo en la capital de la Baetica. 
Esto se comprueba en algunos de los capiteles, 
como el que se encuentra depositado en el cole-
gio de los Padres Trinitarios de Andújar (fig.2). 
Sus motivos decorativos, la propia morfología de 
la pieza, el naturalismo que desprende, denotan 
ya un reflejo de los modelos que se elaboran en 
los talleres provinciales, y ciudades como Isturgi 
irán adoptando lentamente ciertos caracteres. El 
mármol es, por tanto, un indicador de esa llegada 
temprana de ciertos modelos urbanos que quieren 
ser plasmados por las élites del lugar, tanto a 
nivel oficial como privado. La edilicia pública 
incorpora este material como símbolo de adhe-
sión al poder imperial, y por otro lado, los comi-
tentes privados, a través de sus construcciones, sobre todo de carácter funerario, se suman a este nuevo 
lenguaje, sin privarse de manifestar sus raíces itálicas. Y aunque, en nuestro caso, la mayoría de las 
piezas están realizadas en piedra caliza, su uso es lógico puesto que es usada en todos los centros 
productores en estas primeras épocas. A esto se suma el hecho de la procedencia de estas piezas, 
situadas cerca de vías de comunicación terrestres que ayudarían a que las clases más pudientes pudie-
ran poseer esta clase de ejemplares de una calidad visible, a través de talleres que copiaban los mode-
los de la urbs. No sólo el material nos reafirma la idea de las influencias y la luxuria propia del 
periodo augusteo, sino que la decoración en sí nos da una idea de la recepción temprana, en la actual 
provincia de Jaén, de una serie de modelos urbanos que nos recordarán, en menor grado, el programa 
ornamental de ciertos edificios de la urbs. A su vez presenta una gran similitud con los capiteles del 
teatro de Mérida,  así como los de la calle Claudio Marcelo de Córdoba, tomados ambos de otro 
modelo, y no es otro que del Forum Adiectum de Córdoba. Pero la influencia de ésta última ciudad, 
nuevamente, queda patente en los capiteles corintizantes del Museo de Jáen (fig.3), ya que comparten 
una serie de características estilísticas y técnicas que nos recuerdan a los ejemplares de Colonia 
Patricia. Estamos ante piezas que han salido sin ninguna duda, de un mismo taller, el cordobés, ya 
que éste adoptó un papel preferente en la Baetica desde la segunda mitad del s. I d.C. Este aspecto 
reafirma el contacto existente entre esta ciudad con otras como Cástulo o Isturgi gracias al uso de las 
vías de comunicación. No cabe duda de que gracias al estudio de los materiales podemos hablar de 

Fig. 2 Capitel corintio. Padres trinitarios de 
Andújar (Jaén).
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un activo comercio, resultado de un fuerte trasiego de materiales y artesanos itinerantes, que eran los 
encargados de portar esos nuevos estilos, esas nuevas modas traídas directamente desde Roma y que, 
en ciertas piezas, sobre todo los capiteles, se hace patente.

PROCEDENCIA Y CRONOLOGÍA  

El porcentaje de piezas con origen conocido, escasamente supera a la media y, aunque estamos ante 
un lote de piezas muy heterogéneo, la valoración general es que, si bien la mayor concentración de 
fragmentos pertenece al barrio de la Magdalena de Jaén, el Museo cuenta con un amplio repertorio 
de elementos provenientes de núcleos dispersos de toda la provincia, como Peal de Becerro, La 
Guardia, Mancha real o Quesada, entre otros. En cuanto a Los Villares, la mayoría aparecieron de 
forma fortuita mientras se realizaban las labores de campo, a los que hay que sumar tres piezas depo-
sitadas en el Colegio de los Padres Trinitarios de Andújar. 

Gracias a su catalogación y análisis estilístico se puede llegar a determinar la cronología de las piezas. 
De una manera amplia, podemos enmarcarlas en un periodo que abarcaría la primera mitad del siglo 
II a.C. hasta el s. III d.C., subrayando la época imperial por poseer el mayor número de piezas ads-
critas a éste periodo. Es cierto que carecemos de piezas datadas hacia época flavia o severiana; sin 
embargo, nos han confirmado la intensa actividad edilicia que se dio en centros destacados, siendo 
en mayor número,  los ejemplares catalogados en la ciudad de Jaén.

Fig.3. capitel corintizante. Museo 
provincial de Jaén.
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DIMENSIONES Y ESTADO DE LAS PIEZAS

En cuanto a las dimensiones, son bastante similares, puesto que no hay ninguna pieza que destaque 
por su monumentalidad. Tan solo destaca un fuste acanalado depositado en el Museo Provincial de 
Jaén de 2’50 m. (fig.4), y un capitel jónico de cuatro volutas hallado en Cerro Alcalá (fig.5). El esta-
do de las piezas, en general, es bueno, aunque algunas de ellas se encuentran en peor estado por haber 
estado expuestas en los jardines del Museo y, por tanto, sujetas a las inclemencias del tiempo duran-
te demasiados años. 

Fig.4. Fuste acanalado. Museo Provincial de Jaén.

Fig. 5.  Capitel jónico. Museo Provincial de Jaén.
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UBICACIÓN ORIGINARIA 

De una manera muy global nuestras piezas se podrían dividir en dos grupos dependiendo del lugar 
donde han sido halladas, por las dimensiones o por los propios motivos decorativos que poseen. Por 
un lado, los enmarcados en ámbito doméstico, y por otro, el funerario. El primer grupo está formado 
por un importante lote de piezas procedentes del barrio de la Magdalena, en pleno casco histórico de 
Jaén. Nos referimos a los capiteles corintizantes, los cuales se dispondrían en casas y responderían 
básicamente a una función ornamental. Todos son de pequeño tamaño y dirigidos a una clase media 
que las utilizaría como deco-
ración de interiores o en 
jardines y peristilos. En 
cuanto a las piezas de ámbi-
to funerario destacamos dos 
cornisas; en primer lugar, la 
hallada en Los Villares de 
Andújar. Algunos poseen 
ciertas peculiaridades como 
la cornisa de Los Villares 
(fig.6), donde nos llama la 
atención la exclusividad de 
esta pieza en relación con la 
ubicación de la decoración. 
Se trata de un síntoma de 
“localismo” o, tal vez, fue 
resultado del gusto particu-
lar de quien la mandó labrar, 
por otro lado, una cornisa, 

ya estudiada con anterio-
ridad por Beltrán y Baena 
del Alcázar (fig.7), deco-
rada por una máscara 
báquica y que se adapta 
muy bien a los esquemas 
hallados en la Baetica, 
como en Castulo  o 
Colonia Salaria. A esto 
se une un friso de roleos 
acantiformes, del que 
salen pequeños tallos que 
desprenden elementos de 

Fig. 6. Cornisa hallada en los 
Villares de Andújar (Jaén).

Fig.7. Cornisa de máscara báqui-
ca. Museo Provincial de Jaén.
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la naturaleza con un claro simbolismo funerario. Asimismo, destaca un pulvino (fig. 8), que formaría 
parte de ese nutrido grupo de pulvinos, hallados en la provincia de Jaén, con carácter funerario, y que 
en su día coronaron los típicos mausoleos romanos en forma de altar. Por último, destacamos un 

frontón reutilizado con posterioridad como arco de medio punto y que está decorado por dos másca-
ras báquicas de gran expresividad (fig.9). Se trata de Baco y el dios Pan ambos muy ligados en su 
simbología a la inmortalidad de las almas que garantiza la protección del difunto; de ahí que, nueva-
mente, adscribamos esta pieza al ámbito funerario. 

Fig. 8. Pulvino. Museo provincial de Jaén.

Fig. 9. Frontón. Museo Provincial de Jaén.
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En resumidas cuentas, todos estos elementos arquitectónicos tienen una nota en común, la gran cali-
dad que, por lo general, tienen las piezas de la región del Alto Guadalquivir, y es que éste tipo de 
arquitectura funeraria no es más que el resultado de esa adaptación de formas y estilos que satisfacían 
el gusto de los itálicos llegados con el proceso de promoción jurídica de las ciudades de la zona. Se 
aprecia en todos ellos un claro deseo de perpetuar la eternidad en sus formas y en su decoración por 
parte de los difuntos que mandaron realizarlos. En cuanto a su decoración, convergen distintos moti-
vos, ya sean vegetales o figurados, y todos ellos son portadores de un significado concreto, que será 
distinto dependiendo del contexto donde aparezcan. Los motivos vegetales, las referencias a Baco, 
son indicadores de esa obsesión por sobrevivir a la muerte a través de un recuerdo perpetuado en un 
epitafio duradero. No dejan de ser un claro ejemplo de esa sistematización de los monumenta funera-
rios dispersados por toda la región del Alto Guadalquivir y que, de forma magistral, estudiaron Beltrán 
y Baena. La problemática reside en la descontextualización de la mayoría de las piezas, aunque tras 
su análisis y estudio morfológico, la mayoría han sido adscritas al ámbito funerario. Por el tipo de 
decoración, están muy relacionadas con piezas de ámbito público y oficial. Pero también es cierto que 
los particulares siguen modelos usados en la arquitectura oficial y pública para realizar sus tumbas, 
sobre todo, al usar ciertos motivos como los roleos o las guirnaldas. Lo normal fue siempre procurar-
se un monumento a la altura de la moda, la posición social y los medios económicos, por cuanto el 
mundo funerario se erige en Roma como espacio privilegiado de auto representación, al tiempo que 
el uso de la piedra pasa a serlo de eternidad (ROSETTI 1999:232ss).

CONCLUSIONES
  
Los ejemplos de elementos arquitectónicos aquí presentados, nos han brindado la oportunidad de 
acercarnos a la realidad urbana de la provincia de Jaén mediante su análisis estilístico y decorativo, 
obteniendo una serie de premisas globales para obtener información cronológica, tipológica y funcio-
nal sobre los posibles edificios de carácter público y privado, así como los propios monumentos 
funerarios, esparcidos por toda la provincia. Con respecto a su calidad y a su cuantía no podemos 
igualarlos al nivel de Itálica o Córduba, pero sí podemos englobarlos en ese importante “entorno” 
que rodeaba a estos grandes núcleos y que recibían influencias directas de Roma en cuanto a estilos 
y motivos decorativos. Todos estos aspectos morfológicos son los que vemos reflejados en algunos 
de nuestros elementos, y son producto de esa estrecha relación entre Córdoba y núcleos de la Bética. 
No cabe duda de que las grandes capitales provinciales hispanas toman el foro de Augusto como 
modelo, sobre la base de su propia capacidad. Es lo que ocurre en el foro de Mérida, de Tarragona o 
de Córdoba, lugar en este último donde es apreciable, en el templo de la calle Claudio Marcelo que 
copia los programas decorativos del Templo de Apolo Soriano (Roma). Incluso se ha  teorizado sobre 
la posibilidad de que estuvieran realizados por las mimas manos (MÁRQUEZ 2000:108-109).

Ahora, son las futuras campañas arqueológicas las que nos deben ayudar a recuperar más información, 
las que nos amplíen la visión que tenemos en la actualidad y, con ello, se podrán desarrollar más 
investigaciones sobre el urbanismo de esta provincia, dándole protagonismo a aquellas ciudades que 
han sido olvidadas en el tiempo. De esta manera, estaremos más cerca de entender nuestro pasado.
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TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS PRERROMANAS DE LAS 
BÉTICAS OCCIDENTALES

PRERROMAN BUILDING TECHNIQUES IN WESTERN BÉTICAS

Vanessa GALLARDO NÚÑEZ *

Resumen
Para abordar el estudio de técnicas constructivas prerromanas en las Béticas occidentales como parte de la zona mediter-
ránea peninsular, se contaba con un conjunto de antecedentes bibliográficos que resultó insuficiente para el contexto 
elegido. Por lo que se procedió a realizar un estudio de las técnicas constructivas documentadas en Acinipo, Silla del Moro 
y Ronda ciudad, estableciendo posteriormente  un análisis comparativo con otros yacimientos del área estimada.

Abstract
To go trough the study of prerroman building techniques in Western Beticas as part of the Mediterranean peninsula, we 
counted on a set of bibliographic references that proved not to be sufficient for the selected area. Thus, we have conduc-
ted a study of the building techniques, as documented in Acinipo, Silla of the Moro and Ronda city, later establishing a 
comparative analysis with other settlements in the area.

Palabras clave:
Béticas occidentales, Protohistoria, Ibérico, técnicas constructivas y doméstico.

Keywords:
Western Beticas, Protohistory, Iberian, building and domestics techniques.

INTRODUCCIÓN

Entre los objetivos principales que fundamentan este trabajo de investigación destaca el estudio de 
materiales y técnicas constructivas, tomando como referencia los yacimientos  de  Acinipo, Ronda 
Ciudad  y Silla del Moro localizados en la Serranía de Ronda, desde la Prehistoria Reciente a la Época 
Ibérica.

Por otro lado, encontramos una dificultad a la hora de estudiar el desarrollo de los distintos procesos 
culturales y, concretamente en esta investigación de técnicas constructivas que forman parte de los 
mismos, ya que el Sistema Bético es característico por la heterogeneidad de su medio englobando una 
serie de áreas naturales, muy diferentes por sus recursos y su exposición a influencias culturales 
diversas. Por lo que el análisis lo abordaremos en función de las áreas más características y que abar-
quen toda la franja geográfica de las Béticas. En este sentido, realizamos una exposición de los yaci-
mientos y hallazgos localizados en estas regiones naturales, para intentar después obtener una visión 
de conjunto acerca de los distintos fenómenos culturales dados o las influencias exteriores reflejadas 
en el ámbito constructivo y funcional.
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Las Cordilleras Béticas constituyen una gran región extendida entre Cádiz y Alicante. Destacan dos 
grandes sistemas montañosos constituidos en una zona interna, que correspondería aproximadamen-
te a la Cordillera Penibética, y una zona externa, que corresponde, grosso modo, a la Cordillera 
Subbética, formada, a su vez, por dos mantos: el Subbético y el Prebético. La Cordillera Subbética se 
compone principalmente de la Serranía de Ronda (alt. med., 1300 m.) y la Sierra Gorda de Loja (alt. 
med., 1200 m.) las cuales continúan al Este por las Sierras de Tejera y Almijara (alt. med., 1400 m.), 
finalizando en los acantilados de Maro, así como las Sierras Intermedias que se unen a ambas; Sierra 
de Valle de Abdalajis, El Torcal, etc. (FERRE BUENO, 1999). A ellas hay que unir los relieves que 
componen las Unidades del Campo de Gibraltar, región de la zona subbética que forman las últimas 
estribaciones occidentales de las cadenas Béticas y que están compuestas por la Sierra del Aljibe (alt. 
med. 1000 m.), pegada a la Serranía de Ronda, y las sierras de la Unidad de Algeciras, situadas al sur 
de la anterior y que llega al mismo Estrecho de Gibraltar (CLAVERO SALVADOR, 1984).

Con referencia a las redes hidrográficas, destacan la del río Guadalhorce, el cual en su curso bajo 
forma la denominada Hoya de Málaga hasta la desembocadura en la Bahía de Málaga, y la del río 
Guadiaro, el cual desciende desde la serranía de Ronda hasta la costa occidental de Málaga, limítrofe 
con la provincia de Cádiz.  
 

METODOLOGÍA

La metodología empleada se basa, primeramente, en la recopilación de documentación bibliográfica 
existente sobre materiales y técnicas constructivas prerromanas, la cual ha resultado difícil respecto 
al área de las Béticas,  así como en toda la zona andaluza, ya que su estudio ha sido prácticamente 
inexistente en este ámbito geográfico hasta el día de hoy. Por lo que se recurrió a realizar una revisión 
bibliográfica en otras zonas de la Península Ibérica donde sí se han llevado a cabo trabajos referentes 
a nuestro tema. De este modo se consultó documentación procedente de la zona del Levante y Cataluña 
debido a una probable mayor conexión desde el punto de vista del medio y de las relaciones cultura-
les mediterráneas, además de ser la zona mejor investigada y que cuenta con mayor documentación 
disponible.

El estudio realizado sobre técnicas constructivas prerromanas referidas a las Béticas occidentales, 
abarca cronológicamente desde el Bronce Final al Periodo Ibérico, por tratarse del contexto geográ-
fico próximo en el que se incluyen las fachadas Norte y Sur del Bético Interno. La documentación 
específica manejada se centra, particularmente, en tres yacimientos de la Serranía de Ronda: Acinipo, 
Silla del Moro y Ronda ciudad. Para indagar en las técnicas constructivas que caracterizan estos 
yacimientos, se procedió a crear una base de datos que englobaba una serie de campos en los que se 
recoge toda la información en cuanto a dichas técnicas que se puede extraer; por un lado, de los 
Complejos Estructurales (Lám. 1) documentados, y por otro, de las diferentes Estructuras (Lám. 2) 
asociadas a los mismos.

Paralelamente, se procedió al tratamiento de la documentación gráfica, a través de los dibujos arqueo-
lógicos disponibles, correspondientes a los Complejos Estructurales y Estructuras de los tres yaci-
mientos seleccionados. Este material gráfico se digitalizó utilizando para ello Autocad.

Por último, a partir de la información adquirida tras el análisis de la documentación, se completó el 
trabajo de investigación con la realización de un estudio comparativo tanto de los Complejos 
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Lam. 1  Ficha Estructura
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Lam. 2  Ficha Complejo Estructural
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Estructurales como de las Estructuras existente en los tres yacimientos, Acinipo, la Silla del Moro y 
Ronda ciudad, con otros pertenecientes a algunos yacimientos localizados en las Béticas Occidentales 
y en las áreas más próximas, recurriendo para ello, una vez más, a referencias bibliográficas..

MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS BÉTICAS OCCIDENTALES

En torno al año mil a.C. los grupos de población asentados  presentaban un modo de vida muy simi-
lar al de momentos anteriores. El paisaje y los recursos disponibles apenas habían variado. No obs-
tante, es a partir de ahora cuando se inicia lo que va a ser, con el tiempo, una tendencia generalizada 
por la ocupación de los valles, e inmediaciones fluviales próximas al litoral, áreas que se someterán 
a un proceso constante de poblamiento hasta prácticamente la época romana.

La información que disponemos es muy escasa, al menos, para las fases iniciales del último milenio 
a.C. No tenemos hallazgos en toda el área del Sistema Bético que se puedan atribuir a estas fechas. 
Será a partir de mediados del siglo VIII a.C. cuando el litoral andaluz presencie un fenómeno que al 
poco tiempo resultará trascendental para la historia de la propia Andalucía. Se trata de la instalación 
estable de colonos fenicios, procedentes de la ciudad de Tiro, en el entorno de la bahía de Cádiz y en 
el área oriental de la provincia de Málaga. 

Las investigaciones que se llevan a cabo en el sector litoral andaluz, motiva el conocimiento cada vez 
mayor de la ocupación del territorio previa y coetáneamente a la instalación de los fenicios. Los 
recientes hallazgos hacen pensar a los especialistas, que la ocupación era tan significativa que los 
fenicios necesitaron de pactos con los indígenas para poder ocupar el territorio en que constituirían 
sus colonias. A partir de esta circunstancia se producirá un proceso dialéctico entre ambas comunida-
des, que motivará una fusión de elementos culturales, dando lugar al periodo conocido como 
“Orientalizante” en el mundo indígena. Sin embargo, esto no implicaba una transformación de las 
estructuras locales, ya que la población autóctona no cambiará demasiado su modo de vida, lo hará 
paulatinamente una vez establecida la convivencia entre colonos e indígenas.

El área que nos ocupa se encuentra, más o menos, expuesta a dos focos culturales: el Sureste con las 
influencias argáricas y, el Suroeste con los influjos tartésicos surgidos en el Bajo Guadalquivir. Pero 
también se darán ambientes, como el de Acinipo, con unas bases culturales propias, con una fuerte 
tradición indígena-autóctona.

Materiales Constructivos

Resulta habitual que los materiales empleados vengan determinados por los propios recursos natura-
les del entorno, del que se toma todo lo necesario para la construcción y que condiciona las técnicas 
empleadas. En este sentido se encuentra la roca natural la cual no debe ser interpretada como material 
constructivo propiamente dicho. Si podemos considerarla entre los elementos definitorios de la arqui-
tectura, que se sirve de ella como base y que, en ocasiones, consigue, mediante su tallado o excavación, 
los diversos espacios necesarios para la estructuración de aquella. 

La tierra constituye la esencia de las construcciones pre y protohistoricas al ser el componente sus-
tancial de sus principales esquemas constructivos: amasados, manteados y el adobe. La tierra, como 
tal, liberada de elementos instrusivos, es decir, cribada, fue utilizada de forma sistemática en la cons-
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trucción. En principio, como elemento natural, sin transformarla en una técnica determinada, ya sea 
en nivelaciones o rellenos de muros. Con ella no sólo se edifican estructuras murarías, sino que tam-
bién forma parte importante de techumbres y de equipamientos domésticos como hogares, hornos, 
pavimentos, umbrales, bancos, basares, canalizaciones, etc. Sé puede hacer una primera división en 
función del proceso de construcción y, así, la tierra se utilizaría de forma manual, modelándola en el 
propio lugar donde se construye (amasados, manteados, enlucidos, mortero de trabazón, pavimenta-
ciones) o, después de ciertas transformaciones previas, como encofrados o moldes. Otra diferenciación 
posible viene dada por la organización y disposición de la tierra en la construcción: distinguiríamos 
así estructuras modulares, como los adobes, estructuras amorfas, caso del amasado y del manteado, 
y estructuras mixtas, como el manteado o amasado que completa estructuras de material vegetal. 

La piedra suele estar limitada a las variedades litológicas que se encuentran en el entorno. Su uso se 
reservó a los zócalos, como base de apoyo y recurso aislante de los alzados superiores; para la cons-
trucción de pavimentos y revestimiento de cisternas; como cascajo para la regularización de las 
oquedades de la roca en la base o para los pies derechos de madera o adobe. 

La madera viene a ser la típica del bosque mediterráneo, tal como es la vegetación potencial de la 
zona, chopos, encinas, pinos y olivo, reforzada por matorrales como brezo y retama. Estos elementos 
servían, sobre todo, para cubiertas y techumbres, para encofrados y refuerzos internos y externos de 
muros; estanterías, muebles o revestimientos, o como pies para soportar techos o cualquier otro ele-
mento de cubrición, de manera directa, sobre la roca o apoyado en basas de piedra preparada al efec-
to. También se le daría otro tipo de usos más vinculados al ámbito doméstico, como calefacción, 
iluminación, cocina o la elaboración de utensilios de madera de carácter agrario o doméstico.

La cal y arena mezcladas constituyen una argamasa muy dura, ideal para pavimentos, bancos corridos, 
nivelación de superficies y revocos, así como para revestimientos de carácter hidráulico documenta-
dos en cisternas. Por otro lado, están los materiales de impermeabilización a través de la existencia 
de determinadas litologías relacionadas con rocas impermeables como pizarras o esquistos, las cuales, 
tras ser machacadas se utilizan para crear una capa de preparación del suelo, o bien, para impermeabi-
lizar las viviendas; por tanto, en este caso, se localizarían en los techos. También se utilizaría la cerá-
mica machacada para reparar, regularizar o impermeabilizar las superficies exteriores de los muros 
y para salvar las irregularidades marcadas en la roca base, disponiéndose en este caso una capa de 
cerámica machacada, mezclada con tierra apisonada, que permite acondicionar y dar horizontalidad 
al nivel de calle. Del uso de ocres, cal y otros colorantes, hasta el momento no tenemos datos que nos 
permitan suponer la existencia de interiores con decoración pintada, aunque si hay constancia de 
revocados y posteriormente enlucidos de manera reiterada, con ocres o simplemente cal. La cal es un 
elemento esencial en las técnicas constructivas de la arquitectura ibérica, funcionando tanto para 
argamasas, como para revocos o pavimentos.

Caracterización de las técnicas constructivas

Edad Bronce

En el Suroeste andaluz no supone cierta ruptura arquitectónica y urbanística con respecto a etapas 
precedentes, ya que no se constata el uso predominante de la piedra, como ocurre en el Sureste con 
la Cultura de El Argar, aunque sí se sigue el mismo modelo de patrón de asentamiento con la ubicación 
de los poblados en lomas o cerros abruptos. Normalmente el material utilizado para la construcción 
de las estructuras es el que se encuentra en las proximidades de los asentamientos.
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Enmarcadas en una etapa más antigua, encontramos cabañas de planta oval, constituidas por una doble 
hilada de piedras de mediano tamaño, hincadas verticalmente y, cuyo interior está relleno de piedras 
de pequeño y mediano tamaño unidas con barro. La estructura se asienta directamente sobre la roca. 
Posteriormente, cambia la técnica constructiva pasando a ser zócalos de mampuestos dispuestos en 
hiladas, unos encima de otros. Las paredes que se alzaban sobre los zócalos debieron construirse con 
un amasado o manteado de cañas, ramaje y barro que quedaría evidenciado por fragmentos de barro 
endurecido en los que se aprecian las improntas de los restos orgánicos. La techumbre, es de suponer 
que tuviese forma cónica o en cuña, y estaría soportada por pequeños postes de madera que se alinea-
rían en el interior de la casa. El suelo o piso interior de las cabañas está formado por tierra apisonada; 
en algunas ocasiones la misma roca se habilitó como plataforma horizontal o bien sus altibajos se 
rellenarán con una capa compacta de pequeños guijarros unidos con barro. 

Este modelo de vivienda de planta circular u ovalada, con superficies de reducidas dimensiones (infe-
rior a 20m²), resulta bien conocida en las Béticas y particularmente en la provincia de Málaga; es el 
caso del yacimiento de Huertas de Peñarrubia, documentada en dos de sus tres fases de ocupación. 
Otros ejemplos próximos los encontramos en Raja del Boquerón donde se excavaron dos cabañas 
circulares, a los que hay que añadir el nivel III del corte A de El Castellón de Gobantes, con una 
estructura circular descubierta pero mal conocida y atribuible a la primera mitad del siglo VIII a.C. 
(GARCÍA ALFONSO, 2007).  En Cártama, la primera ocupación viene caracterizada por la presencia 
de una cabaña de planta oval constituida por un zócalo de piedra, revestido interiormente con cal, la 
cual, también cubre el suelo y el muro de adobe que se alza sobre parte del zócalo. El Poblado de la 
Era, localizado en Benalmádena, evidencia restos de un zócalo perteneciente a una cabaña circular, 
pero en este caso, realizado con bloques de travertino con diversas capas de enlucido en su cara inte-
rior, y el suelo elaborado a base de arcilla endurecida (SUAREZ Y CISNEROS, 1995).

Fuera de la provincia de Málaga, en el Bajo y Medio Guadalquivir, encontramos otros yacimientos 
que presentan similares características constructivas para este momento, destacan Colina de los 
Quemados, de Córdoba,  que documenta, en el Estrato 14, un muro curvo construido con cantos de 
gran tamaño, y  el Estrato 15X con cabañas circulares con una serie de pavimentos superpuestos 
(LUZÓN-RUIZ, 1973); Montemolin en Marchena, donde se encontró una estructura circular en el 
Estrato II y otra en el Estrato III (CHAVES y BANDERA 1985). 

También en el Bronce se llevaron a cabo, dentro de los mismos poblados de cabañas circulares, edi-
ficaciones de planta cuadrada o rectangular, pero manteniendo el mismo esquema constructivo, es 
decir, con muros compuestos por zócalos de piedra y alzados de barro, pavimentos de tierra apisona-
da, hogar central y techumbres de cañas y ramajes cubiertos con barro. Así lo encontramos en 
Acinipo.

Época Orientalizante 

Supondrá un cambio significativo en los asentamientos al adoptarse un nuevo patrón de vivienda 
cuadrangular y compartimentada. Se trata de una nueva estructuración y organización de las viviendas, 
donde las casas están constituidas por edificios de varias habitaciones conseguidas mediante la par-
celación del espacio por tabiques que parten de muros "maestros" más gruesos y continuos.  Estos 
muros maestros pueden constituirse como muros de carga respecto a la distribución interior de la 
vivienda, o muros perimetrales que a veces funcionan como delimitadores de terrazas u otros espacios 
abiertos. Tanto unos como otros cuentan con fosas de cimentación. La pared debió de ser un amasado 



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 117-139

V GALLARDO NÚÑEZ. Técnicas constructivas prerromanas de las béticas occidentales • 124

de barro con materia vegetal para darle mayor consistencia a la estructura. Aunque no hay datos al 
respecto, las cubiertas debieron ser planas o a un agua.

Dentro del área de las Béticas occidentales, encontramos documentado el cambio de plantas ovales o 
rectangulares a edificaciones compartimentadas en yacimientos como Huertas de Peñarrubia, Málaga, 
que en su Fase 3 evidencia un cambio espectacular en el asentamiento, a través del hallazgo de tres 
estructuras constituidas por muros rectos, construidos con piedras grandes. Estas viviendas son de 
menor tamaño que las de Acinipo; es, por tanto, un asentamiento con una evolución semejante, del 
paso de cabañas circulares a viviendas cuadrangulares, a la observada tanto en Acinipo. Sin embargo, 
no dispone de pavimentos de tierra batida y hogares en su interior, aunque a priori no se pueda des-
cartar que existan (GARCÍA ALFONSO, 1994).  En el asentamiento de la Raja del Boquerón, Málaga, 
se documentó una casa de grandes proporciones, aunque no se conocen sus dimensiones reales, de 
planta rectangular, por encima de las cabañas circulares, compuesta por dos habitaciones rectangula-
res separadas por tabiques (GARCÍA ALFONSO et al., 1995). Del mismo modo, en Cártama las 
plantas circulares u ovales de las cabañas del Bronce Final pasan a ser rectangulares, con muros rec-
tos que se revisten de cal, pavimentos de tierra batida o barros secados con tonos rojizos.  Tan sólo 
ha sido posible sacar una planta con al menos dos habitaciones y restos de una escalera de mampues-
to revestida del mismo tono rojo de los pavimentos. En cotas más altas del Cerro de la Era, 
Benalmádena, se construye un edificio, con muros de más de medio metro de anchura, realizados a 
base de bloques irregulares de travertino. Dicha estructura forma un ángulo, y se define en su interior 
un espacio enlosado mediante pequeñas lajas de pizarra, en el cual se localizó un área con indicios de 
combustión, a modo de hogar o posible horno. Cabe la posibilidad que este lugar estuviese situado al 
aire libre, y en torno a él se distribuyesen una serie de estancias, separadas, como en este caso, por 
muros de adobe. Estas dependencias, de las que se han documentado dos en el Poblado de la Era, 
presentaban, en una de ellas, un suelo de tierra apisonada y en la otra, un pavimento de conchas, en 
un estado excepcional de conservación (SUAREZ y CISNEROS GARCÍA, 1995). 

En Andalucía occidental encontramos muchos yacimientos caracterizados por este tipo de edificacio-
nes, es el caso de Tejada la Vieja, en cuyo nivel 2 se documentaron viviendas de planta cuadrada con 
habitaciones compartimentadas por medio de tabiques que parten de un muro más grueso (GARCÍA 
SANZ, 1987). Otros edificios de similares características constructivas los encontramos en 
Montemolín, Marchena, con una estructura rectangular con divisiones internas y muros con revesti-
mientos (CHAVES y BANDERA, 1985). Cerro Salomón cuenta con viviendas formadas por habita-
ciones aglutinadas de planta rectangular (BLANCO et al., 1970).

Periodo Ibérico 

La piedra es la que domina en mayor medida las construcciones, pero conjuntamente tendrá lugar la 
plasmación mejor conocida de las técnicas constructivas de barro, ya que para esta época es posible 
apreciar una mayor variedad de estructuras, no sólo de carácter doméstico, sino también nos adentra 
en otros ámbitos como el productivo, artesanal y ritual, con casas, talleres, hornos alfareros, platafor-
mas, balsas, almazaras, templos o palacios.

La casa ibérica se caracteriza por una tendencia rectangular de su planta, contiene un basamento de 
piedra y un espacio interior compartimentado en varias habitaciones. En el nivel de la técnica cons-
tructiva se advierte una gran homogeneidad, empleando como materiales  piedra, tierra, cal (estos 
últimos, sólo como parte del revoco), básicamente para los paramentos; tierra apisonada o piedra como 
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materiales constructivos de los pavimentos. Los muros son de barro, asentados habitualmente sobre 
un zócalo de piedra que descansa sobre el suelo natural, sin zanja de cimentación. La cubierta de las 
viviendas debió ser plana, construida con materia vegetal sustentada por los propios muros maestros 
y por un entramado de postes y vigas de madera. El hogar adquiere tal importancia que estará repre-
sentado en alguna de las estancias de forma permanente, siempre en posición central si se trata de un 
espacio importante, o en la periferia si es una habitación compartimentada. 

En relación con la compartimentación interna y las dimensiones podemos encontrar algunos tipos de 
casas ibéricas, como las de planta rectangular o trapezoidal alargadas y de dimensiones reducidas, de 
entre 20 y 35 m². Son propias de asentamientos constituidos por edificios adosados a un muro de 
cierre y compartimentados por paredes medianeras. La compartimentación interior puede ir desde 
único espacio, como casas unicelulares en las que se desenvuelven todas las actividades domésticas, 
a compartimentaciones más complejas, como la transversal, creando dos estancias más o menos cua-
drangulares, de dimensiones iguales o desiguales, que se corresponderían a una planta rectangular; o 
longitudinales, creando dos habitaciones de planta rectangulares. Las diferencias entre ambas estancias 
estribarían básicamente en la funcionalidad, estando una destinada a funciones residenciales y la otra 
a almacenamiento.  

Por otro lado, encontramos casas de planta cuadrada de mayores dimensiones que las anteriores, entre 
60 y 80 m², aunque en algunos casos de superen los 100 m². En estos casos los edificios están inte-
grados por diversas estancias a través de diferentes formas de compartimentación: espacio dividido 
en tres recintos, uno de planta rectangular alargada, de mayor superficie, destinado a funciones resi-
denciales, y otros dos más pequeños, de planta cuadrada, con funciones de cocina y almacenaje; 
compartimentación en diversos recintos, con presencia de pasadizos que facilitarían la comunicación 
entre los diferentes espacios, entre otros modelos. Finalmente, la compartimentación en sentido ver-
tical, es decir, con existencia de pisos superiores, muy escasamente documentados en nuestro ámbito 
de estudio, aunque sí están presentes en el Cerro de la Cruz, Almedinilla, Córdoba. Sin embargo, tales 
características se van extendiendo a otras zonas como Plaza de Armas de Puente Tablas, o en estable-
cimientos coloniales, como es el caso de Toscanos (SCHUBART y MAAS-LINDEMANN, 1984), 
donde también se han evidenciado estructuras de dos pisos. En el Cerro de la Cruz, encontramos un 
modelo urbanístico típico del Mediterráneo, que ha adoptado ya el tipo de vivienda rectangular, cuya 
generalización en la Península Ibérica, al menos en lo que al Sur se refiere, tiene lugar a lo largo del 
siglo VII a.C., y que, en cuanto a técnicas constructivas, hunde sus raíces en periodos mucho más 
antiguos, tal como se evidencia en yacimientos tales como Acinipo (AGUAYO et al., 1986); Alhonoz 
(LÓPEZ PALOMO, 1983); Tejada la Vieja (BLANCO y ROTHENBERG, 1981); El Carambolo 
(CARRIAZO, 1973); Montemolin (LUZÓN y RUIZ MATA, 1973).

DEPRESIÓN DE RONDA

Bronce Final

En Acinipo encontramos un conjunto de estructuras bien conocidas, al aparecer definidas en su tota-
lidad en la amplia extensión excavada en la zona Este (440 m²). Constituyen una alineación de vivien-
das de las que se identificaron cuatro completas y otra más fragmentaria. Las cabañas se diferencian 
por su planta, de forma que coexisten dos tipos distintos, aunque estas diferencias no se sabe si corres-
ponderían a una funcionalidad diferente, pero no a una notable separación cronológica.
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Las cabañas del Corte 2-3 (CE 2 y CE 3) son de planta curva con una marcada tendencia oblonga, 
cuyos ejes mayores alcanzan los 5m, por una anchura de 4,5 m. El zócalo esta formado por piedras sin 
trabajar, con una anchura de 0,60 m., utilizando para la base piedras de mayor tamaño, con las caras 
no muy bien definidas, mientras que son más pequeñas a medida que ascienden las hiladas y se van 
regularizando las caras, siendo la anchura del zócalo menor. Las paredes se enfoscarían con manteados, 
y la techumbre debió ser cónica, teniendo en cuenta la forma de la planta, la ausencia de agujeros para 
postes, tanto en el interior como en el exterior de las mismas, y la posición central de los “braseros”.

Los zócalos aparecen interrumpidos por un hueco de 1m. de anchura que constituye la entrada a la 
vivienda, orientada al Sur y, a partir de esta, extiende hacia el exterior un empedrado de forma trape-
zoidal de 1 a 3m², hecho con dos técnicas diferentes: en el caso de UEC 40, el contorno fue construi-
do con piedras medianas, entre las que aparecen molinos barquiformes reutilizados, y el interior, con 
piedras más pequeñas, mientras que la UEC 46 fue construida únicamente con piedras medianas. No 
se sabe si esta especie de porches estarían cubiertos por algún tipo de toldo vegetal, al no haberse 
documentado agujeros para postes que los sustentaran. Estas estructuras son muy frecuentes en casi 
todas las cabañas de Acinipo, asociándose incluso a otras cabañas cuadrangulares, probablemente 
tendrían una función relacionada con la limpieza de la vivienda, a la hora de acceder a su interior, 
para no introducir barro.  

El pavimento estaba constituido por una fina capa, muy compactada, de tierra de color amarillo de la 
que tan sólo se conservó, in situ, una parte, debido a las remociones posteriores causadas por las 
construcciones que se le superpusieron.  Ocupando el lugar central, sobre él se encontraba el hogar 
fabricado en barro cocido, en forma de torta circular, con los bordes y la superficie muy bien rema-
tados. En el CE. 2 esta estructura estaba montada sobre una capa de preparación hecha con cal y grava, 
por lo que el hogar aparecía sobreelevado con respecto al suelo de la vivienda. Sobre ella se encontró 
una fina capa de cenizas muy compactas. Por otro lado, la superficie aparecía enrojecida y cuarteada, 
consecuencia del estrés térmico que hubo de soportar. Estos rasgos hicieron plantear la hipótesis de 
que más que auténticos hogares para encender fuego, se trate de unas tortas de arcilla preparadas para 
ser calentadas con ascuas procedentes de unos hogares que se pudieran encontrar fuera de las cabañas, 
que servirían para proporcionar calor y cocinar algunos tipos de alimentos, como tortas de cereales o 
similares. Otros elementos constructivos integrados en la cabaña son bancos de piedra y poyetes 
adosados al interior de las cabañas. 

La altura conservada de los zócalos y la escasa presencia de piedras del derrumbe de las paredes 
demuestra que éstos tenían pocas hiladas. El derrumbe del CE. 3 se depositó directamente sobre el 
pavimento, con las piedras dispuestas en forma de abanico partiendo del zócalo, su área fuente, de 
forma que fue posible remontar la altura original de la pared en 5 ó 6 hiladas más de las conservadas 
in situ. Así, el zócalo alcanzaría una altura de algo más de 1 m.  

El material de uso doméstico, consistente en pequeños y muy escasos fragmentos, apareció depuesto 
en posición dominante horizontal sobre el pavimento. La pobreza de restos hallados en el interior de 
estas viviendas, posiblemente se deba a la limpieza regular que se llevaría a cabo de forma reiterada. 
Sin embargo, se ha localizado un porcentaje alto de restos de material doméstico, sobre todo cerámi-
co, en el espacio existente entre una cabaña y otra, donde aparecieron, mayormente, fragmentos de 
cerámica acumulados y huesos de animales.  Por consiguiente, parece ser que utilizaron los espacios 
muertos que quedaban entre las paredes de las viviendas como basureros donde acumular los residuos 
de las limpiezas caseras.
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Contemporáneas y en parte posteriores a estas cabañas circulares de tendencia oval, se documentaron 
en el Corte 4 tres nuevas cabañas de planta cuadrangular conservadas casi completas (CE. 4, 5 y 6), 
con los ángulos algo redondeados y de dimensiones algo más pequeñas que las anteriores, 3`5 m. de 
eje mayor y 2`3 m. de anchura por el interior. Los zócalos tienen en su base piedras más gruesas que 
disminuyen su tamaño a medida que ascienden en altura, siendo las de la base las que corresponden 
a los cimientos. Estas estructuras de habitación repiten el esquema de las circulares: edificación a base 
de piedras y barro, puertas dispuestas en el frente corto con orientación Sur, hogares centrales com-
puestos por una torta de arcilla cocida, pavimentos amarillentos de tierra batida y empedrados situa-
dos delante de la entrada, formados por piedras pequeñas delimitados por otras mayores, pero en este 
caso, de planta rectangular. A pesar de las diferencias de planta señaladas, estas no tienen reflejo 
aparente en el resto de los elementos estructurales, por lo que no se puede establecer ninguna diferen-
cia funcional (Fig. 1).

Estas viviendas aparecen aisladas unas de otras; sin embargo, los CEs. 4 y 5 presentan la misma 
orientación que los CEs. 2 y 3 y, por tanto, es probable que sean contemporáneos, mientras que el CE. 
6 sea más moderno, ya que se apoya en una cabaña circular (CE 3) y en otra de las rectangulares (CE. 
4), además de romper la orientación común del resto del conjunto. Por otro lado, es patente una clara 
ordenación común de las viviendas, favorecida, además, por la adaptación a una topografía determi-
nada y a una orientación preferente por las condiciones ambientales, creando alineaciones, que no 
puedan considerarse como auténticas calles, como las aparecidas en épocas posteriores con la adopción 
del concepto de casa con espacio interior  compartimentado en habitaciones.

Es necesario hacer una mención especial al CE. 6, no sólo por diferir con las restantes en la orienta-
ción, sino también porque es interesante destacar su reestructuración posterior mediante el cierre de 
la puerta; este hecho, que también afecta al CE. 5, provocó la reducción del espacio interno, lo que 
plantea la posibilidad de que esta estructura sufriera un cambio funcional. Dicha modificación pudo 
estar relacionada con actividades vinculadas al almacenamiento de productos agrícolas o funciones 
ganaderas.
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Fig.  1. Conjunto de Cabañas Prehistóricas. Acinipo
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La cronología establecida para este conjunto de unidades de habitación está en 920-750 cal ANE..

Para esta época, Ronda ciudad sigue mostrando una ocupación similar, con cabañas semejantes, aun-
que está muy poco documentada en lo referente a estructuras, reduciéndose a algunas zonas empe-
dradas que pudieran corresponder a áreas de entrada a cabañas como las de Acinipo.

Época Orientalizante

En Acinipo se constató, en la parte noroeste de la excavación, un cambio constructivo que vino a 
significar un nuevo concepto del espacio en esta zona del asentamiento. Surge una nueva estructura-
ción y organización de las viviendas, donde las casas están constituidas por edificios de varias habi-
taciones, conseguidas mediante la parcelación del espacio por tabiques que parten de muros ¨maestros¨ 
más gruesos y continuos, los cuales llegan a alcanzar 1 m. de anchura, mientras que los tabiques solo 
tienen 0,50 m. Tanto unos como otros cuentan con fosas de cimentación, más claramente delimitadas 
en los grandes muros. 

Los zócalos presentan grandes piedras en su base, sin las caras bien definidas, correspondiéndose con 
la fosa de cimentación, de forma que sobresale del resto del muro. El resto de la pared debió de ser 
amasado de barro con materia vegetal para darle mayor consistencia a la estructura.

Este tipo de edificación se superpone de manera inmediata a las construcciones ovales, rompiéndolas, 
continuando por tanto, el uso como zona de hábitat de asentamiento (Fig. 2).  

El CE 7 corresponde a la fase más antigua, y a causa de procesos erosivos postdeposicionales que 
habían afectado a esta zona, se conservó muy mal; tan sólo el trazado de los cimientos en el nivel de 
base (UECs 82, 83 y 84) y el uso interior (con un hogar de grandes dimensiones, UEC 86) de una de 
las habitaciones, que por estar ubicada entre dos muros maestros, fue menos afectada por la erosión, 
aunque sí por las construcciones que se le superpusieron. De la parte Sur del muro maestro (UEC 82), 
sólo han quedado algunas piedras que apenas forman la doble cara de un muro  (UECs 96 y 97) y, en 
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 Fig. 2.  Edificios Protohistóricos. Acinipo
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algunos casos, una alineación de una sola cara. Parece ser que se trata de la base de la cimentación 
(UEC 85) y que, posiblemente, la misma inclinación natural del terreno indujo a la colocación de 
algunas piedras a más profundidad en un costado que en otro.

El CE. 8 mantiene la línea de habitaciones aglutinadas en torno a un sistema de muros. Su estado de 
conservación es mejor, aunque fue especialmente afectado por las construcciones posteriores de época 
ibérica y romana. Este edificio estaba constituido por dos muros maestros paralelos (UECs. 88 y 89), 
construidos en su base con piedras más gruesas, a partir de los cuales se disponen dos tabiques, for-
mando así tres habitaciones diferenciadas. Una de ellas contenía un brasero, un poco más pequeño 
que el documentado en el edificio anterior. Aunque las estructuras estaban mejor conservadas, no se 
confirmó que los suelos de habitaciones tuviesen un tratamiento espacial, como ocurría en algunas 
cabañas, es más, no existe ningún pavimento que permita diferenciar el nivel de uso y de derrumbe.

En ninguno de estos dos edificios ha aparecido alguna otra estructura asociada que sea indicativa de 
la funcionalidad de sus espacios, tan sólo los dos braseros documentados, uno en cada edificación. 
Por otro lado, tampoco es posible hacer una reconstrucción parcial o completa de la planta de estos 
edificios debido al estado de conservación que presentan; pero seguramente no se tratarían de edificios 
aislados, ya que, aunque en muy mal estado, aparecen restos de muros prácticamente en toda la super-
ficie excavada. No serían, por tanto, casas aisladas, sino que formarían parte de un conjunto más 
amplio.

En cuanto a la cronología de las edificaciones descritas, se fecharían dentro de la fase V de la secuen-
cia de Acinipo, que corresponde con la segunda mitad del siglo VIII hasta un momento indetermina-
do del VII cal ANE.

Tras esta etapa constructiva caracterizada por edificios compartimentados en varias habitaciones, se 
vuelve a la construcción de estructuras de planta oval, un fenómeno que resulta, cuando menos, poco 
frecuente en la protohistoria andaluza. Así, aparece una vivienda completa (CE. 10) que mantiene 
prácticamente las mismas características estructurales que las anteriores (CEs. 2 y 3), con un pequeño 
empedrado en la entrada y un “brasero” en el centro de la habitación. El hogar se colocó sobre una 
preparación previa consistente en una cama formada por fragmentos de ánfora, dispuestos horizon-
talmente. El uso de esta técnica vendría motivado, aparte de darle consistencia física a la torta de 
arcilla, para evitar la pérdida de calor que por irradiación hacia el suelo podría producirse una vez que 
la torta se hubiese calentado.

En un momento avanzado del uso de esta unidad de habitación, se tapia la puerta y no se sabe con 
certeza si se abrió en otro lugar o si se mantuvo como una estructura cerrada. Por lo tanto, se trata de 
una fase nueva de casas ovales construidas después del abandono de los edificios. Tampoco aquí se 
aprecia, al igual que en casos anteriores, que transcurriera mucho tiempo entre el arruinamiento de 
las habitaciones y la construcción de nuevas viviendas, ya que no se ha detectado ningún nivel de 
abandono. Se podría decir que tras el desmantelamiento de las unidades estructurales previas a esta 
nueva fase constructiva, el terreno se limpió de parte de los escombros y se volvieron a construir 
cabañas.

Resulta curioso que sólo se hayan documentado una casa completa y parte de otra (UEC. 99), aunque 
cabe decir que si existieron más estructuras de este tipo, posiblemente fueron arrasadas por la ocupa-
ción romana posterior.
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Cronológicamente, se encuadra en la fase VI de Acinipo, que abarcaría desde mediados del VII a 
inicios del siglo VI cal ANE.

En Ronda ciudad se está consolidando la ampliación del espacio urbano, no sólo mediante la instala-
ción de viviendas, sino también por el establecimiento de espacios dedicados a la producción artesa-
nal. Se aprecian evidencias del desarrollo de actividades especializadas, como metalurgia y producción 
alfarera. Por un lado, se observaron, para esta época y de manera más indirecta, indicios de activida-
des de producción vinculadas a la alfarería a través de un hogar (UEC. 5) que se asocia a un muro en 
ángulo recto (UEC. 4) perteneciente a una posible estructura de habitación; por otro lado, la actividad 
metalúrgica queda atestiguada por la documentación de un basurero de fundidor.

Poco a poco, esa ampliación del espacio urbano se va reestructurando a través de la adaptación a la 
trama urbana de edificios de muros rectos, formados por varias habitaciones separadas por tabiques. 
Así, se documentan algunas construcciones de este tipo muy fragmentarias ya que en su mayoría, se 
trata de estructuras muy incompletas por lo que resulta muy difícil asociarlas a un complejo estruc-
tural concreto.

Periodo Ibérico

En  momentos indeterminados del siglo VI a. C, Acinipo se abandona y su población se establece en 
la mesa de Silla del Moro, que se define como oppidum o ciudad amurallada, hecho que implica un 
cambio cualitativo con respecto a las construcciones redondas o cuadradas de la fase precedente. 
Mientras Acinipo aparece como una aglomeración de estructuras de habitación sin gran complejidad 
interna, Silla del Moro ofrece una lectura distinta, con grandes contrastes espaciales, y su construcción 
va unida a la desaparición de las aldeas agrícolas orientalizantes, al tiempo que se fortificaba con una 
compleja muralla. Ese traslado se produce tras un momento de gran auge económico y demográfico 
de Acinipo, evidenciado en su riqueza material y su extensión a lo largo de toda la zona perimetral de 
la meseta. Quizá fueron razones políticas las que motivaron a una élite local, bien asentada, a empren-
der la "fundación de una ciudad", construida de forma planificada con el empleo de nuevas técnicas 
constructivas y urbanísticas, que serán reflejo de la expresión de su poder.

Se han documentado estructuras de muros rectos correspondientes a viviendas; una de ellas (CE. 10) 
se sitúa en la parte más elevada del espolón, y cuenta con varias habitaciones articuladas definidas 
por muros de piedra (UECs. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10). A partir de los derrumbes conservados puede esti-
marse la altura de éstos en torno a 2 m., por lo que cabe pensar que la totalidad del alzado de las 
paredes estuviese constituido de piedras trabadas con barro. El suelo de estas habitaciones estaba 
parcialmente cubierto por un enlosado (UEC. 8) que se completaba con la superficie original de la 
roca, la cual se encontraba bien allanada. 

La habitación más completa presenta una forma rectangular con 5 m. de largo y 2,5 m. de ancho. En 
su interior de hallaron dos poyetes macizos de piedra circulares (UECs. 13 y 14), de escasa altura y 
situados uno al lado del otro. De esta habitación y, a través de una puerta de 1,5 m.de anchura, se 
accede a otro espacio en el que se documentó un amplio banco de piedra (UEC. 15), el cual ocupa la 
totalidad de la anchura de esta zona en su lado norte. En el vano de la puerta que separa ambas estan-
cias, se encontró un hogar de planta subcircular (UEC. 17), definido por un círculo de piedras (UEC. 
18) y compuesto por una capa de arcilla rojiza endurecida que se apoya sobre una cama  de cerámi-
ca, formada por fragmentos de ánfora, técnica que se documenta en la última fase de las cabañas 
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circulares de Acinipo, con-
cretamente, en el CE. 10. A 
la tercera habitación se 
accede por otra puerta situa-
da en la pared occidental de 
la segunda habitación. No 
ha sido posible determinar 
la extensión y forma de esta 
habitación ya que el derrum-
be del acantilado formado 
en este lado de la meseta ha 
arrastrado gran parte de su 
superficie. Próximo a la 
puerta, se encuentra otro 
hogar formado por una capa 
de arcilla de las mismas 
características del anterior, 
pero éste apoyado en la 
roca que constituye el suelo 
(Fig. 3).

Por tanto se podría estable-
cer este Complejo Estruc-
tural como un sistema 
modular en el que se podrían 
distinguir hasta cuatro uni-
dades de habitación diferen-
ciadas: por un lado, una especie de patio o zona abierta con suelo enlosado (UEC. 11); un área de 
descanso en la habitación donde se encontraba el amplio banco de piedra (UEC. 15);  una posible 
zona especializada o de transformación de producción en la habitación donde se ubican los dos poye-
tes (UECs. 13/14), y por último, una cocina en la habitación que quedó arrasada por el derrumbe del 
acantilado, ya que aquí de localizó un hogar que apoyaba directamente sobre el suelo.

Las habitaciones,  igual que ocurrió en las cabañas circulares de Acinipo, parece ser que fueron lim-
piadas de forma habitual por lo que apenas quedaban materiales arqueológicos en su interior, sólo 
escasas cerámicas fabricadas a mano.

En la zona intermedia del asentamiento, se documentaron restos muy arrasados de una nueva edifi-
cación orientada Este-Oeste, de la que sólo se han conservado una o dos hiladas de piedra y no en 
todo su perímetro, (CE. 2). Se pudieron definir dos ángulos de una posible habitación rectangular 
(UECs. 2/3), con un refuerzo de estructuras cuadradas macizas de piedra, adosadas por el exterior 
(UECs. 5/6).  Alrededor de esta construcción se encuentran otros restos dispersos de muros (UECs. 
4/7) y materiales arqueológicos de difícil articulación, dado lo arrasado de toda la zona, que al tratar-
se de una elevación natural se hallaba muy expuesta a la acción de la erosión.

Tras la construcción del asentamiento, en pocas generaciones, éste se abandona, trasladándose de 
nuevo la población a Acinipo, donde aparece ya plenamente asentada en el siglo IV a. C.

Fig. 3.  Casa Ibérica. Silla del Moro
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La secuencia ibérica para Ronda ciudad queda materializada en el registro arqueológico con, al menos, 
cuatro fases constructivas, observadas en la ladera más oriental, donde están separadas por niveles de 
terrazas escalonadas. Dentro de este periodo se documenta una profunda operación de urbanización, 
constatada en la manzana excavada entre la calle Armiñán y la Plaza Duquesa de Parcent. Consiste 
en la alineación de restos de muros, a ambos lados de una zona central, dispuesta en sentido longitu-
dinal Norte-Sur y formada a partir de una explanación artificial de más de 2 m. de anchura. Estos 
muros, alineados a ambos lados de la calle, definen espacios que se pueden identificar con áreas de 
habitación, correspondientes a interiores y/o exteriores de ámbitos domésticos (Fig. 4).

A partir de la superficie excavada no ha sido posible definir la planta de ninguna de estas viviendas, 
ni siquiera una habitación completa, aunque sí apreciar que se trata de espacios definidos por esquinas 
en ángulos rectos. La superposición es patente en la zona situada al oeste de la calle por la evidencia 
de viviendas conservadas, sólo a nivel de cimientos (UECs. 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 y 25) aunque 
respetando siempre el espacio intermedio. Al Este de la calle se desarrolla una de estas unidades de 
habitación permitiendo observar su técnica constructiva. Esta consistía en un zócalo de mampostería, 
cimientos (UEC. 29), sobre los que se levantaba un muro de tapial (UEC. 26) recubierto en ambas 
caras por un enfoscado (UEC. 27), arena con aglutinante de cal, encima enlucido, que viene a ser la 
continuación del mismo material de los pavimentos de las dos habitaciones que separa dicho muro.

Las terrazas más altas de la ladera oriental son urbanizadas para usos residenciales, articulando espa-
cios públicos/privados, mediante la construcción de una calle, de larga pervivencia y casas situadas 

UEC 21

UEC 14

UEC 15

UEC 22

UEC 23

UEC 24

UEC 25

Fig. 4.  Calle de época ibérica. Ronda ciudad
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a ambos lados. La orientación de la calle Norte-Sur, fija un sistema ortogonal de distribución para esta 
zona de la ciudad, que ya no será alterado hasta la actualidad. Tiene lugar un cambio de funcionalidad, 
de artesanal a residencial, de este mismo espacio debido a la expansión urbana, que hace que las 
anteriores estructuras artesanales ubicadas en dichos lugares sean desplazadas hacia el Este. A esta 
interpretación se llegó al documentarse en esa misma ladera un horno de producción cerámica ibéri-
ca del siglo V-IV a. C., pero ahora, ubicado en las terrazas más bajas. La estructura de este horno de 
cerámica era de planta circular con doble cámara, de la que sólo de conservaba la de combustión, 
realizada con ladrillos de adobe en el interior de una gran fosa abierta sobre la estratigrafía arqueoló-
gica previa. La parrilla se apoyaría sobre un pilar de planta rectangular, con los extremos redondeados, 
situado en el eje central de la cámara, valiéndose de unos adobes alargados de sección lenticulares. 
Sobre la cámara de combustión aparecieron una serie de vasijas pasadas de cocción procedentes de 
la última hornada. 

El desarrollo urbano de la meseta superior puede seguirse a través de trozos de muros y fragmentos 
de cimentaciones, de los que es imposible seguir su trazado, por encontrarse muy afectados por fosas 
y pozos ciegos de épocas más recientes, resulta difícil reconocer, tan siquiera, los interiores y exte-
riores de ningún espacio doméstico. Sólo en la intervención llevada a cabo en la Plaza de la Duquesa 
de Parcent se pudo aislar un suelo sobre el que se deponía el derrumbe de una gran cantidad de piedras, 
que corresponden al muro de la vivienda, cuyo material arqueológico la encuadra en un periodo 
Ibérorromano (Siglo II-I a.C.). Este muro (UEC. 3/4) presentaba un vano, correspondiente a una 
puerta o ventana de esa fachada, que por su altura, 0,90 m., y el volumen del derrumbe, debió perte-
necer a parte de una casa construida con muro de mampostería, de pequeñas piedras trabadas con 
barro, muy diferente al muro descrito con anterioridad, ubicado en calle Armiñan (UEC. 26/29), donde 
el alzado se conseguía a base de tapial enlucido, aunque en este caso se trataba de un tabique. De este 
modo, se aprecia el uso de técnicas constructivas diferentes que conviven según la zona, terrazas o 
meseta, aunque bien podría tratarse de diferencias relacionadas con la funcionalidad, sean tabique o 
muros de carga.

CONCLUSIONES

En síntesis, la bibliografía y la documentación arqueológica manejada nos permite establecer un 
proceso de uso y articulación de técnicas constructivas y organización espacial que, de manera preli-
minar, podemos concretar en la secuencia siguiente.

En Acinipo encontramos niveles caracterizados por la presencia de restos constructivos asociados a 
una cabaña de planta de forma oblonga pero mal conocida, delimitada por otro tipo de construcción 
realizada a base de grandes piedras hincadas, y que funcionarían como muros de contención, a par-
tir de los cuales se crean terrazas artificiales para salvar el desnivel del terreno, (CE. 1 en Acinipo, 
UEC. 3 en Ronda ciudad).  Estos niveles han sido agrupados en una fase, fechada por C-14 calibra-
do, para la primera mitad del II milenio a. C. correspondiendo, al Bronce Pleno.  El paralelismo más 
estrecho que se puede establecer, lo encontramos en el Llano de la Virgen, Coín,  con una débil ali-
neación de piedras (FERNANDEZ RUIZ, 2003). Por otro lado, en la Colina de los Quemados, de 
Córdoba, se documentó el mismo tipo de construcción para la misma época (LUZÓN y RUIZ MATA, 
1973). Este sistema constructivo se mantendrá vigente durante el Bronce Final Prefenicio en la 
Depresión de Ronda.
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Posteriormente, se documentarán las primeras estructuras bien conocidas en Acinipo, en un conjunto 
de cuatro cabañas (CEs. 2, 3, 4, 5 y 6) casi completas. Estas cabañas están aisladas unas de otras y se 
diferencian por su planta, de forma que coexisten dos tipos muy distintos, ovales y cuadrangulares. 
Aunque el número de yacimientos excavados en el Sur que han proporcionado cabañas completas o 
fragmentos de ellas es escaso, pueden establecerse paralelismos con otros yacimientos ubicados den-
tro del área de las Béticas occidentales, así como en la Subbética y otras zonas del sureste andaluz. 
Entre los yacimientos que muestran un paralelismo acorde con construcciones de tendencia curva, 
dentro de nuestro ámbito de estudio, destaca Huertas de Peñarrubia, con tres cabañas de planta circu-
lar, sólo visibles en parte (GARCÍA ALFONSO, 2007). Sobre este nivel se detecta otro, que corres-
pondería a un momento de expansión del asentamiento. En él se han documentado restos de tres 
cabañas de planta circular; sin embargo, no dispone de accesos empedrados, pavimentos de tierra 
batida y hogares en su interior, aunque a priori no se pueda descartar que existan. Ahora bien, el sis-
tema de construcción utilizado en Peñarrubia es muy similar al de Acinipo: zócalos de piedra sobre 
los que se colocó una techumbre de ramas, hojas y cañas, probablemente impermeabilizadas con barro. 
Otros casos localizados en zonas próximas son Raja del Boquerón, con dos cabañas de tendencia oval; 
Castellón de Gobantes, con estructura circular, aunque mal conocida, atribuible a la primera mitad 
del siglo VIII a.C. (GARCÍA ALFONSO, 2007). En Cártama, la primera ocupación tiene lugar en 
siglo VII a. C., y viene caracterizada por la presencia de una cabaña de planta oval. El Poblado de la 
Era, localizado en Benalmádena, evidencia restos de un zócalo perteneciente a una cabaña circular, 
realizado con bloques de travertino (SUAREZ y CISNEROS, 1995).

Fuera del área de estudio, en la zona del Medio y Bajo Guadalquivir, encontramos yacimientos con 
cierto paralelismo, como Colina de los Quemados, Córdoba, que documenta en el Estrato 14 un muro 
curvo construido con cantos de gran tamaño, fechado en el siglo VIII a. C. Por otro lado, en el Estrato 
15X se hallaron un conjunto de cabañas circulares (LUZÓN y RUIZ, 1973). Otros yacimientos en los 
que se han documentado estructuras de planta curva son: Cerro Macareno, nivel 2, y Montemolin, 
Marchena (Fases I, II y III), donde se encontró una estructura circular en el Estrato II y otra en el Estrato 
III (CHAVES y BANDERA, 1985). En Andalucía oriental, se conocen estas cabañas con similitudes 
evidentes, para el Bronce Final; es el caso del Cerro de la Encina (Monachil), con cabañas enmarcadas 
en el Bronce Final, con zócalos similares a los descritos con planta oval (MOLINA, 1978), también en 
Cabezuelos (Úbeda, Jaén) o Puente Tablas (Jaén). Otro yacimiento que se asemeja al esquema que se 
viene analizando es: Peñón de la Reina, en el que se han excavado varias cabañas de planta oval ocu-
padas desde mediados del siglo VIII hasta finales del VII a. C. (MARTINEZ y BOTELLA, 1980).

Con respecto a las cabañas cuadrangulares documentadas en Acinipo, llama la atención que no se 
haya localizado ninguna evidencia de su presencia y, menos aún, de su coexistencia con cabañas 
circulares, ni siquiera en zonas más o menos próximas al área que estamos analizando; tan sólo se 
encuentra documentado en Peña Negra, de Crevillente (Alicante) (GONZALEZ PRATS ,1979).

Sobre estas construcciones prehistóricas se superponen una serie de edificios de planta y técnica 
constructiva muy distinta, con una estructuración de la vivienda compartimentada en varias habita-
ciones, conseguidas mediante la parcelación del espacio por tabiques, que parten de muros ¨maestros¨ 
más gruesos y continuos. Tanto unos como otros cuentan con fosas de cimentación, más claramente 
delimitadas en los grandes muros. 

Dentro del área de las Béticas occidentales, en Huertas de Peñarrubia, Málaga (GARCÍA ALFONSO, 
2007), correspondiendo a un momento más tardío del asentamiento, se da un cambio en el asentamien-
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to, adoptándose un nuevo patrón de vivienda cuadrangular y compartimentada, por medio del hallaz-
go de estructuras constituidas por muros rectos. Por ello, este asentamiento experimenta un proceso 
constructivo semejante al de Acinipo, con el paso de cabañas circulares a viviendas rectangulares 
compartimentadas a lo largo de los siglos VIII-VII a.C. Igualmente ocurre en otro yacimiento cercano, 
como la Raja del Boquerón, Málaga (GARCÍA ALFONSO, 2007), en el que se documentó una casa 
de planta rectangular por encima de las cabañas circulares anteriormente mencionadas, o en Cártama, 
Málaga, donde las plantas ovales de las cabañas del Bronce Final pasan a ser rectangulares. Mientras, 
en Castillejos de Teba, Málaga, se excavó una esquina rectangular de una estructura de dos muros 
convergentes, que se han identificado como parte de una vivienda de estas características. 

En Andalucía occidental encontramos muchos yacimientos caracterizados por este tipo de edificacio-
nes. Es el caso de Tejada la Vieja, con varias edificaciones de planta cuadrada con habitaciones com-
partimentadas (BLANCO y ROTHENBERG, 1981), Montemolin, Alhonoz y Cerro Salomón... Por 
otro lado, en Andalucía oriental lo hallamos en el Cerro de los Infantes, en el Cerro de la Mora o la 
propia ciudad de Granada, todos correspondientes al periodo Orientalizante.

Tras esta etapa constructiva, caracterizada por edificios compartimentados en varias habitaciones, en 
Acinipo se vuelve a la construcción de estructuras de planta oval, un fenómeno que resultaba, cuando 
menos, singular en la protohistoria andaluza hasta que ha empezado a documentarse en otros asenta-
mientos, como el caso de Huelva ciudad.

A partir de aquí, asistimos a la consolidación de la construcción de viviendas  compartimentadas con 
plantas cuadrangulares que caracterizan al mundo ibérico, como es el caso de la Silla del Moro, en la 
que se han documentado estructuras de muros rectos correspondientes a viviendas, definidas a través 
de un sistema modular en el que se podrían distinguir varias unidades de habitación diferenciadas. Lo 
que en Ronda Ciudad encontramos asociado al trazado de autenticas calles que definen espacios que 
se pueden identificar con áreas de habitación, correspondientes a interiores y/o exteriores de ámbitos 
domésticos o de producción artesanal. Aunque no se ha documentado suficientemente este tipo de 
organización urbanística, con edificios alineados en torno a una calle, en el área que estamos tratando, 
sí es posible establecer paralelos en zonas fuera de este ámbito. Castillo de Doña Blanca presenta 
características inequívocas de urbanismo planificado para la etapa turdetana (RUIZ MATA, 1993), 
con una organización urbanística y funcionalidad similares a las de nuestro registro. 
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VIDRIOS ROMANOS PROCEDENTES DEL B.I.C. “ZONA 
ARQUEOLÓGICA DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE LA 
DUQUESA” (MANILVA, MÁLAGA)

ROMAN GLASSES PROCEEDING FROM THE B.I.C. “ARCHAELOGICAL ZONE OF 
THE ENVIROMENT OF THE CASTLE OF THE DUCHESS” (MANILVA, MÁLAGA).

Esther ALTAMIRANO TORO

Resumen
Con este trabajo se ha pretendido realizar una aproximación al material vítreo localizado en la zona más occidental de la 
costa malagueña, centrándonos, para ello, en el estudio de dicho material documentado en el Bien de Interés Cultural 
“Zona Arqueológica del entorno del Castillo de la Duquesa” ubicado en el municipio de Manilva. Para ello, se ha reali-
zado una catalogación de las piezas seleccionadas y un posterior análisis de las mismas dentro de un margen funcional, 
tecnológico y social.

Palabras clave
Vidrio, Vajilla, Roma, Manilva, Málaga

Abstract
With this work one has tried to realize an approximation to the glassy material located in the most western zone of Malaga 
coast, centring for it on the study of the above mentioned material documented in the Good of Cultural Interest 
“Archaeological zone of the environment of the Castle of the Duchess” located in Manilva’s municipality. For it, there 
has been realized a cataloguing of the selected pieces and an analysis of the same ones inside a functional, technological 
and social margin.

Key Words
Glass, Tableware, Rome, Manilva, Malaga

ÁREA DE PROCEDENCIA DE LAS PIEZAS 

El presente estudio se basa en los hallazgos de material vítreo realizados en las Zonas A, B, C y D del 
B.I.C. “Área Arqueológica del entorno del Castillo de la Duquesa”, durante las intervenciones lleva-
das a cabo intermitentemente desde 1987 hasta 2007.
  
Zona A: Área residencial. (Fig. 1.1)

Morfológicamente, se trata de un edificio de gran tamaño, formado por estancias de diferentes tama-
ños, articuladas en su mayoría en torno a un pequeño atrio, con suelo de tesellae de gran tamaño 
realizadas con trozos de ladrillo y una reparación con piezas de mármol blanco.                
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Zona B: Área industrial. (Fig. 1.2)

Se trata de un edificio que conserva varias de sus habitaciones, y en el que se han encontrado dos 
piletas de mediano tamaño y otra más pequeña, en cuyo interior se documentaron restos impregnados 
de tintura rojiza, hallándose algunas conchas de murex, lo cual recalca la doble actividad de esta 
factoría: salazón y tinte, actividades suficientemente constatadas en otras partes del Mediterráneo. 
También se localizó un canal realizado en mampostería con recubrimiento de signinum, que corre 
paralelo a otro, que se superpone al nivel romano, y que llega al mismo desagüe.

Zona C: Factoría de Salazón. (Fig. 1.3)

Se trata de un edifico de planta ortogonal, muy regular, organizado en torno a tres espacio porticados.

El primero de ellos se encuentra en el extremo Oeste. En él, se documentaron una serie de tabernas 
cuadrangulares dispuestas en torno a un patio porticado. Tanto las tabernas como el pórtico sufrieron 
diversas modificaciones y compartimentaciones a lo largo del tiempo. Esta zona ha sido interpretada 
con un área de mercado, mostrándose aquí una dualidad entre comercio marítimo y comercio terres-
tre, seguramente, a nivel más local.

El segundo espacio lo compone un pórtico rodeado de piletas de diferentes tamaños, en el cual se ha 
documentado también una zona pavimentada con grandes piedras unidas por opus signinum, utiliza-
da, posiblemente, para el preparado del pescado.

Y por último, un tercer patio en cuya esquina Sureste se ha localizado un pavimento de ladrillos 
romboidales. El patio está rodeado por distintas estancias interpretadas como lugares de almacena-
miento. 

Además, se han podido observar habitaciones anexas tanto en el Suroeste como en el Noreste, de 
difícil interpretación.

Zona D: Necrópolis. (Fig. 1.4)

En el exterior Noreste de la Factoría se documentó una Necrópolis formada por ciento cuarenta uni-
dades de enterramiento, de las cuales, el 55% son de inhumación, el 43% de incineración y el 2% 
pertenecen a tumbas con ajuar en las que no se han documentado individuos.

Tipológicamente, salvo escasas excepciones, presentan la cubierta a base de tégulas, con predominio 
de las cubiertas a dos aguas sobre las de posición plana, oscilando entre una y cuatro la alineación de 
las mismas, y empleándose indistintamente en ambos ritos.

Los ajuares están compuestos, en su mayoría, por una o tres piezas de cerámica, destacando la orzas 
de pequeño tamaño. También se ha comprobado que el 30% de los individuos enterrados presentaban 
una o dos monedas en la cavidad bucal. Asimismo, en un porcentaje elevado presentan objetos de 
vidrio y de metal.
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ESTUDIO DEL MATERIAL

En este apartado se ha realizado un estudio del material seleccionado, agrupándolo en distintas cate-
gorías atendiendo a su tipología, la cual se basa en el trabajo de Isings, completándola, en algunos 
casos, con otras (Morin-Jean, Clairmont, Trier, etc.), y dividiéndolo en las siguientes formas: vasos y 
copas, platos y fuentes, cuencos, botellas y frascos, ungüentarios y otros objetos.

Vasos/ Copas

Los vasos y las copas son piezas que corresponden a la vajilla de mesa dentro del ámbito doméstico. 
Su función es similar a la que tienen en la actualidad, es decir, la de contenedores de líquidos y semi-
líquidos, o recipientes para  beber.

Presentan fondos ápodos o con pie anular, con la altura igual o mayor a la anchura, siendo, general-
mente, la altura el doble que la anchura.

Copa con depresiones longitudinales  Isings 32 (Fig. 2.5)

Se clasifican como Isings 32 a un conjunto se vasos de borde curvado, ligeramente exvasado al exte-
rior. El cuerpo es ovoide y se apoya sobre una base sin pie, más o menos cóncava. Sin embargo, lo 
que define principalmente este tipo es su decoración a base de depresiones longitudinales que recorren 
su cuerpo desde el borde hasta la base. 

Isings (1957: 46) data su origen en el primer tercio del siglo I d.C., y su desaparición en el siglo V 
(Isings, 1957: 47), aunque los ejemplos tardíos más abundantes no llevan a este tipo más allá del siglo 
III (Paz-Ortiz, 2001: 161).

La Fig. 5 representa dos fragmentos de la misma pieza. Corresponde a una parte del borde, de 8 cm. 
de diámetro, de sección curvada y terminada en arista viva, sin ningún tratamiento especial. También 
se conserva parte del cuerpo de tendencia ovoide. En las paredes de dicho cuerpo se pueden observar 
dos depresiones longitudinales realizadas cerca del borde. Este recipiente fue realizado en vidrio inco-
loro con la técnica del soplado al aire, para después, presionarle hasta conseguir las decoraciones. 

Copa Isings 34 (Fig. 2.6)

Se trata a un tipo de copa de borde exvasado, terminado en arista viva, cuerpo alargado y paredes 
convexas, que le dan una forma cónica. Posee un pie anular tubular o sólido, frecuentemente decora-
do con incisiones.

Parece que su origen se remonta a la segunda mitad del siglo I (Isings, 1957: 48) en la Península 
Itálica, extendiéndose posteriormente por el resto del Imperio. Se desarrolló en las épocas de Claudio-
Nerón y de los Flavios, aunque su momento de máximo esplendor no llegará hasta los siglos IV y V 
d.C. (Torrecilla, 2001: 327), época en que se mantiene sin ningún cambio significativo.

La Fig. 6 corresponde a un fragmento de borde redondeado engrosado hacia el interior y arranque de 
cuerpo de tendencia cónica y perfil en “S”. Está realizado con la técnica del soplado al aire, en pasta 
incolora.
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Copa de pie alto Isings 21 (Fig. 2.7)

Se caracterizan por ser una copa de paredes troncocónicas con el borde exvasado al exterior. El pie 
suele ser alto y de perfil sinuoso y la base plana de pequeño diámetro. La base se consigue al unir la 
parte inferior del cuerpo con la parte superior del pie. Pueden presentar decoraciones de líneas incisas 
o la llamada panal de abeja realizada con facetas talladas (Isings, 1957: 37).

Por la decoración de estas piezas, sencilla y limitada a motivos geométricos, se ha fechado su origen 
entre la segunda mitad del siglo I d.C. y primera mitad del II d.C. (Isings, 1957: 38; Price, 1981: 414 
y ss.), teniendo una procedencia oriental (Paulocci, 1997: 63, Fig. 28). Sin embargo, otros autores 
han fechado ejemplares de dicha copa en momentos bajoimperiales del siglo III (Rodríguez y Xusto, 
1994: 57).

La Fig. 7 corresponde a una base circular plana formada al pegarse el cuerpo en su parte inferior con 
la parte superior del pie de la copa. Se conserva parte del arranque del pie, alto, de paredes exvasadas 
y el arranque del cuerpo, de paredes con tendencia cónica. Está realizado con la técnica del vidrio 
soplado en pasta incolora con tonalidad amarilla.

Vaso con un asa: Modiolus Isings 37 (Fig. 2.8)

Estos vasos tienen las paredes cónicas altas, apoyadas en una base más o menos cóncava, con pie 
anular de forma circular plegado sobre sí mismo. También poseen un asa. Pueden llevar, como deco-
ración, líneas horizontales. Pero su característica principal es un pliegue en el cuerpo situado cerca 
del borde a modo de alerón.

Isings fecha su origen en la segunda mitad del Siglo I d.C., para popularizarse a mediados de dicho 
siglo (Isings, 1957: 52), aunque algunos autores retrasan su aparición a época de Augusto (Sánchez 
de Prado, 2001: 91).

El único ejemplo recuperado en este yacimiento pertenece a un fragmento de cuerpo que presenta el 
característico alerón (Fig. 8). Fue realizado con la técnica de vidrio soplado en pasta incolora.

Vaso troncocónico Isings 106 (Fig. 2.9)

Los vasos troncocónicos de borde engrosado Isings 106 son los ejemplares  mejor representados 
dentro del conjunto de material vítreo perteneciente al Yacimiento del Entorno del Castillo de la 
Duquesa, dato que no ha de extrañar si se compara con otros yacimientos, especialmente del 
Mediterráneo Occidental, donde se observa que para los siglos III y IV d.C. estos vasos y los perte-
necientes al grupo Isings 109 (Fig. 2.11) se impondrán a los vasos cilíndricos, que tienden a desapa-
recer (Torrecilla, 2001: 326). 

Se caracterizan por presentar paredes exvasadas al exterior, acabadas generalmente en su parte supe-
rior por un borde en forma de bastoncillo, que se obtiene al plegarlo sobre sí mismo hacia el exterior, 
llegando en el siglo IV a ser muy abundantes los vasos con bordes terminados en arista viva. Pueden 
tener, o bien la base plana, o cóncava, o incluso, terminada en punta, en forma de cono. 

Mientras que para algunos autores estos vasos hacen su aparición a finales del siglo III (Isings, 1957: 
126; Vigil, 1969: 169; Uscatescu, 2001:  41; Paz y Ortiz, 2001: 170), otros adelantan esta fecha hasta 
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el I d.C. (Sánchez de Prado, 1984: 88, 1997:130,  2001: 92; Salinas, 2003: 99), aunque todos coinci-
den en indicar que el momento de mayor expansión empieza en el siglo III, hasta el siglo IV, cuando 
poco a poco serán sustituidos por los vasos con bordes acabados en aristas vivas. Finalmente, en el 
siglo VII serán ya considerados como hallazgos residuales (Vigil, 1969: 169; Uscatescu, 2001: 41; 
Sánchez de Prado, 2001: 93).

La Fig. 9 muestra el borde engrosado en forma de bastoncillo. Las paredes se encuentran exvasadas 
sin tendencia a la verticalidad. Está realizado con la técnica del vidrio soplado en pasta incolora. 

Copa hemisférica con pie anular Isings 108 (Fig. 2.10)

Este tipo de copa se caracteriza por tener el borde exvasado al exterior sin ningún tipo de tratamiento 
especial y la base más o menos cóncava con un pequeño pie anular. Están realizados mediante la 
técnica de vidrio soplado al aire. Pueden estar decorados con gotas de vidrio aplicadas, líneas espira-
les o con incisiones a ruedecilla. El vidrio es, generalmente, de color verdoso.

Cronológicamente, esta forma es adscrita a los siglos III-IV y principios del V (Isings, 1957: 134), 
mientras que otros autores defienden un final algo más tardío, llevándolo hasta mediados del mismo 
siglo (Paz-Ortiz, 2007: 171).

La Fig. 2.10 corresponde a un fragmento de base cóncava, apoyada en un pie circular formado al 
plegar el vidrio sobre sí mismo. También conserva el arranque del cuerpo que tiende a ser hemisféri-
co. Fue realizado en una pasta incolora de tonalidad verdosa clara. 

Vaso cónico con pie Isings 109 (Fig. 2.11)

Este recipiente se caracteriza por tener un pie anular, obtenido al plegar la pared sobre sí misma; de 
esta forma, su parte inferior se estrecha dando la apariencia de un vástago. Su base es cóncava y las 
paredes exvasadas. 

Cronológicamente, estos vasos son muy comunes, a partir del siglo IV d.C, en vidrio incoloro de 
tonalidad verdosa, cuando se generaliza su uso. En el siglo V presenta un color verde oliva o amari-
llento, perdurando de este modo hasta el VI (Isings, 1957: 136 y ss.; Sánchez de Prado, 2001: 95). No 
obstante, algunos autores llevan su origen a un momento altoimperial (Torrecilla, 2001: 327).

La Fig. 11 representa un fragmento de base cóncava con pie anular plegado sobre sí mismo, con 
arranque del cuerpo con tendencia semiesférica. Está realizado con la técnica del vidrio soplado en 
pasta incolora con tendencia a amarillo. 

Copa Isings 86 (Fig. 2.12)

Este tipo de copa se define como un vaso de pie alto cuyo tallo es de forma circular. El cuerpo es 
ovoide alargado o cónico y alto. El tallo está apoyado sobre una peana terminada en un ligero engro-
samiento a modo de pie. Muchas de ellas pueden aparecer decoradas con hilos de vidrio aplicados 
en forma serpentiforme, o con figuras más complicadas como hojas, ramas o pájaros (Sánchez de 
Prado, 2001: 91).

En cuanto a su fechación, Isings adscribe este tipo a finales del siglo II, perdurando hasta el IV (Isings, 
1957: 103; Sánchez de Prado, 2001: 91).
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La Fig. 12 corresponde a una pieza de la que se han recuperado nueve fragmentos de la base, conser-
vándose casi en su totalidad. De ella se puede decir que se trata de una base circular, ligeramente 
cóncava, de 7 cm. de diámetro, terminada en su parte más externa con un engrosamiento. Está reali-
zada con la técnica del vidrio soplado en pasta de color verde claro.

Clairmont 1963, Grupo IIIc 1-2, Nº 432-443 (Fig. 2.13)

Este tipo de recipiente de paredes altas se caracteriza por ser caliciformes, de pie plano ligeramente 
exvasado, al igual que el borde. También pueden presentar un pequeño pie decorado con cuentas o 
gotas de vidrio. Están realizados con la técnica del vidrio soplado al aire.

Cronológicamente, Fuentes Domínguez (2001: 275) ha adscrito este recipiente a los siglos II y III 
d.C., mientras que otros autores (Paz-Ortiz, 2001: 172), mantienen su permanencia hasta mediados 
del V d.C.

La Figura Nº 13 pertenece a una base plana sin pie, ligeramente cóncava, donde se puede apreciar el 
arranque del cuerpo de perfil sinuoso. Fue realizado con la técnica del vidrio soplado al aire, en pas-
tas de coloración verde azulado semi-traslúcido.

Platos

Los platos tienen un uso doméstico y están destinados a contener alimentos. Generalmente, constitu-
yen recipientes cuyo diámetro es igual o superior a cuatro veces la altura total de la pieza. 

Platos y boles Isings 5 (Fig. 2.14)

Estos recipientes se caracterizan por tener la boca abierta con el borde horizontal exvasado al exte-
rior, presentan las paredes semiesféricas y pie anular. Están realizados con la técnica del presionado 
en molde, en vidrio generalmente de color verde esmeralda, aunque también pueden estar realizados 
en vidrio mosaico (Paz-Ortiz, 2001: 156).

Isings data su origen en la primera mitad del siglo I d.C. (Isings, 1957: 21; Paz-Ortiz, 2001: 162) 
llevándolo hasta los siglos II-III (Isings, 1957: 22). 

La Fig. 14 corresponde a un plato de paredes sinuosas a la altura del borde, en vidrio muy fino. Fue 
realizado presionándolo en el interior de un molde, en pasta incolora. El borde está dotado de deco-
ración facetada. 

Plato Isings 19; Morin-Jean 91 (Fig. 2.15)

El tipo conocido como Isings 19 no aparece demasiado en las intervenciones arqueológicas practica-
das fuera de Italia. Están realizados, en un primer momento, con la técnica del presionado en molde, 
para después pasar a ser fabricados en vidrio soplado.

Se trata de un plato caracterizado por tener la base plana y el borde vuelto hacia el exterior. Estos 
platos podían tener diámetros relativamente grandes (en Pompeya, aparecen dos ejemplos de 280 y 
350 mm, respectivamente).
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Según Isings (1957: 37) su datación correspondería a un momento situado en los primeros años del 
siglo I d.C., con lo que coincidirán otros autores (Fernández-Crespo, 1996: 20).

La Fig. 15 muestra un borde exvasado y vuelto hacia el exterior, con arranque de cuerpo de paredes 
de tendencia hemisférica. Está realizado con la técnica del vidrio soplado en pasta incolora. Cabe 
señalar su decoración a base de líneas moldeadas muy finas paralelas al borde.

Pátera  poco profunda y borde amplio Isings 118 (Fig. 2.16)

Isings dio a este tipo una cronología de inicio en el siglo IV d.C. (1957: 148), alcanzando el V d.C. 
(Sánchez, 2001: 97; 1984: 96).

El fragmento correspondiente a la Figura 16 pertenece a una base de pátera de la que sólo queda el 
arranque, pero que conserva casi la totalidad del pie, de 1,5 cm, terminado en un engrosamiento pro-
vocado al plegarse el vidrio sobre sí mismo. Está realizado con la técnica del vidrio soplado en pasta 
blanca semi-opaca.

Escudilla Karanis I B I (Fig. 2.17)

Este tipo de plato se caracteriza formalmente por ser un plato de paredes semiesféricas con carena 
cerca del borde. Éste es exvasado, rematado en un saliente con forma de acento circunflejo. La base 
suele ser plana y con un pequeño pie circular. Están realizados generalmente con la técnica del pre-
sionado en molde. 

Cronológicamente, se ha fechado este tipo de plato en torno al siglo IV (Paz-Ortiz, 2001: 173; Beltrán, 
2004: 242).

La Fig. 17 pertenece a dos fragmentos del mismo plato. Se conserva parte del borde exvasado al 
exterior, de 20 cm. de diámetro, con el saliente en forma de acento circunflejo, y el arranque del 
cuerpo, de pared semiesférica, diferenciado del borde por una acentuada carena. Está realizado en 
vidrio incoloro con tonalidad amarillenta, y elaborado mediante la técnica del presionado en molde.

Cuencos

Los cuencos están asociados al ámbito doméstico. Se denomina cuenco a todo recipiente que tiene un 
cuerpo más ancho que alto, es decir, que el diámetro de la boca es igual o inferior a su altura, diferen-
ciándose así de los platos. Tienen forma cilíndrica con paredes exvasadas, y pueden ser ápodos o 
presentar pie. Se pueden clasificar por su forma o decoración.

Cuenco carenado Isings 2 (Fig. 2.18)

Este tipo se caracteriza por ser un plato hondo de paredes carenadas, pie anular y borde exvasado al 
exterior. Están realizados dentro de un molde, seguramente de madera, a presión, y luego, pulidos a 
torno. Esta forma de plato es muy característica entre los hallazgos cerámicos altoimperiales, pudién-
dose comparar con la forma de Terra Sigillata Gálica  Dragendorff 27. 

Son recipientes que forman parte de la vajilla fina de mesa. En un primer momento, estas formas eran 
fabricadas en metal, sobre todo en plata, para pasar a ser de vidrio en el siglo I d.C. A mediados de 
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esta centuria están fabricados en pasta coloreada, pero más tarde, a partir del segundo cuarto de dicho 
siglo, se impondrá el vidrio incoloro. Isings no lo lleva más allá del siglo I d.C. (Isings 1957: 17), 
mientras que, en recientes estudios, estas piezas se han documentado en estratos del siglo II (Rodríguez, 
1994: 52 y ss.) e, incluso, del III (Sánchez de Prado, 1984: 96).

El fragmento correspondiente a la Figura 18 pertenece a  una base plana, o ligeramente cóncava, 
apoyada sobre un pie alto sólido y de forma casi vertical. Está realizado con la técnica del vidrio 
presionado en el interior de un molde en pasta blanca opaca

Cuenco con pie Isings 20 (Fig. 2.19)

Este tipo de cuenco es un recipiente con pie anular, de base pequeña y borde horizontal. Se pueden 
realizar de dos maneras: a molde o soplado, sobre todo, a partir del siglo I d.C. (Salinas, 2003: 89).

Cronológicamente, Isings (1957: 37) sitúa este tipo de cuenco en el siglo I d.C., llegando a localizar-
se hasta el II (Salinas, 2003: 166).

La Figura 19 pertenece a un fragmento de base ligeramente cóncava apoyada sobre un pequeño pie 
sólido. También conserva parte de su cuerpo de paredes semiesféricas. Está realizado con la técnica 
del vidrio soplado en molde en pasta incolora. 

Cuenco cilíndrico Isings 41b (Fig. 2.20)

Se trata de un subgrupo en el cual Isings incluyó aquellos cuencos de paredes exvasadas al exterior, 
terminadas en un borde acabado con un ligero engrosamiento hacia el exterior. La base y el pie son 
similares al subgrupo precedente. Son datados desde el segundo tercio del siglo I d.C. (Isings, 1957: 
57) hasta finales de dicha centuria (Fernández-Crespo, 1996: 19).

La Fig. 20 corresponde a un fragmento de borde engrosado al exterior, de 8 cm. de diámetro, y el 
arranque del cuerpo, de tendencia cónica casi vertical. Está realizado con la técnica del soplado al aire 
en pasta incolora.

Cuenco Isings 42 (Fig. 2.21)

Se trata de un cuenco de pie anular sobre el que se apoya una base ligeramente cóncava. Posee un 
borde horizontal exvasado, con labio redondeado, horizontal u oblicuo, vuelto hacia fuera, terminado 
a fuego, y un cuerpo de paredes convexas. Generalmente, están realizados en vidrio de color natural 
o incoloro mediante la técnica del vidrio soplado al aire, aunque algunos de estos cuencos pudieron  
haber sido fabricados presionándolos en el interior de un molde (Paz-Ortiz, 2001: 161). Su forma 
copia recipientes ya fabricados en metal y cerámica, como la Dragendorff 35 (Isings, 1957: 21). 

Surge en época Flavio, llegando a perdurar hasta los inicios del siglo III d.C. (Fernández, 1996: 19; 
Vázquez, 2003: 249), quizá ya con algunas diferencias (Salinas, 2003: 90), aunque otros autores 
retrasan su origen hasta mediados de dicha centuria (Paz-Ortiz, 2001: 161).

Los fragmentos agrupados en el nº 21 pertenecen a un borde horizontal, exvasado al exterior, de 10 
cm. de diámetro. Conserva parte del cuerpo de paredes convexas. Está realizado con la técnica del 
vidrio soplado al aire en pasta incolora.
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Cuenco poco  profundo Isings 116 (Fig. 2.22)

Bajo esta denominación Isings recogió un tipo de cuenco que se presenta tanto liso como decorado 
(líneas talladas o hilos blancos fundidos). Se caracterizan por tener sus paredes troncocónicas muy 
exvasadas, generalmente con el borde vuelto hacia fuera, bien curvado y de arista viva, bien espesado 
y pulido a fuego, y la base plana o con una hendidura central, carente de pie. Su coloración suele ser 
verdosa o amarillenta, aunque también aparecen fragmentos incoloros, con tendencia a la opacidad.

A pesar de estas directrices morfológicas, cabe señalar que estos cuencos suelen presentar muchas 
variantes en el diámetro y engrosamiento de los bordes, así como en la inclinación de las paredes del 
cuerpo.

En referencia a su datación, nacen a finales del siglo III (Torrecilla, 2001: 330), siendo muy caracte-
rísticos entre los siglos IV y V d.C. (Fernández, 2001: 426). Sin embargo, los cuencos con decoración 
a base de hilos fundidos aparecen a mediados del siglo V, teniendo su momento de mayor auge entre 
finales de dicha centuria hasta mediados del VI d.C. (Isings, 1957: 144; Sánchez de Prado, 2001: 97; 
Fernández, 2001: 426).

La Figura 22 representa un cuenco de la forma Isings 116b.1. Se trata de un cuenco de paredes exva-
sadas, terminadas en un borde acabado en un ligero engrosamiento hacia el exterior de 14 cm de 
diámetro. Está realizado, como los ejemplos anteriores, con la técnica del vidrio soplado libre, en 
pasta incolora. Posee decoración a base de una pequeña línea incisa paralela al borde.

Cuenco cónico con depresiones Trier 53c  (Fig. 3.23)

Clasificado como Trier 53c, se encuentran un grupo de vasos de perfil troncocónico o acampanado 
terminado en un borde sinuoso acabado en arista viva. Se apoyan sobre una base sin pie ligeramente 
cóncava. La característica principal de este tipo de vaso radica en la realización de unas depresiones 
longitudinales aplicadas en la pared del cuerpo, que no sólo servían de decoración, sino que muestran 
un marcado carácter de asidero. Pero pueden llevar otro tipo de decoración a modo de  líneas grabadas 
a rueda esmeril cerca del borde. Están realizados en vidrio soplado al aire.

Cronológicamente, parecen hacer su aparición en el siglo III, no llegando más allá del V d.C. (Ortiz, 
1994: 154).

La Fig. 23 de la presente selección constituye un fragmento de base de 4 cm de diámetro, que mues-
tra una concavidad bastante acentuada en su parte central. También se conserva parte del cuerpo, de 
pared exvasada decorada con una depresión que sube hacia la parte superior del recipiente, desde la 
base. Fue fabricado soplado al aire en vidrio de color verde amarillento, para después, mediante pre-
sión, realizarle las depresiones.

Cuenco Hayes 652 (Fig. 3.24)

Se clasifica como Hayes 652 a un cuenco de paredes semiesféricas, borde engrosado y exvasado al 
exterior. Su base es cóncava y se apoya sobre un pie muy alto, dispuesto de forma vertical, formado 
al plegarse sobre sí misma la parte inferior de las paredes. Está realizado con la técnica del vidrio 
soplado al aire.
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Figura 3
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Cronológicamente este cuenco está situado en la primera mitad del siglo IV (Paz-Ortiz, 2001: 172).

En la presente selección se ha localizado un fragmento de base con pie vertical plegado sobre sí mismo, 
y el arranque del cuerpo de paredes de tendencia semiesférica. El diámetro del pie es de 14 cm y la 
altura de 1 cm. Está realizado en pasta incolora.

Cuenco tipo Conimbriga 1965, nº 288 (Fig. 3.25)

Este tipo de cuenco se define como un recipiente abierto de borde exvasado tubular, doblado hacia el 
interior, aunque también se han encontrado ejemplos donde el borde aparece doblado hacia el exterior 
(Tatton-Brown 1984: 195). Generalmente, es de tonalidad verdosa o amarilla verdosa.  Está realizado 
con la técnica del vidrio soplado libre.

Es un modelo inscrito a la Antigüedad Tardía, concretamente a los siglos IV-V (Uscatescu, 2001: 41; 
Paz-Ortiz, 2001: 173).

El fragmento Nº 25 corresponde a un fragmento de borde exvasado al exterior, plegado sobre sí mismo 
hacia fuera,  y arranque del cuerpo. El diámetro de dicho borde es de 14 cm, y está realizado en vidrio 
incoloro con la técnica del soplado al aire.

Cuenco con asa añadida al borde Isings 43 (Fig. 3.26)

Se trata de cuencos de paredes convexas y borde horizontal plegado sobre sí mismo en forma de 
bastoncillo. Se caracteriza por tener unas pequeñas asas en forma de mamelones realizadas con hilos 
gruesos del mismo vidrio que el cuenco, añadidas al borde del mismo.

Su datación se sitúa a partir de época Flavio, con la generalización del vidrio incoloro, continuando 
en el siglo II, hasta inicios del III.

La Fij1 26 corresponde a un  borde exvasado al exterior, plegado sobre sí mismo hacia el interior. Se 
caracteriza por la presencia de un fragmento del asa, formada por un hilo delgado, con forma ondu-
lada, añadido al borde. El diámetro de este borde es de 22 cm, y está realizado en vidrio de color verde 
claro.

Cubiletes

Cubilete hemisférico Isings 96  (Fig. 3.27)

Este tipo de recipiente se caracteriza por tener el cuerpo, más o menos, ovoide, borde muy incursado 
o en “S”, sección relativamente gruesa, y base de redondeada a cóncava. Pueden estar realizados, o 
bien, soplado al aire, o bien, presionado en molde,  generalmente, con pasta de baja calidad. Imita a 
las formas metálicas del siglo I d.C. (Sánchez de Prado, 1984: 92) y a cubiletes realizados en cerámi-
ca de pasta fina, correspondientes a la Forma Mayet II, 22 (Xusto, 2001: 386), datada en el siglo I 
a.C. Pueden estar decorados con líneas esmeriladas, diseños geométricos o cabujones. 

Estas cronologías están siendo revisadas en la actualidad. Sánchez de Prado (1984: 92) fecha los 
cubiletes lisos en el siglo II y retrasa su fecha de desaparición hasta el VI d.C. Rodríguez y Xusto 
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(1994: 63) fechan el inicio de los cubiletes decorados con cabujones en el siglo IV, pero retrasan su 
desaparición hasta principios del siglo V d.C., dándoles una cronología semejante a la de los vasos 
troncocónicos Isings 106. Sin embargo, Sánchez de Prado (1984: 92) amplia su duración hasta la 
época musulmana.

La pieza Nº 27 corresponde a un fragmento de borde de perfil sinuoso terminado en arista viva. Se 
conserva parte del cuerpo, de paredes de tendencia ovoide. El diámetro de dicho borde es de 8 cm. 
Esta pieza fue realizada en pasta de color melado traslúcido con la técnica del soplado al aire.

Botellas/ Frascos/ Jarras

Las botellas constituyen recipientes cerrados destinados a la contención de líquidos gracias a su forme 
estable y de fácil transporte. Por esta razón, su uso es tanto doméstico como industrial. Pueden estar 
realizados siguiendo distintas técnicas (soplado a molde, soplado al aire), e imitan formas ya conoci-
das en metal y cerámica.

Botella prismática Isings 50  (Fig. 3.28)

Se trata de botellas de cuerpo prismático de sección cuadrada y un asa. Solían ser de vidrio grueso, 
de color verde-azulado y de buena calidad. El espesor de sus paredes y la solidez de sus asas, junto a 
su estabilidad, las hacían idóneas para el almacenaje y transporte de líquidos. Asimismo, en el occi-
dente del Imperio fueron también reutilizadas como urnas funerarias.

Se podían fabricar mediante soplado libre o en molde. Hay distintas teorías al respecto. Mientras que 
Harden (1936: 237) opina que las piezas sopladas en molde son anteriores que las sopladas al aire, 
otros autores (Calvi, 1968: 81; Caldera, 1994-1995: 119) opinan que la opción de fabricarlas median-
te el soplado en molde sería para la fabricación de botellas con decoración impresa, mientras que el 
soplado libre estaba reservado para las lisas.

Aparecen en el occidente del Imperio hacia el segundo tercio del siglo I d.C., continuando hasta 
finales del siglo II, e incluso, principios del III (Paz-Ortiz, 2001: 162). A mediados de este siglo 
fueron llevadas a la zona oriental, permaneciendo en uso hasta el III, incluso el IV (Caldera, 1994-
1994: 119).

La pieza Nº 28 de esta selección corresponde a un fragmento de borde horizontal exvasado al exterior, 
formado al plegarse sobre sí mismo hacia el interior. Conserva un asa completa creada al aplicarse 
sobre la parte inferior del borde y la parte superior del cuerpo un hilo grueso de la misma pasta que 
el resto del recipiente. También se conserva parte del cuerpo. El diámetro del borde es de 7 cm. Está 
realizado con la técnica del vidrio soplado y la aplicación de hilos de vidrio. Es de color verde semi-
traslúcido. 

Botella cilíndrica Isings 51 (Fig. 3.29)

Dicho contenedor se caracteriza morfológicamente por tener el cuello estrangulado y el borde corta-
do en pliegues doblados hacia fuera, hacia arriba y hacia adentro. Tenían un asa y podían llevar deco-
ración a base de líneas grabadas. Estaban realizados con la técnica del soplado en molde para el 
depósito y soplado libre para el cuello, borde y asa. La pasta solía ser resistente y maciza para la 
preservación y transporte de los líquidos.
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Según Harden (1936: 236) el tipo Isings 51 habría sustituido a las botellas de sección cuadrangular 
Isings 50, aproximadamente, en el siglo II, cuando este último tipo parece caer en desuso, aunque 
como ya se ha expuesto anteriormente, se han localizado fragmentos de botellas cuadrangulares en la 
zona Oriental en contextos del siglo IV d.C. (Caldera, 1994-1994: 119).

Cronológicamente, Charlesworth (1968: 6-8) las data  entre el 70 y el 150 d.C., aunque Isings (1957: 
67-69) alarga su uso hasta inicios del siglo III d.C.

La Fig. Nº 29 de este estudio representa a tres fragmentos de la misma pieza. Se trata de un borde 
engrosado hacia el exterior, al estar plegado sobre sí mismo, y con sección triangular, de 5 cm de 
diámetro. Presenta una leve acanaladura paralela a dicho borde. También se conserva parte del arran-
que del cuello con tendencia cónica. Está realizado con la técnica del vidrio soplado en pasta de color 
azul verdoso claro traslúcido.

Botellas hexagonales (Fig. 3.30)

Las botellas hexagonales se caracterizan por tener la base y el cuerpo prismático de sección hexago-
nal. Los ejemplos localizados en otros yacimientos de la Península Ibérica tienen el cuello relativa-
mente corto y el borde trilobulado. Solían llevar un asa. 

Este tipo de botella tiene la misma cronología que las de sección cuadrangular, es decir, se situarían 
cronológicamente entre los siglos I y II d.C. (Caldera, 1994-1994: 123).

En este estudio, sólo se ha localizado un fragmento perteneciente a una botella de sección hexagonal 
(Fig. 30). Se trata de una arista de la base completa de 3 cm., con lo que se puede afirmar que se trata 
de un recipiente de escasas dimensiones. Está realizado con la técnica del soplado en vidrio de color 
blanco opaco.

Los frascos y las jarras tienen las mismas características que las botellas, lo único que las diferencias 
es que los frascos carecen de asas. Suelen tener cuerpo piriforme, con tendencia bulbosa o globular. 
También imitan los tipos ya fabricados en metal y cerámica y, asimismo, servían para contener 
líquidos.

Frasco de forma bulbosa Isings 101 (Fig. 3.31)

Este tipo de frasco fue definido por Isings como un recipiente de cuerpo bulboso, o incluso troncocó-
nico, de cuello largo, en ocasiones con encogimiento, cuerpo globular y borde redondeado. Carecen 
de pie y la base es cóncava. Una de sus variantes es de tamaño menor y pudo haberse usado como 
ungüentario.

Para Calvi (1968: 145) este tipo de recipiente aparecería a mediados del siglo II d.C., continuando en 
uso durante el III d.C. Isings (1957: 119) retrasa su aparición hasta esta última centuria, llevando su 
desaparición hasta el siglo IV d.C. Sin embargo, en algunos yacimientos peninsulares, se han locali-
zado en contextos de finales del V d.C. (Paz-Ortiz, 2001: 174).

La Figura Nº 31 corresponde a un borde exvasado al exterior en forma de bastoncillo plegado sobre 
sí mismo hacia el interior, de 6 cm de diámetro. Conserva parte del cuello, de escasa altura, y el arran-
que del cuerpo. Está realizado en pasta incolora con tendencia al dorado y está realizado con la téc-
nica del vidrio soplado.
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Jarro cilíndrico Isings 126 (Fig. 3.32)

La característica principal de este tipo de jarro es el borde exvasado en forma de embudo, decorado 
con un grueso hilo de vidrio aplicado bajo el labio exterior. El borde se encuentra perfectamente ple-
gado por el interior del recipiente, no mostrando oquedad ninguna.

En cuanto a su datación, Isings (1957: 156) fecha dicho recipiente en el siglo IV d.C., aunque, tanto 
esa clasificación como estudios más recientes, hablan de un origen más temprano, situado en el siglo 
III d.C. (Uscatescu, 2001: 40). Como momento de desaparición, en publicaciones de yacimientos 
galos y británicos, citan el siglo VII d.C. (Sternini, 1999: 96; Tatton-Brown, 1984: 204), pero dentro 
del ámbito nacional no se ha documentado ningún ejemplar más tardío del siglo VI d.C. (Uscatescu, 
2001: 41).

La Fig. 32 corresponde a un borde redondeado, sin engrosamiento, en forma de embudo, de 8 cm de 
diámetro, adornado con un grueso hilo de vidrio bajo el labio exterior. También se conserva el arran-
que del cuello, de tendencia cónica. Está realizado con la técnica del vidrio soplado y decorado con 
un hilo de vidrio aplicado de la misma pasta incolora.

Jarro ovoide Isings 131. (Fig. 3.33)

La característica principal de este recipiente es que se trata de un jarro ovoide de gran altura apoyado 
sobre un pie de diámetro reducido. La base puede estar o ligeramente cóncava o ser plana, con borde 
redondeado. El cuerpo es de perfil convexo curvado. Están realizados con la técnica del vidrio sopla-
do y después decorados con líneas incisas o aplicaciones de vidrio.

Cronológicamente, Isings (1957: 160) fecha el origen de este tipo en el siglo III d.C., siendo el siglo 
IV su momento de máximo esplendor (Salinas, 2003: 99) y de decadencia, aunque para otros autores 
(Paz-Ortiz; 2001: 174), su fecha final habría que trasladarla hasta el V dC.

En este catálogo se ha identificado un fragmento de borde terminado en arista viva, de 10 cm de diá-
metro, y el arranque del cuerpo, de tendencia globular y perfil sinuoso, perteneciente a este tipo Isings 
131 (Fig. 33). Está realizado con la técnica del vidrio soplado en pasta incolora.

Ungüentarios 

Los ungüentarios están asociados al ámbito doméstico, termal y funerario, ya que son piezas destina-
das a contener ungüentos, bálsamos o perfumes, productos muy generalizados en el Imperio, sobre 
todo, a raíz de la aparición del vidrio soplado, momento en el que se hicieron más asequibles.

Durante la República, estos objetos eran fabricados en cerámica, hasta que a comienzos del Imperio 
se imponen los ungüentarios de vidrio, en cuyos comienzos imitaban las formas cerámicas.

Isings 8 (Fig. 3.34)

Isings clasificó con el Nº 8 a un contenedor de forma tubular, caracterizado por poseer un estrecha-
miento que separa el cuerpo del cuello, el cual no es mucho más estrecho que el cuerpo. La mayoría 
tiene el fondo redondeado, impidiendo su apoyo. Están realizados con la técnica del vidrio soplado 
al aire, generalmente en pasta verde o verde azulada.
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Se localizan principalmente en ambientes de hábitat, sobre todo, termales y funerarios, siendo usados 
como elementos de tocador para contener esencias o perfumes, aunque también son aptos para la venta 
al por menor.

Isings (1957: 24) adscribe su origen a época julio-claudia, siendo su momento de mayor auge a media-
dos del siglo I d.C., y dejando de fabricarse en el II d.C. (Salinas, 2003: 44). Sin embargo, en yaci-
mientos de la Galia se han documentado en contextos de los siglos III y IV d.C. (Sánchez de Prado, 
1984: 82).

En este estudio, se ha seleccionado un fragmento de cuerpo donde el depósito no es mucho más ancho 
que el cuello y están separados por un estrangulamiento agudo (Fig. 34). Está realizado en pasta de 
color blanco opaco con la técnica del vidrio soplado al aire.

Isings 28 (Fig. 3.35)

Según Isings (1957: 42), este tipo de ungüentario se desarrolló a partir de la forma Isings 26, asimi-
lándolo a la Forma 8 y a la 6.

La Fig. 35 corresponde a un recipiente cuyo cuerpo mide, aproximadamente, un tercio de su altura 
total. El borde, de 4’6 cm de diámetro externo, se encuentra exvasado al exterior, terminado en una 
curvatura y un engrosamiento. El cuello es tubular y largo y no presenta ningún encogimiento que lo 
separe del cuerpo, que es de forma troncocónica. La base, de 8 cm de diámetro, es ligeramente cón-
cava, lo que permite un mejor apoyo en posición vertical. Está realizado con la técnica del vidrio 
soplado en vidrio incoloro de cierta tonalidad amarillenta. 

Ungüentario en forma de candelabro Isings 82 (Fig. 3.36)

Bajo esta denominación Isings agrupó varios tipos de ungüentario, todos caracterizados por tener 
cuello largo, cuya función es verter pequeñas dosis de su contenido, y cuerpo bajo y ancho. Los bor-
des suelen ser exvasados al exterior, dispuestos horizontalmente. Pueden estar vueltos, en su extremo, 
hacia el interior o el exterior. 

Los estudios más recientes sitúan su origen en el siglo II d.C., y a los ejemplares más tardíos en el IV 
(Torrecilla, 2001: 333).

El ejemplar nº 36 es una pieza que de la que se ha conservado casi la totalidad de la misma. Pertenece 
al tipo 82b2. Se trata de un recipiente con el cuerpo troncocónico aplanado, bien marcado, sin pie y 
base cóncava de 3’4 cm de diámetro, el cuello tubular y el borde, de 2’6 cm de diámetro externo, está 
exvasado, con la terminación vuelta hacia el exterior. La altura del cuello no se conoce ya que no ha 
llegado hasta nosotros la totalidad del mismo. Está realizado con la técnica del vidrio soplado al aire 
en pasta incolora. 

Ungüentario Isings 68 (Fig. 3.37)

La forma Isings 68 fue dada a un tipo de ungüentario distinto a los estudiados en los subapartados 
anteriores. Se trata, pues, de un vaso globular, sin pie, de pequeñas dimensiones, muy similar a las 
urnas cinerarias Isings 67a. Están realizados con la técnica del soplado al aire.
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El uso de este recipiente siempre ha sido muy discutido. Mientras que Isings afirmaba que podía 
servir de contenedores para perfumes, basándose en el hallazgo de recipientes de este tipo con varillas 
removedores de bronce en su interior (Isings, 1957: 88), otros autores niegan esta función, y los cla-
sifican dentro de los vasos de uso doméstico o balsamarios (Calvi, 1968: 31).

Tradicionalmente, los primeros ejemplares han sido documentados en estratos de época Flavia, con-
tinuando durante el siglo II. Pero en la actualidad, se han localizado en estratos de la primera mitad 
del siglo I d.C. (Aurrecoechea, 1990: 210), y se retrasa su desaparición hasta inicios del III d.C. (Paz-
Ortiz, 2001: 162).

Dentro de esta selección, sólo se ha documentado la presencia de un ejemplar Isings 68 (Fig. 37). Se 
trata de seis fragmentos pertenecientes a la misma pieza, cinco al borde y cuerpo, y uno a la base. 
Aparecieron junto a sesenta fragmentos amorfos, que por sus características, pudieron también formar 
parte del recipiente. Morfológicamente, se puede observar un borde horizontal de 8 cm de diámetro, 
exvasado al exterior, y el arranque del cuerpo de tendencia globular. La base es una base circular sin 
pie, de 5 cm de diámetro, ligeramente cóncava por su parte central. Fue realizado en vidrio celeste 
soplado al aire. 

Accesorios de vidrio de carácter personal, lúdico o arquitectónico. 

Removedor de perfume  Isings 79. (Fig. 3.38)

Dentro de los objetos de vidrio localizados en los yacimientos romanos, cabe destacar la presencia de 
pequeñas varillas enrolladas de vidrio terminadas, en su mayoría, en un pequeño botón plano en un 
extremo, y en una arandela en el otro, llamadas de distintas maneras por diferentes autores: oscula-
torio (Fernández, 1879: 307), stirring-rod (Isings, 1957: 94) o removedores de perfume (Alonso, 
1986-1987).

Todas las cronologías aportadas por los diferentes yacimientos en los que se han localizado estas 
piezas no sobrepasan el siglo II d.C. (López, 1995: 277).

En este apartado, se ha incluido un fragmento de removedor de perfume Isings 79, u osculatorio (Fig. 
38). Esta varilla fue realizada al enrollarse un fino hilo de vidrio de color blanco sobre sí mismo. El 
extremo conservado está rematado en una forma redondeada, en muy mal estado de conservación. No 
se puede saber cómo estaba terminado el extremo opuesto debido a que falta casi la mitad de la 
pieza.

Fichas de juego (Fig. 3.39)

Los juegos en época romana tenían una gran importancia dentro de las relaciones sociales, siendo su 
principal ámbito, las termas. 

En  el yacimiento del Castillo de la Duquesa, se ha localizado un fragmento de ficha circular, de más 
de 3 cm. de diámetro, realizada en pasta de color negro opaco, de base plana y superficie convexa 
(Fig. 39). Fue realizada presionándola en el interior de un molde. 



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 141-163

E ALTAMIRANO TORO. Vidrios romanos procedentes del B.I.C."Castillo de la Duquesa” (Manilva, Málaga) • 159

Teselas (Fig. 3.40)

La Fig. 40 corresponde a una tesela de forma irregular, pero con cierta tendencia a cuadrangular, que 
está realizada en pasta de color azul oscuro.

CONCLUSIONES

Los vidrios estudiados aportan una amplia cronología, que va desde el siglo I al V d.C., datación que 
va en concordancia con la aportada por otros materiales documentados en este yacimiento, como son 
la cerámica o la numismática.

De los datos obtenidos del estudio del material se pueden sacar varias conclusiones.

En primer lugar, cabe subrayar que la gran mayoría de estas piezas están realizadas con la técnica del 
vidrio soplado en pasta incolora. Es importante señalar que para el Alto Imperio todavía son frecuen-
tes los recipientes realizados mediante el soplado en molde y el presionado, técnicas que irán desapa-
reciendo a medida que pase el tiempo.

Formalmente, nos encontramos con una preferencia por las formas típicas de la vajilla de mesa (cuen-
cos, platos, vasos), dentro de la cual se puede observar una evolución, desde las formas más cerradas 
del Alto Imperio hasta las abiertas bajoimperiales.

Hasta el momento, no se ha localizado ningún taller relacionado directamente con esta área, aunque 
sí es posible su vinculación con un pequeño taller vidriero localizado en los Barrios, Cádiz (Fuentes, 
1998: 256-276). Además, esta zona mantiene relaciones comerciales muy intensas con el Norte de 
África, sobre todo, en lo que respecta a la cerámica, por lo que cabría la posibilidad de un comercio 
de material vítreo que siguiera las mismas rutas comerciales. También se han localizado fragmentos 
del exterior de Hispania, tanto de Italia como de Oriente.
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LA GRANADA ZIRÍ: UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DE LAS 
FUENTES ESCRITAS, ARQUEOLÓGICAS E 
HISTORIOGRÁFICAS

THE ZIRID GRENADE: AN APPROACH THROUGH THE WRITTEN, 
ARCHEOLOGICAL AND HISTORIOGRAPHIC SOURCES
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Resumen
El asentamiento de los ziríes en Madinat Ilbira y su posterior traslado a Granada (1013) al frente de la población elviren-
se supone la fundación de una nueva ciudad islámica  En este artículo se realiza un análisis tanto de la Historia (abordan-
do aspectos como el Estado, el poder, la fiscalidad, la sociedad...) como de la cultura material del reino zirí granadino 
(estudiando el trazado urbano de este periodo y sus diferentes elementos).

Palabras Clave
Zirí, taifas, Granada islámica, reino zirí, siglo XI

Abstract
The settlement of the Zirid people in Madinat Ilbira and their later transfer to Grenade (1013) at the head of the Elvira´s 
population means the foundation of the new islamic city. In this article we analyse the History (tackling aspects as the 
State, the power, the tax system, the society ...) and the material culture of the kingdom zirí from Granada (studying the 
urban tracing of this period and his different elements).

Key words
Zirid, Taifas, islamic Grenade, zirid kingdom, Eleventh century.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación nace de la idea de un proyecto más amplio en el que se pretenden 
estudiar los precedentes de la ciudad nazarí de Granada. Éste se inserta dentro de dos de los grandes 
debates de la Historiografía y de la Arqueología de los últimos siglos: por una parte, el de la transición 
del mundo tardoantiguo al altomedieval y por otra, el de los orígenes de la ciudad de Granada.

Antes de sumergirnos de lleno en el océano zirí, debemos realizar al menos la enumeración de las 
principales fuentes existentes sobre esta etapa. Destacamos en primer lugar las árabes, recordando 
únicamente sus limitaciones: la escasez general de documentos y la parquedad de estas obras en 
cuestiones económicas y sociales, lo que nos obliga a extraer como si se tratase de reliquias los esca-
sos datos que nos transmiten al respecto, la  preeminencia siempre de la historia política, dinástica y 
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militar, así como el alto grado de subjetividad que parte de la propia realidad social que rodea al his-
toriador, son generalmente cronistas, funcionarios o personajes ligados al poder político que actúan 
como mercenarios al servicio del mismo, como diría la profesora María Jesús Viguera (1988:85) y 
como elementos legitimadores con sus panegíricos poéticos e históricos. Aunque todo esto no es óbice 
para que podamos en cierta medida desde el presente hacer nuestra reconstrucción del pasado islámi-
co. Entre las fuentes árabes contamos con obras de carácter historiográfico o literario como la Dajira 
de Ibn Bassām, el Matin de Ibn Hayyān, La crónica anónima de los reyes de taifas, el Bayān al-
Mugrib, Ibn al-Ja†ib con sus distintas obras sobre todo la Ihā†a, Kitāb al-‘Ibar de Ibn Jaldun. Obras 
del género geográfico como las de al-‘Udri, al-Bakri, al-Himyari, y otras como las Memorias del emir 
‘Abd Allāh, que es quizás la más importante por ser de primera mano y de uno de los protagonistas 
de la historia, aunque precisamente por ello debamos pasarlo por el tamiz de la cientificidad para 
eliminar su carácter subjetivo.

Además contamos con fuentes hebreas entre las que destacamos el Diwān de Ibn Nagrela, el Sefer 
ha-Qabbalah de Abraham b. Daud, el Kitāb al-Muhā∂ara wa-l-mudakara Moßeh b. ‘Ezra o Sefer 
fiebet Yehudah de filomoh b. Verga y ‘Emeq ha-Bakha de Yosef ha-Kohen. Aunque éstas generalmen-
te se limitan a la historia de las comunidades judías.

Y no podemos olvidar la aportación de las crónicas de los reinos del Norte entre las que podemos 
destacar la Primera Crónica general de Alfonso X el sabio o la Historia Arabum de Rodrigo Jiménez 
de Rada.

A éstas se les suman las fuentes arqueológicas que tenemos a nuestra disposición: Informes de exca-
vaciones, anuarios arqueológicos y la cultura material custodiada en el museo o presente en las calles 
granadinas.

Por último debemos recordar las posibilidades que nos ofrece la numismática sobre todo en cuestiones 
económicas, político-administrativas y sobre la forma de representarse a sí mismo el poder. El primer 
estudio desde esta disciplina sobre taifas lo realizó Prieto y Vives y al respecto debemos destacar las 
exquisitas aportaciones desde el análisis de las acuñaciones realizan François Clement (1997) y Pierre 
Guichard y Bruna Soravia (2005).

Por lo tanto, destacadas nuestras posibilidades de información podemos concluir que a pesar de las 
limitaciones presentes estamos en disposición de ofrecer un análisis del siglo XI desde la interdisci-
plinariedad.

LA DINASTÍA ZIRÍ

Contexto histórico

El contexto histórico en el que nos movemos al referirnos a la Granada zirí, es el de la fitna, el de la 
guerra civil en el seno de la comunidad islámica, las luchas por el califato y la posterior abolición del 
mismo en noviembre del 1031 que desemboca en la constitución de más de una treintena de reinos 
en al-Andalus, conocidos como: reinos de taifas. Nos hallamos asimismo ante un siglo clave en el que 
se da el gran viraje, el cambio en el equilibrio de fuerzas entre el Islam y la Cristiandad (GUICHARD 
1987).
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Sin embargo, en lo que se refiere al urbanismo, en el caso andalusí, el panorama es radicalmente 
opuesto. La fragmentación política origina nuevos centros de poder que a su vez dan lugar a nuevas 
entidades urbanas, por lo que se produce un florecimiento urbano que contrasta con la crisis política 
global. 

Traslado a al-andalus y fundación de granada zirí

En este contexto, llegan a la península unos beréberes procedentes de Ifriqiya del grupo Talkāta, de 
la rama sinhāya y de la macro-tribu de Barānis: los ziríes. Dejando de lado cuestiones sobre el 
momento exacto de su llegada a al-Andalus así como las causas que la motivaron, que sí analizamos 
en nuestro trabajo de investigación, hemos de subrayar que estos ziríes se asientan en Madinat Ilbira 
en primer lugar, para poco después trasladarse a Granada junto con la población elvirense, fundando 
una nueva medina (1013). El asentamiento de estos ziríes, hemos de subrayar que, se produce como 
fruto de un acuerdo con la población autóctona, como se puede concluir a través del análisis de los 
hechos y de la lectura de las Memorias del sultán ‘Abd Allāh (LÉVI-PROVENÇAL & GARCÍA 
GÓMEZ 2005:98-103/ ÆIBI 1995:57-61). Con este pacto, de una parte los elvirenses, como pueblo 
desmilitarizado, obtienen un protector en unos momentos de gran inseguridad como la fitna, y de otro, 
los ziríes, consiguen el gobierno, el cobro de tributos y la fidelidad de sus súbditos (bay‘a). 

Tras el asentamiento en la nueva medina, podríamos grosso modo dividir el acontecer histórico de 
Granada en tres periodos:1) «Fundación y consolidación de la dinastía» (1013-1038) con Zāwi b. 
Ziri primero y luego con Habus b. Māksan como sultanes, durante el cual se produce el traslado a 
Granada y se organiza el Estado zirí dotándose de todo un aparato burocrático y de un ejército de 
milicias. Este periodo se plasma en el urbanismo en la construcción de la alcazaba al-Qadima 2) 
«Esplendor» (1038-1073) coincidiría con el gobierno de Bādis b. Habus, es la etapa de máxima 
expansión política del reino, que llega a abarcar desde Baza hasta Écija y Ronda y desde Jaén-Baeza 
hasta el Mediterráneo. A su vez es la fase de mayor crecimiento de la ciudad de Granada. Se produ-
ce la expansión hacia el llano cuyo mejor ejemplo es la construcción de la mezquita mayor. 3) 
«Decadencia y desaparición» que se dará con el sultán ‘Abd Allāh (1073-90). Marca el fin de la taifa 
zirí  que cae en manos de los mulattimun  en el 1090. Durante este periodo Granada sufre diversas 
crisis políticas y económicas, numerosas revueltas internas y la presión asfixiante de Alfonso VI que 
hostigaba constantemente a la población granadina exigiendo el pago de altas sumas de dinero en 
concepto de parias. 

EL  ESTADO ZIRÍ

Realizado este esquema de la historia dinástica zirí, pasemos al análisis del Estado, el poder y la 
sociedad en el reino zirí. Conviene recordar que en el mundo islámico y en el andalusí la formación 
social que impera es la tributario-mercantil, como ya apuntaron algunos reputados historiadores y 
arabistas, entre los que merecen ser mencionados S. Amin (1976), M. Barceló (1988 y 1997) , P. 
Guichard (1990-91 y 2001), M. Acién (1998), R. Pastor (1975) y F. Maíllo (2001).  Dentro de este 
modo de producción hallamos al menos dos clases sociales bien definidas: 1) la ‘āmma (el pueblo 
llano) dentro del cual destacamos al campesinado organizado en comunidades rurales y 2) la clase 
dominante, la jāssa (aristocracia) que concentra el poder político y vive de los tributos que exige a los 
mencionados supra. 
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Pues bien, podemos señalar que este Estado zirí es en gran medida heredero del califal aunque con 
algunas peculiaridades que destacaremos a continuación. En éste, podemos comprobar que el poder 
está concentrado en manos de una élite, homogénea desde el punto de vista étnico que se puede iden-
tificar con los sinhāyas ziríes.  Esta «aristocracia» se reunía en un consejo tribal (yamā‘a) que tenía 
un alto poder vinculante ya que era la que designaba al heredero al emirato. Por ello, se puede señalar 
que en el Estado la autoridad era en cierto modo «colegiada» (ARIÉ 1986:164). Se designaba a un 
emir al que se le delegaba parte del poder pero éste debía consultar todas sus decisiones con dicha 
yamā‘a salvo durante el gobierno de Bādis y el último periodo de ‘Abd Allāh, ya que el primero 
impone su autoritarismo y el segundo, en una situación crítica, concentra en sus manos todo el 
poder.

Los beréberes ziríes contarían con una serie de colaboradores, altos funcionarios que formarían tam-
bién parte del Estado. Lo más curioso de ello es que la mayoría de éstos no pertenecían a su grupo 
tribal y eran de otras etnias y/o religión. Esto podría explicarse bien porque estos beréberes eran poco 
duchos en el manejo de cuestiones administrativas, dado que eran fundamentalmente guerreros, y/o 
por integrar a otros sectores de la población en el aparato estatal para que el pueblo se sintiese iden-
tificado con el Estado.

El más destacado de estos cargos era el de visir (wazir), del que encontramos diferentes tipos.  El visir 
más importante sería el consejero, que era la mano derecha del emir, algo así como una especie de 
primer ministro de la época. Normalmente, durante este periodo de taifas, este mismo visir ejercía 
también de kātib, secretario o escriba de la administración del reino, de ahí que se hable de du-l-
wizāratayn. Merece ser destacado al respecto al judío Ismā‘il b. Nagrāla que será primer visir con 
Bādis y llegará incluso a dirigir al ejército (WASSERSTEIN 1993:114-115). Pero además tenemos 
referencia de otra variedad  de visir como sería el visir-regente designado por los sinhāyas ante la 
minoría de edad de ‘Abd Allāh.

Pero con el nombre de visir se conocía igualmente a los gobernadores de las otras ciudades que tenían 
obligaciones militares. Así ‘Ali al-Qarawi y su hermano fueron nombrados visires de Guadix y ambos 
son generales «a quienes incumbía decidir en caso de guerra», según nos relata el emir ‘Abd Allāh en 
sus Memorias  (LÉVI-PROVENÇAL & GARCÍA GÓMEZ 2005:125).

Por otro lado, y relacionado con el patrimonio regio, estaba el qābi∂ al-wayiba o jāzin li-l-amwāl que 
era un tipo de tesorero que cobraba las rentas del patrimonio real. Además tenemos constancia de un 
‘āmil ‘alà l-mustajlas (intendente de los dominios personales del emir), concretamente conocemos a 
Ibn Abi Lawlà que ostentó tal puesto en tiempos de ‘Abd Allāh (LÉVI-PROVENÇAL & GARCÍA 
GÓMEZ 2005:277).

De herencia califal, prevalece el puesto de sahib al-madina (zalmedina) que, al parecer, siempre sería 
ocupado por eunucos, posiblemente porque éstos al depender directamente del emir de turno, garan-
tizaban más fidelidad. Así conocemos a un tal Muwaffaq, eunuco de Bādis b. Habus que sería sāhib 
al-madina de Granada durante el emirato de éste, y a Labib, eslavo también, que trabajaría como 
zalmedina con ‘Abd Allāh.

También aparece citado en las Memorias un kātib haßam (secretario del ejército de mercenarios) que 
sería en tiempos de Bādis al-Muzaffar un cristiano llamado Abu-l-Rabi‘ (LÉVI-PROVENÇAL & 
GARCÍA GÓMEZ 2005: 169).
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En cuanto a la organización militar, estamos en condiciones de afirmar que existían varios cuerpos 
divididos en diferentes grupos étnicos. En un principio, los ziríes constituirían la mayor parte del 
ejército, de hecho los grandes jeques sinhāya recibieron el mando de las principales circunscripciones 
territoriales y la potestad de apropiarse de parte de los tributos de éstas para que aportasen tropas al 
reino. Sin embargo,  debemos tener en cuenta que éstos eran una minoría dentro de una población 
multiétnica en la que estaban presentes judíos, muladíes, cristianos por una parte y por otra, árabes, 
beréberes con sus diferentes cabilas y eslavos. Por lo que la política de la administración central fue 
la constitución  de aynād (pl. de yund: milicias) para asegurar la defensa del poder. Estas milicias 
estarán formadas en su práctica totalidad por los miembros de otra rama beréber, que gozaban de una 
gran reputación como guerreros, los zanāta,  que recibirán compensaciones territoriales a cambio de 
sus servicios.  Estos últimos acabarán convirtiéndose en el cuerpo de mayor importancia, sintomático 
de ello es el continuo trato de favor que reciben por parte de los visires de la que nos deja constancia 
una vez más ‘Abd Allāh (cf. LÉVI-PROVENÇAL & GARCÍA GÓMEZ 2005:279-280).

Pero a éstos, sinhāyas y zanātas, debemos añadirle la existencia de más cuerpos. Así, tenemos cons-
tancia, al menos durante el emirato de ‘Abd Allāh, de otras dos unidades de defensa: una de esclavos 
blancos (‘abid) y otra de esclavos negros (wusfāna) que tenían una especie de jeques que formaban 
parte de la administración estatal (TERRASSE, 1965:81). Además tenemos referencia de una guardia 
palatina constituida por cristianos. Por lo que la estructura militar sería muy compleja y existiría una 
gran variedad de intereses que el gobernante debía equilibrar (incluso hubo un intento de asociar a 
sinhāyas con zanāta que fracasó por el rechazo de estos últimos, (LÉVI-PROVENÇAL & GARCÍA 
GÓMEZ 2005:280). Aunque, por otra parte, esta composición plural del ejército constituía una forma 
de evitar que las revueltas militares triunfasen pues siempre se podía recurrir a otra facción para 
reprimir a la insurrecta. 

En cuanto a la fiscalidad, hemos de subrayar que la recaudación de impuestos estaba en manos siem-
pre de judíos como nos relata el sultán ‘Abd Allāh (LÉVI-PROVENÇAL & GARCÍA GÓMEZ 
2005:279-280). Los agentes fiscales eran denominados ‘ummāl.  Contamos con testimonios que nos 
indican que existían exenciones fiscales y concesiones sobre el cobro de los impuestos de determina-
dos territorios  y de que esto se utilizaba como forma de recompensar tanto a las milicias como a otros 
funcionarios por los servicios prestados. 

Y esta política de pagar con derechos sobre los impuestos llegaría a tal extremo que, al parecer,  que 
se convertiría en la tendencia general, y así la mayor parte de los jefes locales serán los que perciban 
los tributos para luego teóricamente destinarlo al poder central. Tenemos pues que el reyezuelo de 
turno no obtenía del fisco directamente más que lo que provenía de sus territorios. Un ejemplo de esta 
especie de cobro diferido lo encontramos en Guadix. En esta región, ‘Ali b. al-Qarawi, miembro del 
célebre linaje de los Banu l-Qarawi, era el que percibía grandes sumas de impuestos (yibāyāt) en 
primera instancia, para luego enviarlas supuestamente a la administración central. Pero, al parecer, la 
ciudad sólo aportaba quince mil dinares de dirham a la administración central del reino, cantidad que 
distaba mucho de los cien mil dinares tulutíes que se estipulaba para esta zona (LÉVI-PROVENÇAL 
& GARCÍA GÓMEZ 2005:127-128). 

En cuanto a las administraciones provinciales, conviene señalar que poseemos escasos datos. Como 
se menciona en el caso de Guadix, todo parece indicar que las provincias eran gobernadas de forma 
prácticamente autónoma, con jeques militares/gobernadores que percibían una parte de la tributación 
y su único deber para con el poder central era el aporte de tropas y de parte de estos impuestos. Éstos 
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solían ser beneficiarios de una concesión del tipo iq†ā‘ (cobro de parte de los impuestos y exenciones) 
o inzāl (entrega de un fundo: exempli gratia el gobernador de Guadix Abu Yuß al que el emir ‘Abd 
Allāh había otorgado un fundo o Kabbāb b. Tamit que obtuvo Antequera y Archidona.
 
Si a estos gastos se le agregan la presión de Alfonso VI en forma de exigencia de parias, los gastos 
de las constantes guerras con los reinos circundantes y el mantenimiento de una administración y de 
una corte en la que el despilfarro era la norma, comprenderemos el porqué de tan alta presión fiscal.  
De todo esto, el principal afectado será la ‘āmma y dentro de la misma el campesinado al que se le 
somete a un expolio constante por parte del Estado ya que no sólo se exigen los gravámenes canóni-
cos, que como sabemos sólo eran el azaque (al-zakāt) y el ‘ußr  (diezmo) para los musulmanes y la 
yizya y el jarāy para los dimmíes, sino también nuevas cargas fiscales contrarias al Islam lo que no 
duda en criticar el cordobés Ibn Hazm. Extrapolando los datos generales que nos aporta el autor del 
Collar de la Paloma, podríamos resumir los gravámenes de la siguiente forma 1) azaque y ‘ußr que 
serían los canónicos para los musulmanes, y yizya y jarāy para los no musulmanes.2) Además de éstos 
estaría una especie de yizya, tributo por cabeza impuesto en esta ocasión también a los musulmanes, 
que sería completamente anticoránico pagado en metálico y mensualmente (qā†i‘), 3) la ∂ariba que 
gravaba los bienes de ganado y también era fija por persona y 4) una serie de alcabalas (al-qabālāt), 
es decir, gravámenes indirectos sobre los productos más esenciales (ASÍN PALACIOS 1934:38-43). 
Y a éstos podrían añadirse otros tipos de tributaciones extraordinarias que aparecen citados e insinua-
dos en las Memorias (LÉVI-PROVENÇAL & GARCÍA GÓMEZ 2005:276).

Por lo que teniendo en cuenta este panorama no nos sorprende en absoluto que las poblaciones apoyen 
mayoritariamente la intervención de los almorávides, que en principio luchaban por volver a la lega-
lidad establecida en el Corán.

Para cerrar este apartado hemos de señalar que en lo referente a la composición étnica y religiosa, la 
sociedad zirí se caracterizaba por su gran diversidad. Así, por un lado estaban los sinhāya, tribu a la 
que pertenecían los ziríes. A éstos se unían otro grupo beréber, los zanāta, que como señalamos supra 
acaban siendo el cuerpo militar (yund) más poderoso del Estado. Además de éstos estarían los cris-
tianos, cuyo número e importancia política debía ser escasa pues apenas aparecen en las fuentes, sólo 
en lo relativo a la guardia personal del emir ‘Abd Allāh y como esclavos miembros del ejército de 
‘abid.  De carácter residual serían asimismo los eslavos, que aparecen desempeñando determinados 
cargos, como el de sāhib al-madina, como Labib y al-Nāya.

Del mismo modo, escasa impronta tuvieron que tener los muladíes y los árabes pues apenas aparecen 
citados en las fuentes que tratan esta etapa. En cuanto a los primeros, los muwalladun (muladíes) a 
pesar de su irrelevancia política debían de ser una de las facciones más numerosas de la población 
dado que, según las referencias que poseemos, en Madinat Ilbira constituían el grueso de la población 
en el siglo IX (GURÁIEB 1952:152). No obstante su rol político se vería limitado a algunos gober-
nadores territoriales cuya procedencia muladí aún no ha sido plenamente corroborada. 

Por otro lado, debemos destacar la presencia de una importante comunidad judía que desde antiguo 
estaba asentada en Granada, debiéndose a ello el epíteto con el que se menciona con frecuencia a 
dicha ciudad en las fuentes árabes: Garnā†a al-Yahud, es decir, la Granada de los judíos (AL-RĀZØ 
1975:26). 

No cabe duda de que en este periodo zirí los judíos vivirán una de las etapas más florecientes de su 
historia, con una figura señera tanto desde el plano político como en el literario como fue Ismā‘il b. 
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Nagrāla, a pesar de que sufrieron un auténtico progrom el 30 diciembre de 1066 en el que «fueron 
matados más de tres mil judíos y fueron pillados sus bienes» (MAÍLLO SALGADO 1993:229).

LA CULTURA MATERIAL DEL REINO ZIRÍ

Una vez analizados los aspectos históricos, el Estado y la sociedad zirí, procederemos en lo sucesivo 
a estudiar las muestras materiales de este periodo.

El primer núcleo urbano de época islámica existente en Garnā†a no debió de ocupar más que la zona 
que abarcaba el antiguo oppidum ibero-romano, que como sabemos se extendía entre la plaza de San 
Miguel Bajo y el mirador de San Nicolás, y abarcaba aproximadamente unas 15 ha. en el siglo VI a. 
C.(ADROHER et al.  2002:83). Este primer asentamiento se haría reaprovechando parte de los mate-
riales, como se ha podido concluir en diferentes excavaciones, y constituiría lo que se denominan las 
fuentes árabes Hisn Garnā†a. En esta fortaleza se atrincheraron los árabes de Sawwār b. Hamdun 
durante la primera fitna, en el último tercio del siglo IX, quienes doblegaron en múltiples ocasiones 
a los muladíes de Madinat Ilbira, y por ende quedó grabado en el subconsciente de los elvirenses como 
un lugar inexpugnable. Por lo tanto, estamos en condiciones de concluir, a través de nuestro examen 
tanto de las fuentes escritas como de las arqueológicas, que la Granada islámica prezirí se limitaba a 
este hisn, y que por ello, el traslado de los ziríes sumado a la población  de Elvira supone la fundación 
de una nueva ciudad, ya que el aporte cuantitativo, que no estamos en disposición de precisar, y la 
coordinación por parte de la nueva autoridad suponen el salto cualitativo suficiente para el paso de 
un hisn a una madina. 

Dicho esto, pasemos a analizar el recorrido de la primera cerca zirí, el cual podemos seguir a través 
de los restos que aún afloran y a merced de los hallazgos de las actuaciones arqueológicas. 

Partiendo de los restos de la Alhacaba, sita entre el Arco de las Pesas y la puerta de Monaita, hemos 
de señalar que la muralla continuaría en ascenso hacia el carril de San Cecilio enlazando con la actual 
capilla dedicada al patrón granadino. La intervención sistemática llevada a cabo en el Carmen de la 
Muralla desde 1983 a 1991 permitió el estudio del tramo de fortificación originario zirí. En ésta se 
hallaron una vivienda en dos alturas con evidencias de remodelaciones y dos pozos ciegos asociados 
a ella. Asimismo apareció un ataifor decorado en su interior con verde y manganeso y con temas 
geométricos y vegetales (MORENO ONORATO et al. 1993, CASADO MILLÁN et al. 1992). 
 
En el carril de San Cecilio se ubicaba la Bāb Qaßtar (Puerta del Castro), también denominada Hisn 
Rumān (Fortaleza del Romano) nombre ilustrativo de lo que pudo ser. Ésta fortaleza parece ser que 
constituiría todo un complejo defensivo, que protegería el acceso desde el norte a la ciudad. Desde 
Bāb Qaßtar la muralla sigue hacia el torreón situado en el Centro de Salud Albaycín, pasaba por la 
calle Espaldas de San Nicolás y tras ésta por el carril de las Tomasas. Junto al convento de las Tomasas 
habría otra torre desde la que partiría un paño de muralla, que iría hacia el sur pasando por el Carmen 
Aben Humeya, para enlazar con otro torreón sito en la Calle Guinea. De aquí, se dirigiría a la Placeta 
de las Escuelas donde aún queda otra torre relativamente bien conservada. Tras esto, continuaría hacia 
occidente, por el interior de las manzanas de las casas de números impares de San Juan de los Reyes. 
Éste sería el sector sureste y el más próximo al Darro donde habría una coracha para tomar agua del 
río. En esta zona la muralla está oculta por las viviendas que, como de costumbre, la aprovechan para 
adosarse a ella. Tenemos como testimonio para el conocimiento de la cerca a su paso por esta calle 



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 165-180

B SARR MARROCO. La granada zirí: una aproximación a través de las fuentes escritas, arqueológicas e historiográficas • 172

diversas actuaciones arqueológicas, como la de los números 11 y 13 (ÁVILA MORALES 2005), la 
de nº 31 de Inmaculada Rodríguez García (2003), y otra de las viviendas nº 63 (RODRÍGUEZ 
AGUILERA 2000) y 69 en las que también se atestiguaron paños de muralla.

Por lo tanto, la cerca zirí  discurriría por toda la calle San Juan de los Reyes hacia el oeste, pasando 
por el jardín de la vivienda localizada en el nº 15 de San Juan de los Reyes, por el nº 7 y la Placeta de 
las Porras. Desde aquí se dirigiría, por la calle Beso y la cuesta de las Arremangadas, cruzando la 
cuesta de San Gregorio, hasta Carril de la Lona para finalmente engarzar con la puerta de Monaita. 
Ésta sería la primera cerca zirí, pero con la construcción de la mezquita mayor en el llano se debió 
erigir una más extensa que abarcase toda la madina. En este contexto, se levantaría el tramo com-
prendido entre puerta de Monaita y Elvira. De ésta última hasta la placeta del Boquerón, que ha sido 
confirmada gracias al hallazgo en la Calle Gran Vía de Colón nº 55 (esquina con C/ Tinajillas) de dos 
paños de muralla de los que el mayor conservaba hasta 2 m. de largo, 0,75 m de ancho y una potencia 
máxima de 1,10 m. así como su zarpa (ÁVILA MORALES et al. 1999:241-246). Asimismo se encon-
tró una estructura anexa, que los arqueólogos asociaron a un posible torreón. Aquí, en la placeta del 
Boquerón, estaría la puerta de las Cuatro Fuentes (Bāb Arba‘ al-‘Ayun). 

Posteriormente los muros de la cerca continuarían probablemente hasta la Iglesia de Justo y Pastor, 
junto a la que estaría la Bāb al-Rihā (Puerta del Molino), después llamada puerta de San Jerónimo, 

Fig. 1. Granada tras la muerte de bādis b. ‘Abus. 
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lo que nos indica que estaba situada en la actual calle homónima. Desde aquí continuaría rodeando la 
antigua mezquita mayor y enlazaría con Torres Bermejas, con una serie de puertas.

En cuanto a la técnica constructiva de la muralla hemos de señalar que predomina el tapial (†abiya) 
de calicanto. Ésta se asentaba bien sobre zarpas construidas, directamente sobre la piedra o incluso 
aprovechando como cimentación la antigua muralla iberorromana como en el caso de Carril de San 
Cecilio. En cambio, en los torreones y puertas veremos aparecer el aparejo a soga y tizón de tradición 
cordobesa.

La expansión de la ciudad hacia el llano 

A medida que transcurre el tiempo, la ciudad se irá expandiendo desde el cerro del Albaycín hacia la 
llanura. De tal manera que la madina crece hacia el este y el suroeste simultáneamente. Así compro-
bamos la creación de un nuevo arrabal hacia el levante del primer núcleo fortificado, conocido como 
Raba∂ Ajßaris (castellanizado Axares y actualmente denominado San Pedro).

En este nuevo arrabal, probablemente poblado a partir del gobierno de Bādis b. Habus, se erigen 
importantes restos como es el caso de la Bāb al-Difāf (puerta de los Adufes o Panderos) a la que se 
le denominaba erróneamente Puente del Cadí, que se halla en el curso del Darro. Actualmente sólo 
queda de ésta un arco de herradura de sillares de lajas de amarillenta piedra arenisca de Gabia, con 
dovelas alternativamente rehundidas y salientes, alfiz y una decoración tallada en la parte del extradós 
de las mismas dovelas consistente en tallos arqueados con florones o capullos en las dovelas rehun-
didas. Las cajas verticales en el interior del arco serían para una doble reja de hierro con que inter-
ceptar el paso del río (TORRES BALBÁS 1934:363). La principal función de esta puerta sería el 
aprovisionamiento agua y por consiguiente el control del Darro. Desde los torreones poligonales se 
supervisaría el acceso a esta puerta peculiar que podría ser un suministro clave en caso de asedio. 

Esta puerta de los Adufes era el límite oriental de este barrio que, hasta el momento, se sabe que 
abarcaba hacia el norte, o más bien noreste, hasta la cuesta de la Victoria. De esto tenemos conoci-
miento a través de una excavación realizada entre otros por Ángel Rodríguez Aguilera. En la misma, 
en su nº 11, fueron halladas una calle y dos casas, así como abundante material cerámico de la época 
(RODRÍGUEZ AGUILERA et al. 1999:170-171).

Pero en esta zona hallamos al menos cuatro pruebas más de la existencia de un poblamiento consoli-
dado durante la taifa zirí. Entre ellas destacamos una excavación en convento de Sta. Catalina de Zafra 
y otra en las calles Espino y Candil.

En cuanto a la primera actuación arqueológica realizada en la Calle Zafra, se documentaron estruc-
turas de época zirí en las dos áreas del patio en las que se intervino, que los arqueólogos identifican 
como una zona de habitación y un jardín. Fue una zona de viviendas dispuestas en diferentes alturas, 
según se dedujo. Junto a esto se descubrió vajilla de mesa (ataifores con repié poco desarrollado y 
paredes cóncavas) y  de cocina (de cuerpo globular, cuello troncocónico y sin vidriar) (PUERTA 
TORRALBO et al. 1998:297).

En lo que se refiere a la intervención de la calle Espino n º5, hemos de indicar que en ésta se exhu-
maron tres muros de piedra de 10-20 cm. de diámetro perteneciente a una estructura de habitación. 
El suelo era de cal grasa y apareció cerámica de la época (ADROHER et al. 1991:312).
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Lám. 1 Cerámica zirí granadina
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Por lo que estas tres excavaciones (C/Victoria nº 11, Convento de Zafra y C/ Espino) nos confirman 
que el Raba∂ Ajßāris era ya un barrio residencial, con viviendas generalmente a dos alturas. El apro-
visionamiento de agua provenía de la acequia del mismo nombre que se nutría directamente del Darro 
y pasaba por la calle San Juan de los Reyes.

En cuanto a la expansión hacia la zona meridional de Granada, ha de subrayarse que la medina alcan-
zaría hasta la plaza Bib-Rambla y la actual Casa de los Tiros. Ésta se aproxima progresivamente a una 
zona en la que el poblamiento hasta entonces solo había sido en forma de almunias, como la de los 
emires Habus y Bādis de la que tenemos constancia a través del emir ‘Abd Allāh: 

«Tenía el nuevo sultán [Bādis] por costumbre salir a un lugar llamado Rambla [al-Ramla] a cuyo lado 
había una almunia con dos puertas, que era donde su padre Habus solía tener su consejo de gobierno. 
Los conjurados decidieron  celebrar en la Ramla una carrera de caballos [mal‘ab] y asesinar al sobe-
rano cuando saliese de la almunia» (LÉVI-PROVENÇAL & GARCÍA GÓMEZ 2005: 120).

Como consecuencia de esta expansión, se construye una nueva puerta, sita en el lugar que ocupa la 
presente Bāb Ilbira (del siglo XII) y del mismo nombre. Ésta en el siglo XI contaría con dos puertas 
en recodo y un patio intermedio, a semejanza de la de Monaita. Presentaría un arco de medio punto 
y su técnica de construcción sería similar a la de la Mezquita de San José, a soga y tizón (ALMAGRO 
et al. 1992).  

Hasta esta puerta llegaría un lienzo de muralla procedente de la Bāb al-Unaydar y partiría otra en 
dirección al S.  Parte de los paños entre Elvira y la mencionada puerta de la Erilla se pueden observar 
en la actualidad, que discurriría por la cuesta de los Abarqueros.

Pero la madina continuaba hacia el sur. El paso decisivo en este desarrollo lo constituye la construc-
ción de la mezquita aljama (al-yāmi‘). Ésta sería producto de la planificación estatal y serviría de obra 
piadosa para magnificar al sultán y, por ende, tratar de legitimar su poder. Esta aljama debió ser cons-
truida con anterioridad al 1055, es decir, en tiempos de Bādis b. Habus, con quien se dará la expansión 
hacia el llano y el mayor crecimiento urbano de Granada, ya que su minbar se termina bajo la direc-
ción del cadí ‘Ali ibn Muhammad ibn Tawba, como nos aclara el catedrático Antonio Puertas-Vílchez 
(2005:40-41) basándose en un texto de Ibn Zubayr. Consideramos pues demasiado temprana la data 
que nos aporta Leopoldo Torres Balbás (1945:412-413), según el cual su construcción se iniciaría en 
tiempos de Zāwi b. Ziri ya que en estos primeros momentos el área urbana se ceñiría a la colina alba-
ycinera. 

En lo que se refiere a las necrópolis (maqābir) del siglo XI tenemos constancia de al menos dos 
cementerios y una posible raw∂a que como en la tradición romana situaban siempre extramuros salvo 
casos concretos (como en algunas raw∂as o panteones). El primero de ellos probablemente sea el 
denominado Socaster, que se localiza al norte de la ciudad, a continuación de sus murallas. Ocuparía 
el territorio comprendido entre las calles: Horno de San Agustín, Panaderos, Buenaventura y Pagés. 
En la primera en el nº 3 se hallaron restos óseos del siglo XI y XII en una excavación del 2000 (ÁVILA 
MORALES et. al. 2000:516-519). En Panaderos en los números 21-23 A. Burgos y A. Moreno 
(1989:192-195) detectaron niveles romanos y tardorromanos. Y en este mismo solar volvería a inter-
venir la arqueóloga Teresa Bonet, el pasado año 2005, abarcando además los números 17 y 19 con 
nuevos resultados: 62 individuos de época zirí probablemente y hasta 4 sepulturas tardorromanas 
(2005:18-19), destacándose dos tipologías de tumbas entre las musulmanas (una cubierta de tejas y 
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otras no). Y por último en los números 25-27 de esta calle (BURGOS JUÁREZ et al. 1989: 190-191). 
Además como hemos señalado se extendería por Buenaventura (al menos por su nº 12) y Pagés, en 
cuyo nº 7 se documentaron dos sepulturas del siglo XI de carácter muy simple (MORENO ONORATO 
1995:8). Es posible, por tanto, que fuera la necrópolis premusulmana, y que mantuviese su carácter 
de lugar sagrado reservado a los muertos desde el siglo IV hasta que esta zona comenzara a ser pobla-
da hacia el siglo XIII. Por lo que resulta interesante desde el punto de vista antropológico, una vez 
más, observar cómo el papel asociado a un determinado espacio continúa más allá de las culturas que 
lo ocupan. 

El segundo,  y posterior al de Socaster, es  la maqbara bāb Ilbira,  yabbānat Bāb Ilbira (IHĀT.A I: 
286) o también raw∂at al-faqih Abi-l-Hasan Sahl b.Mālik (IHĀT.A II: 329) en honor al célebre alfa-
quí sepultado en el mismo. Ya fue demostrado que su origen estaba en el siglo XI, en contra de lo que 
pensaba Torres Balbás que lo situaba en el XIII (1957:183). Las intervenciones en el Hospital Real 
(FRESNEDA PADILLA et al. 1990) y en la Avenida de Constitución-Triunfo (TORO MOYANO et 
al. 1990) constataron la existencia de este osario del que ya se tenía información a través de las fuen-
tes árabes mencionadas y los hallazgos fortuitos de sepulturas (LAFUENTE ALCÁNTARA 1843:263). 
Se convertirá en la principal necrópolis del reino hasta 1499, ya que el 20 de septiembre de 1500 se 
clausuran todos los cementerios musulmanes, y en este mismo año, fueron profanadas sus tumbas al 
conceder los Reyes Católicos a la Orden de los Jerónimos el ladrillo y piedra para la fábrica de su 
monasterio. Éste llegó a abarcar desde la misma puerta a la que debe su nombre hasta San Juan de 
Dios, y desde aquí pasando por Triunfo hasta Cristo de la Yedra, sin olvidar Real de Cartuja donde 
recientemente se han hallado sepulturas tardomedievales-modernas en dos excavaciones, una dirigi-
da por el arqueólogo José Cristóbal Carvajal López (Excavación de Urgencia en la Calle Real de 
Cartuja nº 32-34, Granada, de septiembre a noviembre de 2004) y otra por Rafaela Carta (Excavación 
de Urgencia en la Calle Real de Cartuja nº 36-38, Granada,  abril-mayo 2005).

El tercero, aunque tradicionalmente ha sido considerado como cementerio, no creemos que alcance 
tal rango, pues solo se trata de una referencia no contrastada arqueológicamente hasta el momento del 
sepelio del emir Bādis b. Habus en su alcázar. Es decir, de una especie de raw∂a  ya que según reco-
ge de Abu-l-Qāsim b. Jalaf el celebérrimo lojeño: « »,  «fue sepultado en la 
mezquita del alcázar» (IHĀT.A I: 442). Además nos relata la utilización de mármol en su sepultura y 
nos señala que junto a Bādis fue enterrado el emir Abu Zakariyyā Yahyà b. Gāniyya en 1148.

Otro tema que no debemos preterir es el del aprovisionamiento de agua. La fundación de la nueva 
medina obliga a la búsqueda de un suministro hidráulico que satisfaga las necesidades de una pobla-
ción de mayor entidad. Así en este periodo se construye la acequia de Aynadamar, y toda una red de 
aljibes en la alcazaba antigua que recogen el agua procedente de ésta como son el Aljibe del Rey (al-
yubb al-Qadim), el de las Tomasas o Grande (este aljibe está ubicado en el Callejón del mismo nom-
bre y por su tipología y  localización se cree que es del XI) y el de San José, junto a la actual iglesia 
que le da nombre. Sería un aljibe ligado a la mezquita de los Morabitos (cf. ORIHUELA UZAL y 
VÍLCHEZ VÍLCHEZ 1991).

 A la acequia de Aynadamar se sumarían otras más ya que a medida que la ciudad va creciendo se hace 
necesaria la creación de nuevas fuentes de agua y de otras formas de aprovisionamiento. Así se crea  
la acequia de Axares vinculada con el crecimiento hacia el noreste y que debe su nombre al nuevo 
arrabal creado, que bebería del mismo Darro para distribuirlo por esta área derecha de río y sería la 
principal fuente de abastecimiento para el aljibe de la mezquita mayor de Granada.
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Otra de las acequias será la acequia de Romayla que también se alimentaba del Darro, era eminente-
mente urbana como el caso de la de Axares, pero ésta regaba la otra orilla del la madina, la izquierda 
en la que se asentarán los talleres.

Pero todo esto no saciaba la sed de una ciudad que iba in crescendo a un ritmo exorbitante, era, por 
lo tanto, preciso un mayor aporte de agua.  Así se construyó la Acequia Gorda, en realidad denomi-
nada al-Kubrà (la mayor), que procedía del Genil e irrigaba la vega (fahs). Ésta pasaba por la Cuesta 
Gomérez, y un ramal conocido como «acequia de las Tinajas» abastecería al complejo alfarero de la 
Casa de los Tiros.  

Otro mecanismo diferente, era la coracha del Darro, que se trataba de una construcción de tapial para 
descender y aprovisionarse de agua. 

CONSIDERACIONES FINALES

Para concluir hemos de recordar que en este siglo XI Granada se convierte por primera vez en una 
ciudad islámica, y se inaugura con ello uno de los periodos más destacados de la historia de ésta. El 
crecimiento urbano es espectacular y se alcanzan límites próximos al máximo de la ciudad nazarí: 
Desde la Cuesta del Chapiz hasta Bib-Rambla y desde Casa de los Tiros hasta puerta Elvira con un 
control claro del entorno como lo demuestra la construcción del puente sobre el Genil.

La sociedad que encontramos en este periodo está muy jerarquizada. La autoridad estaba en manos 
de un grupo tribal, los ziríes, y de sus secuaces que constituían la aristocracia (jāssa) que no sólo 
estaba exenta de pagar tributos sino que vivían de los que sufragaba la población (‘āmma). 
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BIENES HÁBICES DE LA IGLESIA DE NIGÜELAS: APEO Y 
CENSOS

THE CHURCH´S PROPERTY AND LAND ALLOCATIONS OF NIGÜELAS: LAND 
REGISTRATION BOOKS AND CENSUS

Lorenzo Luis PADILLA MELLADO

Resumen

La historiografía granadina del s. XV, es bastante escasa, como así lo han puesto de manifiesto numerosos estudiosos 
arabistas,  por lo que es necesario acudir a las fuentes castellanas para rellenar este vacío, para lo cual nos valemos del 
estudio de los Bienes Hábices.  A través de estos bienes hábices, como fuentes importantes que nos aporta el conocimien-
to de las estructuras sociales, económicas y religiosas de la sociedad islámica en el Reino de Granada, podemos recabar 
datos que escasamente han llegado hasta nosotros de este periodo.

En este trabajo se pretende llenar un vacío historiográfico de la etapa musulmana en una localidad de la provincia de 
Granada, en él se ha planteado un pasado cultural, como resultado de una sociedad en su contexto urbano y territorial, en 
el que destacan, tierras, casas, hornos, aljibes, centros religiosos, aprovechamiento del agua, tiendas, etc. todo ello inte-
grado en un colectivo de sociedad indisoluble, en el contexto temporal en el que se manifestaban las contradicciones y 
contrastes inherentes a cualquier periodo histórico que se estudie.

Palabra Clave

Reino de Granada, Valle de Lecrín, Nigüelas, Apeo, Hábices, Iglesia, Mudéjar, Morisco.

Abstract

The historiography of Granada in the XV century is scarce as a number of Arabist studies have revealed, which renders 
it necessary to have recourse to Castilian sources to understand this period. Therefore, the study of the property and land 
allocations (bienes hábices) to new settlers becomes an invaluable tool to gain knowledge about the economical, societal 
and religious structures of the Islamic society in the Kingdom of Granada since the data available about these fields are 
rather insufficient.

This study aims at providing data for the existing historiographic vacuum about the Muslim period of a town in Granada. 
Our study presents a cultural background which results from a society considered within its urban and terrain environment, 
highlighting plots of land, houses, wood burning ovens, water tanks, exploitation of water, shops, religious centres, etc. 
All these features are integrated into an indissoluble society and timeframe which show contradictions and contrasts 
inherent to any historical period subject to a study.

Keywords

Kingdom of Granada, Lecrín Valley, Nigüelas, Land Registration Books, Land Allocation, Church, Mudéjar, Morisco, 
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo condensamos algunas noticias importantes sobre la localidad de Nigüelas, comarca 
del Valle de Lecrín de la provincia de Granada, según los documentos de Archivo y de las prospec-
ciones realizadas sobre el terreno. El trabajo de investigación fue presentado como final del periodo 
de docencia del Tercer Ciclo de Doctorado llevando por titulo: NIGÜELAS. Apeo de los Bienes que 
poseen los Vecinos del Lugar de Nigüelas, que sobre ellos pagan Censos Perpetuos a la Iglesia del 
dicho lugar.

Una vez terminada las luchas que pusieron fin a la Guerra de Granada, y tras ser firmadas las 
Capitulaciones, se inicia una nueva época para la población mudéjar que quedó en Granada tras la 
ocupación del territorio por parte de los castellanos. Esta nueva etapa al principio estuvo presidida 
por el respeto a la libertad personal, religiosa, costumbres, etc., en definitiva se respetaron los dife-
rentes aspectos de la cultura islámica.

Por parte de la Corona y las instituciones civiles y religiosas se intentó que se cumplieran todo lo 
pactado en las Capitulaciones, para así evitar el descontento y posibles sublevaciones, pero por parte 
de la nobleza e iglesia, amparados en la legalidad, se fueron introduciendo medidas que humillaron 
y recortaron privilegios a la población musulmana.

Después de las revueltas del Albaycin de las Navidades de 1499, se llevan a cabo las conversiones 
masivas en la Diócesis de Granada que continuaron con mayor o menor intensidad hasta mediados 
de 1501, fecha en que los reyes admitían públicamente que en el reino granadino ya no quedaba infiel 
alguno. 

Acto seguido a estas medidas, se bautiza a los mudéjares y se procede a la transformación de las 
mezquitas en templos cristianos, pero no a la erección de parroquias, beneficios y oficios, ya que esto 
incumbía a los reyes como Patronos de la iglesia del reino de Granada. Las mezquitas quedaban pro-
visionalmente atendidas por capellanes que eran solicitados por los reyes a los diversos obispos y 
cabildos catedralicios. 

La erección y organización de la iglesia granadina no se producirá hasta el 15 de Octubre de 1501, 
fecha de su promulgación en Granada por el Arzobispo de Sevilla y Cardenal Don. Diego Hurtado de 
Mendoza. (LÓPEZ, 2002)

El día 14 de Octubre tras la orden de quemar todos los ejemplares del Corán y demás libros religiosos 
musulmanes, se hacia donación de los Bienes Hábices de las Mezquitas a las nuevas Iglesias Colegiales 
y Parroquiales de la ciudad y Arzobispado de Granada. (ESPINAR, 2006) 

La organización territorial del territorio en la etapa islámica estaba organizada en tahas, de las cuales 
había 13, administración a la que se acoplo la Iglesia. Una de estas tahas fue el Valle de Lecrín. Las 
nuevas autoridades cristianas reordenaron el Valle de Lecrín en tres grandes parroquias, que se corres-
ponden con las zonas baja, media y alta de la comarca, según se aprecia en la Bula de Erección del 
Arzobispado de Granada: 

 • Restábal, con sus anejos de Melexis, Murchas, Alauxa, Burnielas, Naro, Saleres y el Cautil.
 • Béznar, con los anejos de Tablate, Monduxar, Azequias y Achite.
 • Padul, incluyendo a Cónchar, Cozvíjar, Dúrcal y Nigüelas. 
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Más tarde, el conglomerado de alquerías y barrios musulmanes se van individualizando en torno a 
una iglesia o parroquia.

Bula de erección de las Iglesias del Valle

Erige las Yglesias del Valle

“Et in taha de Valdelecrin in ecclesia parochiali Sancta Mariae loci de Arrastaual cum suis 
annexis de Melexis, Amulchas, Alauxa, Barmelaz, Naio, Saleris et Cautil, locorum Granatensis 
diócesis, quatuor benefitia simplitia seruitoria et quatuor sacristias. In ecclesia parochiali 
Sanctae Mariae loci de Veznar cum suis annexis de Tablate, Pinos de Rey, Yzbur, Atalarat, 
Mondujar, Acequia et Achite, locorum Granatensis diócesis, tria simplitia seruitoria benefitia 
et tres sacristias.  In ecclesia parochiali Sanctae Mariae loci de Padul cum suis annexis de 
Concha, Coxbixar, Durcal et Nigueles, locorurn Granatensis diócesis, tria benefitia simplitia 
seruitoria et tres sacristias. In ecclesia parochiali Sanctae Mariae loci de Najaronsepe dictae 
Granatensis diócesis, duo benefitia simplitia seruitoria et duas sacristias, auctoritate aposto-
lica praedicta qua fungimur in hac parte de regis et reginae, dominorum nostrorurn patronorum 
instantia et petitione tenore praesentium (ut praefertur) creamus et instituimus”. 

Posteriormente con la 
expuls ión de los 
moriscos y la repobla-
ción de los lugares 
que habían quedado 
vacíos en el reino de 
Granada, se procedió 
a realizar inventarios 
generales de todos los 
bienes, ya sea de 
aquellos que pasaron 
a la Corona, como de 
aquellos que habían 
sido propiedad de las 
mezquitas y pasaron a 
ser propiedad de la 
Iglesia. Igualmente 
fueron inventariadas 
las propiedades de 
aquellos cristianos viejos que habían residido en estos lugares junto a los moriscos antes de la rebelión. 
(MARTINEZ, 1986)

Esta labor fue realizada por aquellas personas designadas por el Arzobispado de la Catedral para 
llevar a cabo el Apeo y deslinde de los Bienes de la Iglesia. Para el tema que nos ocupa, es decir, el 
lugar de Nigüelas, localidad del Valle de Lecrín, el Apeo se llevó a efecto por el escribano del Rey y 
público de Melegís D. Pedro de Ledesma en el año 1592, contando para ello con la colaboración de 
dos moriscos viejos conocedores del Apeo Viejo que se hizo en 1547. Estos dos apeadores fueron 
García de Jaén y Francisco de Ávila, moriscos y vecinos del lugar de Nigüelas.

Fig. 1. Fachada principal Iglesia de Nigüelas
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LOS BIENES HÁBICES

Los bienes hábices fueron una de las instituciones musulmanas que, al culminar la conquista de 
Granada, es asumida por el poder cristiano, sin apenas llevar a cabo alguna modificación. 

Habiz procede de la palabra habis que significa “dedicado a un fin piadoso” y da a entender que es 
consagrar o prometer en voto algo a Dios, “legado piadoso”. (CARBALLEIRA, 2002)

El origen sobre estos legados o donaciones piadosas en el al-Andalus lo podríamos situar cronológi-
camente sobre el s-VIII, aunque no será hasta el s-IX cuando existan evidencias documentales con-
trastadas sobre la existencia de los waqf –donaciones piadosas- siendo la obra que mejor relata la 
elaboración jurídica de waqf el tratado del hanafí al- Jassáf (s-IX) que insiste en tres aspectos esen-
ciales e inherentes a esta institución:

 • Propiedad del Bien: El donante debe desprenderse de la propiedad de lo donado, que al fin 
resulta no ser de nadie.

 • Carácter Perpetuo: La donación debe tener una finalidad perpetua: el waqf es lo permanente 
y perpetuo, que no es propiedad de nadie y no revierte a la propiedad de su dueño ni de sus 
herederos.

 • Finalidad Piadosa: El carácter perpetuo es asegurado y garantizado mediante la presencia en 
la donación de una finalidad piadosa.

 
El castellano asumió esta palabra árabe y así la transcribe. Esta palabra abarca a todo el conjunto de 
bienes y rentas dedicados al sostenimiento de mezquitas, madrazas, hospitales y otras fundaciones de 
carácter piadoso, de utilidad pública, de asistencia a pobres o a fundaciones de familia para protección 
de parientes. (GARCÍA SANJUAN, 1999)

En el reino de Granada estos bienes llegaron a alcanzar un volumen bastante considerado, cosa que 
fácilmente se puede comprobar con echar un vistazo a los llamados Libros de Hábices.

Después de la conquista, los Reyes Católicos, no cambian su condición de legados píos; sin embargo, 
se aplicarán al sostenimiento de fábricas de Iglesias, sacristanías y beneficios. Así lo ordena una carta 
de 14 de Octubre de 1.501, en Granada, dada por los Reyes Católicos donde disponen 

“Que sus Altezas dan ciertas rentas de los avizes a las yglesias del Reyno de Granada”. Don 
Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios Rei e Reyna de Castilla, de León, de Aragón, de 
Cecilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galicia, de Malorcas, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de 
las yslas de Canaria, condes de Barcelona, señores de Vizcaia y de Molina, duques de Atenas 
y de Neoptaria, condes de Ruisellon y de Cerdania, marqueses de Oristan y de Goçiano.

Por cuanto por la gracia de Dios Nuestro Señor y con su ayuda ovimos conquistado y conquis-
tamos la noble y honrrada y gran çibdad de Granada con todas las çibdades, villa y lugares y 
castillos del dicho reyno, que los moros enemigos de nuestra sancta fee católica de muy luengos 
tiempos a esta parte tenían ocupado, y después de ansi conquistado plugo a Nuestro Señor por 
su ynfinita piedad y misericordia que los ynfieles que en la dicha çibdad y reino quedaron 
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pobladores se convertiesen y convertieron a nuestra sancta fee católica. Y porque para el ser-
vicio del culto divino y doctrina de los fieles christianos y porque aya quien los administre los 
oficios divinos y sanctos sacramentos y los ynstruian e ynformen en las cosas de nuestra fee, 
avemos acordado que en la çibdad de Granada y en las çibdades, villas y lugares y alcarias de 
su arçobispado aya algunas yglesias colegiales y perrochiales y en ellas çierto numero de 
beneficios …., 

Los hábices granadinos podían estar 
integrados por posesiones urbanas y 
rústicas. Las primeras podían ser tien-
das, grupos de viviendas en sus diver-
sas variedades de casas, macerías y 
algorfas, o bien hornos, alholíes y 
tarbeas, etc. A ellas se unían antiguas 
rábitas, gimás e incluso mezquitas, 
cuyas denominaciones se confunden 
en los libros de hábices, especialmen-
te las de rábita y gima.

Las fincas rústicas abarcan a una mul-
titud de Pagos, Hazas, Viñas, etc., en 
la Vega y Sierra. Todas estas posesio-
nes se encomendaban a particulares, 
mediante el pago de una renta, anual, 

y que generalmente por lo común era en dinero, aunque en bastantes casos iba acompañada de la 
entrega de una o más gallinas, que en ocasiones podía ser sustituida por perdices.

Para tener una relación fehaciente de los Bienes se hacen los Apeos necesarios, ya que muchos de los 
bienes en manos de los moriscos y de los cristianos se encontraban perdidos por estar ocultados, por 
aquellos que los tenían a censo.
En el reino de Granada estos bienes llegaron a alcanzar un volumen bastante considerado, cosa que 
fácilmente se puede comprobar analizando los distintos trabajos realizados sobre los llamados Libros 
de Hábices. (TRILLO, 1994).

El LIBRO DE APEO DE LOS BIENES HÁBICES DE LA IGLESIA DE NIGÜELAS.

El libro de Apeo y Bienes Hábices de la Iglesia de Nigüelas realizado en el año 1592, es una copia 
del realizado antes, que alude a un Apeo de 1547, fecha en que fueron deslindados los bienes hábices 
de otras comarcas del reino, como la Vega y algunas zonas de la Alpujarra. Este libro de 1592 se 
encuentra en el Archivo de la Curia Eclesiástica de la Catedral de Granada, hoy trasladado al Seminario 
Mayor de la Diócesis. Es original y está acompañado de otro Apeo y Deslinde realizado en 1597 y 
existe además otro que es un Traslado sacado de un Memorial y Razón de los Bienes de la Iglesia de 
Nigüelas que poseen los vecinos del lugar de Nigüelas del Valle y que sobre ellos pagan censos per-
petuos.

                  

Fig. 2. Corral del Carbón 
(Fundaq) 

Fig. 3. Alcaicería (Zoco)
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El Apeo consta de 38 folios, está hecho por 
el escribano del rey y público de Melegís, D. 
Pedro de Ledesma, redactado en El Padul, 
jurisdicción de la ciudad de Granada a diez 
y ocho días del mes de Diciembre de mil 
quinientos noventa y dos. 

Ante el dicho escribano parecieron presentes 
Alonso de Solís, en nombre de las Iglesias 
del Valle, el que presentó un Apeo hecho de 
los Bienes de los Hábices del dicho lugar de 
Nigüelas, el cual dijo haberlo hecho de peti-
ción de las dichas Iglesias por García de Jaén 
y Francisco de Ávila, moriscos naturales del 
dicho lugar de Nigüelas, escrito en veinte 
hojas, según por el dicho Apeo consta y del 
cual hace este que se sigue:

“Apeo y deslinde de los Bienes y Hacienda 
que tiene la Yglessia del lugar de Nigüelas 
del Valle,  jurisdicción de Granada, hecho 
en el dicho lugar y su termino por García 
de Jaén y Francisco de Ávila, moriscos 
naturales del dicho lugar de Nigüelas, que 
los trazo e nombro la parte de la Yglessia 
del dicho lugar, para conocer, deslindar y 
amojonar todos los bienes de la dicha 
Yglessia, assi los que estaban en el Apeo del 
año de quarenta y siete, como por las scrip-
turas y títulos que la dicha Yglesia tiene, y 
otros que los dichos Francisco de Ávila y 
García de Jaén conocieron y deslindaron 
por bienes de la dicha Yglessia, el qual 
hicieron y deslindaron con asistencia de 
Pedro de Padilla Alcalde ordinario del 
dicho lugar, persona nombrada por parte 
del dicho Conçejo para el dicho hefeto, que 
a todo ello que hallo presente y lo hicieron 
en la forma y manera siguiente”.

Entre los bienes hábices de Nigüelas nos 
encontramos por un lado una serie de bienes 
urbanos y por otra de bienes rústicos. Entre los 
primeros hay que destacar: Casas, hornos, 
almadrabas, molinos, etc. Entre los rústicos las 
distintas tierras se pueden clasificar en tierras 
de: secano, regadío, viñas, árboles, etc. 

Fig. 4. Patio de una mezquita

Fig. 5. Primera pagina documento Apeo de Nigüelas
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Comenzando por los bienes urbanos que pertenecían a la Yglesia Vieja –así eran llamados estos cen-
tros religiosos por los cristianos viejos- se expone a continuación un cuadro resumen de cada uno de 
los bienes y algunos censos y lindes de ellos, ya que el relacionarlos todos supondría excederse en la 
extensión adjudicada a este trabajo para su publicación:

Resumen de Bienes Urbanos

Cantidad                            Tipo de Propiedad

2

1

1

5

1 

3

1

2

1

2 Pedazos de tierra

14

1

1 

1

Hornos de Pan Cocer

Sitio de Horno

Sitio de Iglesia Vieja

Casas

Solar que era sitio de Rábita

Solares que habían sido casas

Corralillo

Huertos

- Uno de 4 marjales y ½ con 53 morales, 1 peral, 13 cerezos,     1 castaño, 1 olivo, 2 granados 1 

serval

- Otro de ½ marjal con 1 castaño de 6 pies y algunas parras

Hazas de un marjal con árboles frutales 10 morales y 1 manzano

- Uno de ½ marjal y con 20 morales

- Otro de ½ marjal

Macaberes

Era de Cocer Pan

Alberca de cocer Lino

Almadraba de hacer ladrillo y teja

“Horno de pan cocer, situado cerca de la Mezquita y una calle, que tiene las medidas que decía el Apeo 
Viejo que se hizo en 1547, signado por Alonso de Vilches, por otra parte alinda con la torre que esta 
vieja y con un corral y tiene 38 pies en largo por 18 pies en ancho.

Otro horno de pan cocer, este esta en un macaber de la mezquita y alinda en su contorno con otros 
macaberes de la dicha mezquita y tiene las medidas que dice el dicho Apeo Viejo, que es de 43 pies de 
largo por 18 pies en ancho.

Un sitio de horno viejo, caído, que ya no tiene nada en pie y que esta dentro de un corral, que tiene 13 
pies en ancho por 30 pies de largo.

Un sitio de Iglesia Vieja frontero del aljibe del agua, que por la parte del aljibe linda con calle y con el 
acequia que va a dar al lugar al Ramin, y por la parte de arriba con una calleja angosta que pasa por el 
dicho solar de Iglesia y casas. Por el Poniente con una calle que va a dar a la dicha acequia y esta 
frontero del horno de la Iglesia que esta en medio del lugar.

Una casa que esta al lado del sitio del horno caído y que esta en lo alto del lugar, alindando con una 
moraleda y que también era de la Mezquita, por la parte de la puerta de delante pasa el Camino que 
iba al Rocan y tiene la medida que dice el Libro del Apeo que es de 20 pies en ancho por 26 pies en 
largo.
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Una casa que esta situada en el comedio del lugar, en la calle que va del Aljibe a la Mezquita, y alinda 
con casa y huerto, y por la otra parte con un solar y tiene la medida del Apeo Viejo que es de 28 pies 
en largo por 53 pies en ancho.

Una casa que tiene a sus espaldas un corral con algunos árboles y un moral viejo, este corral esta arri-
mado a la casa, y alinda con el horno que esta por bajo de la dicha Mezquita, por otra parte hay una 
calle que va de la Iglesia Nueva a la Mezquita, y por delante de la puerta pasa otra calle que va a la 
Sierra y viene por ella el acequia del agua, y tiene las medidas contenidas en el Apeo y es de 44 pies 
en largo por 41 pies en ancho.

Una casa pequeña que tiene 22 pies en ancho por 22 pies en largo, que alinda con una casa caída y con 
el camino bajo que va a Durcal y con acequia, y por la parte de arriba con otra calle y otra acequia, y 
por delante de la puerta una casa y calle y acequia en medio

Una casa caída la mayor parte de ella y que alinda con otras casas y con calle y acequia que van a 
Durcal y por las espaldas otra calleja y tiene la medida de ancho y largo que el Apeo dice, que es de 
45 pies en largo por 34 pies en ancho.

Un solar cercado de tapias que había sido casa y sitio de Rábita, que alinda con camino que baja a las 
heredades  de la orilla del barranco, por otra parte el barranco del río y tiene un moral pequeño y un 
ciruelo.

Un solar de casa y un macaber de medio marjal, junto uno con otro, camino del Rincón, alindando con 
el camino del Rocan, que se entiende por el camino alto de Durcal y el Rocan, y por la parte de abajo 
del dicho camino alinda con otro solar.

Un solar de casa caída que esta por encima del molino de pan, que es del Rey, encima del camino y 
alinda por la parte del dicho molino con vereda que va al partidor, y por la parte de abajo hacia el lugar 
un pedazo de la tierra que tiene un moral y por la cabezada por el Ejido. Y tiene treinta y seis pies de 
largo y treinta de ancho y a la entrada de dicha casa tiene un callejón, que entra en la dicha casa de 
once pies en ancho y cuarenta pies en largo y esta parte de la dicha casa esta caída.

Un sitio de casa caída, en lo alto, por una parte de ella pasa el Camino que va al Rocan y con un huer-
to y por las otras con casas y un solar, ya tiene pocas paredes engrestadas y su medida es de 41 pies en 
largo por 21 pies en ancho

Un corralillo que anteriormente fue casa y ahora esta cercado de tapias y en el cual solían hacer en él 
tinajas, alinda con el Camino que va a Durcal, y va el acequia y por otra parte un huerto u una casa.

Un huerto de cuatro marjales y medio que tenía muchos árboles frutales y que ahora tiene 53 morales, 
1 peral, 13 cerezos, 1 castaño, 1 olivo, 2 granados y 1 serval.

Una haza que alinda con la huerta descrita anteriormente de un marjal y que tiene 10 morales y 1 
manzano y que pasa por su lado el Camino que va al Rocan.

Un pedazo de tierra de medio marjal poco más o menos, que es linde con casa y huertos y con una calle 
que va en medio un macaber.

Un pedazo de tierra de medio marjal, con 20 morales que alinda con huertos y una casa, y por otra 
parte con calle y casas.

Un macaber que esta dentro de un huerto y que alinda con calles por todas partes y por una casa, y por 
la parte de abajo pasa la calle Real y hay un huerto.
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Un macaber que esta dentro de una huerta cercada, que alinda con calle principal, frontero a una casa, 
y tiene por ambos lados tapias, y por la parte de arriba esta la torre y un huerto. Frontero a la calle hay 
un jorfes que divide el dicho macaber.

Un macaber de cinco marjales, que ahora tiene morales, ciruelos y otros árboles frutales, que esta 
cercado, alinda por parte de abajo con una calle que va al aljibe y con otra calle que va a la Iglesia y 
con casa de la Sacristía. Tiene 114 morales y ciruelos.

Una haza que era macaber de dos marjales y medio junto a la Iglesia nueva, que alinda con calle que 
va a la Iglesia y al Partidor, y por otra con casas y huerto. Tiene 47 morales.

Un macaber cercado de dos marjales, que esta por encima de la Iglesia, que alinda con calles y veredas 
y esta frontero con casas.

Un macaber por abrir por bajo de la dicha era que lo parte el acequia, de dos marjales y tiene 12 mora-
les y 1 ciruelo, alinda con acequia y por la parte del río con un camino que es la carrera del ganado que 
va a la Sierra, y por parte de la Iglesia con el camino que va al molino y el acequia que va al dicho 
lugar  y el que cae hacia la Iglesia tiene unas paredes de tapia.

Una haza que era macaber, con 24 olivos, que es de cuatro marjales y alinda con albercas de Lino y 
acequia y camino que va al lugar de Acequias, por la otra parte con el barranco que esta arrimado.

Un macaber encima de la Iglesia Nueva, que esta cercado de tapias, parte de ellas caídas y por la parte 
de abajo del macaber entre él y la Iglesia pasa una acequia, y por la parte del Sol con camino que va 
del dicho lugar a la Sierra y al molino alto del pan y por aquel cabo del camino, linda la era de la Iglesia, 
y por la cabezada casa y solar del Beneficio.

 
Un macaber junto a la Iglesia a las espaldas de ella, que será medio cuarto de marjal que se entiende 
por una octava parte, que alinda por parte de abajo con moraleda de la Iglesia y con una huerta, y por 
la parte de arriba con sitio de dos marjales.

Un macaber que esta frontero de la puerta del Sol de la Iglesia Nueva, que llega por la parte alta a él 
la acequia, y va por lo alto del lugar encima del horno de la Iglesia, y por la parte del Sol con otra 
acequia que baja por medio del lugar, y por la parte baja otra acequia que pasa por bajo de la Iglesia, 
de manera que lo que esta de unas tapias adentro hacia la Iglesia y lo que esta de hacia las tapias de 
suso deslindado es todo macaber de la Iglesia y tiene a la parte alta un cerezo junto a la acequia alta.

Una era de cocer pan que esta por encima de la Iglesia, alindando con camino que va a la Sierra y al 
molino, y por el barranco la acequia que viene del dicho molino y que es de Su Majestad, y viene al 
lugar y será de medio marjal.

Fig. 7.  MacaberFig. 6.  Torre Alminar de la Mezquita
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La octava parte de una alberca de cocer lino, de seis pasos en largo y cinco en ancho, que es de largo 
la parte de la Iglesia y es a la parte donde está el agua en ella, y a la parte de abajo alinda con huerta y 
camino que va al molino de aceite. Todo es por bajo en el Pago del Corbijo y por la parte de hacia 
Durcal, va el camino al Margen.

Una almadraba de hacer ladrillo y teja que es junto a la laguna que tiene alrededor  de ella una anega-
da de tierra y que ahora queda amojonada, por la parte de abajo hay barrancos de donde se sacaban la 
tierra para hacer la dicha teja y ladrillo”.

A continuación se describen los Bienes rústicos  y tierras de regadío:

Tierras de regadio

TIERRAS MARJALES SUPERFICIE

Bancales
Hazas

      4
2.315

  2.100 m2
1.215.375 m2

1.215.396 m2
/

121,54 Ha

“Tres bancales de tierra juntos unos con otros de tres marjales y medio, que los parten jorfeles y alin-
dan con el barranco del río y por bajo con otras tierras y por lo alto con las albercas y un olivar de la 
Iglesia.

Una haza de marjal y medio, de riego, con el haza que le pertenece, que esta por la haza más baja de 
las anteriores descritas, y alinda con el camino que iba antiguamente a Acequias.

Una haza de tres marjales, de riego, con el agua que le pertenece, que alinda por una parte con el 
barranco del río y por las otras con tierras.

Una haza de dos marjales y medio, de riego, con el agua que le pertenece que alinda con las eras que 
están por bajo del camino que va a Murchas y por arriba con dos caminos que van igualmente a 
Murchas. 

Una haza por bajo de las eras de horca de dos marjales, de riego, con el agua que le pertenece, que 
alinda por arriba con las mismas eras y que tiene dos estacas de olivo.

Una haza de un marjal, de riego, con el agua que le pertenece, que tiene dos olivos y un moral.

Una haza de un marjal, de riego, con el agua que le pertenece, que alinda con bancales y hazas 
varias.

Una haza de un marjal, de riego, con el agua que le pertenece, que alinda con la haza de la Iglesia suso 
dicha, y con el camino que va al Margen y tenia en la cabezada un moral de dos piernas y que ahora 
no hay memoria de él.

Una haza de riego, con el agua que le pertenece, de un marjal, que esta cerca del barranco y que alinda 
por la parte de arriba con una vereda que va al barranco y con otras hazas.
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Una haza que tendrá un marjal y medio, que es larga y angosta, que alinda con el camino que va del 
dicho a lugar al Margen y vereda que va al barranco y otras tierras.

Otra haza de dos marjales, de riego, con el agua que le pertenece, que alinda por parte de arriba con 
vereda que va al barranco y haza de la Iglesia.

Tres plantones de moral nuevos y un sitio de moral viejo que se ha perdido, que esta en tierras jorfes 
de hazas varias.

Ítem, por bajo de los dichos morales, una haza de riego, con el agua que le pertenece, de cuatro mar-
jales, que alinda por alto con tierras del Beneficiado, y por otros lados tierras y camino viejo que va al 
lugar de Acequias, y tiene un moral en el jorfes.

Una haza de marjal y medio, de riego, con el agua que le pertenece, alinda con el camino viejo que va 
del dicho lugar a Acequias y con haza de la Iglesia.

Una haza de riego, con el agua que le pertenece, de un marjal y algo más, que alinda con haza de la 
Iglesia, con camino que va a Acequias y por alto con otras tierras.

Una haza de dos marjales, de riego, con el agua que le pertenece, que alinda con el camino que va del 
dicho lugar a Mulchas y por las demás partes con otras tierras”.

Y así prosigue el documento, hasta relacionar todos los bienes rústicos de la Iglesia, que finaliza 
con:

“Una haza de un marjal que alinda por la parte alta con tierras del Beneficio y por parte del Sol igual-
mente con tierras de la suerte del Beneficio, y por el Poniente el camino y una acequia que va al 
Margen”.

A continuación se sigue describiendo los Bienes rústicos  en tierras de secano:

Tierras de secano

TIERRAS FANEGAS SUPERFICIE

Hazas 5 Fanegas y 3 cuartillas 37.027,47 m2
/

3,70 Ha

“Una haza de secano, que esta por debajo de la dicha almadraba, de dos fanegas de sembradura, que 
alinda con camino que va de Granada a las Alpujarras.

Una haza de secano, de fanega y media de sembradura, que esta por arriba de la descrita anteriormen-
te y que por medio de ambas pasa el dicho camino de Granada a las Alpujarras, y por la parte alta tiene 
un balate en la misma linde.

Una haza de tres cuartillas, de sembradura, de secano, por bajo de las eras del Margen, cerca de una 
lagunilla pequeña, que esta en un cerro y por bajo va a dar al camino de Granada a las Alpujarras, y 
llega hasta el medio de una cañada. Toda ella queda amojonada y un mojón esta en los bajos de una 
retama.
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Una haza de fanega y media de sembradura, que es por bajo del camino Real que va de La Alpujarra 
a Granada, y alinda por la parte de Durcal y el camino Real, un arroyo arriba, que por la otra parte del 
arroyo entre el camino Real esta un haza”.

A continuación se describen las Viñas:

Viñas

TIERRAS MARJALES SUPERFICIE

Tierras de 
Viña

27      14.175 m2
/

1,41 Ha

“Una viña en el Margen, de cuatro marjales, de riego, con el agua que le pertenece, alinda con una haza 
y por la cabezada así mismo y por bajo otra viña.

Una viña de dos marjales, de riego, con el agua que le pertenece, que la mitas es haza y la otra mitad 
es viña, lo que es viña esta en la cabezada y alinda con camino que va a Mulchas y por bajo tierra de 
la Iglesia, arrimada esta la otra mitad de otro marjal, debajo de las mismas lindes. No tiene parra nin-
guna, aunque el Apeo Viejo dice que era viña.

 
Una viña de dos marjales, que solía ser haza y dice el Apeo Viejo que es de la Iglesia de Acequias, que 
es de riego y alinda con camino que va del dicho lugar a Mulchas y va el acequia por él, y por otras 
partes hay diferentes viñas.

Una viña de dos marjales, encima de las eras del Margen, alinda con otras viñas, y por la cabezada 
tierras de la Iglesia.

Una viña que solía ser haza, que ahora esta hecha haza, que dice que es de la Mezquita de Acequias, 
que alinda con viña de la Iglesia y por viña que fue del Beneficiado y por otra parte de hacia Durcal, 
con un olivar.

Así continua la relación, hasta acabar con todas las viñas de la Iglesia, que finaliza  con:

Un marjal de tierra que solía ser viña y ahora la mitad esta perdida y hecha gayombal y la otra mitad 
desmontada, que alinda con acequia y viña de la Iglesia”.

Seguidamente se detallan las tierras que hay en Sierra Nevada:

Tierras en sierra nevada

TIERRAS MARJALES SUPERFICIE

Hazas 18 115.912,08 m2
/

121,59 Ha
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“Una haza de cuatro fanegas de tierra, que en lo alto de ella tiene un álamo y cerca del álamo hay un 
edificio de piedras, que parece haber sido casa, y junto a ella parece que estaba la era y todo esta en el 
comedio de la dicha haza y alinda por la parte de abajo con el río Torrente que desciende de Sierra 
Nevada. Y por el Poniente con un Horcajo y barranco y por la parte de la Sierra otro barranco y por lo 
alto esta una ladera de un rascabezal, que no es de provecho, y por encima alinda con haza de la 
Iglesia.

Por encima del dicho rascabezal hay un bancal grande y por encima de este bancal hay otra haza de la 
Iglesia que será de dos fanegas, que parte de ella tiene monte y parte esta calma y alinda con haza suso 
dicha, y alinda por parte de la era con haza de la Quena y Orchela, y por parte del río con una fuente 
que llaman Anaca y asomo a unos cerros de donde se parece el río y queda amojonada con mojones 
de tierra y piedras hincadas.

Una haza en la Sierra Nevada encima de las chorreras en el Toril, cerca del haza que comienza desde 
el barranco que asomado a él se ve el lugar de Nigüelas, y desde allí comienza el haza hasta la Sierra 
y va por medio de dos balates que tienen muchos espinos que llaman Erguenes, y en medio están unos 
majanillos de piedras. Y por la parte de arriba hacia la Sierra hay dos o tres piedras nacedizas y la haza 
será de dos fanegas, y cuanto más se acerca la haza hacia la Sierra se va angostando y juntándose más 
los balates, y el Toril y Choza están a la parte del cerco, y a la parte del barranco están hincados dos 
mojones en donde comienza la dicha haza y desde el mojón a la casa que dicen del Toril hay cuarenta 
y dos pasos.

Una haza a donde dicen la Malla que tendrá cinco fanegas que tiene algunas encinas dentro de ella, 
que son dos o tres encinas, en el comedio de ella, que alinda con cerro alto y por bajo y dentro de ella 
hay unas paredes de piedra.

Ítem otra haza en la misma Sierra, por bajo de la suso dicha, frontero de donde solían sacar el yeso en 
el mismo barranco, que alinda con el dicho barranco y va una ladera arriba entre unas peñas y un cerro 
donde solían cortar el yeso, y por encima de las dos va la linde, y luego viene el barranco abajo y por 
el otro lado están unas encinas. Tendrá la dicha haza cinco fanegas de sembradura y por no estar par-
tida la tierra no se saben las demás lindes, y por la parte de abajo llega a la vereda y pasa por bajo de 
ella al dicho barranco”.

A continuación se prosigue a detallar los bienes de la dicha Iglesia de Nigüelas en otras alquerías de 
la Vega:

En otros terminos municipales (Otura)

TIERRAS MARJALES SUPERFICIE

Pago de Daraxir

Pago de Conilnaguel

Pago de   Fatimadamaha

8 Fanegas, 3 Cuartillas y 10 celemines

2 Fanegas y 1 Cuartilla

2 Fanegas

51.516,48 m2

4.829,67 m2

4.024,25 m2

60.370,87 m2

6,03 Ha
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Termino de Otura – Pago de Daraxir

“Una haza de cuatro fanegas de sembradura poco más o menos, que cruza por ella el camino de 
Henijillos, termino de Otura, y ser de los bienes de la Iglesia de Nigüelas que comienza desde un cerro 
alto que es la ladera de la cuna de Faravenalaque.

Otra haza linde a la suso dicha por la parte de abajo que es de diez celemines de sembradura, que 
alinda con atorjar y aguas vertientes del dicho atorjar.

En el dicho Pago apearon otra haza de tres cuartillas de sembradura que esta junto a la casa caída de 
Daraxir, que esta perdida que alinda el arroyo con ella y la dicha haza la tenia el Xibid, vecino de 
Nigüelas y decía que era de la Iglesia de Nigüelas, la cual amojonaron y deslindaron los dichos cono-
cedores, desde el arroyo llega a unas peñas que esta a la cabezada de la dicha haza, y esta en el termi-
no de Otura.

Igualmente apearon una haza de cuatro fanegas de sembradura, poco más o menos, que cruza por ella 
el camino Chauchilles, termino de Otura y ser de los bienes hábices de la Iglesia de Nigüelas, que 
comienza desde un cerro alto que es la ladera de la Cueva de Daravenalaque”.

Termino de Otura – Pago de Conilnaguel

“Así mismo apearon otra haza en el Pago de Conilnaguel, termino de Otura, que es de una fanega y 
una cuartilla de sembradura poco más o menos que alinda con el carril de Almuñecar, por la parte alta, 
y es hacia el Poniente del dicho camino y declararon ser de los bienes hábices de la Iglesia de 
Nigüelas.

Más apearon otra haza en el dicho Pago de Conilnaguel, que es de una fanegada de sembradura, poco 
más o menos, que alinda con el camino de La Malaha y por bajo el carril de Almuñecar, y declararon 
ser de los bienes hábices de la Iglesia de Nigüelas”.

Termino de Otura – Pago de Fatinadamaha

“Más otra haza que es en el Pago de Fatinadamaha, que la dicha haza se llama así por nombre, que es 
termino de Otura, y es de dos fanegas y media de sembradura, que esta por encima del Carril de 
Almuñecar, declararon ser de los bienes hábices de la Iglesia del Padúl y Nigüelas”.

Seguidamente se dan las normas de como se llevara a cabo la distribución del agua a las tierras:

“Y declararon los dichos conocedores García de Jaén y Francisco de Ávila que todas las hazas y árbo-
les que no van declarados ser de secano, son todas de riego, y las que dice de secano son de secano y 
las que dice en la Sierra Nevada están en la Sierra, todo deslindado y apeado, presente el dicho Pedro 
de Padilla, Alcalde en nombre del dicho Concejo, que asistió a todo ello y declararon que la dicha 
Yglessia, y que bienes tienen seis horas y media de agua cada cuatro días, conforme a la costumbre 
antigua que tenían antes del levantamiento, de manera, que si el Lunes por la mañana la parte de la 
Yglessia tomaba el agua para regar, al cabo de los cuatro días cumplidos tornaba a tomarla otra vez el 
agua, y algunos días la tomaba y a de tomar por la mañana, y otros días desde el medio día a la noche, 
igualmente por la misma orden. 

Y que también era  usual que la dicha agua que tiene la Yglessia se solía arrendar de por si a quien más 
daba por ella, y esto es la orden que se tenia en el regar antes del rebelión de este reino, de manera que 
se entiende y a de entender que el agua que tienen los dichos bienes y les pertenece, es de cuatro días 
tomándola una vez de día y otra de noche”.
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ESTUDIO Y ASPECTOS PALEOGRÁFICOS Y DIPLOMÁTICOS DEL DOCUMENTO

El documento objeto del estudio, forma parte de los fondos documentales del Archivo Histórico 
Diocesano, cerca del Campus Universitario de Cartuja, con Signatura 291-F. Es un documento en 
papel de 330 x 230 mm. con 38 folios, numerados por nosotros. Las medidas de los folios son de 315 
x 220 mm. La caja de escritura tiene aproximadamente unos 280 x 160 mm. Línea tirada, el número 
de líneas por folio recto o vuelto cambia según el folio y las manos que lo escribieron, varían entre 
las 27 líneas del folio 8 recto y las 40 líneas del folio 21 recto. Todos los folios se encuentran apro-
vechados menos el folio 1, 2, 12, 15 y 26 vuelto. Son abundantes las manchas de humedad, no muy 
grandes, desde el folio 10 al folio 26, y apenas afectan a la escritura, a excepción de algunas pala-
bras.

La escritura que presenta es la cursiva corriente redondilla con tendencia a la encadenada, los astiles 
poco excedentes de la caja de escritura, inclinación a la derecha.

El tipo de letra que nos encontramos en el texto: La a híbrida, la b de ojos separados entre si, la d 
cuando es inicio de palabra es más redonda, la r y la g con lazos, la h a veces un poco inclinada y a 
la derecha, la j y la z, en bastantes ocasiones son muy semejantes, la 1, una alta y otra baja, la m y n, 
con arcos bastantes regulares, la p, con dos modalidades, la primera tiene recto su caída y su ojo se 
traza normalmente como en “apeo”, o bien puede resultar de la prolongación de un rasgo más o menos 
largo que inclinándose ligeramente hacia la izquierda describe un arco u ojo abierto que se une al 
extremo del caído, la R, mayúscula para la doble rr y r para sonido suave, la s, de doble lazo y sig-
mática, la v, con primer astil con lazo y vuelve a la izquierda el segundo trazo. (CANELLAS, 1974)

Los Nexos: Son muestra de los característicos de la letra procesal EN. ES. EST. DE. DO. etc. 

Las Abreviaturas: Por contracción como en dicha y por suspensión como en Francisco. El signo 
general de abreviación consiste en una línea recta o curva colocada encima de la palabra abreviada.

Esta línea puede arrancar de la letra final de la palabra que se abrevia, formando una amplia curva 
que envuelve toda la palabra.

Caracteres internos: La fecha del libro de Apeo presenta unos límites cronológicos extremos son 14 
de noviembre de 1572, fecha del primer documento y 26 de junio de 1574, del último documento, 
aunque el documento objeto de estudio es una Traslado del año 1592

Desde el punto de vista lingüístico es de gran interés por los topónimos y antropónimos arábigos, 
expresados en lengua castellana.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha tratado de analizar una de las instituciones que en la época que estu-
diamos tuvo entre los musulmanes de al-Andalus una gran importancia. Me he apoyado en fuentes 
jurídicas y en numerosas publicaciones que han tratado este tema y que en los últimos años han sido 
acogidas por parte de los historiadores que están interesados por este tema con un gran interés.
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Así se puede citar el trabajo reciente de Ana Maria Carballeira Debasa con su estudio sobre los Legados 
píos y Fundaciones familiares en Al-Andalus (Siglos  IV/X – VI/XII), publicado por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en el año 2.002, en el que hace un estudio de las fuentes jurídicas para 
a través de estas analizar el papel desempeñado de estos waqf o hubs (habiz) y la influencia que estos 
llegaron a tener en la sociedad andalusí.
 
Otro interesante trabajo es el llevado a cabo por Alejandro García Sanjuán en un libro que ha visto la 
luz en el año 2.002, Hasta que Dios herede la tierra. Loas Bienes Hábices en Al- Andalus Siglos X al 
XI, publicado por la Universidad de Huelva y que aunque fue el origen de su Tesis Doctoral realiza-
da en la Universidad de Sevilla.

El profesor y tutor de este trabajo de investigación D. Manuel Espinar Moreno tiene una producción 
historiográfica sobre este tema bastante amplia y que seria muy extensa de enumerar aquí, podíamos 
destacar algunos estudios como su Tesis inédita, Estructura económica de las Iglesias alpujarreñas 
a través de los libros de hábices, del año 1.980, o de investigaciones más  recientes, como El Valle. 
Libros de Apeo y Repartimiento de Melegís y Restábal  del pasado año 2.006; Bienes hábices de Abla 
y Abrucena (1447-1528). Pleito sobre ciertos hábices entre las Iglesias y Hernando de Quesada de 
1.989;  Los Ogijares: estructura socio-económica, toponimia, onomástica, según el libro de hábices 
de 1547-1548, publicado en el año 1.987; Apeo y Deslinde de los Hábices de Dilar (1547). Miscelánea 
de Estudios Árabes y Hebraicos, núm. XXIX-XXX año 1980-81, entre otros, que se harían una pesa-
da y larga lista, de producción historiográfica sobre dicha institución de los waqf o hábices.

 De toda esta extensa producción 
investigadora y, junto al documento 
encontrado en el Archivo de la Curia 
de Granada de los Apeos y Deslindes 
de los Bienes de la Iglesia de Nigüelas, 
se ha empezado por la trascripción de 
dicho documento, y procediendo a 
sacar aquellos datos más interesantes, 
pero era necesario e imprescindible, 
contextualizarlo, dando una visión de 
los pobladores de la comarca del Valle 
y la problemática del pueblo morisco 
en los años posteriores a la conquista 
castellana, con su expulsión y repobla-
ción de tierras por los  castellanos. De 
esta manera se ha hecho una estructu-

ración del trabajo haciendo una serie de síntesis de publicaciones de eminentes historiadores que han 
investigado este periodo histórico, y de esta forma se ha intentado dar una visión bastante exacta de 
la población de Nigüelas.

Como final y en síntesis de lo que se ha extraído de la trascripción del documento “Apeo y Deslinde 
de los Bienes Hábices de la Iglesia de Nigüelas”, hay que quedarse con una serie ideas como:

Fig. 8.  Localización geográfica del Valle de Lecrín
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 • La importancia que alcanzaron entre la sociedad andalusí y que tras la conquista a los castella-
nos, la institución de los Hábices.

 • Los diferentes bienes que comprendían estos (urbanos, rústicos, secano, tiendas, etc.).

 • Como eran adjudicados estos censos de arrendamiento, que tipo de estrato social los tenían, las 
relaciones que se mantenían entre la Iglesia y los arrendatarios.

 • Hemos adquirido una clara visión del lugar de Nigüelas, se ha identificado lugares que relata el 
documento, se han situado en el entramado urbano, y se ha podido verificar la expansión urba-
na que se produce ya en el s. XVII

 • Verificar la dinámica que se seguía en la adjudicación de estos censos, como se cedían a las 
personas, con el dominio útil del bien, reservándose la Iglesia la propiedad, y a cambio recibía 
un censo anual en reconocimiento de este dominio.

 • Los censos se daban a largo plazo y casi siempre eran transmitidos a los herederos mediante el 
pago de un canon de transmisión.

 • La composición de los diferentes y variados bienes de que eran propietarios la Iglesia, y median-
te estos sufragaban sus gastos.

 • El estrato social de la sociedad que tenía a censo estos bienes de la Iglesia, era más bien de alta 
posición, como así nos lo demuestra claramente el documento estudiado.

 • Es bastante rica la toponimia y antroponimia que se extrae del documento

 • Es también significativo la cantidad de árboles frutales que se poseen en hazas que son propie-
dad de otros y en estas solo se posee el sitio que ocupa el árbol.

 • La organización del sistema de irrigación, las acequias que partían del Partidor y regaban los 
diferentes Pagos.

 • La identificación de los diferentes Pagos del lugar: Ramin, Corviche, Rocan, etc.

 • Las abundantes menciones que se hace a los lugares que ocupaban macaberes, y que en ocasio-
nes eran de una gran superficie, y que todavía algunos estaban por abrir.

 • Como se diferencia cuando se cita la Iglesia Vieja (mezquita) del lugar que ocupara más tarde 
la Iglesia Nueva.

 • Los sitios de rábita

 • La importante participación que llevan a cabo los conocedores y apeadores de los lugares para 
identificar y amojonar los bienes.
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La visión que nos ha propor-
cionado el Apeo y las escritu-
ras de censo relativos a los 
bienes hábices de la Yglesia 
del lugar de Nigüelas queda-
ría incompleta si no se hace 
un estudio arqueológico sobre 
el territorio. Se tratara de 
situar y ubicar los restos 
materiales que son descritos 
en los dichos Apeos y 
Deslindes de Bienes, elabo-
ración de una serie de planos, 
determinar linderos de todos 
aquellos bienes urbanos de 
dicha localidad, como puedan 
ser: Mezquitas, rabitas, zawi-
yas, casas, hornos, mesones, 

almazaras, aljibes, tiendas, almadrabas, molinos, fuentes, etc. Y en relación a los bienes rústicos, las 
tierras de riego, de secano, y distribución del agua para el consumo humano y riego. El que estas 
fuentes nos proporcionen las medidas y la estructura de algunos de los edificios nos va a permitir 
comprobar sobre el terreno como realmente las estructuras arquitectónicas sobre las que se desarrolló 
la vida diaria de los musulmanes. Aspecto que no nos ofrecen los cronistas oficiales de la dinastía 
nazarí en sus famosas crónicas, pues, la vida de las gentes humildes en muy contadas ocasiones mere-
ció ser anotadas por aquellos cronistas.

  

Fig. 10.  Centro urbano del
lugar de Nigüelas 

1.- Ayuntamiento y Jardín Romántico; 
3 Iglesia Nueva, lugar de Rábita y 
macaber; 4 Aljibe; 7 Torre Mezquita; 
33 Molino Aceite; Centro casco anti-
guo, posible ubicación de hornos, 
molinos de harina, aljibes, varios 
macaberes y otras estructuras que son 
relacionadas en el Apeo

Fig. 9.  Vista deNigüelas
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Por todo ello el estudio que se llevara a cabo será de sumo interés, pues con ello entramos a analizar 
una de las instituciones medievales de época musulmana, que tras la conquista del reino de Granada 
pervivió hasta muy entrado el s-XVIII. Todo ello aportara mayor claridad a la vida religiosa de estas 
poblaciones en época medieval. El tema de los hábices musulmanes, es muy poco conocido a pesar 
de los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha en Granada, su Vega, Alpujarra, Guadix, Baza, 
Almería y otros lugares necesita nuevas aportaciones y enfoques, como el que se pretende en este 
trabajo, que sencillamente es conjugar las fuentes escritas y las arqueológicas, fundamento del que-
hacer histórico y sobre los que hay fundamentar la ciencia histórica.
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THE CASTLE OF SALOBREÑA (GRANADA) IN MEDIEVAL PERIOD

José Mª GARCÍA-CONSUEGRA FLORES *

Resumen
Se trata de una descripción de conjunto del territorio y castillo de Salobreña en época medieval y su transición al mundo 
castellano, así como de la madina y el alfoz que se le adscribían, basándome en la aportación de la arqueología hasta la 
fecha y en las fuentes escritas para, a partir de entonces, realizar un estudio murario de los paramentos originales que aún 
quedan en pie o que han sido reaprovechados en las labores de restauración llevadas a cabo a mediados del pasado siglo, 
en muchos puntos por desgracia irreversible, de manos de D. Francisco Prieto-Moreno.

Palabras Clave:
Territorio; Fortaleza; Madina; Alquería; Análisis murario.

Abstract
This is a description of the entire territory and castle of Salobreña (Granada province) in medieval times and its transition 
to the world Spanish, as well as the madina and alfoz it seconding based on the input of archeology so far, and in the 
written sources for, since then, mural survey of original face´s remaining in place or have been reuseds in the work of 
restoration carried out in the decade of 60 and 70 of last century, in many respects unfortunately irreversible hands of D. 
Francisco Prieto-Moreno.

Keywords:
Territory; Fortress; Madina; Alquería; Wall stratigraphy.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo representa el primer análisis de carácter arqueológico que se realiza sobre el cas-
tillo de Salobreña, por ello cabría considerarlo como un estudio que básicamente pretende sentar unas 
bases y esbozar una serie de hipótesis de trabajo que sirvan como punto de partida para futuras inves-
tigaciones que las corroboren o no, de cara a mejorar el conocimiento y comprensión de un edificio 
que se antoja paradigmático para estudiar en profundidad la transición del mundo medieval musulmán 
al moderno cristiano, o lo que es lo mismo, la confrontación y sustitución de dos culturas y modi 
vivendi, dos mundos, totalmente dispares. Y ello no sólo se reflejará en la misma fortaleza sino, y muy 
especialmente, en la estructuración, articulación y explotación del territorio.

Para ello me he apoyado, por un lado, en una recopilación fotográfica en la que se ha podido recupe-
rar el estado ruinoso en que se encontraba el castillo antes de la mencionada restauración, cosa que 
ha permitido valorar las diferentes estructuras originales y su dimensión, así como el estado de con-
servación que presentaban.
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Por otro lado, en una serie de materiales de archivo de época moderna en el que se detalla minucio-
samente las reformas emprendidas en los primeros momentos de ocupación castellana con el objeto 
de mejorar las defensas del edificio y de adaptarlo a las necesidades militares de la guarnición cris-
tiana que se instala en él en un periodo de inminente enfrentamiento con la población musulmana 
sometida.

Todo este material citado, cotejado con el trabajo de campo en sí, ha servido de gran ayuda, como 
digo, porque ha permitido contar con una base sólida a partir de la cual poder conocer y aislar todas 
aquellas estructuras originales de las creadas ex novo durante la restauración actual, así como discer-
nir las dimensiones reales de éstas en los casos en que fueron reconstruidos y/o consolidados durante 
la intervención de D. Francisco Prieto-Moreno.

Es por ello que en el caso que nos ocupa no es suficiente un somero análisis para obtener una visión 
diacrónica de conjunto ni tan siquiera de manera global, antes al contrario, se ha requerido un exhaus-
tivo tratamiento de cada uno de los lienzos, documentados gráfica y fotográficamente de manera 
individualizada y medidos in situ, en los casos en los que físicamente ha sido posible, para conseguir 
aislar las distintas fases constructivas e históricas que han dejado su impronta en la fortaleza.

En definitiva pretende ser un estudio que, aportando como elemento original la llamada Arqueología 
de la Arquitectura permita, mediante un análisis estratigráfico murario exhaustivo, discernir la mor-
fología original del edificio y su evolución a lo largo del tiempo, analizando, además, su papel y su 
incidencia sobre el territorio costero que dominaba, en concreto a finales del periodo nazarí y duran-
te los primeros años de dominación castellana (siglos XV-XVI).

1. UBICACIÓN Y ENTORNO

La villa de Salobreña se encuentra en 
el corazón de la Costa Tropical grana-
dina y forman parte de su término 
municipal Lobres, La Caleta y La 
Guardia.

Se asienta sobre un promontorio roco-
so de naturaleza caliza, de unos 110 m 
de altura con respecto al nivel del mar 
que se yergue en la llanura aluvial 
creada por el río Guadalfeo en su des-
embocadura al Mediterráneo. Al sur de 
dicha elevación se encuentra su répli-
ca, de menor tamaño y conocida desde 
el s. XVIII como el Peñón de Salobreña, 
éste adentrándose ya en el mar.

Tal es así que viniendo por la carretera 
nacional CN-343 Bailén-Motril desde Granada, a la altura de Lobres, Salobreña se resalta sobre dos 
mares: el verde de la vega creada por el Guadalfeo en su tramo final y el azul del Mediterráneo, sien-
do testigos únicos del continuo avance del primero sobre el segundo (Fig. 1).

@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 203-216

Figura 1. Vista de Salobreña y de la llanura aluvial 
creada por el Río Guadalfeo.
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El núcleo urbano, de unos 10.100 habitantes, dista 2 km de la línea de costa al sur, 7 km de Motril al 
este, y 13 km de Almuñécar al oeste; respecto a la capital, Granada, lo separan 65 km.

Las sierras del Jaral, de Lújar, del Escalate, las Guájaras, del Chaparral y de Cázulas constituyen el 
límite norte enmarcando, a modo de cavea de un anfiteatro romano, el territorio que nos ocupa, pre-
cediendo a los primeros contrafuertes de la Alpujarra y de Sierra Nevada, visibles desde la propia 
población y distantes de ella 30 y 90 km, respectivamente.

Es de este modo como el tramo final del Guadalfeo queda a cubierto de los vientos del norte, lo que 
le confiere, junto a su proximidad al Mediterráneo, unas condiciones climáticas realmente únicas y 
privilegiadas.

Se trata, en general, de un conjunto montañoso en el que afloran materiales carbonatados, tales como 
calizas, dolomías y mármoles, perteneciente al complejo de la Bética sur, con elevaciones importan-
tes y un relieve muy abrupto (NAVAS RODRÍGUEZ Inédito, a). El Tajo de los Vados, tallado por el 
lecho del río Guadalfeo y cuyas aguas riegan de norte a sur todo este territorio, lo divide en dos de 
manera que la sierra del Jaral, del Chaparral, de Cázulas y Las Guájaras quedan a poniente del Tajo 
y la del Escalate y Lújar a levante. 

Toda esta zona se articula en torno a la montaña, el mar y, sobre todo, el río Guadalfeo (del topónimo 
árabe Wadi-l-fa´y, literalmente Río del Puerto si bien muchos autores árabes se refieren al Río de 
Salobreña o de Motril, según el caso), auténtico eje vertebrador de todo este territorio y que tiene su 
nacimiento en Sierra Nevada a 2.909 m de altura, en el llamado Peñón del Puerto.

El clima es de características mediterráneas semiáridas con un régimen térmico subtropical, único en 
Europa, del que gozan sus gentes, con temperaturas medias anuales de unos 17 ºC; la media invernal 
es de unos 12 ºC, cosa que permite “veranear” durante buena parte de los meses de invierno (NAVAS 
RODRÍGUEZ Inédito, a).

Lo que hoy vemos al visitar Salobreña y sus inmediaciones no es más que el resultado de las impor-
tantes transformaciones del entorno sufridas por causas antrópicas y naturales. La extensa y fértil 
llanura aluvial que en la actualidad se puede contemplar, siglos atrás era una espléndida bahía, en la 
que el promontorio rocoso donde se asienta la villa de Salobreña y el cercano Monte Hacho constituían 
sendas penínsulas encaradas a mediodía, quedando el Peñón aislado de tierra firme.

El hoy delta del Guadalfeo, de unos 8 km cuadrados, se ha ido conformando a medida que dicho río 
ha ido colmatando sedimentos en su morir al mar, de manera que le ha ido comiendo terreno a éste y 
ha hecho del promontorio de Salobreña un enclave rocoso en tierra firme, así como el Peñón ha deja-
do de ser una isla.

Todo este proceso de colmatación fue estudiado por Oswaldo Arteaga 1 y Hermanfrid Schubart 2, en 
colaboración con los geólogos alemanes Horst Dieter Schulz 3 y Gerd Hoffmann 4, en el proyecto 

1  Universidad de Sevilla.
2 Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.
3 Universidad de Bremen.
4 Universidad de Kiel.
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titulado “Proyecto Costa” 5. Éste se desarrolló desde 1985 hasta 1988 con el objetivo de delimitar la 
línea de costa andaluza en la época de las colonizaciones mediante estudios y recursos geológicos y 
arqueológicos.

En él se intentaron analizar los cambios del paisaje y del medio conjuntando la incidencia de los 
factores antrópicos y naturales. Los resultados obtenidos constataron que dicho proceso parece haber-
se iniciado hacia el 6000-5000 a.C., unas fechas en las cuales el río Guadalfeo desembocaba en una 
amplia bahía, a unos 4 km de distancia al norte de la actual línea de costa.

El inicio del proceso parece relacionado con la erosión que produjeron al terreno las nuevas activida-
des agrícolas y ganaderas del hombre neolítico, dando lugar a una cierta torrencialidad, bien que 
mínima, del río, lo que ocasionó deposiciones aluviales en la antigua bahía.

A partir del s. XVI el proceso se acelera de manera precipitada debido a la transformación que sufre 
el Medio por parte de los nuevos pobladores castellanos y su modus vivendi, los cuales propiciarán 
una transformación importante del entorno y los recursos obtenidos de él. La consecuencia será una 
fuerte erosión del suelo fruto de la cual los cauces fluviales de las diversas ramblas y del propio 
Guadalfeo se tornaron más torrenciales, produciéndose así una rápida sedimentación en la desembo-
cadura y creándose la extensa y fértil vega que en la actualidad podemos contemplar (ARTEAGA 
MATUTE 1990).

De este modo en los últimos 500 años la península que representaba el promontorio rocoso de 
Salobreña queda colmatada por las aportaciones aluviales, habiendo en la actualidad sobrepasado 
unos 2 km por la línea de costa. Pero no sólo el mencionado promontorio sino también la pequeña 
bahía que se abría al sur de él, donde hoy se encuentra La Caleta, y parte del Peñón el cual ya presen-
ta casi medio cuerpo en tierra firme.

2. ORGANIZACIÓN DEL POBLAMIENTO Y DEL TERRITORIO DE SALOBREÑA 
EN EL PERÍODO NAZARÍ Y LAS TRANSFORMACIONES CASTELLANAS.

El territorio de Salawbinya comprendía el tramo final del curso del Guadalfeo y las áreas que de algu-
na manera se le vinculaban, como es el caso del valle de río de la Toba, en la zona de Los Guájares. 

A la llegada de los castellanos los enclaves rurales (las alquerías o qurà, comprendiendo en dicho 
concepto no sólo el núcleo propiamente dicho, sino también el territorio que se le adscribe a nivel 
local) se presentan bien formadas, con unos límites bien definidos y estructurando de manera eficien-
te un cierto territorio (así como sus recursos) circundante en el cual la agricultura de regadío era su 
base esencial (TRILLO SAN JOSÉ 2004).

Este territorio se constituía como distrito (o Iqlim) controlado por una ciudad: madina Salawbinya, 
llamada Villa por los castellanos, que organiza y estructura todo este conjunto del bajo Guadalfeo sin 
que por ello existiera sumisión fiscal y administrativa respecto a ella por parte de los asentamientos 
rurales más que el meramente tributario.

5 Proyecto autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y financiado 
por la Fundación Volkswagen.
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Y es que el mundo campesino, aunque conectado con la vida comercial urbana, tenía una cierta auto-
nomía. En el caso que nos ocupa las formas de tenencia de la tierra propias de estos ámbitos rurales 
caracterizados por pequeñas propiedades particulares de las comunidades campesinas libres conviven 
con propiedades de arrendatarios de abolengo, principalmente con propiedades reales (mustajlasat).
La Madina era, pues, el centro rector de gran parte de la vida política y detentaba un fuerte poder de 
atracción económicamente hablando.

Cuando la zona cae a manos castellanas toda esta estructura territorial y sistema organizativo nazarí 
topará frontalmente con el que traen los cristianos dando lugar a una brutal fractura. Así se refleja en 
la documentación castellana (léanse Libros de Apeo, de Repartimiento, Bienes Habices), gracias al 
alto grado de detallismo de ésta se ha podido conocer todo este sistema de organización espacial rural 
nazarí, en el caso concreto de Salobreña en la actualidad en proceso de estudio (MALPICA CUELLO 
2006).

Tres son los elementos, así como su interrelación, que nos permiten analizar la estructura de pobla-
miento medieval en la zona de Salobreña, a saber: la fortaleza urbana, la ciudad o madina y su alfoz 
(MALPICA CUELLO 1996:132). Si bien el primero de ellos ya apunta unas determinadas intenciones 
sobre su entorno según su entidad y características, es en buena medida el tercero de estos elementos 
el que nos mostrará más claramente cómo se estructuraba y organizaba el poblamiento y territorio que 
circundaba la madina y que se le adscribía.

No hay que entender Salobreña simplemente como una fortaleza (ya sea hisn, alcazaba o alcázar) o 
como una madina si no es atendiendo a las relaciones que mantiene con su entorno y los núcleos 
rurales que se le adscriben, esencialmente las alquerías (al-qurà), fundamentales en este sentido, y al 
grado de reciprocidad de estos contactos.

En este sentido ya desde un primer momento los castellanos reconocen un cierto peso de la vida 
urbana con respecto al mundo rural, de tal manera que detectan una distribución territorial organiza-
da en distritos (aqalim) en los cuales la madina rige como elemento central y polarizador una serie de 
alquerías dispersas en el territorio circundante que, a su vez, articulan y explotan una serie de  sub-
conjuntos territoriales que acaban por configurar, en este caso, lo que es la Tierra de Salobreña.

Gracias a una relación castellana de finales del s. XV (MALPICA CUELLO 1996: 163) conocemos 
la existencia en el hinterland, por así decirlo, de Salobreña de un total de diez alquerías, haciendo 
mención, además, de sus respectivos vecinos, resultando un total de 390 6.

A partir de esta relación se puede observar como las distintas alquerías se agrupan de manera que 
conforman tres subconjuntos territoriales bien diferenciados y con una entidad propia que los carac-
teriza frente al resto (MALPICA CUELLO 1996: 164) (Lám. 1).

El primero de ellos se organiza en el entorno más inmediato a la desembocadura del río Guadalfeo, 
en las suaves lomas que asoman a la llanura aluvial así como en la boca del Tajo de Los Vados, estas 

6 En esta relación la propia documentación no incluye dos alquerías de la margen izquierda del Guadalfeo: Motril y Jolúcar; tan sólo 
cita la de Pataura en este lado del río debido a su gran proximidad con éste. De la ubicación de Soluta y Balardes nada se sabe aún 
hoy día con exactitud.
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son: Alhulia, Molvízar, 
Soluta, Lobres, Pataura y 
Balardes.

Se trata de alquerías 
próximas y vinculadas, en 
cierta manera, a la vega 
holocénica y estructura-
das esencialmente, y 
como es norma general en 
este tipo de núcleos, a 
partir de un área irrigada.
El segundo subconjunto 
se sitúa en el área inme-
diata a la entrada del 
Guadalfeo en el Tajo de 
Los Vados en dirección al 

mar y lo configuran los asentamientos de la Benardila y el de Vélez Benaudalla los cuales, a pesar de 
estar fuera de la zona de la vega holocénica, se adscribían y relacionaban con Salobreña, jugando un 
papel esencial en el control del paso hacia dicha vega y la salida al mar desde Granada y la 
Alpujarra.

Zona ésta con una intensa ocupación ya desde antiguo debido, no sólo a su estratégica situación, sino 
también por gozar de buenas tierras y constante abastecimiento de agua procedente de las resurgencias 
naturales de la región.

El tercer subconjunto se articula en torno al valle del Toba, afluente del Guadalfeo al cual aporta sus 
aguas en su margen derecha antes de que éste se adentre en Los Vados y después de haber dejado atrás 
la localidad de Vélez de Benaudalla. En este caso sí que hemos podido contar con la aportación de la 
arqueología, tanto a nivel de prospección superficial como de intervenciones arqueológicas, lo cual 
ha permitido un mejor conocimiento de su poblamiento y evolución (CRESSIER et al.1987). Los 
núcleos que lo configuran son las llamadas Guájaras: Guájar la Alta, Guájar Faragüit (de Enmedio) 
y Guájar la Baja (o Fondón).

Una vez en manos de los castellanos la configuración y estructuración, así como la explotación, de 
los recursos naturales y del territorio de Salobreña cambiará de manera radical, fruto de lo dispar de 
esta nueva sociedad cristiana que se instala en estos territorios de tradición islámica. 

De la entrega de Salobreña a manos castellanas pocos son los datos que conocemos a nivel de docu-
mentación de archivo. Como bien es sabido entra en la órbita cristiana con la rendición de El Zagal 
en Navidad de 1489, cuando éste cedió sus posesiones a los Reyes Católicos, entre las cuales estaba 
la costa granadina. 

Los primeros momentos de presencia castellana en el castillo de Salobreña y su territorio se antojaron 
complicados debido a lo crispado de la situación con la población musulmana vencida, la cual se ve 
dominada por una población castellana eminentemente militar, no sólo por lo reciente de la conquis-
ta, sino porque se viven los momentos finales de la Guerra de Granada.

Lámina 1. Reconstrucción de la Tierra de Salobreña en época nazarí.                                  
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Y como ejemplo más claro el asedio al que somete Boabdil la fortaleza de Salobreña, en connivencia 
con la población musulmana, en un último intento por conseguir una plaza costera con vistas a posi-
bles ayudas norteafricanas, así como una salida por mar, en el verano de 1490.

Fallido el intento la situación a nivel local se recrudece y la división entre población musulmana y 
castellana es más que evidente, quedando Salobreña y su alcazaba a merced de la guarnición caste-
llana.

Por el contrario, los ahora mudéjares se instalan en las diversas alquerías del entorno conservando en 
ellas sus bienes y propiedades en un principio ya que la ciudad y su espacio más inmediato fue ocu-
pado en exclusividad por los castellanos. Cuando no acaban por emigrar al norte de África, hecho este 
que en pocos años se generalizará, dando lugar a una importante despoblación de la zona.

En el ámbito castellano se empiezan a repartir vecindades y a dar franquicias reales que facilitasen la 
repoblación de la zona. Éstas se daban a gentes casadas que se comprometieran a residirlas durante 
un tiempo establecido, generalmente cinco años, pasados los cuales podrían venderlas si lo conside-
raban oportuno (ARMADA MORALES y ESCAÑUELA CUENCA 1982-1983; MALPICA CUELLO 
2006).

A pesar de ello, la pretendida repoblación no tuvo el éxito esperado pese a las prerrogativas reales, y 
Salobreña queda casi despoblada, a excepción de la guarnición militar de la fortaleza. Y ello a causa, 
principalmente, de la escasez de tierra a repartir, pues la mayoría fue otorgada como merced por parte 
de los reyes a personajes destacados en la conquista, propiciando de este modo la proliferación de 
grandes propiedades. Además cabría añadirle la peligrosidad de la región, más a partir de las revuel-
tas mudéjares.

3. EL CASTILLO DE SALOBREÑA EN EL PERIODO MEDIEVAL Y SU 
TRANSICIÓN AL MUNDO MODERNO

El edificio que en la actualidad podemos contemplar está conformado por una serie de recintos inte-
rrelacionados que reflejan la evolución y el devenir histórico de la fortaleza a lo largo de los tiempos, 

bien que en su 
inmensa mayo-
ría responde a 
estructuras del 
p e r i o d o  d e 
reformas caste-
llanas en los 
i n c i p i e n t e s 
años  de  su 
asentamiento y 
control a fina-
les del s. XV y 
mediados del s. 
XVI (Fig. 2).

Figura 2. Vista del castillo de Salobreña en la actualidad.
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Por un lado el alcázar-alcazaba nazarí conforma el 
recinto más interno del conjunto fortificado, esquina-
do en el ángulo suroeste de la cima del promontorio 
en el que se asienta, protegida en época castellana por 
los recintos defensivos de Levante y de la Coracha 
(al norte), creados con fines estricta y claramente 
defensivos en los orígenes de la dominación castella-
na (Lám. 2).

Se trata de una fortificación documentada en las 
fuentes por primera vez como hisn en el s. X, en el 
marco de las luchas por el control territorial por parte 
del poder omeya durante la fitna (siglos IX-X) que 
llega a convertirse en residencia y prisión real nazarí en los siglos XIV-XV. Posteriormente, tras su 
entrega en 1489 a manos castellanas, es reestructurado y readaptado a las nuevas necesidades, ejer-
ciendo el papel de punto fuerte desde donde controlar un territorio que no se pacificará hasta que se 
sofoque la rebelión morisca a fines del s. XVI (NAVAS RODRÍGUEZ inédito, b).

El presente trabajo de investigación, como se ha dicho, significa el primer análisis de carácter arqueo-
lógico que se ha llevado a cabo en dicha fortaleza, y ha consistido en un análisis murario de los para-
mentos emergentes siguiendo las pautas de lo que desde hace algún tiempo se ha venido consolidan-
do y se ha dado en llamar Arqueología de la Arquitectura (FRANCOVICH y PARENTI 1988; 
TABALES RODRÍGUEZ 2002).

Debido al carácter superficial de dicha materia no se ha podido documentar hasta la fecha elementos 
ni estructuras adscritas a las cronologías lanzadas por las fuentes documentales anteriores al periodo 
nazarí.

Es por ello que habrá que esperar a futuras intervenciones arqueológicas para poder conocer la con-
figuración y fisonomía, dado el caso, de ese primigenio hisn y su evolución hasta constituirse como 
alcázar-alcazaba en el periodo nazarí, bien que éste ha quedado fosilizado en planta en el recinto más 
interno. De este modo, y en la medida de lo posible, se esclarecería un poco más la transición de 
fortaleza a residencia-prisión real.

4. ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS EMERGENTES Y CONCLUSIONES

El análisis de las estructuras que se ha llevado a cabo ha permitido elaborar la evolución de la forta-
leza en base al estudio de los cuerpos de fábrica documentados in situ. Para ello se ha hecho uso, por 
un lado, de una recopilación fotográfica en la que se ha recuperado el estado ruinoso en que se encon-
traba el castillo antes de la restauración ejecutada a mediados del siglo pasado por parte de D. Francisco 
Prieto-Moreno, cosa que ha posibilitado valorar las diferentes estructuras originales y su dimensión, 
así como el estado de conservación que presentaban.

Por otro lado, en el material de archivo de época moderna en el que se detallan minuciosamente las 
reformas emprendidas en los primeros momentos de ocupación castellana con el objeto de mejorar 
las defensas del edificio y de adaptarlo a las necesidades militares de la guarnición cristiana que se 
instala en él en un tiempo en el que se mascaba el enfrentamiento inminente con la población musul-

Lámina 2; Alcazaba nazarí (amarillo) y 
reformas castellanas (azul).                                                           
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mana sometida. Muestra de ello es el asedio, ya mencionado, al que somete Boabdil la fortaleza meses 
después de su entrega a manos castellanas por parte de El Zagal.

Este material de archivo ha consistido concretamente en dos relaciones de visita efectuadas, una en 
febrero de 1490 (recordemos que la entrega de la fortaleza fecha de diciembre de 1489) por parte del 
comendador Ramiro (A.G.S.; Guerra Antigua; Leg. 1315; Fol. 20. NAVAS RODRÍGUEZ inédito, b); 
y otra en septiembre de 1534 a cargo de Luis Hurtado de Mendoza, Marqués de Mondéjar y Capitán 
General del Reino de Granada (A.G.S.; Cª del Sueldo; 2ª serie, Leg. 368, Fol. 442-443. NAVAS 
RODRÍGUEZ inédito, b).

Además se ha consultado otro documento en el que se hace referencia a la relación de pagos de las 
obras que se ejecutan en el castillo entre agosto de 1496 y diciembre de 1498 (A.G.S. Escribanía 
Mayor de Rentas; Leg. 678; sin foliar. ROMERO MARTÍNEZ 1995).

Todo este material citado ha sido de gran ayuda, como digo, porque ha permitido contar con una base 
sólida a partir de la cual poder conocer y aislar todas aquellas estructuras originales de las creadas ex 
novo durante la restauración de las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo, así como discernir las 
dimensiones reales de éstas en los casos en que fueron reconstruidos y/o consolidados durante la 
mencionada restauración. Y es que son muchos los ejemplos de estructuras originales encubiertas por 
revocos actuales e incluso por cuerpos de fábrica para los cuales se empleó material reaprovechado 
de los paramentos en estado de ruina.

Tanto es así que en muchos casos sólo el aglutinante de los materiales ha sido el que ha favorecido el 
aislamiento de la fábrica original respecto de la recrecida.

Es por ello que en el caso de esta fortaleza no es suficiente un somero análisis para obtener una visión 
diacrónica de conjunto sino que se ha requerido un exhaustivo tratamiento de cada uno de los lienzos, 
documentados gráfica y fotográficamente (Lám. 4-6) de manera individualizada y medidos in situ, en 
los casos en los que físicamente ha sido posible, para conseguir aislar y analizar las distintas fases 
constructivas e históricas (Lám. 3).

Tras cotejar la información 
obtenida en el campo con la 
documental y la fotográfica, 
se han constatado un total 
de cinco fases constructivas 
en las cuales hemos inclui-
do la restauración del s. XX, 
cada una de ellas fechadas 
de manera absoluta a excep-
ción de la primera, a la que 
se le ha otorgado una crono-
logía relativa mediante el 
Terminus Ante Quem que 
representa el documento de 
1490, el más antiguo de los 
que contamos. Lámina 3; planta del castillo para el análisis de las 

estructuras emergentes.
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Lámina 4; alzado del Lienzo 07.

Lámina 5; alzado del Lienzo 27.
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La FASE-I es considerada medieval por el tipo de fábricas documentadas, bien que exiguas. Se le ha 
dado una cronología nazarí aunque con perspectivas de poder concretarse un poco más en caso de 
futuras investigaciones.

Se trata de los restos conservados de lo que fue el alcázar-alcazaba nazarí (siglos XIV-XV, como digo, 
con algunas reservas) y en ella se detectan dos subfases: Tapial-1 y Mampostería-1.

La primera de ellas (Tapial-1) responde a restos de estructuras de tapial del tipo calicastrado en el cual 
se documenta la característica costra de cal en la parte externa cuya potencia se reduce a medida que 
se adentra en el cajón. En su matriz se observan fragmentos de cerámica común de cocina, no hallán-
dose ningún fósil director que nos pudiera aportar cronología alguna.

La segunda (Mampostería-1) se caracteriza por el uso de mampostería de tamaño medio-grande con-
certada en hileras más o menos marcadas por fragmentos de ladrillos y ripios. Todo ello trabado 
mediante mortero de cal.

En el caso de la Torre Vieja los mampuestos del aparejo son de gran tamaño, distribuidos igualmente 
en hileras determinadas por ladrillos y ripios, dando la impresión de tratarse de un revestimiento de 
un paramento anterior. Las esquinas están reforzadas en ladrillo.

Su adscripción cronológica se ha determinado, además de por el tipo de fábrica, principalmente por 
la relación estratigráfica respecto a fábricas castellanas que las amortizan.

Con la entrega de la fortaleza a los castellanos y la ocupación efectiva por parte de éstos en diciembre 
de 1489, en vistas de lo agitada y crispada que se preveía la convivencia con la población musulmana, 
se proyectan una serie de reformas y mejoras estructurales y defensivas en febrero de 1490 que sien-
tan las bases de lo que será la fisonomía que hoy día podemos contemplar al visitar la fortaleza.

Lámina 6; alzado del Lienzo 29.
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Dichas reformas son las que constituyen la FASE-II del estudio, en la que se determinan dos subfases, 
por un lado la denominada como Mampostería-2, representada por cuerpos de fábrica a base de mam-
puestos de mediano tamaño concertados en hileras, trabados y revocados con mortero de cal. En el 
caso de la Torre de la Coracha presenta un cuerpo inferior ataluzado a base de cajones de mampuestos 
de mediano tamaño trabados y revocados con mortero de cal, enmarcados por verdugadas de ladrillos, 
material que, a su vez, es usado como refuerzo en las esquinas.

Por otro la subfase Tapial-2 documentada como tal gracias a la relación de pagos de las obras de 
reconstrucción llevadas a cabo en el castillo en el periodo de 1496-1498 en la que se hace mención a 
la reconstrucción de la llamada ya desde entonces Torre Nueva, la cual se había visto gravemente 
afectada por el terremoto de 1494, habiéndose derrumbado parte de ella.

Y es que, en referencia a las obras que se estaban llevando a cabo en 1497 en la mencionada Torre 
Nueva, entre otros muchos gastos se menciona el pago de “…más de tres dosenas de sogas para los 
tapiales…”(ROMERO MARTÍNEZ 1995:131); y más adelante la remuneración “…a Françisco de 
Quirós, carpintero, de tres días que trabajó en faser agujas para los tapiales…” (ROMERO 
MARTÍNEZ 1995:131).

El acceso a estos tapiales físicamente no ha podido ser directo debido a su ubicación pero según se 
ha podido observar parece ser que estamos ante un ejemplo de tapial hormigonado.

La tercera fase constructiva (FASE-III) es la que acaba por conferir a la fortaleza la estructura y fiso-
nomía definitiva. El tipo de fábrica característico de esta fase es el denominado como Mampostería-3 
y consiste en cuerpos de fábrica de mampuestos de mediano tamaño, en algunos casos enmarcados 
por hileras de ladrillos (éstos de unas dimensiones de 0,30-0,14-0,04 m), todo ello trabado con mor-
tero de cal. En algunos puntos se ha observado la reutilización de bloques de tapial y de fragmentos 
de obras anteriores en los cajones a modo de mampuesto.

Pero lo que le confiere distintivo es el enlucido con que se revocan algunos paramentos: una capa de 
cal de unos 0,02 m de potencia con dos tipos de motivos decorativos incisos, uno en forma de hojas 
y otro a modo de comas o lágrimas.

No será hasta el s. XVIII cuando se intervenga estructuralmente en el castillo, constituyendo la FASE-
IV. Es la construcción de una Batería proyectada en 1767 por el brigadier e ingeniero del ejército José 
de Crane en el extremo sureste del conjunto, donde antiguamente se erigía el llamado “Torrejón del 
Aljibe”, por el aljibe de finales del s. XV que albergaba en sus cimientos (NAVAS RODRÍGUEZ 
inédito).

Se trata de una plataforma de planta pentagonal y alzado en mampostería de mediano tamaño, mol-
dura semicircular que delimita el inicio del parapeto y refuerzo de sillares en las esquinas, todo tra-
bado con mortero de cal. Es la subfase denominada Mampostería-4.

Finalmente, la FASE-V la constituye la restauración emprendida a mediados del s. XX y dirigida por 
el arquitecto D. Francisco Prieto-Moreno.

En ella se procedió a desmontar todas aquellas estructuras que amenazaban ruina y desplome, aco-
piando el material en el patio de armas para, de esta manera, reutilizarlo en la reconstrucción, la cual 
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se llevó a cabo siguiendo fielmente el tipo de fábrica original, reproduciéndolo y recreciéndolo allí 
donde se conservaba in situ.

Por desgracia también se procedió a revocar muchas de las estructuras originales, cuando no a embu-
tirlas con construcciones ex novo, lo cual no ha hecho más que dificultar la lectura diacrónica de 
conjunto si no es realizando un análisis bastante exhaustivo y con el apoyo de material complemen-
tario anterior a esta restauración.

Con esto, y retomando lo mencionado al inicio del apartado, nos encontramos ante un estudio que no 
pretende más que asentar las bases, más o menos logradas, de posibles futuras intervenciones e inves-
tigaciones que permitan corroborar, matizar o, por qué no, rectificar lo aquí expuesto y así conocer 
un poco más de la configuración, estructuración y evolución de este monumento antes de que el 
agrietado subsuelo rocoso en el que se asienta termine por ceder.

Para acabar quisiera aprovechar la ocasión para mostrar mi más sincero agradecimiento a una serie 
de personas. En primer lugar a Ángela, persona cuya inestimable ayuda en aquellos calurosos y esti-
vales días y, sobre todo, franciscana paciencia y apoyo han hecho que esto llegara a buen fin.

A Domingo Armada Morales y José Navas Rodríguez por haberme permitido tan sincera y amable-
mente el acceso a toda una serie de material y documentación, mucha de ella inédita y fruto de una 
encomiable labor y constancia a la que espero corresponder como es debido, de la cual el presente 
trabajo se ha visto enormemente enriquecido.

A todos aquellos amigos que me han ofrecido una muy valiosa ayuda en uno u otro momento, muy 
especialmente a Ángel Rodríguez Aguilera, Sonia Bordes García e Inmaculada Alemán Aguilera.

De igual modo al Excelentísimo Ayuntamiento de Salobreña por haberme dado todo tipo de facilida-
des a la hora de acceder al castillo en todo momento sin traba alguna, así como al personal de dicho 
monumento por la paciencia y colaboración.
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PROSPECCIONES GEOFÍSICAS EN LOS HORNOS ROMANOS 
DE LA CARTUJA (GRANADA). UN  EJEMPLO PARA 
OBTENER INFORMACIÓN A PRIORI

GEOPHYSICAL PROSPECTINGS IN THE CHARTERHOUSE’S ROMAN KILNS 
(GRANADA). AN EXAMPLE OF OBTAINING A PRIORI INFORMATION

José Antonio PEÑA*, Teresa TEIXIDÓ **, Enrique CARMONA**, Margarita ORFILA*

RESUMEN
La asignatura de “Técnicas de Prospección Geofísica Aplicada a la Arqueología”, del Master de Arqueología y Territorio 
(curso 2006-2007), se ha planteado a nivel docente como una propuesta para obtener información a priori mediante méto-
dos no destructivos sobre la distribución de los restos arqueológicos y las características del subsuelo de un yacimiento. 
Para ello se eligió una superficie rectangular en el yacimiento arqueológico “Alfar Romano de Cartuja” y en ella se apli-
caron las todas las técnicas de prospección geofísica más actuales, concretamente: magnetometría, tomografía eléctrica 
(ERT), tomografía sísmica y georrádar 3D (3D-GPR). Así mismo, la geometría de la zona de estudio se posicionó median-
te GPS de bifrecuencia trabajando en modo RTK. Finalmente se realizó una interpretación conjunta de los resultados.

PALABRAS CLAVE:
Prospección sísmica, georrádar 3D, tomografía, magnetometría, alfar romano.

ABSTRACT
The matter of “Geophysical Prospecting Methods Applied to the Archaeology” has been imparted in the Master of 
Archaeology and Territory (2006-2007) as a proposal to obtain information a priori through non destructive methods about 
the archaeological remains distribution and the terrain characteristics of a particular site. For this proposal, it was chosen 
a rectangular surface in the “Roman Alfar of Charterhouse” place and all the most recent geophysical prospecting methods 
were been applied. Concretely: magnetometry, electric resistivity tomography (ERT), seismic tomography and 3D ground 
penetrating radar (3D-GPR). Likewise, the geometry of the study area was positioned with GPS working in way RTK. 
Finally a joint interpretation of the results was carried out.

KEY WORDS:
Seismic prospecting, 3D-GPR, ERT, magnetometry, Roman alfar.

1. INTRODUCCIÓN 

El yacimiento del Alfar Romano de Cartuja (Granada) está situado entre la actual Facultad de Teología 
y la Facultad de Ciencias de la Educación del Campus Universitario de Cartuja. Ocupa una extensión 
de más de tres hectáreas de las que solamente se ha excavado una parte (Sotomayor, 1992, 64), aun-
que posiblemente el conjunto arqueológico sea mucho mayor y el área intervenida sea una porción 
ínfima del total.
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Las primeras noticias sobre el yacimiento se remontan a 1889, fecha en que Gómez-Moreno dio a 
conocer una serie de vestigios al NW del Monasterio de Cartuja, en el paraje denominado Cercado 
Alto (Gómez-Moreno, 1988, 27). No será hasta los años sesenta del siglo XX, y como resultado de 
los trabajos de prospección realizados entre los años 1957/62 por Pellicer (Pellicer, 1964, 317-318), 
cuando se documente la existencia de estructuras y cerámicas romanas en la Huerta de la Cartuja de 
los Padres Jesuitas.

Los primeros trabajos arqueológicos realizados en la finca de la Facultad de Teología de la Compañía 
de Jesús se iniciaron en 1964, y fueron dirigidos por el Dr. Manuel Sotomayor Muro, autor de las 
memorias de excavación. Éstas pusieron al descubierto un total de diez hornos de época romana en 
el área excavada, datados entre el siglo I y II d. C., y parte de las dependencias de un alfar. 

Durante las obras de adecuación de esta finca, una vez adquirida por la Universidad de Granada, para 
instalar en ella el Campus de Cartuja, con una serie de facultades y colegios mayores, en la vía que 
da hoy acceso al yacimiento, se documentaron, en la remoción de tierras, dos hornos más de este 
complejo.

A principios de los años 90 (1991-1993), fue concedida por la Consejería de Cultura y Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía una actuación de urgencia en el yacimiento que nos ocupa, cuya directora 
fue la Dra. Margarita Orfila. Dicha intervención se canalizaría a través del profesorado (Pablo Casado 
y Antonio Burgos) del Módulo de Arqueología Urbana perteneciente a la Escuela-Taller de la 
Universidad de Granada, que tenía como uno de sus objetivos fundamentales la recuperación del 
Patrimonio Arqueológico en terrenos de la Universidad de Granada. Arqueológicamente se intervino 
en uno de los hornos ya en parte excavado por Sotomayor en los años 60, y sobre una serie de estruc-
turas  de su entorno. Además se acondicionó y se valló de todo el yacimiento.

Desde el curso 2002/2003 se viene impartiendo una asignatura de Libre Configuración Específica, 
ofertada por la Universidad de Granada, con el título de “La práctica arqueológica. El alfar romano 
de Cartuja”, de la que han ido siendo responsables, hasta estas fechas, Margarita Orfila, Consuelo del 
Moral, Julio Román, José Afonso y Luis Arboledas. 

Durante el año 2004 se llevó a cabo una campaña de limpieza del yacimiento a cargo de la Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, bajo la dirección de Mª. José Rivas. Paralelamente la 
Delegación encargó a Dimensiones, S. C. A. la realización de un levantamiento topográfico del yaci-
miento, y entre 2004 y 2005 se realizó un proceso de consolidación de parte de los restos visibles del 
mismo, bajo la dirección de la restauradora Dª. Pilar Aragón.

2. DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

Los elementos fabricados en este complejo alfarero, documentados como consecuencia de la serie de 
excavaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento, son básicamente, además de materiales de 
construcción, como tejas (tegulae e imbrices), y un amplio repertorio de ladrillos, todo un conjunto 
de piezas de vajillas -unas hechas a molde otras a torno- en sigillata, piezas para cocinar, elementos 
para el pequeño almacenaje o de preparación de alimentos en la cocina, etc. Esas producciones fueron 
caracterizadas en las publicaciones de Serrano y de Sotomayor, tal como consta en las referencias 
bibliográficas, publicándose en 1999, después de la revisión de los materiales llevada a cabo durante 
el funcionamiento de la mencionada Escuela Taller, una síntesis de las mismas (Casado et al, 1999).
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Las características de los hornos documentados (Fig.1) varían en función del tipo de materiales que 
estaban destinados a cocer (ya fuese vajilla, materiales de construcción, etc.). Los de vajillas son de 
tamaño más pequeño, y de tamaño mayor los de otras producciones. Como ejemplos reproducimos 
la descripción de los siguientes hornos:

 • Horno 1. Consta de un praefurnium  que tiene 2,25 metros de largo y 1 m de ancho en la entra-
da y termina abrazando las dos secciones en que está dividido el horno propiamente dicho. Cada 
sección tiene un ancho de un metro y la altura de los muros conservados es de casi tres metros. 
Se conservaban aún los dos primeros arcos que separan al horno del praefurnium. La sección 
de la izquierda fue inutilizada, obturándola con tégulas y cascotes. Aparecieron también restos 
de la bóveda que cubría el praefurnium (Sotomayor, 1966, 367-368). El horno es de planta 
cuadrada en su hogar. La parrilla estuvo sostenida por muretes transversales, que apoyándose 
en las paredes y en el muro central que dividía en dos partes el hogar, formaban dos arcos cada 
uno. El horno constaba de cuatro de estos dobles arcos, que dejaban entre sí cuatro espacios 
libres en los cuales se abrían los orificios de comunicación entre hogar y cámara de cocción. El 
hogar tenía un pavimento duro, de tierra y arcilla. Los arcos estaban construidos con adobes. 
Por sus cuatro lados, el horno estaba delimitado externamente por muros de ladrillos y tégulas 
y fragmentos de escoria. Las dimensiones del horno y algunas escorias aparecidas parecen 
indicar que en él se fabricó principalmente material basto, como tégulas, ladrillos, etc. 
(Sotomayor, 1970, 714-715).

Fig. 1. Planta de las excavaciones realizadas durante el periodo 1991-1993 en el 
yacimiento. Reconstrucción de un antiguo dibujo.
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 • El Horno 2 es de planta cuadrada en su hogar. Posiblemente se dedicó a la fabricación de vaji-
lla de sigillata. Sufrió una modificación que invirtió el sentido de la carga y descarga del fuego. 
La parrilla estaba sostenida por tres o cuatro arcos simples. La cámara de cocción era cuadrada. 
El praefurnium, de planta irregular, estaba excavado en la tierra y revestido en su interior por 
un muro de ladrillos y una bóveda de adobes. Las costras de escoria fundida, fácilmente visibles, 
llegaron a cegar la salida del praefurnium, lo cual obligó a murar la comunicación del praefur-
nium con el hogar y abrir un nuevo praefurnium por el lado opuesto. Posiblemente en el segun-
do momento se produjo más sigillata, ya que la mayor abundancia y concentración de fragmen-
tos se halló en los alrededores del segundo praefurnium y a su altura (Sotomayor, 1970, 
715-716). 

Destaca el Horno 7 por su tamaño, de más de 4 metros de lado. La curiosidad del Horno 10 es que 
sea de planta ovalada con una parrilla sustentada por muros paralelos con un solo arco central). No 
se conoce su praefurnium. Posiblemente se utilizó para la fabricación de ladrillos y tégulas.

En 1965 se excavó parte de uno de sus vertederos, del que solamente pudo explorarse una parte y 
donde se recogieron producciones que no se habían cocido bien o que no alcanzaban la calidad desea-
da por parte de los alfareros productores de las mismas y que habían sido desechadas.

Además de las intervenciones arqueológicas, se han realizado estudios específicos de sus materiales, 
tal como el estudio de arqueomagnetismo llevado a cabo por Catanzariti, G., Ruiz-Martínez, V.C. y 
Osete, M.L., que ha aportado una datación en torno a fines del siglo I dC.

3. MÉTODOS GEOFÍSICOS APLICADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Tanto la distribución espacial como las características (tipos de materiales respecto del medio enca-
jante) de las estructuras excavadas suponen un banco de pruebas excelente para chequear la respues-
ta de los distintos métodos geofísicos y evaluar la complementariedad de los mismos (Fig.2a y 2b).

Fig. 2 a y b. Yacimiento de los Hornos 
Romanos de la Cartuja (Granada). El 
rectángulo explorado con todos los 
métodos geofísicos mide 20 m x 12 m y 
se sitúa  hacia el SE de la excavación. 
Las coordenadas están en UTM 
(ED-50). b) El tamaño, la distribución 
y las características físicas de las 
estructuras excavadas suponen un 
excelente banco de pruebas para apli-
car los distintos métodos geofísicos y 
analizar sus respuestas.



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 217-232

J A PEÑA, T TEIXIDÓ, E CARMONA, M ORFILA. Prospecciones geofísicas en los hornos romanos de la Cartuja (Granada) • 221

3.1. Prospección magnética

Se optó por realizar primero una prospección magnética de acuerdo con el modo habitual de proceder, 
dado que es el método más rápido de obtención de datos en campo y el primero que se usa para dis-
poner así de resultados preliminares; sobre todo cuando se trata de vastos yacimientos. Para ello se 
utilizó un magnetómetro de vapor de potasio modelo GSMP-40 v6.0 (GEM Systems, Inc.) cuya pre-
cisión absoluta es de 0.1 nT (sensibilidad 1 picotesla) trabajando en modo de pseudo-gradiente (Fig. 
3). El rectángulo se exploró mediante perfiles paralelos de ida-vuelta en dirección Norte-Sur y sepa-
rados 1m entre sí.

Fig. 3. Magnetómetro de vapor de 
potasio. Los dos sensores vertica-
les están separados 1 m. En la foto 
se va a realizar un perfil que se 
materializa siguiendo un hilo que 
une dos cintas métricas que están 
colocadas en los bordes del rec-
tángulo estudiado. En este caso se 
tomaron 10 lecturas por segundo.

Fig. 2b
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Los pasos básicos del procesado de datos han consistido en eliminar los errores de adquisición (para-
laje, spikes, etc.), disminuir el “ruido de fondo” (bandeado magnético) y elaborar una serie de mapas 
(magnetogramas) de anomalías diferenciadas: fuertes (Fig. 4a) y medias-débiles (Fig. 4b). Ambos 
magnetogramas proporcionan, por si solos, una valiosa información inicial que luego debe confron-
tarse y ampliarse con el resto de las imágenes geofísicas. El magnetograma de anomalías fuertes 
(usualmente magnetismo remanente) muestra una concentración de ellas en la parte superior (entre 
los 14 m y 20 m, según el eje de las Yes), las cuales pueden ser producidas por elementos férricos 
(como la anomalía bipolar señalada) o bien por materiales que han sufrido altas temperaturas (hornos, 
concentraciones cerámicas, etc.). En el magnetograma de anomalías medias-débiles se observan 
trazos lineales y concentraciones con polaridad inversa que pueden asociarse a acumulaciones de 
materiales arqueológicos, pero su interpretación más precisa solo podrá establecerse en base a los 
demás métodos.

Fig. 4. (a) Magnetograma de anomalías fuer-
tes en donde se pone de manifiesto que en la 
parte superior  (marcada) hay una zona anó-

mala de altos valores que podría contener 
materiales férricos o que han sufrido altas 
temperaturas (hornos, acumulaciones cerá-

micas, etc.).

(b) En el magnetograma de anomalías 
medias-débiles se detectan rasgos lineales 

y concentraciones negativas cuya inter-
pretación deberá confrontarse con el resto 

de imágenes geofísicas obtenidas.
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3.2. Tomografía eléctrica (ERT)

A partir de los magnetogramas se 
planificaron dos perfiles ERT en 
los metros x = 3 (ERT-1) y x = 9 
(ERT-2). El quipo utilizado fue 
ABEM-SAS 1000 y se montó un 
dispositivo eléctrico Wenner con 
41 electrodos espaciados cada 0.5 
m (Fig. 5). Ambas tomografías 
eléctricas han sido tratadas usado 
el programa Res2dinv (LOOKE 
M.H. ,  2002;  GEOTOMO, 
Software Inc.). En este caso el 
procesado básico ha consistido en 
eliminar las medidas erróneas y 
en establecer un proceso iterativo 
de inversión fijado para un máxi-
mo de 10 iteraciones (o un RMS 
inferior al 1%). La convergencia 
de la solución para el perfil 
ERT-1 ha sido del 5 % de error 
absoluto entre las resistividades 
aparentes obtenidas en el campo 
y las generadas por el modelo, y 
del 1 % para el perfil ERT-2.

En las imágenes resultantes (Fig. 6) se detecta un primer nivel conductor que correspondería al suelo 
agrícola y que llega a los 40 – 50 cm de profundidad. A continuación le sigue un segundo tramo que 

abarca hasta los 1.5 - 2 
m de profundidad que 
contiene las anomalías 
resistivas. Teniendo en 
cuenta los valores de 
las  resis t ividades 
halladas, las anomalías 
de resistividad media 
(por encima de los  
200 Ω/m, gama de 
verdes) podrían aso-
ciarse a materiales de 
derrumbe o adobe, y 
las anomalías de resis-
tividad alta (hasta los 
500 Ω/m, en rojos) se 
relacionarían con 
ladrillos, mamposte-

Fig. 5. Montaje de un perfil ERT. La separación entre electro-
dos se estableció en 0.5 m y se usó para ello una cinta métrica. 

En la imagen también se observa la base móvil del GPS de 
bifrecuencia utilizado para referir todos los datos geofísicos a 

un sistema de coordenadas preciso y reproducible.

Fig. 6. Perfiles de tomografía eléctrica ERT-1 y ERT-2. En ambos perfiles 
se detecta un primer nivel conductor que correspondería al suelo agrícola 

y un segundo nivel con anomalías resistivas que pueden asociarse a 
estructuras arqueológicas. 
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ría, etc. También se han detectado dos cuerpos con resistividades más altas (por encima de los 500 
Ω/m, morados) cuya interpretación también deberá confirmarse mediante los restantes métodos pero, 
a modo preliminar, podrían responder a secciones de cavidades parcialmente rellenas o a muros de 
piedra.

2.3. Tomografía sísmica de primeras llegadas

Los dos perfiles sísmicos (PS-1 y PS-2) se realizaron coincidentes con los perfiles eléctricos a fin de 
poder contrastar las imágenes eléctricas con las sísmicas. Para ello se utilizaron 24 geófonos de 40 Hz 
dispuestos cada metro, una consola de adquisición de datos (Geometrics Stratavisor NZ) y un martillo 
de 8 kg de masa disparando cada 2 m para garantizar una buena cobertura de rayos (Fig.7). La venta-
na de registro de cada disparo se estableció en 200 ms y el tiempo de muestreo fue de 25 μs.

La tomografía sísmica (en ondas P) consiste en obtener la distribución de velocidades  del subsuelo 
Vp(x,z). En este caso el procesado de las trazas sísmicas ha consistido en: 1) visionado de los registros 
de campo e instalación de la geometría, 2) lectura de las primeras llegadas de cada uno de los tiros 
realizados a los respectivos geófonos, 3)  establecimiento de los puntos de inflexión de las gráficas 
espacio-tiempo para determinar el rango de velocidades aparentes y profundidades iniciales del mode-
lo, 4) cálculo del modelo inicial de velocidades Vp(x,z) (método Delta T-V; GEBRANDE and MILLER 
1985) y, 5) cálculo del modelo final Vp(x,z) mediante un proceso iterativo que va modificando el 
modelo inicial en función de sucesivos trazados de rayos aplicando el método WET (Wavepath Eikonal 
Traveltime tomography processing; SCHUSTER 1993; WATANABE 1999). En la Figura 8 se pre-
sentan la distribución de velocidades obtenida. En ellas el primer nivel de suelo agrícola casi no se 
destaca del segundo nivel, lo cual puede interpretarse como que el grado de compactación entre estas 

Fig. 7. Montaje del perfil sísmico PS-2 (coincidente con el eléctrico ERT-2). La separación 
entre geófonos  se estableció en 1 m y se usó para ello una cinta métrica. 
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dos capas es similar. No obstante,  lo que sí se detecta bien es la base del segundo nivel que llega 
también hasta 1.5 -2.5 m de profundidad. En ambos perfiles, la profundidad de investigación ha lle-
gado a los 8 metros, de modo que las imágenes muestran un tramo basal (tercer nivel) que se ha 
asociado a los conglomerados presentes en la zona de estudio. 

En el nivel de interés arqueológico (segundo nivel) se han detectado una serie de anomalías de baja 
velocidad; lo cual puede ser un indicativo de que la mayoría de las estructuras que cortan los perfiles 
se deban a adobe, zonas de relleno y, en algún caso, también cavidades. Así mismo, para el tercer nivel 
(conglomerados) la distribución heterogénea del campo de velocidades indica una considerable alte-
ración; incluso cabe la posibilidad de que encierre algunas cavidades.

Fig. 8. Perfiles de tomografía sísmica PS-1 y PS-2 coincidentes con eléctricos. En este caso 
la exploración llega a mayor profundidad. En los primeros 2 m de ambos perfiles se detectan 
una serie de anomalías de baja velocidad que pueden asociarse a cuerpos antrópicos (relle-

nos, adobes y posibles cavidades).
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2.4. Georrádar 3D

La prospección con rádar 3D se 
realizó con una antena de 400 
MHz y una consola de adquisi-
ción de datos (GSSI, inc.). Se 
exploró todo el rectángulo 
mediante perfiles paralelos sepa-
rados entre sí una distancia de 
0.5 m. La toma de muestras se 
fijó en 1 muestra (traza) cada 2 
cm, siendo la longitud de cada 
traza de 100 ns (Fig. 9).

Para el procesado básico de los 
radargramas se ha utilizado el 
paquete específico Radan-6.5 de 
GSSI, pero para el tratamiento de 
imágenes 3D se han empleado 
programas de desarrollo propio y 
estándares de ofimática. La 
adquisición en modo rádar 3D 
supone que además de tratar cada 
radargrama individualmente 
deben seguirse una serie de procedimientos adicionales 
(LAWRENCE B. CONYERS, 2004) que culminan 
con la creación de un volumen de datos (defini-
ción de la geometría del paralelepípedo rec-
tangular e interpolación espacial de las 
trazas). El volumen construido (datos 
3D), permite la generación de una 
serie de imágenes rádar que son 
muy útiles para la interpreta-
ción arqueológica de las 
reflexiones rádar (Fig. 10, 
11 y 12). 

Fig. 9. Obtención de datos rádar 3D. La antena tiene acoplada 
una rueda marcadora que fija con precisión la distancia de 

cada traza. En la parte lejana de la imagen puede verse la con-
sola de recepción y gestión de los datos.

Fig. 10. La selección de los 
cuerpos más reflectantes 
dentro del volumen rádar 
proporciona una visión de 
su distribución espacial 
indicando las zonas de 
mayor acumulación de 
material (tanto es superfi-
cie como en profundidad.
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En este caso, las imágenes rádar obtenidas indican que en la parte superior del rectángulo explorado 
hay una distribución de reflectores con geometrías que podrían dar cuenta de estructuras arqueológi-
cas bien conservadas. Dichas estructuras empezarían a detectarse entre los 0.2 - 0.3 m de profundidad 
y llegarían hasta los 1.50 m. En la parte inferior del rectángulo las reflexiones son más superficiales 
(hasta los 0.7 m) y se presentan en forma de acumulaciones pudiéndose interpretar que hay un mayor 
grado de derrumbe.

Figura 11. Otra forma clásica de análisis es la denominada “rebanada de tiempo o de profundi-
dad”. Consiste en obtener una serie de lajas horizontales en el volumen creado, con un determina-
do espesor y a una determinada profundidad. De modo que la sucesión de estas láminas muestra la 

evolución de las reflexiones y constituye una eficaz herramienta de interpretación.
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3. INTERPRETACIÓN CONJUNTA

A partir del análisis conjunto de las anomalías procedentes de todos los métodos geofísicos aplicados, 
se está en disposición de realizar una interpretación más detallada del subsuelo que si sólo se hubiese 
aplicado un solo método (Figura 13). 

Según ello, la parte superior del rectángulo explorado (marcada con 1, en la fig.13),  puede albergar 
un horno romano bien conservado. El fuerte magnetismo remanente indicaría que se trata de una zona 
donde ha habido combustión (los materiales han superado la temperatura de Curie), y a la vez las 
imágenes rádar describen una geometría clara con reflectores que llegan al 1.5 m de profundidad 
(aproximada). El hecho de encontrar bajas velocidades (350 m/s), en la zona donde discurre el perfil 
sísmico PS-2, cabe interpretarse porque en este lugar los materiales son muy poco compactos pudien-
do tratarse de una mezcla ladrillo-adobe donde no se descarta la posibilidad de que hubiera estructuras 
vacías con relleno. Esto concordaría con la estructura de una parrilla rellena, dado que los adobes se 
utilizaban a la hora de cerrar las cámaras que iban sobre las parrillas, y que eran los espacios en donde 
se albergaban las piezas a cocer. La hipótesis de que se trate de un horno está también acorde con la 
altura en que localiza esta estructura con relación a la bajada que hace el terreno; ello significaría que 
se ampliaría la zona de hornos de este alfar, algo que no debe extrañar, dado que a la altura de la carre-
tera actual por la que se accede al mismo, se documentaron dos hornos más al hacerse esa vía. 

A continuación, por encima del metro 15 (marcada con un 2 en la fig.13) le sigue una estructura rádar 
lineal caracterizada por altas resistividades (superiores a 500 Ω.m) y baja velocidad (350 m/s) que no 

Fig. 12. La superficie 
alabeada es especialmente 

útil en arqueología ya que repre-
senta la anomalía significativa más 

próxima a la superficie. La imagen que se 
obtiene es similar a la que cabe esperar en una 

excavación por niveles naturales; sin perder de 
vista que lo que se observa en realidad son reflexiones 

que están controladas por diferencias de la constante dieléc-
trica del terreno en los contactos entre materiales. 



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 217-232

J A PEÑA, T TEIXIDÓ, E CARMONA, M ORFILA. Prospecciones geofísicas en los hornos romanos de la Cartuja (Granada) • 229

ha sido detectada por la prospección magnética. Teniendo en cuenta que próxima a la zona de estudio 
se encontraba una arqueta, este cuerpo puede ser una tubería de fibrocemento parcialmente rellena 
hacia los 9 m longitudinales (según el eje X); ello explicaría el aumento de velocidad y la bajada 
resistiva en el perfil ERT-2. En las imágenes rádar se aprecia como si la construcción de la zanja 
hubiera roto una estructura lineal inclinada que bien pudiera atribuirse a un muro.

Entre los 12 m y 15 m (eje Y), en la parte media-derecha del rectángulo, las anomalías magnéticas se 
deben a magnetismo inducido y tienen carácter bipolar. En esta zona la velocidad se sitúa en torno 
los 500 m/s y la resistividad media es de 400 Ω.m. Las imágenes rádar muestran un grupo de reflec-
tores bastante concurrentes con el horno, ya que aparecen a los 0.8 - 0.9 m de profundidad y llegan 
hasta los 1.5 m. Parece tratarse de un material homogéneo en su parte superficial (¿adobe?), pero que 
en profundidad presenta ciertas estructuras murarías; como indica la rebanada rádar horizontal corres-
pondiente a los 1.3 m (Fig.11). La interpretación de esta parte inferior podría estar de acuerdo con lo 
que ocurre en otras zonas del yacimiento, donde los ámbitos vienen señalados por paredes realizadas 
con tégulas reaprovechadas.

Fig. 13. Interpretación conjunta. Una vez superpuestas las anomalías procedentes de todos los 
métodos geofísicos aplicados, se está en disposición de realizar una interpretación más detallada 

del subsuelo que si solo se hubiese aplicado un método.
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En las partes media-derecha e inferior del rectángulo explorado aparecen concentraciones de cuerpos 
reflectores con geometrías menos claras (¿derrumbes?) que llegan a menor profundidad (en torno los 
0.7 m). Para los reflectores situados entre los 4 m y 10 m longitudinales (eje Y) poca cosa puede 
inferirse sobre su composición, excepto que la baja velocidad hallada (350 m/s) indicaría una zona 
con material muy suelto (almacenaje de piezas, cavidad rellena, depósito de arcilla, etc.). El conjun-
to de reflectores de la parte inferior presenta alineaciones más delgadas y definidas y los materiales 
que lo forman poseen un magnetismo inducido negativo (entre - 4 y -6 nT), una resistividad media 
(en trono 250 Ω.m) y una velocidad alrededor de 900 m/s; todo ello indica que podría tratarse de un 
ámbito con estructuras de ladrillo.

En la Figura 13 se ha delineado una zona (con un 3) en donde se hallan escasas reflexiones que coin-
cide también con pocas anomalías magnéticas, lo que puede ser un indicativo de pocos restos y tra-
tarse de un espacio funcional. No obstante, se ha marcado (con un 4) un sector donde hay una ano-
malía magnética significativa. En el mismo lugar, el perfil eléctrico detecta una alta resistividad (por 
encima de 500 Ω.m) y el sísmico una baja velocidad (350 m/s). Estos tres factores y el hecho de que 
el rádar no lo haya detectado podría interpretarse como la presencia de una estructura con paredes de 
adobe que se halle parcialmente rellena (¿silo, depósito de piezas?, etc.). En cualquier caso es una 
zona de dudosa interpretación.

4. CONCLUSIONES

Este estudio ejemplifica como la realización de una prospección geofísica representa una buena pro-
puesta para obtener información a priori, no destructiva, sobre la distribución de los restos arqueoló-
gicos y las características del subsuelo de un yacimiento (fig. 14).

En el presente estudio (y 
también como regla gene-
ral) la correspondencia entre 
las estructuras arqueológi-
cas y las imágenes geofísi-
cas se ha establecido bajo 
las siguientes hipótesis:

Fig. 14. Vista aérea de la 
excavación y de la imagen 

rádar del rectángulo explo-
rado. Si se descarta la 

reflexión lineal que se ha 
interpretado como una tube-
ría de fibrocemento, el resto 

de los reflectores parecen 
mostrar alineaciones coinci-

dentes con las direcciones 
principales de la excavación.
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En un medio homogéneo la respuesta de cualquier método geofísico es constante y, por tanto, no se 
producen anomalías significativas.

 1. Cuando se detecta un nuevo material con características distintas a la del medio encajante (pie-
dras, muros cerámicas, cambio litológico, humedades, etc.), entonces se producen distintos tipos 
de respuestas (hay contraste) y las imágenes que se obtienen deben ser interpretadas teniendo 
en cuenta toda la información disponible  del yacimiento.

 2. En zonas potencialmente arqueológicas, las respuestas (anomalías) con distribuciones más o 
menos geométricas pueden asimilarse a restos. Pero en ningún caso las anomalías geofísicas 
tienen adscripción crono-cultural. 

 3. Así mismo, también se pone de manifiesto como el uso de diferentes métodos está en relación 
directa con el volumen de información que puede extraerse. En efecto, cada uno de ellos tiene 
una respuesta geofísica distinta frente a los materiales del subsuelo, de modo que de su análisis 
y comparación se realiza la interpretación geofísica. Pero, posteriormente, el arqueólogo la debe 
validar ya que éste es, en última instancia, quien conoce  la arquitectura de las estructuras que 
puede contener el yacimiento.
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LAS PRÁCTICAS DE CUIDADOS EN LAS SOCIEDADES 
PREHISTÓRICAS: LA CULTURA ARGÁRICA*

THE PRACTICES OF TAKEN CARE IN THE PREHISTORIC SOCIETIES: THE 
ARGARIC CULTURE 

Eva ALARCÓN GARCÍA **

Resumen
El objetivo de este artículo es el estudio de las prácticas de cuidado como las actividades de mantenimientos más signifi-
cativas llevadas a cabo en cualquier sociedad. El ritual funerario y los estudios antropológicos realizados en varias 
necrópolis de la Edad del Bronce del sudeste de la Península ibérica han sido las principales evidencias arqueológicas 
analizadas.

Palabras Clave:
Edad del Bronce, Cultura Argárica, Mujeres, Cuidados. 

Abstract
The aim of this article will be the study of care practices as the most significant maintenances activities conducted in any 
society. The funerary ritual and the anthropological studies carried out in several Bronze Age necropolises in the south-
east of Iberian Peninsula have been the main archaeological evidences analysed.

Palabras Clave:
Bronze Age, Culture Argáric, Woman, Care. 

INTRODUCCIÓN

Las prácticas de cuidado forman parte de las denominadas actividades de mantenimiento, definidas 
como aquellas actividades relativas al sostenimiento y cuidado de cada uno de los miembros de una 
comunidad así como las prácticas relacionadas con el reemplazo generacional. Implican el cuidado 
de los miembros infantiles de la comunidad y de aquellos individuos incapaces de cuidar de si mismos 
(temporal o permanentemente) por razones de edad y/o enfermedad (PICAZO 1997: 59-60).

Los estudios sobre los trabajos de cuidados, no han sido cometidos como categorías de análisis y 
estudio en las sociedades pasadas ni presentes. El desinterés por el desarrollo de éste tipo de trabajos 
se debe a varios factores, en primer lugar, el cuidado se ha concebido como una actividad femenina 
de carácter doméstico generalmente no remunerada, sin reconocimiento ni valoración social 
(SAINBURY 1996 y 2000; SARACENO 2004; AGUIRRE 2005). En segundo lugar, se refiere a la 
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dificultad de la interpretación del registro arqueológico relacionado con los cuidados, en este factor 
metodológico ha contribuido fuertemente la inexistencia de estrategias de investigación específicas 
para el conocimiento de éste tipo de trabajos (ALARCÓN GARCÍA 2005; SÁNCHEZ ROMERO 
2007). 

En términos generales, el cuidado ha sido concebido como una actividad realizada por mujeres, cuyo 
coste para ellas es muy alto aunque su valoración social es nula. Sin embargo, son trabajos que crean 
un estrecho vínculo entre el que los brinda y el que los recibe. Basados en lo relacional, en la actua-
lidad no son sólo una obligación jurídica establecida por la ley sino que involucra emociones que se 
expresan en las relaciones familiares (AGUIRRE 2005). Por lo tanto su principal deferencia es su 
contribución en la construcción y mantenimiento de las relaciones personales y sociales que definen 
nuestra convivencia.

CONCEPTO DE CUIDADO

El concepto cuidar, cuidado, cuidadora/o, son muy comunes en nuestra sociedad, podríamos decir que 
están de moda, continuamente nos están bombardeando con frases como “cuida tu cuerpo”, “cuida tu 
mente”, “cuida tu ciudad”, frases cotidianas que escuchamos a diario. Entre éstas prevalece la indi-
vidualidad que envuelve nuestra realidad, el yo, único elemento que nos preocupa, convirtiéndose 
casi en una necesidad el hacer nuestro el medio que nos rodea para que de esa manera seamos capaces 
de concederle el valor y la importancia que tiene.

Cuidar, proviene del latín, del vocablo cogitare, pensar. Su definición “poner diligencia, atención y 
solicitud en la ejecución de algo. Atender, asistir, guardar, conservar, etc.” (Dicc. Real Academia), 
entre sus afecciones están “cuidar a un enfermo, cuidar la casa, cuidar la ropa, cuidar la hacienda, 
cuidar a los niños, etc.”. El termino cuidar, se caracterizaría en primer lugar por englobar bajo su 
definición un amplio abanico de trabajos y tareas, marcados por relaciones interpersonales y deter-
minadas por circunstancias y necesidades de diversa índole, siendo absolutamente indispensables para 
la estabilidad tanto física como psíquica de los miembros que integran cada grupo social (CARRASCO, 
2003a:5; 2003b) así como también para el mantenimiento de la cohesión familiar y comunal.

Todo el conjunto de actividades, tareas o atenciones que configuran los cuidados, cubren un amplio 
conjunto de necesidades personales tanto biológicas como emocionales básicas para el sostenimiento 
de la vida humana. Estos trabajos van desde la preparación de los alimentos, la vestimenta, limpieza 
y conservación del hogar, junto con otras actividades marcadas por los sentimientos, afectos, emo-
ciones y atenciones. A este respecto, la autora  Arlie Russell Hochschild (1990) define el cuidado 
como  “resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes que no se pueden 
considerar que sean completamente naturales o realizados sin esfuerzo....” Así, en el cuidado se pone 
mucho más que naturalidad y espontaneidad (AGUIRRE 2005:4). 

Estas actividades están presentes en la vida de todos los seres humanos, desde su nacimiento hasta el 
momento de la muerte y tras ésta (GILCHRIST 2005). Su realización es constante pero diferencial, 
sus manifestaciones las marcan los diferentes periodos vitales de un individuo (edad), el sexo al que 
pertenecen, así como el conjunto de factores externos que completan la construcción social de su vida 
(ALARCÓN GARCÍA 2005).
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Partimos de la idea de que todas las sociedades tienen un objetivo común, reproducirse y sobrevivir. 
Para conseguirlo, es necesario alcanzar un equilibrio entre las necesidades emocionales como bioló-
gicas, las denominadas “necesidades básicas” (CARRASCO 2003b:14), que consisten en establecer 
las condiciones necesarias para salvaguardar el reemplazo generacional (SÁNCHEZ ROMERO e.p. 
a). Cristina Carrasco (2003b) ha clasificado estas necesidades, en dos dimensiones, por un lado esta-
ría la esfera objetiva, íntimamente relacionada con las necesidades biológicas y compuestas por todos 
aquellos trabajos o servicios que tienen que ver con nuestro bienestar físico: protección contra las 
inclemencias del tiempo, procuración de vestimenta, cuidado del hogar y de todo el conjunto de bie-
nes muebles (artefactos) que pueden formar parte de la vida de un ser humano (CARRASCO 2003b). 
Sin embargo, el ser humano no es capaz de sobrevivir y conseguir su estabilidad vital simplemente 
con la producción de objetos (CASTRO et. al., 1996; 1998; SANAHUJA 2002; CASTRO et. al. 2002; 
ESCORIZA y SANAHUJA, 2005; SÁNCHEZ ROMERO e. p. a; ALARCÓN GARCÍA 2005; 2006) 
necesita cubrir una amplia gama de necesidades compuestas por afectos, relaciones interpersonales, 
sentimientos, atenciones, que les ayudará a  mantener una seguridad psicológica y emocional sobre 
sí mismo y el medio que les rodea. Esta es la denominada esfera subjetiva (CARRASCO 1991; 
2003a/b; CARRASCO, et al. 2003).

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS CUIDADOS

Los cuidados están definidos por toda una serie de características generales no sujetas a la tempora-
lidad ni determinadas por el espacio:

 • Los cuidados, al igual que el resto de actividades de mantenimiento (PICAZO 1997) son traba-
jos realizados en el día a día, cuyos destinatarios son los propios individuos (HIMMELWEIT 
2003:1). 

 • Tienen unos emisores y unos receptores, éstos últimos comprende al conjunto de la comunidad 
quienes se beneficiarían de éstos trabajos tanto de forma directa como indirecta, porque su fin 
es la sostenibilidad del grupo humano (CARRASCO 2003a). 

 • Son trabajos marcados por el ámbito emocional (HIMMELWEIT 2003:1). Cada uno de los pasos 
para su procesamiento están determinados por una extensa red de relaciones personales e inter-
personales. A pesar de la intangibilidad de las relaciones estás deben ser consideradas e inferidas 
en cualquier acto, trabajo o actividad humana (FREJEIRO 2005).

 • Son unipersonales y no transferibles aunque pueden dispersarse de forma individual o colectiva. 
Debemos tener en cuenta que cada ser humano tiene unas necesidades básicas y estas dependen 
de la edad, contexto o marco social, estado físico y mental, etc. (ALARCÓN GARCÍA 2005). 

 • Están marcadas por la heterogeneidad, no son actividades lineales aunque si pueden ser conti-
nuadas, por ejemplo, el padecimiento de una enfermedad, ésta determinará el tiempo y el tipo 
de atención, el espacio donde se desarrolla o el ritmo de su aplicación (ALARCÓN GARCÍA 
2005). 

 • No son trabajos espontáneos y carentes de dificultad sino todo lo contrario. Su realización y 
procesamiento requiere no sólo organización y planificación en su gestión sino también en la 
vida de la persona encargada de llevarla a cabo. Quienes se encargan de atender y satisfacer el 
conjunto de necesidades de cuidado, adquieren unas habilidades, experiencias, etc. fundamen-
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tadas éstas en el aprendizaje generacional o como también ha sido denominado como “expe-
riencia personal” (HIMMELWEIT 2003) esencial para la óptima administración.

 • El conjunto de estos trabajos están envueltos por una enorme complejidad profesional 
(MURILLO 2003; AGUIRRE 2005) convirtiendo a las personas encargadas de llevarlos a cabo 
en auténticas expertas en anatomía humana, remedios medicinales, o el instrumental necesario 
que le ayude a proporcionar el cuidado (FREJEIRO 2005). 

 • Consumen tiempo, aunque sea indeterminado y no se obtenga una mayor producción cuantos 
más cuidados se realicen. No son computables en términos mercantiles ni comerciales, por lo 
tanto no están sujetos a los sistemas económicos que rigen las sociedades capitalistas 
(ALARCÓN GARCÍA 2005).

 • Son nexo de unión entre el mundo privado y el público. El trabajo doméstico permanece ocul-
to o al menos ignorado por parte de la sociedad aunque sus resultados repercutan directamente 
en la esfera pública (ALARCÓN GARCÍA 2005).

¿QUÉ VALOR LE HA CONCEDIDO LA HISTORIA A LAS PRÁCTICAS DE 
CUIDADO?

Mecanismos de negación utilizados 

Las actividades de mantenimiento responden a la satisfacción de las dos dimensiones básicas y ele-
mentales que constituyen las necesidades humanas, cualquiera que sea su marco temporal y espacial. 
La primera de ellas, denominada dimensión objetiva, respondería al conjunto de necesidades de 
carácter biológico, la realización de vestimenta, previsión de vivienda, enfermedades, preparación de 
alimentos, etc., sin embargo, un ser humano exclusivamente con la cobertura de éstas necesidades no 
tendría un desarrollo completo, ya que requiere de la segunda dimensión denominada subjetiva; ésta 
esfera incluye el entramo de afectos, cuidados físicos y mentales, estabilidad física y seguridad psi-
cológica, en definitiva la creación de relaciones y lazos humanos, que son tan importantes y esencia-
les para el desarrollo de la vida y la continuidad humana (CARRASCO 2001: 15; et. al. 2003: 41; 
2003a: 14-15)

Se ha asumido categóricamente la asociación directa entre la dimensión objetiva con la producción 
masculina dotándola con el valor y el reconocimiento social (CARRASCO 2003a). Mientras, la 
dimensión subjetiva relacionada directamente con la figura femenina y la constitución de su identidad 
(HERNANDO 2000). Esta división social entre hombres y mujeres ha convertido a las mujeres en 
figuras inactivas, débiles, incapaces de hacer frente al mundo individualizado regido por los hombres 
(HERNANDO 2002; CARRASCO 2003a/b). 

Las prácticas de cuidados, no han sido considerados como una categoría analítica en los estudios de 
las sociedades (CARRASCO 2003a: 12). No han tenido ni el reconocimiento social, económico y 
político. ¿A qué se ha debido dicha invisibilidad, no sólo en la esfera pública sino también en la 
privada?, ¿porqué no han gozado dichos trabajos del reconocimiento social?. La respuesta es com-
pleja de definir, no obstante si podemos puntualizar diferentes hechos que han repercutido en su 
valoración pública. 
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Uno de los principales problemas a los que se han enfrentado el conjunto de las actividades de man-
tenimiento y concretamente, los trabajos de cuidados, ha sido consecuencia directa de la forma en que 
se ha estipulado el tiempo, la organización e interpretación que se hace de éste y cómo lo medimos y 
cuantificamos (CARRASCO 2001: 13; 2005: 1-2). Tradicionalmente los sistemas económicos se nos 
han presentado como autónomos e independientes, promoviendo así la ocultación de las actividades 
domésticas (CARRASCO 2003: 18-19) provocando los condicionantes para su no análisis histórico 
ni económico. Podemos decir que la tan tildada invisibilidad ha venido motivada por la concepción 
moderna de valorar el trabajo doméstico con los mismos parámetros de análisis del tiempo mercan-
tilista (CARRASCO 1991; 2001; 2003; 2005; CARRASCO et. al. 2003: 9). Con el desarrollo del 
capitalismo, vino una nueva forma de medición temporal que condicionó el trabajo como fuente 
importante para la obtención de beneficios, cuyo desencadenante será la mercantilización del tiempo 
y de la propia vida (CARRASCO 2005: 1). El sistema establecido en la jerarquía temporal es el tiem-
po mercantilizado y por lo tanto el trabajo remunerado, por lo que, todas aquellas actividades que no 
se rija bajo estos parámetros será considerado como “No-Trabajo” y la figura que se encargue de 
realizarlas como “figura no-productiva” o “figura inactiva”. De esta manera, se ha conseguido enviar 
al limbo del olvido éstas actividades (CARRASCO  2001:8; et al., 2003:9)

Sea cometido un grave error al intentar mercantilizar el conjunto de los trabajos domésticos bajo los 
parámetros cronométricos que rigen el capitalismo y la industrialización, ya que no podemos encua-
drarlos bajo éstos, porque no son actividades computables ni económica ni temporalmente desde 
criterios mercantiles porque “más que tiempo medido y pagado, es tiempo vivido, donado y generado 
con un componente difícilmente cuantificable” (CARRASCO et al., 2003: 10). Su realización está 
marcada por ritmos completamente distintos a los marcados por el mercado y el capitalismo. Este tipo 
de medición de los tiempos ha servido no sólo al patriarcado sino también al capitalismo y la moder-
nidad como instrumentos de infravaloración hacía el conjunto de trabajos considerados dentro de la 
rúbrica de lo doméstico, achacándole en primera estancia su imposibilidad cuantificable y por exten-
sión su impedimento para mercantilizarlos a través de la remuneración económica (ALARCÓN 
GARCÍA 2005). 

No se ha considerado que las actividades de mantenimiento están marcadas por los ritmos del día a 
día (PICAZO 1997; CARRASCO 2001: 3-4), de la vida cotidiana (GONZÁLEZ MARCÉN et al. 
2007) que consumen 24 horas diarias para satisfacer el cúmulo de necesidades vitales del grupo. Por 
tanto, su cuantificación se debe realizar desde el “tiempo cotidiano” (PICAZO 1997). Sin olvidar que 
son trabajos organizados, realizados con esfuerzo y dedicación, que suponen no sólo un desgaste a 
las personas que los realizan sino una enorme capacidad de organización tanto en la administración 
como ejecución de dichas actividades que tienen como beneficiarios al conjunto de la comunidad 
(ALARCÓN GARCÍA 2005). 

Otro de los mecanismos utilizados, ha sido su clasificación como trabajos “naturales”.  Las conno-
taciones que implica el término naturalización o naturales son enormes. Porque  involucran connota-
ciones biológicas, su calificativo se interpone como intrínseco a la figura que los realiza (generalmen-
te son las mujeres cada grupo social) creando lazos invisibles de unión entre las personas y las 
actividades a realizar. Ante ello, nosotros pensamos que cada sociedad tiene la capacidad de construir 
culturalmente su división sexual del trabajo (GILCHRIST 1999) dependiendo de unos u otros intere-
ses, así como la construcción del sistema de valoración recae directamente sobre el grupo. 

En base a todo esto, en primer lugar creemos que las razones actuales para no valorar los cuidados, 
es debido al coste económico que éstos supondrían. Son trabajos diarios,  realizados 24 horas diarias 
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durante 365 días, ¿Cuál sería su cuantificación económica?, desde nuestro punto de vista es incalcu-
lable, son actividades que por su propia relevancia no tienen precio económico, por lo que la reacción 
por el patriarcalismo y la modernidad ha sido enmascararlos bajo la naturalización y obligación del 
deber femenino. Todo aquello que no se considera no tiene porque ser ni valorado ni reconocido 
(ALARCÓN GARCÍA 2005).

El interés por éste tipo de trabajos por parte de las líneas de investigación es muy reciente. Los pri-
mero estudios debemos buscarlo en el entorno de los países anglosajones. Habrá unas primeras aproxi-
maciones ya en los años 70 con el impulso de las corrientes feministas en el campo de las ciencias 
sociales, pero su impulso se iniciará a partir de los años 90 con la inclusión de los estudios de género 
y mujeres (AGUIRRE 2005). Momento en que surgen los primeros debates entorno al trabajo y a el 
tiempo de trabajo, debido a dos hechos fundamentales: por un lado, la progresiva participación de las 
mujeres en el trabajo mercantilizado, que ha desencadenado el segundo hecho, la tensión entre el 
tiempo exigido por el trabajo de mercado y el tiempo dedicado al cuidado de la vida humana. En 
resumen, se tratan de dos hechos contradictorios, por un lado, la obtención de beneficios mercantiles 
y por otro lado, el cuidado de la vida humana (CARRASCO 2003a:11), su cuestionamiento en la 
actualidad ha sido básico para el replanteamiento de su relevancia. 

¿LOS CUIDADOS: UN “DON” O UN “DEBER” DE LAS MUJERES?

En la actualidad es común la consideración de que todo el conjunto de trabajos referentes a la soste-
nibilidad de la vida humana se han desarrollado en el ámbito doméstico, en el marco de la vida coti-
diana, entendiéndose así como una responsabilidad puramente femenina. Desde las Ciencias Sociales 
y la Economía se identifica la figura femenina con la imagen de “Cuidadora” (LAGARDE 2003:2), 
la encargada de satisfacer las necesidades vitales de los otros, tanto en su desarrollo como en su evo-
lución, su bienestar, en definitiva encargada de cuidar tanto la vida como la muerte de los otros 
(ALARCÓN GARCÍA 2005).

Habitualmente, la mujer ha ostentado el título de cuidadora de la comunidad a la que pertenece. A 
pesar de la dificultad empírica que supone demostrar esta afirmación tenemos indicios que así lo 
demuestran, a través de los documentos escritos y los datos etnográficos (SÁNCHEZ ROMERO e.p. 
a) aunque el mejor ejemplo de ello, es que en la actualidad son principalmente las mujeres las encar-
gadas de llevar a cabo estos trabajos. Sin embargo, esta supuesta cualidad innata de las mujeres, no es 
más que una mera construcción cultural y social, heredada y aceptada por las sociedades modernas, 
transmitida por la cultura patriarcal y asumida por la categoría de naturalidad femenina concedida a 
estas prácticas. Llegados a este punto, podemos afirmar sin ánimo de equivocarnos que a pesar de que 
la imagen de cuidadoras en femenino no es errónea, si es cierto que ha sido utilizada como mecanismo 
de control y sometimiento de las mujeres por parte de la cultura patriarcal. En la construcción de la 
Identidad de las mujeres han estado muy presentes las prácticas de cuidados, como práctica gratifi-
cante en lo emocional, como sentimientos de utilidad y validez como personas. La calificada “Identidad 
Relacional” (HERNANDO 2000: 40).

Sin embargo, la mencionada sensación de satisfacción que desprende la realización de los trabajos de 
cuidados ha sido utilizada para convertirla en una “obligación femenina” (MURILLO 2003:5), en 
“deber” requerido por parte del resto de la población, como si se tratase de un derecho por su parte. 
Se fomenta en las mujeres la satisfacción del deber de cuidar, convirtiendo dichos trabajos, en una 
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tarea ahistórica y natural de las mujeres (LAGARDE 2003:2). Estas consideraciones ya venían expre-
sadas en el contrato social, exponiendo que las mujeres debían cuidar a la población satisfaciendo las 
necesidades de los varones para que así éstos pudieran cumplir con sus condiciones de ciudadano y 
trabajador asalariado (PATEMAN 1995). De ésta manera, los trabajos de cuidados forman parte de 
las mujeres desde su niñez, permaneciendo activos, bien como tarea, responsabilidad, obligación o 
satisfacción en todo el proceso de su reproducción social (MURILLO 2003: 3). Como señala Nuria 
Varela:

Todas las mujeres son educadas desde su niñez en la creencia de que el ideal de su carácter es abso-
lutamente opuesto al del hombre: se les enseña a no tener iniciativa y a no conducirse según su 
voluntad consciente, sino a someterse y a consentir en la voluntad de los demás. Todos los principios 
del buen comportamiento les dicen que el deber de la mujer es vivir para los demás; y el sentimen-
talismo corriente, que su naturaleza así lo requiere; debe negarse completamente a sí misma y no 
vivir más que para sus afectos (VARELA 2005:66).

Uno de los requerimientos para la construcción de nuestra sociedad desde la equidad, pasa por des-
naturalizar el término de cuidado asignado al género femenino como un deber intrínsico porque “el 
cuidado como deber de género es uno de los mayores obstáculos en el camino a la igualdad por su 
inequidad” (LAGARDE 2003:3). El cuidado no debe entenderse o asumirse como una obligación, 
recreada en la figura femenina abnegada, impuesta por el patriarcado, quien ha jugado con las virtu-
des de sacrificio, entrega y renuncia de las mujeres para así mantenerlas vinculadas a una responsa-
bilidad social inherente a un comportamiento puramente marcado por pertenecer a un género deter-
minado por el sexo biológico (MURILLO  2003:5). 

La pregunta suscitada hasta éste momento es, ¿en que momento estos trabajos comenzaron a ser 
minusvalorados cuando toda la población se beneficia?. Probablemente estemos hablando del mismo 
momento en que la diferenciación sexual se convierte en la principal baza para la diferenciación social, 
cuando las diferencias comenzaron a convertirse en desigualdades (ALARCÓN GARCÍA 2005). 

VISIBILIDAD EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LAS PRÁCTICAS DE 
CUIDADOS 

En las construcciones sociales siempre han jugado un papel importante las interpretaciones del pasa-
do. Estos capítulos de la historia han sido utilizados como mecanismos de justificación de nuestra 
realidad en el presente. Las actividades de mantenimiento no han escapado a este sistema histórico, 
y en particular, los cuidados y su pretendida invisibilidad en el registro arqueológico han sido objeto 
de manipulación por parte de las interpretaciones pre(históricas) para no tomarlos en cuenta en la 
construcción de la historia. En esta pretendida invisibilidad de los cuidados no se ha tenido en cuen-
ta que lo que realmente hace importante a una actividad es la dimensión social que ésta alcanza den-
tro de un grupo humano (SÁNCHEZ ROMERO e.p. a). Hay trabajos que no tienen por qué dejar 
huella en la persona que los está realizando, sin embargo, sí que las dejan en las personas sobre las 
que se realizan dichas actividades (SÁNCHEZ ROMERO 2007). 

Nuestro análisis lo realizaremos en base al registro funerario de diferentes necrópolis de la Cultura 
Argárica en el sudeste de la Península Ibérica, entre las que se encuentra, Castellón Alto (Galera, 
Granada), Cerro de la Encina (Monachil. Granada), Fuente Álamo (Cuevas de Almanzora, Almería),  
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Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), La Terrera del Reloj (Dehesa de Guadíx, Granada), Illeta Dels 
Banyets (Campillo, Alicante), Cerro de Viñas de Coy (Lorca, Murcia). Para ello hemos elegido aque-
llas que en la actualidad cuentan con los análisis antropológicos de los individuos inhumados, estudios 
paleopatológicos de los individuos inhumados, que nos permitirá realizar una aproximación a lo 
acontecido en la vida de una persona. Podremos observar el paso o el fin de una enfermedad, así como 
los cuidados implicados para su superación y ayuda. No debemos olvidar que tanto el cuidado como 
el descuido quedan reflejados en los huesos, órganos y tejidos del cuerpo humano (DE MIGUEL 2004: 
221-222; FREJEIRO 2005), por lo que, nuestra forma o modo de vida creará un amplio conjunto de 
señales quedando registradas en nuestra armadura ósea. 

Los grupos humanos soportamos unos episodios en algún momento de nuestro  desarrollo que hemos 
denominado, “enfermedad” (FREJEIRO 2005). Su determinación a través, de los restos óseos es 
complicada. Hay muchas enfermedades que no dejan huella de su paso, como puede ser, un determi-
nado cuadro infeccioso de corta duración que no provocase la muerte del individuo. Por otro lado, 
podemos encontrar huesos sanos en individuos infantiles y juveniles, este cuadro de ausencia de 
patologías está lejos de señalar un estado saludable de los individuos sino todo lo contrario, nos hablan 
más bien de una enfermedad aguda que no llegó a afectar a otras partes del organismo como el esque-
leto. Esto indica que no existió superación de la enfermedad, ya sea por falta de conocimientos tera-
péuticos para curarla o porque hubo una decisión social para que no se dedicara tiempo de trabajo en 
el mantenimiento de su vida. Mientras que, al contrario, las señales y evidencias de regeneración 
muestran la dedicación e inversión de tiempo, esfuerzo y trabajo por parte de la comunidad (DE 
MIGUEL 2004; FREJEIRO 2005).

En el caso concreto de nuestro estudio, la cultura argárica, han sido detectados una serie de lesiones 
y patologías que caracterizan al conjunto de ésta sociedad. Nos referimos concretamente a la artrosis, 
el estrés músculo-esquelético y traumatismos (AL-OUMAOUI et. al., 2004). Son las patologías mejor 
representadas debido a su origen degenerativo y traumático, provocando una huella en el registro 
osteológico identificable con relativa facilidad (DE MIGUEL 2006). La artrosis, es una enfermedad 
degenerativa que afecta sobre todo al conjunto óseo. Está determinada y marcada por la edad 
(ROGERS et al., 1987: 180; CONTRERAS et al. 1997: 126; 2000: 298; CONTRERAS y CÁMARA 
2002: 104), aunque en su desarrollo incide fuertemente la realización prolongada de determinados 
trabajos que provocan una sobrecarga muscular (CONTRERAS, 2000; SÁNCHEZ ROMERO e.p. 
a). Ésta patología suele afectar de forma generalizada a ambos sexos. En el caso de los hombres, se 
detecta su afección sobre todo, en el sector dorsal de la columna vertebral, hombros y el conjunto del 
pie tanto metacarpianos como falanges. Mientras que en las mujeres, se focaliza en la región lumbar, 
codos y muñecas (CONTRERAS 2000: 125). Su desarrollo en el resto de la columna vertebral (cer-
vical, etc.) como en los miembros inferiores suele presentarse en ambos sexos aunque con diferencias 
en las incidencias (JIMÉNEZ-BROBEIL, et al. 2004: 145).

En el yacimiento argárico de Castellón Alto (Galera, Granada), son diferentes individuos de ambos 
sexos los que padecieron la afección de la artrosis. Los varones de las sepulturas 6 y 16 y las mujeres 
de las tumbas 75 y 90, presentan niveles artrósicos muy severos y avanzados. Mientras que ambos 
sexos presentan ésta patología en la columna vertebral, los hombres la focalizan en los hombros, 
rodillas y pies, y las mujeres, en las manos (muñecas) y rodillas (CONTRERAS, et al. 1997: 127). 
En el Cerro de la Encina (Monachil, Granada) el individuo masculino de la sepultura 14a tiene lesio-
nes artrósicas concentradas en la columna vertebral (vértebras dorsales como las lumbares). La mujer 
madura de la tumba 14b muestra nódulos de Schmorl. Ambos casos, han sido interpretados como 
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resultado de una hiperflesión continuada o prolongada de la columna. Patologías similares las encon-
tramos en los individuos adultos masculinos de las sepulturas 15 y 16, concretamente artrosis lumbar 
y hernia intradiscal dorsal, en el primero y artrosis en la rótula, en el segundo (JIMÉNEZ-BROBEIL 
y GARCÍA SÁNCHEZ, 1989-1990: 173-174).  

En Fuente Álamo (Cuevas de Almanzora, Almería), poblado de la Edad del Bronce, documentamos 
ésta patología en diferentes sepulturas de ambos sexos. La mujer adulta de la tumba 52 con poliartri-
tis crónica en las articulaciones de muñecas y toda la columna vertebral, sobre todo cervical. El indi-
viduo masculino maduro de la sepultura 54 muestra un fuerte cuadro artrítico, generalizado en el 
esqueleto óseo. En la sepultura doble número 69. El primer individuo (hombre joven) recoge los 
niveles artríticos en la articulación témporomandibular izquierda y las vértebras cervicales y lumbares, 
mientras que la mujer joven presenta artritis occipitoatloidea y en la articulación de la rodilla. La 
mujer senil de la sepultura 80, muestra señales de artrosis en las articulaciones de los codos y muñe-
cas así como en las metatarsianas y falanges de los pies. Por último, en la sepultura 89 encontramos 
un individuo masculino senil con artrosis débil en hombros, codos, caderas y rodillas y deformidad 
cuneiforme de las vértebras dorsales (KUNTER, 2000: 278-279). 

En el yacimiento metalúrgico de la Edad del Bronce, Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) tenemos 
igualmente diferentes ejemplos. Es el caso del individuo masculino maduro de la tumba 2 con niveles 
artrósicos costales, en codos y cadera. Mientras En la tumba 7 el individuo masculino maduro mues-
tra artrosis lumbar. En lo referente a las sepulturas 9 y 10, donde se encuentra una mujer madura con 
artrosis vertebral y en el siguiente caso un individuo masculino adulto con artrosis en el calcáneo.

En la sepultura 1 del yacimiento argárico de la Illeta Dels Banyets (Campillo, Alicante) se documen-
ta un individuo masculino maduro con artrosis generalizada (lumbar y cervical, rótulas, extremidades 
superiores e inferiores) y severa. El hombre adulto de la tumba 2 presenta artrosis en las vértebras 
dorsales, lumbares y en las articulaciones dístales de ambas clavículas y en falanges de los pies. En 
el enterramiento doble de la tumba 4. El hombre muestra artrosis en las vértebras lumbares y el húme-
ro, mientras que en la mujer se concentra en la columna vertebral (cervical y lumbar). En el caso de 
las sepulturas 5 y 6, cuyos inhumados son una mujer y un hombre adulto, respectivamente presentan 
hernias discales en el primer caso lumbares y en el segundo discales (DE MIGUEL 2001; LÓPEZ 
PADILLA et. al., 2006).

Por último, en el yacimiento argárico del Cerro de Viñas de Coy (Lorca, Murcia), esta patología se 
ha registrado en un solo caso correspondiente al hombre adulto de la sepultura 2 con artrosis vertebral 
y en las costillas (MALAGOSA MORERA 1997:91)

El segundo de los indicadores paleopatológicos diagnosticados en las poblaciones argáricas son los 
denominados marcadores de estrés-muscular (AL-OUMAOUI et. al., 2004). Este tipo de marcadores 
se producen en las inserciones de los ligamentos y tendones. Suelen ser causa de un aumento prolo-
gando en el desarrollo del músculo, como consecuencia de la actividad física o hiperactividad lleva-
da a cabo por los individuos así como la influencia del sexo, la edad y por los propios niveles hormo-
nales y las diferencias genéticas (JIMÉNEZ-BROBEIL et al. 2004:146). En el Castellón Alto (Galera, 
Granada) y Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) estos marcadores han sido localizados en los mismos 
individuos anteriormente expuestos afectados por las lesiones artrósicas (CONTRERAS et al. 
1997:127). En el Cerro de la Encina (Monachil, Granada) los individuos varones de las sepulturas 
14a, 15 y 16 presentan un fuerte desarrollo muscular, concentrado principalmente en los miembros 
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superiores. El caso del individuo femenino 14b, no presenta un severo desarrollo muscular, sin embar-
go, parece presumible que lo sufrió ya que refleja periostitis y su columna está totalmente dañada por 
la hiperflexión continuada (JIMÉNEZ-BROBEIL y GARCÍA-SÁNCHEZ 1989-1990: 174).

Por último, tenemos las alteraciones traumáticas, éstas son de orígenes muy diversos; pueden estar 
provocadas por caídas, sobrecargas musculares o incluso lesiones violentas (JIMÉNEZ-BROBEIL, 
et al. 2004: 147). Su visibilidad en el registro óseo es mucho mayor en relación a las anteriores pre-
cedidas por los marcadores artrósicos (JIMÉNEZ-BROBEIL et al. 2004:144). Su mayor observación, 
probablemente esté determinado por su alto porcentaje o por la huella que ésta patología mantiene en 
el esqueleto a pesar de una óptima reosificación (DE MIGUEL 2004: 221). En el yacimiento arqueo-
lógico del Cerro de la Encina (Monachil, Granada) el individuo maduro 14a, presenta una fractura 
transversal en el tercio medio de los huesos nasales y también se puede observar la fractura de tres 
costillas del lado derecho, de la sexta a la octava lo que le provocó un traumatismo simple. En cuan-
to a la primera fractura, todo hace pensar en una contusión directa, provocado probablemente en un 
enfrentamiento directo (JIMÉNEZ-BROBEIL y GARCÍA-SÁNCHEZ 1989-90: 173). Por su parte, 
en el registro funerario de Castellón Alto (Galera, Granada) tenemos al menos un caso de traumatismo. 
Corresponde con una mujer madura con fractura de fémur (CONTRERAS et al. 1997: 127). En Fuente 
Álamo, en la tumba 80 y 90 se documenta correspondiente, un hombre senil con traumatismo óseo 
en el frontal derecho y una mujer senil con fractura oblicua del fémur izquierdo, en ambos casos la 
causa pudo estar en un fortísimo traumatismo directo o indirecto (KUNTER 2000: 279).  En cuanto 
al poblado argárico de Peñalosa, encontramos dos casos con traumatismos, en primer lugar el hombre 
maduro de la tumba 2, presenta fractura de radio derecho y en la tumba 9 se documenta una mujer 
con traumatismo craneal (CONTRERAS et. al. 2000). Por último, en el Illeta Dels Banyets en el 
enterramiento número 2 la mujer adulta presenta fractura de Colles en el radio izquierdo (DE MIGUEL 
2001: 4; LÓPEZ PADILLA et. al., 2006).

Estos marcadores son utilizados generalmente para establecer patrones de actividad. La artrosis, el 
estrés muscular y los traumatismos (JIMÉNEZ et al. 2004:143), son marcas provocadas por diferen-
tes causas, entre ellas por el conjunto de actividades necesarias para mantener la producción, la eco-
nomía y por lo tanto la subsistencia, como la ganadería, agricultura, metalurgia, preparación de ali-
mentos, procesamiento del cereal (molienda), etc., Sin embargo, no debemos olvidar que estas 
lesiones o enfermedades necesitan de toda una serie de atenciones constantes o intermitentes, marca-
dos por cuidados heterogéneos, que serán definidos por el grado e intensidad de éstas lesiones en cada 
fase de su padecimiento (ALARCÓN GARCÍA 2005)

Si bien es cierto, los casos en que los cuidados son más palpables, por las huellas que dejan en la 
armadura ósea, son los traumatismos. A lo largo de los ejemplos expuestos anteriormente, encontramos 
casos en que las lesiones traumáticas marcaron no sólo el desarrollo vital sino las relaciones sociales 
entre los individuos que sufrieron la enfermedad y quien los cuidaban. Son los casos de la mujer 
madura del poblado Castellón Alto (Galera, Granada) con fractura del cuello del fémur. Esta lesión 
no llegó a consolidarse, lo que le ocasionó a ésta mujer una dependencia hacía otras personas y la 
utilización de unas muletas o bastón necesario para poder moverse (atestiguado esto último, por el 
gran desarrollo muscular de los antebrazos) (CONTRERAS et al. 1997: 126). En Fuente Álamo 
(Cuevas de Almanzora, Almería) la mujer de avanzada edad de la tumba 90, presentaba hiperóstosis 
de la bóveda craneal, probablemente causada por un fortísimo traumatismo. Dicha patología dejó unas 
graves secuelas, fuerte destrozo muscular y hematomas de alto grado, lo que le provocaría la inmo-
vilidad durante una larga temporada. Con la consolidación de la fractura del fémur izquierdo, éste se 
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recortó unos 3 centímetros quedando más corto que el derecho (KUNTER 2000: 279). Esto le oca-
sionó una cojera que probablemente salvaría como, en el caso anterior con la utilización de un bastón 
o muleta. Igualmente, sucede con los dos casos registrados en Peñalosa.  el hombre maduro de la 
tumba 2 con fractura de radio derecho le provocaría la inmovilización no solo para desarrollar cual-
quier tipo de actividad sino que su supervivencia dependería de los cuidados recibidos así como 
también le sucedería a la mujer adulta de la sepultura 9 con traumatismo craneal. (CONTRERAS et. 
al. 2000). En el yacimiento argárico de La Terrera del Reloj (Dehesa de Guadíx, Granada), encontra-
mos un individuo masculino que sufrió un traumatismo craneal, una luxación del hombro derecho y 
una fractura en el húmero derecho. Todo parece indicar que dichas lesiones fueron provocadas por 
una caída (AL-OUMAQUI y JIMÉNEZ-BROBEIL 2004) que dejó al individuo incapacitado para 
valerse por sí mismo (ALARCÓN GARCÍA 2005).  

En la zona del levante peninsular, la mujer localizada en el yacimiento de Illeta dels Banyets (El 
Campillo, Alicante) con fractura costal o el individuo de Tabayá (Aspé, Alicante) que presentaba una 
fractura de fémur, en ambos casos es apreciable la reosificación de la fractura. 

En todos los casos expuestos los individuos lograron superar las secuelas sufridas por los diferentes 
traumatismos, gracias al conjunto de cuidados tanto físicos como emocionales prodigados por el 
conjunto de la comunidad. Sin embargo, también hay casos en los que no se produce la superación 
de la enfermedad. Éste es el caso del individuo infantil de unos 18 meses aproximadamente, locali-
zado en Camramoro I (Alicante). Éste presentaba una herida en el frontal izquierdo y aunque se 
pueden apreciar signos de reosificación su supervivencia no fue larga (DE MIGUEL 2004: 221-
222). 

Aunque en este trabajo nos hemos centrado en el estudio de los individuos de diferentes necrópolis 
argáricas, las prácticas de cuidados y atenciones se remontan arqueológicamente al menos al Paleolítico 
Medio. Donde se han documentado individuos con deficiencias físicas que denotan haber sido objeto 
de diferentes tipos de cuidados realizados a distintos ritmos. Ejemplo de ello lo tenemos en el esque-
leto de Shanidar I, un individuo adulto que presenta un altísimo grado de incapacidad, estaba ciego, 
artrítico y con un brazo atrofiado. Todo este tipo de deficiencias suponen un enorme conjunto de 
cuidados: ayuda y guía para sus desplazamientos, preparación de alimentos, higiene, afectos, etc. A 
pesar de todas sus complicaciones el individuo alcanzó la madurez y contribuyó al ámbito productivo 
del grupo a través del trabajo realizado sobre las pieles, constatado por el propio desgaste dentario 
(ESCORIZA y SANAHUJA 2005:119). Otro ejemplo es el caso del individuo masculino adulto pro-
cedente de La-Chapelle-aux-Saints (Paleolítico Medio) que presentaba artritis en las vértebras cervi-
cales, deformación de la cadera izquierda, un dedo del pie aplastado, una costilla y una rodilla lesio-
nada y mandíbula rota, la causa del conjunto de lesiones (salvando la artrosis, que tiene mayor relación 
con el desarrollo de una actividad y edad) pueda ser o bien una caída fortuita o un enfrentamiento 
directo (ESCORIZA y SANAHUJA 2005: 119). Pero lo que si está claro es que su supervivencia 
estuvo marcada por la atención y los cuidados prodigados desde el grupo social al que pertenecía 
(ALARCÓN GARCÍA 2005). En yacimientos del Bronce Final como El Puig (Alcoy, Alicante) 
encontramos un individuo que presentaba una herida de arma blanca en el parietal derecho especial-
mente grave no sólo por la herida y el traumatismo causado, sino también por el riesgo de contraer 
infecciones favorecidas por las malas condiciones higiénicas sanitarias. A pesar de todo ello y gracias 
a la aplicación de cuidados, la vida de este individuo fue longeva y la causa de su muerte no estuvo 
en conexión con esta lesión (DE MIGUEL 2004: 222).
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Con el conjunto de estos ejemplos hemos querido poner de manifiesto que los cuidados forman parte 
de nuestro propio desarrollo humano, son los mediadores en nuestra continuidad como seres humanos 
y por su puesto, son la articulación entre la vida y la muerte y sus mayores apreciaciones están en la 
superación de cualquier tipo de enfermedad (FREJEIRO 2005). Sus rasgos principales son las evi-
dencias de regeneración, reosificación y por su puesto la superviviencia del individuo afectado. Es 
por ello que no debemos olvidar que todo tipo de lesiones, enfermedades, etc. ocasionarían una depen-
dencia personal del afectado hacía aquellas personas que les rodean, siendo las encargadas de mover-
los, mantener su higiene personal, su alimentación, creándose así entre ellos una serie de redes y 
relaciones personales e interpersonales, estableciendo vínculos de cooperación, coexistencias, y 
sobretodo de convivencia y superación conjunta (ALARCÓN GARCÍA 2005).  

El ejemplo más obvio de la realización de cualquier tipo de cuidado, es sin lugar a duda la propia 
superación de la etapa infantil, el caso de un recién nacido, su supervivencia al destete y por extensión 
la superación de determinadas enfermedades, como la criba orbitalia o traumatismos ocasionados por 
caídas fortuitas, suponen un triunfo para la comunidad, ya que, esta primera etapa humana es elemen-
tal para un desarrollo vital óptimo. Es un periodo que requiere unos cuidados constantes, atenciones 
individuales, etc. necesarios, básicos y elementales para conseguir que sobrevivan, el éxito es que 
consigan llegar a una edad adulta (FREJEIRO 2005) y por lo tanto son fruto de todo un conjunto de 
cuidados que van desde el momento de su gestación en adelante. 

Los cuidados de los individuos infantiles comienzan desde el momento de su gestación a partir de 
los cuidados de la madre. Una vez que tanto el embarazo como el parto han sido exitosos, se abre 
todo un camino de larga duración en el que el infante debe ser cuidado, alimentado y socializado 
(SÁNCHEZ ROMERO 2006). Los individuos infantiles necesitan y reclaman una atención cons-
tante. Hace unos 2.5 millones de años, el periodo de vida fetal de las crías de Homo paso a ser de 
veintiún meses, de los cuales solo se desarrollan nueve en el útero materno. Esto supone que las 
crías son seres dependientes de un individuo adulto, generalmente las mujeres, porque durante su 
primer año de vida el organismo está destinado a su desarrollo de tal manera que el cerebro alcan-
ce la mitad del tamaño que tendrá en la vida adulta. De esta manera el género homo tiene las crías 
más inteligentes, pero también las más frágiles y dependientes, por lo que reclaman tanto la nece-
sidad de atención y cuidado convirtiéndose en acciones esenciales para las poblaciones humanas 
(HERNANDO 2005).

El análisis de los restos óseos de los individuos infantiles de la mayor parte de las sociedades pre-
históricas muestran que los niños murieron por dos conjuntos de factores, causas endógenas, influen-
ciadas por las condiciones antes o durante el parto y causas exógenas, originadas por la calidad del 
medioambiente postnatal (HERRING et. al. 1998: 426; SÁNCHEZ ROMERO 2006; 2007). Entre 
las últimas cabe destacar la crisis sufrida por muchos individuos infantiles durante los procesos de 
lactancia y destete. El paso que realizan los individuos infantiles desde la seguridad de la leche 
materna a otro mundo de alimentos a través de la ingesta de leche de aportación animal en las pobla-
ciones prehistóricas, debió ser un periodo de alto riesgo y una causa alta de mortalidad infantil 
(SÁNCHEZ ROMERO 2006; 2007). La retirada temprana de la leche materna a un bebé puede 
provocarle diarreas y alergias a otros alimentos, ya su sistema digestivo e inmunológico no están 
totalmente formado, que junto con otro tipo de condicionantes como una salubridad insuficiente, 
provoca una alta mortalidad infantil. Como parece registrarse en poblaciones de la Edad del Bronce 
del sudeste peninsular.



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 233-249

E ALARCÓN GARCÍA. Las prácticas de cuidados en las sociedades prehistóricas: la Cultura Argárica • 245

Entre los indicadores del destete tenemos la hipoplasia dental una deficiencia del grosor del esmalte 
dentario cuyo origen es sobre todo la desnutrición, que afecta especialmente a los individuos infanti-
les tras el destete (CONTRERAS et al. 1997: 128; 2000: 295; CONTRERAS y CÁMARA 2002: 104). 
Entre los ejemplos más destacados están el caso de la sepultura 72 de Castellón Alto, (Galera, 
Granada), un individuo infantil con una severa hipoplasia que probablemente provocó su poco creci-
miento y como consecuencia su muerte (CONTRERAS et al. 1997: 128). La sepultura 4 y 5 de 
Peñalosa, así como el individuo infantil de la sepultura 1 del Cerro de Viñas (Murcia, Lorca) 
(MALAGOSA MORERA 1997) etc. Otros ejemplos de problemas nutricionales, los encontramos 
reflejados en enfermedades como la anemia y su reflejo en la criba orbitalia, esta última relacionada 
con la falta de hierro. Los datos empíricos sobre esto los podemos encontrar tanto en los individuos 
infantiles como en mujeres gestantes, lactantes, premenopáusicas (en estos momentos vitales de las 
mujeres, éstas presentan un cuadro de debilidad salubre), ejemplo de ello, es la tumba 25 de Castellón 
Alto (Galera, Granada), donde se localizó un adolescente con presencia de hipoplasia y criba orbita-
ria (CONTRERAS et al. 1997: 128). 

El destete o los periodos de lactancia, son productos de factores culturales, que suelen variar de unas 
poblaciones a otros pero no dentro de las mismas (GARCÍA GUIXÉ 2005). Ejemplo de ello lo encon-
tramos en los libros de Sorano y Galeno, donde aconsejan introducir una mezcla de miel y leche de 
cabra en la alimentación de los niños a partir de los seis meses de edad, su constatación arqueológica 
está en el yacimiento egipcio de época romana de Kellis (DUPRAS et. al. 2001: 210, recogido por 
SÁNCHEZ ROMERO 2006). Gracias al tipo de enfermedades que provoca sobre todo el destete se 
ha podido aproximar al conocimiento de la edad de su realización, si bien es cierto, parece coincidir 
de que se trate de un periodo prolongado más que un periodo puntual. Un ejemplo, es el estudio rea-
lizado de dos yacimientos mayas de época postclásica, cuyos resultados de los análisis de isótopos 
muestran que este proceso comenzó alrededor de los 12 meses en los individuos infantiles y que la 
aportación de la leche materna no cesó hasta los tres o cuatro años de edad (WILLIAMS et. al 2005, 
recogido por SÁNCHEZ ROMERO 2007).

Por lo tanto, el destete de los individuos infantiles responde a una decisión cultural. Donde intervie-
nen aspectos sociales y económicos generales del grupo, es decir, el periodo de lactancia no es el 
mismo para el Paleolítico Superior que para el Neolítico. El momento de sedentarización humana, 
representado por una economía productora y la llamada Revolución de los Productos Secundarios 
(SHERRAT 1981). Debieron interceder en la elaboración de los alimentos para los niños, introdu-
ciendo en su dieta con respecto a los periodos anteriores, productos derivados de la domesticación 
animal, sobre todo la leche, etc., lo que probablemente provocaría un periodo de lactancia más breve. 
Otro de los posibles condicionantes para rebajar el periodo de lactancia infantil, se ha documentado 
a través de la etnografía. Cuando las madres tienen que intervenir en procesos tecnológicos, en la 
realización de diferentes trabajos subsistenciales no compatibles con la lactancia, estas optan por 
interrumpirla e iniciar el periodo del destete. En las sociedades etnográficas, los sustitutos nutricio-
nales de la leche materna los consiguen a través de las gachas preparadas con cereales (como las 
actuales papillas infantiles), consideradas como el alimento ideal para llevar a cabo este cambio 
alimenticio. Sin embargo, la preparación de éste sustitutivo alimenticio supone un esfuerzo y dedi-
cación de largas horas para su realización, ya que necesitan una cocción larga, constante y a unos 
100ºC para conseguir su optimización y ser ingeridas sin riesgos saludables. En este proceso del 
destete, intervienen artefactos creados de forma exclusiva para éste uso, nos referimos, a los distintos 
elementos relacionados con la alimentación y consumo de los infantiles. En la Inglaterra anglosajo-
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na, se han localizado diferentes ejemplos de “biberones” realizados con astas de bóvidos (en la 
mayoría de los casos es la propia astas, sin sufrir modificaciones, la encargada de éstos menesteres) 
(WILLEMAN 2005: 23), también de la misma época, se han documentado los primeros biberones 
realizados en cerámica (TAYLOR 1996: 171).

Todos estos avances que ayudaron a mantener un largo periodo de cuidados alimenticios para los 
individuos infantiles. Por su puesto, debieron tener repercusiones en la organización social del grupo 
y en la propia vida de sus madres. El desarrollo de éstos avances tecnológicos permitirían una mayor 
movilidad de las mujeres e independencia para la realización de diversas actividades, así como la 
participación de los individuos juveniles (niños y niñas) en la crianza de los infantes comenzarán a 
participar junto con los individuos de edad avanzada  (SÁNCHEZ ROMERO 2007).

Igualmente, el registro osteológico también proporciona evidencias relativas al modo de vida de estos 
individuos infantiles y como articularon sus relaciones con el mundo adulto. El análisis realizado 
sobre las lesiones de 77 individuos infantiles pertenecientes a distintos yacimientos de la Edad del 
Bronce de la provincia de Granada, apunta a que la mayoría de los traumatismos se corresponden con 
caídas causales generalmente durante el desarrollo de juegos. En este tipo de accidentes los niños 
tienden a caer de cabeza intentando frenar el golpe con los miembros superiores. En el caso de las 
sociedades Argáricas examinadas, el tamaño de las viviendas y el clima templado que implican mucho 
tiempo al aire libre y el urbanismo escarpado ayudan a explicar este tipo de accidentes. Las claras 
diferencias que se establecen entre las lesiones en individuos infantiles y adultos parecen indicar que 
los niños no estuvieron especialmente expuestos a riesgos como maltrato o violencia intergrupal 
(JIMÉNEZ-BROBEIL et. al. 2004; SÁNCHEZ ROMERO 2006; 2007)

CONCLUSIONES

Éste estudio parte de nuestra preocupación y concepción sobre los cuidados. Nosotros entendemos 
estos trabajos como uno de los pilares básicos para el mantenimiento y sostenimiento de cualquier 
sociedad. Los cuidados soportan e incluyen tanto condiciones materiales como psicoafectivas nece-
sarias para la continuidad humana (ESCORIZA y SANAHUJA 2005: 118), aportando a la vida de las 
gentes la estabilidad que les permiten su desarrollo. Desde este trabajo, no solo hemos realizado una 
revisión del tratamiento ofrecido hacía las prácticas de cuidados sino en su conjunto de las actividades 
de mantenimiento, como trabajos fundamentales y definitorias para el mantenimiento de la cohesión 
social del grupo, que generalmente, se nos ha presentado a través de la fuerza física o la violencia 
estructural, pero no mediante las relaciones afectivas. 

Con la realización de éste trabajo hemos querido poner en relieve diferentes cuestiones. En primer 
lugar, que las prácticas de cuidado formaron, forman y formaran parte de nuestra vida y del manteni-
miento de la especie humana. Y en segundo lugar, que la tan tildada invisibilidad de estos trabajos no 
es más que una construcción cultural para impedir su reconocimiento y valoración, ya que como hemos 
podido comprobar en el análisis del registro funerario de las sociedades de la Edad del Bronce penin-
sular, estos forman parte del registro arqueológico. Simplemente hay que comenzar a buscarlos, uti-
lizando herramientas metodológicas propias y ponerlos de manifiesto, por lo tanto, son categorías 
útiles de estudio en la reconstrucción histórica. Su valoración y consideración en el pasado nos ayu-
dará a construir nuestro presente desde una óptica diferente, en igualdad entre hombres y mujeres. 
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BRONZE AGE ROCK ART AND BURIALS IN WEST NORWAY

ARTE RUPESTRE Y ENTERRAMIENTOS EN EL OUEST DE LA NORUEGA EN LA 
EDAD DE BRONCE

Melanie WRIGGLESWORTH *

Resumen
Se discute la relación entre petroglifos y enterramientos de la Edad de Bronce en el área occidental de Noruega y se pre-
senta un método visual para el análisis del paisaje. Los petroglifos y los enterramientos son interpretados a la luz de la 
cosmología y rituales funerarios.  

Palabras clave:
arte rupestre, tumbas, paisaje, relaciones visuales, cosmología.

Abstract
In this paper I discuss the relationship between rock art panels and burial cairns from the Bronze Age in West Norway. 
The method used is a visual landscape analysis, based on landscape architecture and psychology of perception. The rock 
art panels and the cairns are interpreted in terms of funerary rituals and cosmology.

Key words:
Rock art, graves, landscape, visual relationships, cosmology

Traditionally, rock art researchers have focused on the meaning and interpretation of rock carvings as 
well as the classification and quantification of motifs. However, in recent years, interest has shifted 
to the archaeological context of the rock art and the relationship between rock art and the landscape 
as well as between rock art and other types of monuments. Although rock carvings are difficult to 
interpret, we may learn more by relating rock art to the landscape in which it is found, as well as to 
other monuments. If we understand the social context of the rock art, we may understand some of its 
meaning as well. In this paper, I will discuss the relationship between Bronze Age rock art and cairns 
and their relationship to the landscape in Askvoll, Sogn & Fjordane County, West Norway 
(Wrigglesworth 2000). In this area, the rock art is found near a large number of burials dated to the 
Bronze Age (1700-500 BC). 

Both rock art and burials have been studied in terms of landscape and its influence on prehistoric 
people (Mandt 1978; Sognnes 1987, 1994, 1998; Hood 1988; Bradley 1993, 1997, 2000; Taçon 1994; 
Tilley 1994, 1999, 2004; Gansum 1995, Vevatne 1996; Vogt 1998; Østerdal 1999). However, the term 
landscape is difficult to define, as it encompasses many different aspects. Landscape can be the natu-
ral (physical) landscape, or a mindscape, a soundscape, a smellscape etc. Here, I define landscape as 
a series of places that embody “… (literally and metaphorically) emotions, memories and associations 
derived from personal and interpersonal shared experience” (Tilley 1999:177). This enables a discus-
sion of the relationship between places as well as between monuments. 

@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 251-261

* Bergen Museum. University of Bergen    melanie.wrigglesworth@bm.uib.no



@rqueología y Territorio nº 4. 2007. pp. 251-261

M WRIGGLESWORTH. Bronze age rock art and burials in West Norway • 252

THE ARCHAEOLOGICAL CONTEXT 

Three sites comprising 18 rock art panels in Askvoll in Sogn & 
Fjordane county were selected for analysis: Unneset (10 panels), 
Leirvåg (six panels) and Mjåset (two panels). The panels at Unneset 
are located at Staveneset, a headland that is also the westernmost 
point in West Norway (fig. 1). A panoramic view encompasses the 
North Sea, small islands and skerries as well as the fjord. The main 
shipping lane passes Staveneset. To the north there is a stretch of 
rough open sea, which can be hard to cross, particularly in bad wea-
ther. Mjåset is located along the Stongfjord, a few kilometres from 
Staveneset. There is a good view of the fjord as well as the shipping 
lane. The panels at Leirvåg, on the island of Atløy, are found at two 
separate locations: Leirvåg 1-2, 6 are located at Ytre Naustvikja, a 
small bay, while Leirvåg 3-5 are located at Leirvågneset, a small 
promontory. Again, the shipping lane passes the sites. 

The rock art panels are located between 4 and 6 m.a.s.l. and are all 
found on outcrops in the shore area (fig 2). One panel is found in a 
secondary position at 15 m.a.s.l. There is no reliable shoreline data 
available for this area; however, I used a computer programme 
developed at the University of Tromsø, Norway 1 to give an estima-
te of the shoreline in the area, indicating a difference of about 5 
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1 Sealev 32, University of Tromsø, Department of Geology.

Figure 1. Map of 
West Norway 
showing the 
study area.

Figure 2. The landsca-
pe, a rock art panel is 

in the foreground
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metres from the present shoreline. This means that in the Bronze Age, the panels would have been 
located at the water’s edge, and may even have been submerged at high tide. Today, some carvings at 
Leirvåg 3 are sprayed by water at extreme high tide. All panels face south toward the sea and the 
shipping lane; at Unneset, only outcrops with bands of quartz appear to have been selected for pro-
ducing carvings. 

The dominating motifs are ships and cup marks; there are also footprints, rings, anthropomorphic 
representations, a chariot, and various geometric motifs. Two small panels have cup marks only. 
Natural lines and crevices are sometimes incorporated into the carvings, e.g. at Unneset 7, where a 
crack in the rock surface forms the keel of a boat. The majority of the rock art is dated to the middle 
of the Bronze Age; however, some boats are dated to the Early Bronze Age (Mandt 1991; Wrigglesworth 
2000, 2002). The close proximity to the sea and the fact that the majority of the carvings depict boats 
can be seen as a maritime rock art tradition in this area.

There are a number of cairns at Unneset and Leirvåg. My objective was to see whether a relationship 
between the rock art panels and the burials could be established. In addition to the cairns near the rock 
art, all burials that could be dated to the Bronze Age or had a possible Bronze Age date were selected 
for analysis. In total, 69 burials were selected, 40 of which are located near rock art panels. The largest 
site is Unneset, where 34 cairns are found along a short distance. Most of those burials are found 
within a 25 m radius of any given panel, in one case a cairn is found just above the panel (fig 3). Most 
of the cairns are damaged or covered by vegetation, and as there are no finds from the cairns, their 
date can only be established by construction details and location. Three cairns have been excavated, 
of which only one 
could be dated to 
the Bronze Age; 
none were located 
near rock art panels. 
A flint dagger and a 
stone axe have been 
found in contexts 
that indicate burials, 
from the Early 
Bronze Age and the 
Late Bronze Age 
respectively. The 
cairns are generally 
located at 5-20 
m.a.s.l., near the 
sea or in places 
where there is a 
good view of the 
sea and surroun-
ding landscape. Figure 3. A burial, visible as a small collection of stones, is located above a 

rock art panel
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THE METHOD: VISUAL LANDSCAPE ANALYSIS

The analysis of the rock art and the burials was carried out using visual landscape analysis, a method 
developed by Gansum, Jerpåsen & Keller (1997). This method offers both a terminology and a 
methodology for studying the landscape. It should be emphasised that the method is not used to 
analyse monuments, but the places where monuments are located and the qualities of those places. 
This means that the relationship between rock art panels and burials in the study area can be descri-
bed through an analysis of visual relationships in the landscape. By systematically analysing the 
location of rock art panels and the burials, an underlying pattern may be uncovered, which in turn 
may shed some light on the meaning of the rock art and how the landscape was perceived and used 
in the Bronze Age. 

Visual landscape analysis is based on landscape architecture (Lynch 1992) and psychology, in order 
to describe how people perceive the landscape. A central concept is orientation, that is, how people 
structure and recognize their surroundings (Gansum et al 1997:11). Although the landscape is expe-
rienced individually, the experience is part of a larger cultural framework, where experience is cons-
tructed socially and culturally. Knowledge of the landscape is thus based on both personal and cultu-
ral experience. Landscape perception is another key concept – people do not see the landscape as a 
single unit, they select elements that they “see” and to which they ascribe meaning. Consequently, the 
elements that individuals notice and the meaning that they attribute to those elements are social and 
cultural constructs. 

The concept of the landscape room is fundamental in visual landscape analysis. Using an analogy 
from architecture, the landscape is seen as an empty room, where the sky is the ceiling, the ground is 
the floor and mountains, hills etc. constitute the walls. The landscape room is defined by a continuous 
flat surface and is delimited by the walls or by a change in the ground so that a visual discontinuity 
or a visual barrier is formed. The floor may be broken by an edge or a line. An edge is a sharp visual 
barrier in the terrain, while a line is a weaker barrier (Gansum et al. 1997:13). The landscape room 
and its perception are thus structured by topography. There are small-scale and large-scale landscape 
rooms, as well as superior and inferior rooms, where a superior landscape room can consist of several 
inferior rooms. How a landscape room is perceived depends on the position of the observer, it is the 
point from where the observations are made that determines how the room is perceived and defined. 
It is important to note that this method is subjective and only describes how the observer perceives 
the landscape; it is a tool for describing features in the landscape rather than an accurate description 
of a prehistoric reality. The modern landscape is different from the prehistoric landscape, as it is the 
result of hundreds or thousands of years of development. Pollen analysis can indicate the type of 
vegetation in the area to be studied, but it can give no information as to where the vegetation was 
located. Consequently, visual landscape analysis can only be used to describe the main landscape 
elements, such as mountains and hills, rather than smaller features. In the case of Askvoll, where the 
majority of the monuments are found in a typical coastal landscape, it is likely that the Bronze Age 
landscape has not differed greatly from the present landscape. 

The analysis is carried out by defining landscape rooms and observing the various qualities of a place, 
assigning a set of codes to the location of each monument describing those qualities. The following 
terms are used to describe the qualities of place: 

  Extrovert:Introvert describes whether the superior landscape room can be seen from the place. 
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  Public:Private describes visibility of a place from the landscape room – a place is public if it 
can be seen from either the superior or interior landscape room, while it is private if the visibi-
lity from the landscape room is poor. 

  Exclusive:Inclusive – a place is classified as exclusive if building new monuments near an 
existing monument is impossible, while it is inclusive if there is room for new monuments. A 
rock art panel will always be exclusive, particularly in the study area, as it is confined to a par-
ticular outcrop. 

THE VISUAL LANDSCAPE 

The analysis showed that the rock art is found at or near edges in the landscape, such as the water’s 
edge or on outcrops that form a sharp visual barrier or discontinuity. These edges form the boundaries 
between two or several inferior landscape rooms. The places where the panels are found are visible 
from a distance because the rock outcrops form clear visual barriers in the landscape, and the panels 
are visible from the entire landscape room, or most of the room (fig 4). The panels that are located 
between two rooms address more than one room at the same time, and thus their location is extrovert, 
public and exclusive. My interpretation is that these panels are public, i.e. that they were meant to be 
seen when moving along the shore. In other words, these sites were available to a larger group of 
people, and the ritual of making rock art could have been a collective experience. All panels are acces-
sible, they can be reached from all directions, although the carvings are generally visible when one 
stands in front of the panel. One panel, Leirvåg 4, is coded as private as it cannot be seen from a dis-
tance when approached from land, and is only visible when standing directly in front of the rock. This 
would have been rather difficult, as the only place where it is possible to view the images is a small, 
narrow ledge in the rock face. As the sea level would have been a few metres higher in the Bronze 
Age, it is likely that this panel was intended to be seen from the water only. However, it would still 
have been accessible to a larger group. Above this panel, the rock forms a natural amphitheatre and it 
is tempting to interpret this as a public arena where a larger group could assemble for ceremonies. 

The panels generally address a local area, that is, the inferior landscape room, but as they are located 
at edges that are visible over large distances they also have a greater effect in the landscape, although 
they do not dominate their surroundings. All panels address the sea and the main shipping lane. The 
places can be seen from a passing boat; however, this does not mean that the rock art was meant to 
be seen from the sea or from the superior landscape room. The outcrops blend into the rocky terrain 
and are difficult to distinguish; the rock carvings are difficult to see unless one moves close to the 
panels. This indicates that the view from the panels may have been more important than the view of 
the panels from a distance; passers-by would most likely have had prior knowledge of the sites and 
know where to look. 

A similar pattern emerged for the cairns. They are generally found on hillocks and slopes that have a 
clear profile in the landscape, forming sharp visual barriers. The barriers also act as boundaries bet-
ween two inferior landscape rooms, and the cairns are visible from most of the room. The cairns are 
generally located at extrovert, public and exclusive places; they dominate the landscape and have a 
monumental effect within the inferior landscape room. Some cairns were located in inclusive places, 
as there is room for more than one monument. However, rarely more than one monument was built 
in those places, with the exception of one group of seven cairns. There is a high degree of visibility 
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between the cairns as well; it is generally possible to see at least one monument – a cairn, a rock art 
panel or both, as well as places where other monuments are located – from every cairn. My interpre-
tation is that they are public and were intended to be seen; there is at least a visual relationship between 
the two types of monument. The cairns address the sea and the shipping lane, in some cases having a 
panoramic view of the coast. However, unless one sails quite close to the shore, the cairns are difficult 
to spot from the sea as they blend into the rocky terrain. This is especially the case at Unneset, where 
the cairns can be hard to see even from the shore (fig 4 and 5).  The view from the cairns thus appears 
to have been more important than the view from the sea, i.e. from the superior landscape room. 

Figure 4. A typical 
landscape room, the 
edge is formed by a 
rock art site. Note 
how difficult it is to 
see the monuments 
in this area.

Figure 5. The black 
arrows indicate the 
burials and the red 
arrow indicates a 
rock art panel.
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The visual landscape analysis gave some interesting results. It showed that in the study area, rock art 
and burials had similar locations in the landscape – in public, extrovert and exclusive places, close to 
the sea. Although they are located in highly visible and accessible places, they can be difficult to see 
from a distance. There is also a visual relationship between the monuments – it is possible to see at 
least one monument or the place where a monument is located from every rock art panel and the 
majority of cairns. 

As most of the cairns are damaged and none of the cairns near the rock art has been excavated, deter-
mining whether there is a chronological relationship between the cairns and the rock art is difficult. 
This means that other approaches must be found, and that chronology will be less important. There 
are several possible interpretations of the relationship between rock art and the cairns in the study 
area: 1) the rock art was produced first and then the cairns were built; the cairns were built first and 
then the rock art was made. 2) The rock art was produced and then forgotten; the cairns were built 
with no knowledge of the rock art. 3) The rock art and cairns are contemporary and the rock art was 
made as part of burial rites. 4) There is no link between the rock art and the cairns.

Since there is no conclusive dating evidence, it is impossible to determine whether the rock art or the 
cairns were the first monuments to be constructed. The cairns outnumber the rock art panels, so it is 
likely that if a direct relationship between the rock art and the cairns did exist, the rock art was made 
in relation to a small number of burials, and that some of the cairns were built first. The rock art and 
the cairns must be seen as the products of related actions. If the presence of one type of monument 
determined the location of the other, then there is a relationship between the two and the chronologi-
cal sequence is less relevant. It seems unlikely that the persons who built the cairns did not know 
about the rock carvings and vice versa. In fact, there is some evidence to suggest that cairns were 
deliberately placed in relation to the rock art. At Leirvåg, they are not located in the immediate vici-
nity of Leirvåg 1 and 3, but are rather placed at a distance. The rock carvings have been dated to the 
Early Bronze Age, while the cairns are dated to the Iron Age or have a general Bronze Age date. Here, 
the impression is that the burials were placed at a distance to avoid conflict with the carvings. At 
Unneset, on the other hand, the cairns were placed closer to the rock art, in one case at the top of the 
panel, suggesting a more intimate relationship. Although there is a pattern in the location of the cairns, 
there is no uniform pattern in the relationship between rock art and the cairns. 

Both rock art and burials are so closely located that at least one panel or cairn is visible from any given 
monument at Unneset and Leirvåg, so that there is a clear visual relationship between the two types 
of monument. Consequently, this visual relationship must have been important when a new monument 
was built, and later generations may have believed that visual contact with older monuments was 
required. The monuments were built throughout the Bronze Age and into the Iron Age, new monuments 
being built in relation to older ones. The monuments may also have been used over a long period. 
John Barrett (1999a, b) introduces the term chronologies of landscape to show that although a monu-
ment was constructed at a certain date, it may have been used more intensively later. Older monuments 
were a visible reminder of the past, possibly also of known individuals and ancestors, and were imbued 
with meaning and references to the (mythical) past. Accordingly, building new cairns near existing 
ones or near rock carvings, or making rock art near cairns, could have been a way of establishing a 
relationship with the past, the ancestors, in order to legitimise or protect particular interests (Barrett 
1999b:26f, Bradley 1993). The cairns as well as the rock carvings could have been cultic places rela-
ted to ancestral worship (Kaliff 1997), where the monuments were a physical manifestation of a 
mythical past. 
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LOCATION AND MEANING: A COSMOLOGICAL INTERPRETATION

Does location indicate meaning? As seen above, both rock art and cairns are found at specific locations 
in the landscape in the study area. They are found close to the sea at public, extrovert and exclusive 
places and as this is a recurring pattern in the study area, the location appears to be clearly planned, 
rather than unintentional. 

Knut Helskog (1999) has suggested a model for the rock art in Alta, Northern Norway, where the 
landscape is organised in three zones based on a cosmology where the cosmos is split into three: the 
upper, middle and lower world. Many Arctic groups divide the world into three: heaven, the earth and 
the Netherworld. In Saami 2 cosmology, water is seen as a gateway to the Netherworld (Helskog 
1999:76). The Alta rock carvings are located in the shore zone, a liminal zone where water, land and 
sky meet. In winter, this is the last place to be covered by snow and ice, and in spring, the ice melts 
here first. The transition between land and water is ambiguous, it is related to both life and death and 
as such, it cannot be defined. Such places are often believed to be places where supernatural powers 
can be reached. The perceived presence of supernatural forces could be a reason for placing rock art 
and cairns on or near the shore. Correspondingly, placing burials at higher points in the landscape 
brings them closer to the sky, as hills are a meeting-point between the sky and the earth, an axis mundi 
(Eliade 1959; Gerdin 1999). 

The rock art and cairns at Leirvåg, Mjåset and Unneset are closely related to water – they are located 
near water and would have been even closer in the Bronze Age; the rock art in particular would most 
likely have been located at the water’s edge. Today, the sea washes over some panels during storms 
or at extreme high tide, indicating a strong link between rock art and water. At Unneset and Leirvåg, 
all panels are found in front of or “beneath” the cairns, and are located between the burials and the 
sea. The rock art could thus be a link between the burials and the sea. Water is usually associated with 
life, fertility, birth, death and regeneration. It gives life, but it can also take life and is thus a powerful 
symbol. If the landscape were divided into different zones, the rock carvings may have served as a 
transition from the burial to the water – helping the dead cross a liminal space from the living to the 
Netherworld. This is supported by the fact that the ship is the dominating motif, and can be seen as a 
metaphor for the journey to the Netherworld. At some panels, e.g. Unneset 7, the boats appear to “sail” 
from the burial to the water and back again. I have suggested elsewhere that this could be a depiction 
of a cosmological concept of death and regeneration (Wrigglesworth 2000, 2002). The boats can be 
seen as metaphors for death and the journey to the Netherworld, but they also symbolise life and 
regeneration. 

ROCK ART AND BURIAL RITES

How are we to understand the contexts in which the rock art was made and the cairns built? There are 
no finds from the Bronze Age indicating settlements near the sites, the few existing finds were found 
in contexts suggesting burials and votive deposits. A few artefacts from the Early Neolithic and some 
rock shelters are the only evidence of settlement, but they are not found in the vicinity of the burials 
and rock art and are not contemporary. The sparse archaeological evidence suggests that there were 

2 The Saami are an indigenous people living in northern Fenno-Scandinavia and Russia.
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no settlements near the sites. This implies that the sites were considered as special places, where rituals 
were performed and the dead were buried. 

Burials and rock art are usually considered as the results of rituals (Artelius 1996; Barrett 1994; 
Goldhahn 1999; Kaliff 1997; Widholm 1998), in particular rites de passage (van Gennep 1999 [1909]; 
Turner 1967). If there is a relationship between the rock carvings and the cairns at Unneset and 
Leirvåg, the rock art could have been made as part of funerary rites, aiding the transition from the 
living to the dead. The chariot at Unneset 5 does indicate a burial ritual (fig. 3). This is a unique motif 
in Norway in that it is depicted from the side instead of from a bird’s eye perspective; it is the only 
depiction of a chariot in West Norway, and the only parallels are found in Sweden, in particular the 
chariot from the Kivik burial (Marstrander 1963; Mandt 1991; Oestigaard and Goldhahn 2006). A 
cairn is located at the top of the outcrop where the chariot is carved. Consequently, it is tempting to 
interpret this as a burial context; the difference being that the decoration was made outside the burial 
instead of inside the burial chamber. Although rock art in burial contexts is known in Norway, this is 
a phenomenon found mainly in Southwest Norway (Syvertsen 2002, 2003, 2005) and in Central 
Norway (Sognnes 2001), and the only known burial with rock art in West Norway is Mjeltehaugen, 
a unique monument (Linge 2004, 2005, 2007; Mandt 1983). This implies that rock art within burials 
may have been a regional phenomenon; another possibility is that in most areas, rock art simply was 
not made inside burials. 

The low number of burials near the rock art panels indicates that only a small number of people were 
buried at Staveneset and Leirvåg. If we assume that these individuals were prominent persons in the 
community, their deaths would have caused disruption to everyday life. This would have caused chaos 
among the living, new social relationships had to be established and power had to be redistributed. 
Accordingly, the rituals that took place here could have been part of renegotiations of power in which 
the living participated. These sites were public arenas as well as liminal places where supernatural 
powers were present, the place where the ancestors dwelt, and so the sites would have been important 
places for re-establishing order in the community. 

The cairns at Unneset and Leirvåg were built throughout the Bronze Age and well into the Iron Age, 
which means that the sites were part of the collective as well as individual consciousness and memory. 
Leirvåg and particularly Unneset were important places and tradition demanded that some burials at 
least took place there. Some burials were also associated with rock art, by building the cairn near rock 
art panels, or by making rock art as part of the burial rituals. Only a few individuals were buried here 
during the Bronze Age,  and so a possible interpretation is that these persons were important people 
in the community, perhaps even religious leaders who were buried in a cosmologically significant and 
liminal place. 
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MEMORIA ACADÉMICA CURSO 2006-2007

1. TESIS LEÍDAS EN EL CURSO ACADÉMICO 2006-2007

ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L.: Minería y metalurgia romana en el Alto 
Guadalquivir: aproximaciones desde las fuente escritas y el registro 
arqueológico (Dirs. F. Contreras y M. Orfi la).

CARVAJAL LÓPEZ, J.C.: El poblamiento altomedieval en la Vega de Granada a 
través de su cerámica (Dir. A. Malpica).

KASEM ZAHRAN, R.: Sistemas defensivos y técnicas constructivas en el sector 
accitano del reino de Granada (Dir. Antonio Malpica)
José Cristóbal Carvajal

SPANEDDA, L.: La Edad del Bronce en el Golfo de Orosei (Cerdeña, Italia) 
(Dirs.: T. Nájera Colino, A. Moravetti, J.A. Cámara)

2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN LEÍDOS EN EL CURSO 
ACADÉMICO 2006-2007

Programa de Doctorado Arqueología y Territorio. Convocatoria de junio 
2007

GÓMEZ SUÁREZ-BUSTAMANTE, J.L.: Iconografía en la cerámica romana de lujo 
(Dirs.: Mª.I. Fernández García y L. Baena de Alcázar).

JIMÉNEZ DE CISNEROS MORENO, Mª.: Elementos arquitectónicos romanos 
del Museo Provincial de Jaén y Los Villares de Andújar (Dir.: Mª.I. Fernández 
García).

MORENO PÉREZ, A. S.: Los materiales escultóricos en soporte pétreo de 
Pollentia (Alcudia, Mallorca) (Dir.:M. Orfi la Pons).

PADILLA MELLADO, L.L.: Nigüelas. Apeo de los bienes que poseen los vecinos 
del lugar de Niguelas del Valle que sobre ellos pagan censos perpetuos a la 
Iglesia de dicho lugar (Dir.: Manuel Espinar).

PEINADO ESPINOSA, Mª.V.: Introducción al estudio de las cerámicas comunes 
del alfar de Los Villares de Andújar. Problemática, sistematización tipológica y 
dinámicas culturales (Dir.: Mª.I. Fernández García).

RUIZ MONTES, P.: Figlina Isturgitanorum. Índices de indigenismo y 
romanización en el complejo alfarero de Los Villares de Andújar (Dir.: Mª.I. 
Fernández García).



Programa de Doctorado Arqueología y Territorio. Convocatoria de 
septiembre de 2007

AHMED MOHAMED MAHER, M. S.: Las inscripciones árabes en la Mezquita 
Catedral de Córdoba: el Mihrab (Dirs.: C. Trillo San José y Mohamed-Essawy, 
Aly Tawfi k).

ALBERO SANTACREU, D.: Caracterización tecnológica, social y funcional de 
cerámicas realizadas a mano procedentes del Turriforme Escalonado de Son 
Ferrer (Calvià, Mallorca) (Dir. J. Capel Martínez).

ALTAMIRANO TORO, E.: Vidrios romanos procedentes del B.I.C. “Zona 
Arqueológica del entorno del Castillo de la Duquesa” (Manilva, Málaga)(Dirs.: P. 
Aguayo de Hoyos, A.Mª., Adroher Auroux, Dirs.). 

CORRAL ARROYO, M.Á. Análisis tipológico y tecnológico de la cerámica de los 
niveles 14-20 (Neolítico Tardío-Final al Calcolítico Pleno) del “poblado de Los 
Castillejos” en la Peña de los Gitanos (Montefrío, Granada) (Dir.: F. Molina 
González).

CORTÉS SANTIAGO, H. El papel de los elementos cerámicos en los procesos 
metalúrgicos. El caso de Peñalosa, Grupo Estructural VI Trabajos de 
Investigación Doctorado (Dirs.: F. Contreras Cortés, A. Moreno Onorato, J. 
Capel Martínez)

GALLARDO NÚÑEZ, V.: Técnicas constructivas prerromanas de las Béticas 
Occidentales Trabajos de Investigación Doctorado (Dir.: P. Aguayo de Hoyos).

GARCÍA-CONSUEGRA FLORES, J.Mª.: El castillo de Salobreña en época 
medieval (Dir.: A. Malpica Cuello).

NIETO ARCO, Mª.T.: La concepción de la Arquitectura y del Urbanismo en 
las sociedades prehistóricas. La construcción del espacio (Dirs.: F. Contreras 
Cortés y J.A. Cámara Serrano)

RIVERA GROENNOU, J.M.: Aproximación a las técnicas constructivas de la 
Edad del Bronce: el caso del Complejo Estructural IXa del poblado argárico 
de Peñosa (Baños de la Encina, Jaén) (Dirs.: F. Contreras Cortés, J. Capel 
Martínez, A. Moreno Onorato).

Master Arqueología y Territorio 1ª edición

ALI, M.: El Neolítico en Siria (Dir.: F. Carrión Méndez).

MATTEI, L.: Estudio de la evolución de la Madraza de Granada a partir del 
registro arqueológico de la intervención del 2006 (Dir.: A. Malpica Cuello).

PAU, C.: Elementos de adorno en época campaniforme en Sicilia, Cerdeña y 
Córcega (Dir.: J.A. Cámara Serrano y F. Molina González).

SÁNCHEZ LÓPEZ, E.H. Introducción a los acueductos romanos en 
Andalucía(Dir.: M. Orfi la Pons).



3. VI VIAJE DE PRÁCTICAS DE DOCTORADO A LISBOA

Del 5 al 10 de junio de 2007 hemos realizado el VI viaje de prácticas de 
Doctorado. Este año hemos visitado los yacimientos y museos arqueológicos 
del entorno de Lisboa. El programa más detallado se puede consultar en la 
siguiente dirección:

 http://www.ugr.es/~masterarqueologia/Viajes/lISBOA.htm 

4. ALUMNOS MATRICULADOS EN 2006-2007 EN SEGUNDO 
AÑO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

ALBERO SANTACREU, DANIEL UNIVERSIDAD ISLAS BALEARES

CHAVET LOZOYA, MARIA UNIVERSIDAD DE MURCIA

CORRAL ARROYO, ENRIQUE UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

JIMÉNEZ DE CISNEROS, MARIA ANGUSTIAS UNIVERSIDAD DE GRANADA

MADRID QUINTERO, INMACULADA UNIVERSIDAD DE GRANADA

NARVÁEZ SÁNCHEZ, JOSE ANTONIO UNIVERSIDAD DE GRANADA

PADILLA MELLADO, LORENZO LUIS UNIVERSIDAD DE GRANADA

PEDREGOSA MEJIAS, RAFAEL JESUS UNIVERSIDAD DE GRANADA

PEINADO ESPINOSA, MARIA VICTORIA UNIVERSIDAD DE GRANADA

RUIZ PARRONDO, ANTONIO UNIVERSIDAD DE GRANADA

5. ALUMNOS MATRICULADOS EN 2006-2007 EN LA PRIMERA 
EDICIÓN DEL MASTER “ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO”

 CALVO TOREL, NATALIA UNIV. OVIEDO

 CAMPOS MENACHO, MARÍA ISABEL UNIV. GRANADA

 CHAFEI, NADIA UNIV. DE ROMA

 CHAVET LOZOYA UNIV. GRANADA

 DOMÍNGUEZ VALENCIA, RAFAEL UNIV. SEVILLA

 GARCÍA LUQUE, SONIA UNIV. DEUSTO

 GARCÍA QUIROGA, OSCAR DANIEL UNIV. DE GRANADA Y A CORUÑA

 GARCÍA VERA, INMACULADA UNIV. GRANADA



 GIL JULIA, SARA UNIV. DE VALENCIA

 GONZÁLEZ HIGALGO, NATALIA UNIV. GRANADA

 HASSAN, YAMEN UNIV. DAMASCO 

 LENTISCO NAVARRO, JOSÉ DOMINGO UNIV. ALMERÍA

 MATEI, LUCA UNIV. BOLOGNA

 MAZEN, ALI UNIV. DAMASCO

 MEDINA SAN JOSÉ, SARA UNIV. GRANADA

 MOLINA PARRA, MARÍA UNIV. GRANADA

 MORENO RAMOS, NATHALIA PAOLA UNIV. NACIONAL DE COLOMBIA

 MUSTAFA, BASHAR UNIV. DAMASCO

 NARANJO MORALES, SALVADOR UNIV. MÁLAGA

 NARVAEZ SÁNCHEZ UNIV. GRANADA

 PABLO GALLARDO, EDUARDO DE UNIV. DE SEVILLA

 PAU, CLAUDIA UNIV. DE CAGLIARI

 PECETE SERRANO, SANTIAGO UNIV. GRANADA

 PIQUERAS NUÑEZ, RAFAEL UNIV. CASTILLA-LA MANCHA

 QUESADA MARTÍNEZ, ELIA UNIV. MURCIA

 QUEVEDO JARA, HERNAN ALEXANDER UNIV. NACIONAL DE COLOMBIA

 REBOLLO RUBIO, ZULEMA UNIV. DEUSTO

 RUIZ GARCÍA, DAVID UNIV. SEVILLA 

 RUIZ PARRONDO, ANTONIO UNIV. GRANADA 

 SAMPER LASO, ALEJANDRO UNIV. VALENCIA 

 SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA UNIV. MÁLAGA 

 SEPÚLVEDA TORO, ELISABETH UNIV. MÁLAGA 

 TORRES NASTI, LETIZIA UNIV. SALAMANCA 



6. PROFESORES INVITADOS EN LA PRIMERA EDICIÓN 
DEL MASTER “ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO” (CURSO 
2006-2007)

Prof. José Clemente Martín de la Cruz (U. de Córdoba)
Curso: Asentamiento y territorio en las comunidades de la Edad del Bronce del 
sur peninsular
Profs. Responsables: Francisco Contreras y Gonzalo Aranda
Docencia impartida: 8 horas
Fecha de la estancia: 10 a 12 de noviembre de 2006

Prof. Leonardo García Sanjuán (U. de Sevilla)
Curso: Ritual y territorio en la Prehistoria Reciente
Prof. responsable: Juan A. Cámara
Fecha de la estancia: 

Prof. Manuel Carrilero (U. de Almería)
Curso: El impacto de las colonizaciones
Prof. responsable: Pedro Aguayo
Fecha de la estancia:

Prof. Arturo Ruiz (Universidad de Jaén)
Curso: Transformaciones del urbanismo ibérico. El impacto romano
Prof. responsable: Andrés Adroher
Fecha de la estancia:

Prof. Francisca Chaves (U. de Sevilla)
Curso: Urbanismo y catastro rural en época romana
Prof. responsable: Margarita Orfi la
Fecha de la estancia:

Prof. Andrzej Buko (U. Varsovia)
Curso: Arqueología y territorio en la Península Ibérica en la Edad Media
Prof. responsable: Antonio Malpica
Fecha de la estancia:

Prof. Pascual Martínez (U. de Valladolid)
Curso: Paisaje y organización social en época medieval en la Península Ibérica
Prof. responsable: Carmen Trillo
Fecha de la estancia:

Prof. Francisco Nocete (U.d de Huelva)
Curso: Teoría de la formación del registro arqueológico y sistemas para su 
documentación
Profs. Responsables: Fernando Molina y J. Antonio Peña
Fecha de la estancia:

Prof. Paloma González (U. Autónoma de Barcelona)
Curso: Espacio, género y territorio en Arqueología
Prof. responsable: Margarita Sánchez
Fecha de la estancia:

Prof. Teresa Teixidó (Instituto Andaluz de Geofísica)
Curso: Técnicas de prospección geofísica aplicadas a la Arqueología
Profesor responsable:J. Antonio Peña



7. ACTIVIDADES DEL MASTER

 • 16 de octubre de 2006: 
Acto de inauguración del 
Master Arqueología y  Terri-
torio en el Aula García Lorca 
de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad 
de Granada. El acto estuvo 
presidido por la Decana de 
la Facultad, Dª Elena Martín 
Vivaldi, y el Vicerrector de 
Ordenación Académica, D. 
Rafael Payá  Albert. Inter-
vinieron en el acto además 
D. Fernando Molina Gonzá-
lez, Director del Departa-
mento de Prehistoria y Arqueología y D. Francisco Contreras Cortés, Coordinador 
de dicho Master. A continuación tuvo lugar la Conferencia Inaugural del Master de 
Arqueología y Territorio sobre “EL PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LOS DÓLME-
NES DE ANTEQUERA” a cargo de BARTOLOMÉ RUIZ GONZÁLEZ (Conservador de 
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y Director del Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera). Por último, se sirvió un café con pastas en el bar de la 
Facultad. 

 • 23 de noviembre de 2006: 
Dentro del curso “Trans-
formaciones del urbanismo 
ibérico. El impacto romano” 
se realizó la visita a las ex-
cavaciones arqueológicas 
en  la ciudad iberorromana 
de Basti. La visita fue dirigi-
da por el Prof. Andrés Ma-
ría Adroher, director de las 
mismas. La jornada fi nalizó 
con la visita al Centro de 
Estudios Bastetanos, don-
de los alumnos pudieron 
contemplar y manejar los 
restos del registro arqueo-
lógico recuperado en las 
excavaciones

 • 27 de noviembre de 2006: 
Dentro del curso “Trans-
formaciones del urbanismo 
ibérico. El impacto romano” 
se realizó la visita al Centro 
de Estudios Ibéricos de la 
Universidad de Jaén donde 
esa mañana se impartió la 



clase del curso a cargo del Prof. Arturo Ruiz. La visita se completó con la explica-
ción en el Museo de Jaén del papel e interpretación de la cultura ibérica partir de 
las esculturas de los complejos ibéricos de El Pajarillo (Huelma) y Cerrillo Blanco 
(Porcuna)

 • 21de noviembre de 2006. 
Dentro del curso “El impac-
to de las colonizaciones” 
impartido por el Profesor 
Pedro Aguayo se ha realiza-
do una visita al yacimiento 
del Cerro de los Infantes 
en Pinos Puente. La anti-
gua ciudad iberorromana 
de Ilurco ofrece un marco 
incomparable para estudiar 
el poblamiento en la zona 
desde el Paleolítico hasta época medieval.

 • 24 de noviembre de 2006. 
Se ha realizado la primera 
salida de prácticas coordi-
nada del Master. La plani-
fi cación y puesta a punto 
de esta salida ha corrido 
a cargo de los profeso-
res Francisco Contreras y 
Gonzalo Aranda, ya que en 
parte está relacionada con 
el curso sobre las socieda-
des de la Edad del Bronce. 
Se ha salido a las 9,00 de 
la mañana desde la puerta 
de la Cartuja de Granada y 
directamente nos hemos encaminado a la población de Galera. Allí hemos llegado 
sobre las 11,30 y en primer lugar hemos ido a visitar el Museo, donde se encuentra 
expuesta la momia de Galera. Hemos podido tener una primera aproximación a 
la historia de esta localidad granadina. Sobre las 12,30 nos hemos encaminado al 
Castellón Alto, donde hemos podido contemplar la vida y la muerte en un poblado 
argárico de hace 4000 años. Posteriormente hemos visitado los túmulos ibéricos 
de Tutugi, recientemente excavados y restaurados. Nos los ha enseñado el conser-
vador del Museo, José Guillén. A las 14,00 horas hemos ido a degustar una comida 
típica de la zona: la lata de cordero y posteriormente a las 16,00 horas hemos 
ido al pueblo de Orce para visitar el museo y la exposición itinerante que existe 
en dicha localidad sobre la fauna del Cuaternario, volviendo a las 20,00 horas a 
Granada.



 • 1 de diciembre de 2006. 
Dentro del curso “Paisaje 
y organización social en 
época medieval”, imparti-
do por la Prof. Carmen Tri-
llo se realizó una visita con 
los alumnos, a la Escuela 
de Estudios Árabes (CSIC) 
de Granada, guiada por el 
investigador Camilo Álva-
rez del Moral. 

 • Dentro del curso imparti-
do por la Prof. Carmen Tri-
llo “Paisaje y organización 
social en época medieval”, 
se ha realizado una visita 
al campamento cristiano de 
Santa Fe, donde Luis García 
Pulido, arquitecto, explicó el 
campamento militar-ciudad 
de Santa Fe y la transforma-
ción que este asentamiento 
realiza en la Vega de Grana-
da. Este curso se ha comple-
tado con dos conferencias, la 
primera impartida por Luis 
García Pulido titulada “La 
transformación del territorio 
como consecuencia del esta-
blecimiento de campamen-
tos militares cristianos en la 
Guerra de Granada”. La segunda conferencia la dictó Isabel Bestue, también arqui-
tecta, que ofreció un discurso sobre la  “Tecnología hidráulica medieval”. Alumnos 
y profesores aparecen retratados delante de la emblemática puerta de Granada de 
la ciudad de Santa Fe. 

 • 15 de diciembre de 2006. 
Para fi nalizar el primer tri-
mestre del Master se ha rea-
lizado la segunda salida al 
campo programada para to-
dos los alumnos del Master. 
Esta visita ha sido un paseo 
medieval por los alrededores 
de Granada. El foco principal 
de la salida ha sido la visita 
a las excavaciones arqueoló-
gicas de la ciudad de Medi-
na Elvira. Esta visita ha sido 
guiada por el Prof. José María 



Civantos. También nos ha acompañado el profesor Andrzej Buko, de la Universidad 
de Varsovia y profesor invitado dentro del curso “Arqueología y territorio en la Pe-
nínsula Ibérica en la Edad Media”, impartido por el Prof. Antonio Malpica. La visita 
contempló un paseo por la alcazaba de la ciudad y posteriormente se visitaron las 
excavaciones de la medina en la zona baja del lugar. Esta salida se contempló con 
la visita de la ciudad árabe y cristiana de Moclín y su impresionante castillo en la 
frontera, situado en el único paso existente entre la Vega de Granada y las tierras 
de Alcalá la Real. 

 • 9 a 11 de febrero de 2007. 
Dentro del curso “La gestión 
de los georecursos” imparti-
do por el Profesor Francisco 
Carrión se ha realizado una 
práctica de campo intensiva 
en la zona de Los Millares y 
de Cabo de Gata, donde se 
han reconocido los litotipos 
más improtantes que llega-
ron a utilizarse como mate-
rial de construcción y como 
soporte para la fabricación 
de útiles pulimentadfos. Se 
han visitado canteras calco-
líticas para la extracción de 
dacitas y andesitas que aparecen en los registros arqueológicos del yacimiento de 
Los Millares.

 • 12 de febrero de 2007. Dentro del cur-
so “Técnicas de prospección geofísica 
aplicadas a la arqueología”, impartido 
por los Profs. José Antonio Peña y Tere-
sa Teixidó se han desarrollado prácticas 
con aparatos de prospección geofísica 
en el yacimiento romano de los Hornos 
de Cartuja, situado en el campus de la 
Facultad de Filosofía y Letras.

 • 16 de febrero de 2007. Se ha realizado 
en este día la tercera salida programada 
dentro del Master. La primera escala la 
hemos realizado en el conjunto arqueo-
lógico de Los Millares. Allí hemos visita-
do, bajo la dirección del Prof. Fernando 
Molina, el centro de interpretación y he-
mos contemplado el audiovisual de Los 
Millares. Luego de ver los paneles y ma-
quetas del centro hemos visitado el Parque Temático de Los Millares donde hemos 
podido comprobar las reconstrucciones hipotéticas de las murallas, torres, bastio-
nes y cabañas del poblado, así como del primer taller metalúrgico de la prehistoria 
reciente documentado en la Península Ibérica. También hemos podido visitar la 



reconstrucción de un tholoi. 
Poco después hemos visita-
do la necrópolis y el pobla-
do de Los Millares. La co-
mida la hemos realizado en 
el pueblo de Gador y poco 
después nos hemos despla-
zado hasta Almería para vi-
sitar el nuevo Museo de Al-
mería “Luis Siret”. El Museo 
con sus salas de prehistoria 
de Los Millares y El Argar 
nos ha ocupado práctica-
mente toda la tarde.

 • 10 a 15 de marzo de 2007. Dentro del 
curso “Análisis edilicio en arqueología”, 
dirigido por el  Profesor José María Mar-
tín Civantos se han realizado una se-
rie de visitas a yacimientos medievales 
para estudiar in situ los paramentos me-
dievales. Se han visitado la alcazaba de 
Guadix y los castillos de Illora, La Caba, 
Píñar  y La Calahorra. 

 • 16 de marzo de 2007. Se ha realizado 
en este día la cuarta salida programa-
da dentro del Master. Hemos visitado el 
conjunto dolménico de Antequera. Allí 
hemos visitado, bajo la dirección del 
Prof. Francisco Carrión, en primer lugar 
el tholos de El Romeral, desde el que 
hemos recibido una primera aproxima-
ción a la prehistoria de la zona y al pai-
saje de loa misma. Poste-
riormente hemos visitado  
los dólmenes de Menga y 
Viera. Hemos completado 
la visita conociendo de pri-
mera mano la instalación 
del futuro Centro de Inter-
pretación de la prehistoria 
andaluza y del desarrollo 
de los trabajos y exposicio-
nes que se están montan-
do. Después de comer en 
Antequera  hemos visitado 
brevemente la alcazaba de 
la ciudad.



NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

La normalización de los originales destinados a ser publicados en la Revista 

Electrónica Arqueología y Territorio está destinada a agilizar la maquetación 

y la impresión de cada uno de los números de la misma, facilitando de este 

modo la rápida difusión de sus contenidos en el ámbito nacional e 

internacional. 

ARTÍCULOS 

Los artículos deben ser enviados al Director de la Revista Arqueología y 

Territorio (D. Francisco Contreras Cortés), Departamento de Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras, 

Campus Cartuja, s/n   18071 Granada; Tel. 958 24 36 11; Fax 958 24 40 89; 

E-mail: fccortes@ugr.es 

Los artículos se presentarán en castellano, inglés   o cualquier otra lengua 

romance, con una extensión máxima de 15 de folios a un espacio, incluidas 

las figuras y láminas. 

Los originales se presentarán tanto en copia impresas en DIN A-4 por una 

sola cara como en copia informática en diskette o CD-Rom. 

El texto, generado a través de Word (*.doc) o Word Perfect (*.wpd), deberá 

ir encabezado por el título del artículo en MAYÚSCULAS y negrita en la lengua 

del texto general y en Times New Roman 18, situándose bajo él la 

correspondiente traducción al inglés en MAYÚSCULAS y redonda en Times 

New Roman 16. En el caso de que el idioma base del texto original fuese el 

inglés la traducción del título se realizaría al castellano. 

Bajo el título se incluirán los autores siguiendo el siguiente esquema. En 

primer lugar el Nombre de pila en minúsculas y en segundo lugar el o los 

APELLIDOS en mayúsculas y en Times New Roman 14 con los datos de 

procedencia referentes a la Universidad, Grupo de Investigación, etc. y la 

dirección postal y electrónica de los autores. 

En el caso de querer hacer constar agradecimientos éstos se situarían en un 

apartado específico al final del artículo. 

El conjunto del texto irá precedido de un resumen de 50 a 100 palabras en 

castellano, inglés y, en su caso, en la lengua en la que se desarrolla el texto 

base. Éste irá acompañado de una lista de 5 palabras clave que serán 

presentadas también en estas lenguas. Tanto el Resumen como las Palabras 

clave se escribirán en Times New Roman 10, con el encabezado ( Resumen y 

Palabras Clave ) en negrita. 

El conjunto del texto será presentado en Times New Roman 12. Los diferentes 

apartados y subapartados se regirán por las siguientes normas. Los de más 

alto nivel se escribirán en MAYÚSCULAS y negrita. Los subapartados de 

primer orden harán constar su título en negrita. 



Las referencias a las figuras, tablas, láminas, etc. se harán constar en el texto 

entre paréntesis y con las siguientes abreviaturas: Fig., Tab., Lám. etc., 

independientemente de la lengua original del texto, en orden a facilitar la 

homogeneización de los artículos. 

De la misma forma las referencias bibliográficas en el texto se situarán entre 

paréntesis, haciendo constar el o los apellidos del autor o autores en 

mayúscula, seguidos, tras un espacio, del año de la publicación, seguido si 

hay varias del mismo año de una letra minúscula correlativa, y después de 

dos puntos, en su caso, las páginas específicas de la cita. En el caso de que 

el trabajo citado sea la obra de más de dos autores se hará constar el apellido 

del primero de ellos seguido de la expresión et al. en cursiva. En el caso de 

citas de autores españoles se recomienda, para evitar confusiones, hacer 

constar los dos apellidos al menos para el primer autor. 

Ejemplo: 

(BERNABEU AUBÁN 1996:38) (ACOSTA MARTÍNEZ y CRUZ-AUÑÓN BRIONES 

1981:278) (MOLINA GONZÁLEZ et al. 1986:191-193) (RUIZ RODRÍGUEZ et 

al. , 1986a, 1986b) 

No se consentirán notas a pie de página 

Los cuadros, láminas, figuras, mapas, gráficos y tablas, deberán ser 

suministrados tanto en soporte impreso como informático, preferiblemente 

en formato bmp, tiff o jpg a un mínimo de 300 p.p.p. y, con dimensiones que, 

salvo autorización expresa, no deben soprepasar las de un folio DIN A-4. Los 

pies en Times New Roman 10 pueden ser también incluidos en hoja aparte, 

y harán constar delante del título, colocado en redonda, la referencia 

abreviada Lám. , Fig. , etc. en negrita. 

La lista bibliográfica, en Times New Roman 10, se situará al final del artículo, 

siguiendo un orden alfabético por apellidos y de la siguiente forma: 

- El apellido o apellidos de cada autor seguido de una coma y la inicial o 

iniciales del nombre de pila seguidas de puntos. 

- A continuación se incluirá el año de la publicación de la obra entre 

paréntesis, diferenciando con una letra minúscula (a, b, c., etc.) en su 

caso diferentes trabajos publicados en distintos años, en 

correspondencia a lo citado en el texto. 

- A partir de aquí se colocarán los datos de la publicación citada después 

de los dos puntos que seguirán al paréntesis de la fecha. Los títulos de 

los artículos se colocarán en redonda y los de libros y revistas en 

cursiva sin abreviar. Posteriormente se citarán en su caso los editores, 

compiladores, directores, etc. (entre paréntesis, con la inicial del 

nombre y los apellidos completos y seguidos de la expresión Eds., 

Comp., Dirs., etc., independientemente de la lengua usada en el 

texto), la editorial y el lugar de edición, finalizando, en el caso de los 



artículos con las páginas tras la expresión pp., siendo separados cada 

uno de los apartados por comas. 

 

Ejemplos: 

ACOSTA MARTÍNEZ, P., CRUZ-AUÑÓN BRIONES, R. (1981): Los 

enterramientos de las fases iniciales en la Cultura de Almería, Habis 12, 

Sevilla, 1981, pp.273-360. 

AFONSO MARRERO, J.A., MOLINA GONZÁLEZ, F., CÁMARA SERRANO, J.A., 

MORENO QUERO, M., RAMOS CORDERO, U., RODRÍGUEZ ARIZA, M 0 .O. 

(1996): Espacio y tiempo. La secuencia en Los Castillejos de Las Peñas de 

Los Gitanos (Montefrío, Granada), I Congrés del Neolític a la Península 

Ibérica. Formació e implantació de les comunitats agrícoles (Gavà-Bellaterra, 

1995). Actes. Vol. 1. (J. Bosch, M. Molist, Orgs.), Rubricatum 1:1, Gavà, 

1996, pp. 297-304. 

ARANDA JIMÉNEZ, G. (2001): El análisis de la relación forma-contenido de 

los conjuntos cerámicos del yacimiento arqueológico del Cerro de la Encina 

(Granada, España) , British Archaeological Reports. International Series 927, 

Oxford, 2001. 

BERNABEU AUBÁN, J. (1996): Indigenismo y migracionismo. Aspectos de la 

neolitización en la fachada oriental de la Península Ibérica, Trabajos de 

Prehistoria 53:2, Madrid, 1996, pp. 37-54. 

MOLINA GONZÁLEZ, F., AGUAYO DE HOYOS, P., FRESNEDA PADILLA, E., 

CONTRERAS CORTÉS, F. (1986): Nuevas investigaciones en yacimientos de 

la Edad del Bronce en Granada, Homenaje a Luis Siret (1934-1984) , 

Consejería de Cultura, Sevilla, 1986, pp. 353-360. 

RUIZ RODRÍGUEZ, A., NOCETE, F., SÁNCHEZ, M. (1986a): La Edad del Cobre 

y la argarización en tierras giennenses. Homenaje a Luis Siret, (1934-1984) 

, Consejería de Cultura, Sevilla, 1986, pp. 271-286. 

RUIZ RODRÍGUEZ, A., MOLINOS, M., HORNOS, F., CHOCLÁN, C., LÓPEZ, J. 

(1986b): Perspectivas para la investigación del proceso histórico ibero en el 

Alto Guadalquivir, Arqueología en Jaén (Reflexiones desde un proyecto 

arqueológico no inocente) , (A. Ruiz Rodríguez, M. Molinos, F. Hornos), 

Diputación Provincial de Jaén, Jaén, 1986, pp. 75-81. 

 

NOTICIARIO 

Se regirá por las mismas normas que los artículos pero restringiendo su 

extensión a un folio DIN-A4 y a una figura o lámina. 

 


