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IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA Y ANÁLISIS TAFONÓMICO 
DE RESTOS FAUNÍSTICOS DE LA MOTILLA DEL AZUER 
(DAIMIEL, CIUDAD REAL)

TAXONOMIC IDENTIFICATION AND TAPHONOMIC ANALYSIS OF FAUNISTIC 
REMAINS FROM LA MOTILLA DEL AZUER (DAIMIEL, CIUDAD REAL)

Azahara CÓRDOBA SÁNCHEZ

Resumen
Durante los últimos años los análisis zooarqueológicos han ido cobrando importancia en los estudios vinculados a la Prehistoria 
Reciente. En este trabajo se presenta, como objeto de análisis, el estudio taxonómico y tafonómico del conjunto faunístico 
procedente del Corte 5, ubicado entre la Muralla Intermedia y Exterior del complejo de Fortificación de la Motilla del Azuer 
(Daimiel, Ciudad Real), yacimiento enmarcado en la denominada como Cultura de las Motillas dentro del Bronce Manchego. 
Con ello, se pretende alcanzar un acercamiento hacia posibles patrones de gestión, explotación y consumo animal. 

Palabras clave
Zooarqueologia. Tafonomía. Motilla del Azuer. Mancha Occidental. Edad del Bronce.

Abstract
During the last years, zooarchaeological analysis have been getting importance in the studies related to Recent Prehistory. In 
this paper we present, as an object of analysis, the taxonomical and taphonomic study of the faunal ensemble from Corte 5, 
located between the Intermediate and Exterior Walls of the Fortification Complex of La Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real), 
a site framed in the Culture of the Motillas, Bronce Age culture from La Mancha (Spain). The aim is to make an approach 
towards the patterns of management, exploitation and animal consumption in the settlement.

Key words
Zooarchaeology, Taphonomy, Motilla del Azuer, Mancha Occidental, Bronze Age.

INTRODUCCIÓN

La Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real) se 
constituye como el principal referente para el 
modelo de asentamientos denominados como 
“motillas”, enmarcados en el contexto cronocul-
tural de la Edad del Bronce de La Mancha 
Occidental (4200-3300 B.P.) (Fig. 1). Las motillas 
son fortificaciones ubicadas en zonas llanas, con 
planta tendente al círculo y que cuentan con una 
o dos líneas de murallas y en ocasiones con una 
torre central (NÁJERA y MOLINA, 1977; NÁJERA 
y MOLINA 2004b; MEJÍAS et al. 2015). 

En el caso concreto de la Motilla del Azuer 
(4250/4200-3400/3350 B.P.), se trata de una for-

* Universidad de Granada. Departamento de Prehistoria y Arqueología. Grupo de Investigación La Edad de Bronce en la Mancha Occidental   
azaharacs@correo.ugr.es / azaharacs@hotmail.com

Fig. 1. Localización del territorio de La Mancha a nivel 
peninsular, en el que se extienden los asentamientos tipo 

“motillas” (LENGUAZCO 2015: 79).
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tificación de planta central, de unos 6 m. de altura, rodeada por una zona de hábitat o poblado en la 
que se inserta también el espacio funerario y que ocuparía una extensión de 50 m. de diámetro aproxi-
madamente. Dicha fortificación está conformada por 
una torre realizada en mampostería y de planta 
cuadrangular, además de por dos recintos amuralla-
dos con complejos sistemas de circulación interna 
integrados por rampas, pasillos, puertas y pasadizos 
(Fig. 2), compuestos además por espacios comparti-
mentados en los que se atestiguan sucesivas remo-
delaciones funcionales, en ocasiones asociadas a 
fuertes episodios de incendios y derrumbes. En estos 
espacios interiores se gestionarían y controlarían otras 
actividades económicas y productivas del asentamien-
to vinculadas a una economía mayoritariamente 
agropecuaria. Dentro de este perímetro destaca 
especialmente la zona oriental, donde se ubica un 
gran patio trapezoidal en el que se ha documentado 
un pozo de unos 13 m. de profundidad, con el cual 
se abastecería de agua al poblado. Esta construcción 
fue realizada en forma de embudo a través de suce-
sivas plataformas y paramentos de mampostería que 
se iban reduciendo en superficie progresivamente, 
facilitando así su aproximación al nivel freático (Figs. 
3 y 4) (NÁJERA 1982; NÁJERA y MOLINA 2004b; 
NÁJERA et al. 2012; LÓPEZ et al. 2014). 

Fig. 2. Vista desde el norte con la puerta de acceso 
a la fortificación y los silos de mampostería.

Fig. 3. Vista del patio oriental con el pozo y la 
torre central. 2009 (NÁJERA et al. 2012: 153-154). 

Fig. 4. Planta esquemática de la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad 
Real) (Grupo de Investigación GEPRAN) (PEÑA et al. 2009: 363).
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Las investigaciones centradas en la Motilla del Azuer han estado protagonizadas por el análisis de la 
cultura material, entre los que ha destacado el estudio antropológico de los restos óseos humanos recu-
perados en las diferentes sepulturas, el estudio de los sistemas constructivos particularmente, la fortifi-
cación como una de las principales estructuras así como el interés por el paleoclima y paleambiente del 
momento. Todos ellos, análisis a través de los cuales se ha buscado analizar y entender la propia diná-
mica socioeconómica de la población de la Motilla del Azuer.

En relación con el estudio zooarqueológico, sólo ha sido publicado el llevado a cabo por A. von den 
Driesch y J. Boessneck (1980), quiénes se encargaron de analizar la fauna procedente de las tres prime-
ras campañas de excavación en la Motilla del Azuer (1974, 1976, 1979), aunque los restos faunísticos 
recuperados en las siguientes campañas forman parte de un amplio estudio realizado por J. A. Riquelme 
Cantal, el cual aún se mantienen inédito. Por tanto, el interés acerca de realizar un estudio sobre restos 
faunísticos procedentes de la Motilla del Azuer se basa en contrastar los resultados obtenidos con los 
del estudio zooarqueológico previo, así como concretarlos e incrementarlos mediante un análisis tafo-
nómico exhaustivo que permita determinar posibles patrones de consumo y aprovechamiento de las 
distintas especies animales presentes en este registro faunístico. Con ello, se pretende conocer más 
profundamente los modelos de explotación animal desarrollados en el asentamiento, identificando las 
especies sacrificadas, así como posibles patrones de sacrificio y tratamiento de los restos animales.

El material óseo que se ha analizado para la ela-
boración de este trabajo fue recuperado durante 
la campaña de excavación del año 2006 en el 
Corte 5. Este se ubica en el recinto exterior de la 
fortificación de la Motilla del Azuer, en concreto 
entre la muralla intermedia y la exterior y se ads-
cribe cronológicamente a la  Fase cronoestratigá-
fica II (4000-3800 B.P.) (Fig. 5). Esta zona se 
encuentra asociada a numerosos silos y hornos, 
de manera que se trataría de un contexto de 
almacenamiento y procesado de recursos agrope-
cuarios. 

Para facilitar nuestro estudio y agilizar la docu-
mentación y análisis de los datos trabajados, 
se ha optado por definir los restos óseos no 
identificables debido a la carencia de zonas 
diagnóstico como "Macrofauna", "Mesofauna" 
y "Microfauna". Así mismo, los restos óseos 
identificables han sido clasificados atendiendo tanto su especie como tamaño a excepción de Ovis aries 
(oveja) y Capra hircus (cabra), que han sido introducidos en el grupo “O/C” (ovicápridos), dado que a la 
dificultad de diferenciación de los restos óseos de ambas especies se une el elevado grado de fragmen-
tación del material óseo. 

Fig. 5. Planta del área de fortificación de la Motilla del 
Azuer (Daimiel, Ciudad Real), donde aparece delimitado el 

área del Corte 5. 2000 (Imagen cedida por D. Fernando 
Molina González).
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RESULTADOS

Estudio taxonómico 

Los valores que se han tenido en cuenta en el estudio 
zooarqueológico en relación a la contabilización se 
corresponden con el NRD (Número de Restos 
Determi-nados) y al NME (Número Mínimo de 
Elementos), considerados como útiles para la conse-
cución de los objetivos previamente establecidos. 
Otros índices, como el NMI (Número Mínimo de 
Individuos), no han quedado reflejados debido a 
cuestiones como el tamaño de la muestra, la frag-
mentación que presenta el conjunto, así como el 
tiempo disponible para el desarrollo de la investiga-
ción. Por ello, la intención derivada de la elaboración 
de este estudio es continuar con el análisis de este 
conjunto faunístico valorando otras variables que, por 
las circunstancias, no se han podido introducir en 
este trabajo, entre ellas aspectos como el propio NMI, 
el cálculo de la biomasa, o la determinación de aspec-
tos como el sexo y la edad de forma detallada a 
partir de la Osteometría. 

Cómo se puede apreciar (Tab. 2), la determinación 
del NME a partir del NRD no hace variar el lugar ocu-
pado por las distintas especies en función de la abun-
dancia de restos de cada una de ellas. De esta forma, 
se puede observar como el conjunto faunístico con 
mayor presencia es el de los animales domésticos, 
destacando en primer lugar los  O/C (Ovicápridos), 
seguido por Bos taurus (bóvidos) y Sus domesticus 
(cerdo). Entre las especies salvajes, destacan con 
diferencia los lagomorfos, representados por 
Oryctolagus cuniculus (conejo), seguido de Lepus 
capensis (liebre). La presencia de estas últimas espe-
cies claramente nos hace pensar en un  desarrollo de 
la caza menor. 

En cuanto al NRI, destaca de nuevo con gran diferencia el grupo de la “Mesofauna”, lo que parece 
lógico si se tiene en cuenta que las especies representadas en la muestra que podrían encajar en esta 
variable son domésticas y, dado el gran volumen de restos de ovicápridos, no es extraño pensar en que 
un alto porcentaje de la Mesofauna indeterminada pueda vincularse igualmente a este grupo.

Por otro lado, al contrario que ocurre con los restos determinados, el segundo conjunto más abundante 
es el de Macrofauna, aunque la diferencia no es mucho mayor con respecto a la Microfauna (Fig. 6).

ZON. ESQUEL. CÓD. TIPOL. ÓS.

CRANEAL CLO Clavija ósea

NEC Neurocráneo

VIC Viscerocráneo

DIS Diente superior

MAN Mandíbula

DII Diente inferior

DIIND Diente indet.

HIO Hioides

AXIAL VER Vértebra

COS Costilla

APENDICULAR ESC Escápula

HUM Húmero

ULN Ulna

RAD Radio

CAR Carpo

MEC Metacarpo

FA1 Primera falange

FA2 Segunda falange

FA3 Tercera falange

PEL Pelvis

FEM Fémur

FIB Fíbula

TIB Tibia

CAL Calcáneo

TAR Tarso

MET Metatarso

MEPIND Metápodo indet.

Tabla 1. Zonas anatómicas representadas en la muestra.
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NRD (%) NME (%)

Bos taurus (bóvidos) (BOT) 26 (3,45) 24 (7,31)

Equus caballus (caballo) (EQC) 5 (0,66) 5 (1,52)

Cervus elaphus (ciervo) (CEE) 2 (0,26) 2 (0,6)

Capra hircus (cabra) (CAH) 3 (0,38) 3 (0,91)

Ovis aries (oveja) (OVA) 5 (0,66) 5 (1,52)

O/C (ovicápridos) 222 (29,5) 199 (60,67)

Sus domesticus (cerdo) (SUD) 24 (3,18) 24 (7,31)

Canis familiaris (perro) (CAF) 8 (1,1) 7 (2,13)

Lepus capensis (liebre) (LEC) 19 (2,52) 19 (5,8)

Oryctolagus cuniculus (conejo) (ORC) 40 (5,3) 39 (11,9)

Erinaceus europaeus (erizo) (ERE) 1 (0,13) 1 (0,3)

Indeterminados (NRI) 398 (52,85) -

TOTAL (NR) 753 328

Tabla 2. Representación del NRD (Número de Restos Determinados) y NME (Número Mínimo de Elementos) por especies.

Sin embargo, como se verá más adelante, la fracturación de los 
restos de este grupo es mayor entre la Macrofauna determinada 
e indeterminada que entre la Microfauna, cuyos restos suelen 
aparecer más completos, por lo que el NR no sería un buen indi-
cador para explicar la mayor presencia de un conjunto faunístico 
frente a otro.

En relación con la presencia diferencial de las distintas especies y 
partes anatómicas en el conjunto, la Macrofauna determinada 
está representada por Bos taurus y Equus caballus. En el primero 
de los casos (Fig. 7), destacan los restos de costillas, nuevamente 
muy fragmentadas, seguidos de los fragmentos de mandíbula y 

Macrofauna  (64)

Mesofauna  (281)

Microfauna  (53)

71

 

16

 

13

 

Fig. 6. Clasificación del NRI según su proporción 
dentro de los grupos faunísticos.

Fig. 7. Representación en % de los restos de Bos taurus.
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restos de piezas dentales sueltas. Respecto a estos últimos elementos, los dientes, destaca la presencia 
de dos dientes de vaca con un fuerte desgaste, lo que indicaría que el individuo posiblemente alcanzara 
la edad senil. Esto podría relacionarse con el mantenimiento de hembras hasta edades adultas para el 
aprovechamiento de los productos secundarios y el mantenimiento de la cabaña ganadera, lo que pare-
ce corroborarse a partir de los estudios osteométricos (RIQUELME 2013). 

A nivel global del poblado, encontramos como los bóvidos son el grupo faunístico que mayor volumen de 
biomasa aportan para el consumo alimenticio (DRIESCH y BOESSNECK 1980; RIQUELME 2013). Además, 
entre este grupo, destaca la presencia de individuos adultos. Este hecho quizás,  nos hablaría de que su 
muerte/sacrificio se produjo una vez alcanzara su máximo aporte cárnico y una vez cumplidas con las 
necesidades propias de las labores agrícolas. Respecto a esta última opción, no estaría tan clara dado que 
en nuestro análisis no hemos identificado ni definido evidencias claras de patologías funcionales. 

En cuanto a la presencia del caballo, destaca su alto porcentaje en la zona del poblado (MOLINA et al. 
1978); sin embargo, dicho volumen desciende en los espacios de la fortificación en contraposición a los 
restos de ovicápridos, dada la escasez de restos de caballos en la muestra. Teniendo en cuenta que en 
su mayor parte se trata de individuos adultos, se presupone un adelantado grado de domesticación y su 
empleo en las labores agrícolas y en el transporte (DRIESCH y BOESSNECK 1980; RIQUELME 2013). Sin 
embargo, al igual que ocurre con los bóvidos, al menos en este conjunto no se detecta ninguna pato-
logía que permita corroborar este último aspecto.

Precisamente en el caso de los caballos, los resultados no se han plasmado en una gráfica debido a que 
se han conservado 5 elementos anatómicos distintos, por lo que dicha conservación no sería represen-
tativa de la explotación que se haría de dicha especie.

En el caso de la Mesofauna, el grupo está totalmente representado por los ovicápridos, a excepción de 
algunos restos anatómicos que sí han podido ser identificados como restos de Ovis aries o Capra hircus, 
destacando en el primer caso la conservación de elementos apendiculares. Los resultados sobre los ele-
mentos óseos de este segundo caso tampoco han sido reflejados en una gráfica individualizada dado 
que sólo se han conservado 3 clavijas óseas, es decir, una parte anatómica muy particular.

Para el grupo de Ovicápridos (Fig. 8), el NR se incrementa en gran medida por la evidencia de elementos 
dentarios y mandibulares, seguidas muy de cerca por las costillas y las zonas apendiculares. Al igual que 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

C
LO

 
N

EC
 

V
IC

 
D

IS
 

M
A

N
 

D
II 

D
IIN

D
 

H
IO

 
V

ER
 

C
O

S 
ES

C
 

H
U

M
 

U
LN

 
RA

D
 

C
A

R 
M

EC
 

FA
1 

FA
2 

FA
3 

PE
L 

FE
M

 
FI

B 
TI

B 
C

A
L 

TA
R 

M
ET

 
M

ET
IN

D
 

NR=222 % 

Fig. 8. Representación en % de los restos de O/C.



@rqueología y Territorio nº 14. 2017. pp. 1-18 

 Azahara CÓRDOBA SÁNCHEZ. Identificación taxonómica… de restos faunísticos de la motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real) • 7

ocurre con el ganado bovino, parece que se ejerce un fuerte control sobre este tipo de rebaño, de tal 
forma que predominan entre los animales consumidos los individuos infantiles, fundamentalmente 
machos, así como los adultos, en este caso en su mayoría hembras. Con ello, se presupone un consumo 
de aquellos individuos que no aportan un aprovechamiento más allá del consumo directo, mientras que 
las hembras son empleadas para la crianza y la obtención de productos secundarios, leche y lana, sien-
do sacrificadas y consumidas posteriormente (DRIESCH y BOESSNECK 1980; RIQUELME 2013).

En el caso de Cervus elaphus, solo se han hallado dos elementos anatómicos, lo que sí permite, al menos, 
tener constancia del desarrollo de la caza sobre esta especie. En Sus domesticus (Fig. 9) se advierte una 
mayor concentración de elementos apendiculares y axiales, seguido de elementos craneales. Dada esta 
variedad y la similitud en los porcentajes de conservación, podría plantearse la posibilidad de que se diera 
un aprovechamiento más completo a nivel anatómico que en el resto de especies. Se aprecia como los 
ejemplares, por lo general, son sacrificados justo después de la época de cría (RIQUELME 2013).
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Fig. 9. Representación en % de los restos de Sus domesticus.

Para los Canis familiaris (Fig. 10), su mayor concentración se refiere a restos craneales, lo que podría 
vincularse a un aprovechamiento desvinculado a un consumo de carne intensivo o ganadero. Por tanto, 
ya desde el análisis superficial de las señales de descuartizamiento se aprecia el consumo de escasos 
individuos de esta especie, detectándose este mismo patrón en la cercana Motilla de los Palacios 
(Almagro, Ciudad Real) (MOLINA et al. 1978).  Por lo general, los restos de perros en la Motilla del Azuer 

son escasos (RIQUELME 
2013), aunque la evi-
dencia de su consumo 
podría ir asociada a una 
tipología ocasional.
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Fig. 10. Representación en % 
de los restos de Canis familiaris.
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La Microfauna queda representada exclusivamente por Lepus capensis y Oryctolagus cuniculus  ya que 
la presencia de Erinaceus europeus solo queda atestiguada por un fémur completo. Los resultados obte-
nidos de su análisis (Figs. 11 y 12) nos parecen evidenciar una preferencia por el desarrollo de la caza y 
consumo de conejos frente a las liebres. Además, ante el buen estado que presentan los restos óseos de 
lagomorfos (completos en su mayoría),  podríamos apuntar hacia el desarrollo de una caza especializa-
da en mirofauna que en animales de mayor tamaño como sería el caso de Cervus elaphus. En ambas 
casos, tanto en conejos como en liebres los restos óseos más abundantes son las tibias, aunque en el 
caso de los conejos los metápodos se encuentran al mismo nivel, seguido de los radios y las pelvis. Para 
las liebres se advierten unos valores más similares en casi todas las partes anatómicas representadas.
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Fig. 11. Representación en % de los restos de Lepus capensis.
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Fig. 12. Representación en % de los restos de Oryctolagus cuniculus.
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En este gráfico (Fig. 13) puede apreciarse de forma comparativa los distintos modelos de explotación en 
función de las especies. Fuera de este análisis quedarían los Equus caballus, Cervus elaphus, Capra hircus 
y Erinaceus europaeus, dado que los restos de estas especies aparecidos en el conjunto faunístico son 
muy escasos y, por lo tanto, poco representativos de los posibles modelos de explotación que pudieron 
desempeñarse sobre estas especies.
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Fig. 13.  Niveles presenciales de distintas zonas anatómicas por especies.

Comparando los resultados obtenidos de todo el conjunto faunístico, en relación con el esqueleto axial, 
dejando al margen los dientes dada la alteración que suponen para los datos gráficos, los restos más 
representativos, por lo general, se corresponden con la mandíbula y el viscerocráneo, especialmente entre 
los ovicápridos y los bóvidos, seguidos por los conejos. Sin embargo, las vértebras solo aparecen de forma 
representativa en el grupo de los ovicápridos, mientras que las costillas vuelven a presentar valores supe-
riores entre estos y los bóvidos, seguidos en este caso por los cerdos y los perros, en ese orden.

Ya en el esqueleto apendicular, los ovicápridos encabezan el NME con mayores porcentajes en radios, 
húmeros y tibias. A estos valores siguen los metápodos indeterminados, las  tibias, los radios y las pelvis 
de los conejos, seguido por los fémures de cerdos.

Estudio tafonómico

Agentes bióticos

  Marcas de corte
  Las marcas de corte constituyen el principal proceso tafonómico que evidencia la acción antrópica 

sobre restos faunísticos (Tab. 3). En este caso, constituyen un 17% del total de marcas tafonómi-
cas presentes en este conjunto, así como el 15,2% del total de marcas antrópicas identificadas en 
el conjunto. 
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TIPOLOGÍA PROCESO TAFONÓMICO NR %

Bióticos Marcas de corte 128 10,8

Fracturas 577 48,8

Alteraciones térmicas 133 11,2

Carnívoros 69 5,84

Roedores 3 0,2

Vermiculaciones 97 8,2

Abióticos Weathering 101 8,5

Procesos hidráulicos (abrasión) 48 4

Procesos físico-químicos 25 2,11

TOTAL 1181

Tabla 3. NR con cada una de las marcas y el % que ocupan en su clasificación dentro de “Bióticos” y “Abióticos”.

  Dentro de estas, dejando al margen las que se enmarcan en el grupo de  “Indeterminadas”, des-
tacan las vinculadas al raspado y a la desarticulación. Esta circunstancia parece tener sentido si se 
tiene en cuenta que la acción más común en el tratamiento cárnico se basa en desmembrar para 
separar aquellas partes que vayan a ser destinadas al consumo de las que no, así como para faci-
litar el despellejado, necesario para el consumo de la carne así como en el caso de que  se vaya a 
sacar rendimiento del pelaje. En el caso del raspado, se constituye como una acción necesaria tanto 
para la retirada de la piel y del periostio, como para trabajar el hueso en el caso de que fuera 
destinado a formar parte de la variada industria ósea del yacimiento (YRAVEDRA 2006). 

Fig. 14. Tibia de Bos taurus con marcas de desarticulación. 
15. Fémur de Sus domesticus con marcas de raspado.
16. Húmero de O/C con dos tajos. Elaboración propia.
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  Fracturación
  Por su parte, se advierte un elevado grado de fracturación en el mismo, de forma que casi la mitad 

de los restos que presentan marcas tafonómicas (48,8%) se encuentran fracturados en fresco. En 
el conjunto de marcas antrópicas se encuentran presentes en el 68,8% de los restos. Dentro de 
este grupo no se han incluido las fracturas recientes, es decir, aquellas producidas a raíz de la 
extracción de los huesos durante el proceso de excavación.

Figs. 19-20. Costilla de O/C con fractura en seco y metápodo de Sus domesticus juvenil con fractura en fresco.
Elaboración propia.

  Alteraciones térmicas
  En cuanto a las alteraciones térmicas, un 11,2% (15,8% del conjunto con marcas antrópicas) de 

los huesos que presentan marcas tafonómicas aparecen con coloraciones provocadas por el fuego. 
Esto no es de extrañar si se tiene en cuenta que en el Corte 5 se hallaron grandes cantidades de 
cenizas, lo que lleva a pensar en el sometimiento al fuego de estos restos como resultado de un 
incendio ligado a la eliminación de residuos. Sin embargo, en su mayor parte adquieren una colo-
ración marrón que no varía mucho en cuanto a las intensidades, pero los restos que aparecen 
totalmente carbonizados representan un porcentaje muy bajo del conjunto. Esto hace pensar que 
quizás la coloración resulte en realidad de haber cocinado los restos, es decir, que no haya sido 
adquirida como resultado de la eliminación de residuos, de ahí que algunas aparezcan con una 
coloración más o menos intensa que otros, así como diferentes grados de coloración en los propios 
huesos pueden determinar que se conservara más carne en algunas zonas que en otras. Esto ya 
indica un patrón de conducta y aprovechamiento. 

Figs. 17-18. Metacarpo y húmero de O/C con marcas de percusión. Elaboración propia.

17 18
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  El hecho de que las fracturas de los restos sobresalgan sobre la presencia de las alteraciones tér-
micas podría explicarse por la ausencia de restos quemados y su limitación a cambios de coloración 
suaves. En el caso de las marcas de corte, hay que tener en cuenta que procesos como la alteración 
subaérea (weathering), la acción de carnívoros o la abrasión han podido camuflarlas en algunos 
casos. También hay que considerar que, pese al gran volumen de fracturas en fresco que se detec-
tan entre los restos faunísticos, en este caso se han incluido las producidas en seco, las cuáles no 
indican una acción antrópica directa destinada al consumo.

  Vermiculaciones
  Posteriormente destaca la acción de las raíces (8,2%), lo que evidenciaría la presencia de vegeta-

ción en el contexto estratigráfico. 

  Carnívoros
  Este porcentaje es seguido por la acción de los carnívoros (5,84%). Las marcas de carnívoros en 

restos óseos de contextos arqueológicos adquieren gran importancia, especialmente cuando los 
restos anatómicos de estos son escasos o directamente no se han conservado. En este caso, cabe 
pensar que dichas marcas fueran realizadas por perros, dado que aunque se hayan encontrados 
restos faunísticos pertenecientes al lince y al gato montés, ninguna de estas especies aparece 
representada en el conjunto analizado y, en general, en porcentajes muy bajos y en el área del 
poblado. Las marcas más comunes responden a la presencia de surcos, aunque también aparecen 
punciones y mordisqueo. 

Fig. 21. Metápodo de Oryctolagus cuniculus.
22. Colmillo de Canis familiaris con distintos grados de 
alteración térmica. 23. Escápula de Equus caballus con 
vermiculaciones. Elaboración propia.

21

23

22



@rqueología y Territorio nº 14. 2017. pp. 1-18 

 Azahara CÓRDOBA SÁNCHEZ. Identificación taxonómica… de restos faunísticos de la motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real) • 13

  La variabilidad en el tamaño de las marcas hace pensar en la acción de perros de corta edad sobre 
los restos. Otra explicación sería la existencia de más de una raza de perro, y aunque este fenó-
meno ha quedado atestiguado en otros yacimientos de la Península Ibérica para estas cronologías, 
en el caso de la Motilla del Azuer no se dispone de datos que permitan verificar esta hipótesis. 

  Roedores
  Finalmente, la presencia de roedores queda manifestada por la acción de los dientes de estos sobre 

3 huesos, suponiendo un porcentaje muy bajo como agente tafonómico (0,2%). 

Agentes abióticos

En este conjunto destaca, en primer lugar, la afección de los restos óseos por alteración subaérea (weathe-
ring) (8,5%) como resultado de la exposición a los agentes atmosféricos, lo que derivaría de un enterra-
miento desigual de los mismos. Este reducido porcentaje junto a la baja intensidad que presenta este 
proceso en los huesos indicaría que el enterramiento de los restos no habría sido lento. Por su parte, la 
afección en los huesos más evidente provocada por procesos hidráulicos sería la abrasión (4%), mientras 
que las alteraciones físico-químicas están presentes en algunas pequeñas concreciones blanquecinas, 
que pueden ser resultado del propio sedimento rico en cenizas.

Realizando una comparación entre la presencia de marcas antrópicas en las distintas partes anatómicas 
de las especies representadas y la mayor o menor presencia de dichas partes en el registro arqueológico, 

Fig. 24. Cara externa de una mandíbula de O/C con 
evidencias de dentelladas y mordisqueo de carnívoro.
25. Perforación provocada por carnívoro en un fémur 
de Oryctolagus cuniculus.
26. Vista interna de una costilla de O/C con punciones. 
Elaboración propia.
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en el caso de la Macrofauna determinada solo es destacable el análisis de los bóvidos, dada la mayor 
variabilidad anatómica entre los restos. Sin embargo, habría que destacar que entre los vestigios óseos 
de Equus caballus, las marcas de corte se encuentran presentes en la escápula y en el metápodo, mien-
tras que en los huesos restantes no aparecen. Para los bóvidos, la mayor cantidad de marcas de corte se 
concentran en la tibia y húmero, producto del proceso de desarticulación. Por otro lado, las fracturas en 
fresco se concentran mayoritariamente en el esqueleto craneal, especialmente correspondientes con la 
mandíbula y costillas. Así, la mayor parte de los huesos que presentan marcas antrópicas, a excepción 
del húmero, coinciden con los que se conservan en mayores porcentajes para este animal.

En la Mesofauna determinada se advierte una escasa presencia del Cervus elaphus, aunque si se atiende 
a los procesos tafonómicos se advierte como los dos restos determinados pertenecientes a esta especie 
presentan marcas antrópicas, lo que deja patente con claridad tanto el desarrollo de la actividad cine-
gética sobre esta especie como su aprovechamiento antrópico.

Los restos que han podido determinarse en concreto de las dos especies que componen el grupo de los 
ovicápridos evidencian también un aprovechamiento antrópico, aunque el hecho de que entre los restos 
determinados de Ovis aries aparezcan zonas anatómicas proclives al tratamiento carnicero hace pensar 
que una gran parte de los restos del grupo de ovicápridos pertenezcan a esta especie. Las marcas antró-
picas aparecen en una ulna y en una tibia, pero dada la escasez de restos determinados para esta espe-
cie, no se puede hablar de patrones de aprovechamiento.

Los ovicápridos representan los restos óseos con mayor número de marcas tafonómicas, lo que no es de 
extrañar teniendo en cuenta que su proporción en el conjunto se encuentra muy por encima del resto 
de especies representadas. Aquellos que presentan un mayor número de marcas de corte y fracturas 

Fig. 27. Elemento óseo indeterminado perteneciente al 
grupo Macrofauna afectado por el proceso de alteración 
subaérea. 28. Radio de O/C con sedimento adherido, posi-
blemente cenizas. 29. Abrasión en un fragmento óseo per-
teneciente al grupo Mesofauna. Elaboración propia.
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serían las mandíbulas, costillas, húmeros, radios, fémures y tibias, de lo que se deduce que el aprove-
chamiento de este conjunto sería casi completo. Entre las alteraciones térmicas destacan 3 casos de 
cocción, 2 húmeros y 1 costilla, dejando patente un patrón más de consumo como es la cocción de la 
carne.

Dada la variabilidad entre los restos anatómicos conservados de Sus domesticus y la mayor presencia de 
marcas de corte y fracturas en fresco en costillas, húmero y fémur parecen evidenciar también un apro-
vechamiento casi completo del animal. En este caso la excepción se situaría en el esqueleto craneal, 
concretamente en el viscerocráneo, donde solo se documenta una fractura en seco y por tanto no se 
puede hablar de evidencia de consumo.

En el caso de Canis familiaris ocurre lo mismo que con Ovis aries, dado que aparecen 8 restos pertene-
cientes al esqueleto craneal y apendicular, por lo que tampoco se puede establecer unos patrones de 
aprovechamiento de esta especie. Sin embargo, sí se puede hablar de un consumo ocasional dadas las 
marcas de descarnado, junto con las fracturas en fresco especialmente en viscerocráneos y la cocción 
de una ulna. A su vez, las marcas de desollado y raspado podrían indicar un aprovechamiento de la piel. 
Esta práctica ha sido atestiguada en otras zonas de la Península Ibérica para este periodo cronocultural. 

Lo que sí permite establecer patrones de consumo desarrollados por Canis familiaris son las marcas que 
dejan en los restos óseos. De esta forma, se aprecia cómo estas marcas se repiten más en mandíbulas, 
vértebras, escápulas, costillas, húmeros, pelvis, radios, tibias y metápodos, es decir, aparecen tanto zonas 
anatómicas que aportan gran cantidad de carne como otras que prácticamente se desecharían por su 
escaso aporte cárnico. Posiblemente, durante o tras el proceso carnicero, algunos elementos fueran 
directamente desechados para los perros, mientras que otros serían reaprovechados por estos tras el 
consumo humano.

Dentro de la microfauna, el estudio se ha centrado fundamentalmente en los lagomorfos, a excepción 
de un único fémur de Erinaceus europaeus que presenta una marca de desarticulación, lo que puede 
evidenciar que esta especie fuera consumida ocasionalmente.

En el caso de Lepus capensis, aunque la mayor parte de los restos pertenecen al esqueleto apendicular, 
solo aparecen tres marcas de corte, dos de ellas en un húmero y en un fémur respectivamente, así como 
en una mandíbula. Si a esto se añaden las fracturas en fresco, la coincidencia entre las zonas anatómicas 
que presentan marcas antrópicas con respecto a las que predominan en el NRD permiten identificar un 
aprovechamiento casi completo de esta especie, sobre todo de las zonas apendiculares.

Para Oryctolagus cuniculus solo se detectan 3 marcas de corte distribuidas entre  dos radios y una tibia, 
lo que unido a que son las zonas anatómicas más abundantes en cuanto a NRD de esta especie y que 
el mayor número de fracturas en fresco se concentran en elementos apendiculares, permite deducir un 
patrón basado en el aprovechamiento de estas zonas. Por tanto, se daría un sistema de aprovechamien-
to de los lagomorfos similar entre ambas especies.

CONCLUSIONES

La importancia de este trabajo recae en que se trata del primero de los trabajos realizados con un obje-
tivo claro, el análisis exhaustivo del análisis tafonómico  realizado sobre una muestra de 753 restos óseos 
faunísticos procedente del yacimiento de la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real). En este trabajo se 
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han recogido un total de 11 especies representadas y explotadas en el conjunto del poblado de la Motilla 
del Azuer. Sin embargo, en las mismas no se encuentra representada toda la variedad faunística presen-
te en el yacimiento, pero sí aquellas especies animales que han sido explotadas en mayor medida por el 
consumo humano. Por tanto, aunque el conjunto faunístico estudiado para la elaboración de este tra-
bajo constituye apenas una muestra, bien puede permitir el acercamiento a la economía que pudo 
desarrollarse en la Motilla del Azuer. 

La comparación con los estudios zooarqueológicos previamente realizados por Driesch y Boessneck (1980) 
ha permitido corroborar los resultados obtenidos en este análisis:

 • En relación a las especies salvajes, queda contrastada la importancia de Cervus elaphus dentro del 
grupo de grandes herbívoros, así como la abundancia de restos de Oryctolagus cuniculus, seguido 
de Lepus capensis. Por su parte, se da una ausencia de restos de carnívoros previamente hallados 
en la zona del poblado, como son Meles meles (tejón), Lynx pardina (lince), Felis silvestris (gato 
montés), así como Vulpes vulpes (zorro), este último con mayor presencia en la zona de fortifica-
ción. Por otro lado, escasean completamente los restos de otros mamíferos salvajes que sí han sido 
reconocidos en el yacimiento arqueológico. Los restos de aves y micromamíferos de menor tama-
ño no han sido incluidos en este estudio dada la especificidad del análisis de los mismos. 

 • Con respecto a las especies domésticas, se contrasta la abundancia de restos de Ovicápridos fren-
te al resto de cabañas ganaderas, predominando las hembras mayores de dos años. Esta circuns-
tancia se ve seguida de la cantidad de restos de Bos taurus, especialmente de individuos femeninos 
adultos jóvenes, así como de Equus caballus de edad juvenil y adulta. El conjunto de restos de Sus 
scrofa domesticus evidencia un patrón de sacrificio previo, por lo general, a los dos años de edad. 
En el caso de Canis familiaris, los datos más interesantes son aportados por el análisis tafonómico, 
destacando el riguroso patrón de despiece que precede al consumo.

Por tanto, se plantea la existencia de una economía agropecuaria en la que tendrían un importante 
protagonismo las especies domésticas, especialmente el conjunto de ovicápridos, que superan con gran 
diferencia al resto de especies en NR, NRD y NME. Dada la mayor variabilidad entre los restos de Ovis 
aries en el registro analizado, se puede plantear una explotación más intensa que en el caso de Capra 
hircus, así como una mayor presencia de la primera en el conjunto de ovicápridos, lo que no sería de 
extrañar teniendo en cuenta que ya entre los restos faunísticos del yacimiento se detectó previamente 
la presencia de una raza de Ovis aries productora de lana.

Por su parte, el ganado bovino se encontraría por detrás del ovicaprino en cuanto a importancia de 
explotación ganadera, seguido del ganado porcino. El análisis de este conjunto faunístico da como ter-
cer conjunto faunístico más numeroso al ganado porcino. Sin embargo, en el conjunto del yacimiento 
este lugar lo ocupa el ganado caballar, escasamente representado en este trabajo. Esto podría deberse 
a distintos modelos de explotación según las distintas zonas del yacimiento. Atendiendo también a los 
modelos de explotación ganadera, parece más clara en el caso del ganado bovino, ovicaprino y porcino. 
En los 3 casos se mantendría a las hembras hasta edad adulta para mantener a los ganados, así como 
para la obtención de productos secundarios en los dos primeros casos.

Fuera de la ganadería se situaría el perro como principal especie doméstica. Como se ha podido apreciar, 
en el conjunto del Bronce peninsular es común el uso ritual de esta especie, vinculándola al ámbito 
funerario. Sin embargo, al menos entre el conjunto faunístico estudiado en este caso, no se advierten 
indicios que puedan llevar a pensar en un tratamiento ritual de estos animales, sino que los patrones de 



@rqueología y Territorio nº 14. 2017. pp. 1-18 

 Azahara CÓRDOBA SÁNCHEZ. Identificación taxonómica… de restos faunísticos de la motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real) • 17

las marcas de corte y fracturación, así como las alteraciones térmicas, indicarían más bien un empleo de 
los mismos para su consumo ocasional y obtención posiblemente del pelaje.

Entre las especies salvajes predomina con diferencia la actividad cinegética sobre lagomorfos, desechán-
dose la intrusión de los mismos por la presencia de marcas tafonómicas, entre ellas de carácter antrópi-
co. Por su parte, el ciervo apenas aparece representado por dos elementos óseos, pero la presencia de 
marcas cortes y de fractura en fresco evidencian también su explotación destinada al consumo alimen-
tario. Apenas anecdótico resultaría el único resto de erizo del conjunto si no fuera por la presencia de 
una marca de corte, lo que evidencia también el consumo de individuos de esta especie.

A nivel tafonómico, se advierte una intensa explotación de las distintas especies gracias a las numerosas 
marcas antrópicas, aunque hay que tener en cuenta que factores tafonómicos como las marcas de car-
nívoros, la abrasión, la alteración subaérea (weahering), etc., pueden camuflar la presencia de marcas 
antrópicas, por lo que los porcentajes de estas pueden incrementarse.

Por otro lado, la representatividad anatómica en aquellas especies con un mayor NR y NME permite 
seguir configurando unos patrones de consumo con mayor claridad. Así, se detecta por lo general un 
mayor aprovechamiento del esqueleto apendicular, destacando además el costillar en Ovicápridos y Sus 
domesticus, así como elementos craneales también en ovicápridos y en bóvidos. Por tanto, se aprecia 
como sobre todo en las especies ganaderas pertenecientes a la Macrofauna, se aprovechan las extremi-
dades, dado que son las que aportan mayor volumen de carne, mientras que en el ganado pertenecien-
tes a la Mesofauna, ovicaprino y porcino, el aprovechamiento es prácticamente igual de intenso en casi 
toda su anatomía.

Por tanto, el análisis zooarqueológico y tafonómico del conjunto faunístico analizado permite corroborar 
la importancia de la ganadería en la economía desarrollada por la población de la Motilla del Azuer, lo 
que se vería complementado por la actividad cinegética, tratándose sobre todo de caza menor dada la 
abundancia de lagomorfos.

Estos resultados, como ya se ha afirmado previamente, no constituyen una muestra totalmente repre-
sentativa, pero si se ciñe a los resultados aportados por los estudios zooarqueológicos previos. Por tanto, 
sería interesante la realización de estudios faunísticos ya no solo procedentes en exclusiva de la Motilla 
del Azuer, sino de otros yacimientos arqueológicos enmarcados en la tipología de “motillas” que per-
mitan, en su conjunto, conocer la dinámica económica de las poblaciones del Bronce de La Mancha.
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ABOUT EXHIBITION INTERVENTIONS AND ENHANCEMENT OF MEGALITHIC 
MONUMENTS. COMPARATIVE ANALYSIS OF PROJECTS CARRIED OUT IN THE 
AUTONOMOUS COMMUNITIES OF GALICIA AND ANDALUCIA

Andrea MOURIÑO SCHICK

Resumen
Se revisa y actualiza la situación imperante en las acciones de revalorización del “patrimonio arqueológico megalítico” en las 
Comunidades Autónomas de Galicia y de Andalucía a través del estudio de diferentes intervenciones llevadas a cabo sobre esta 
clase de patrimonio arqueológico. Para ello se parte de la base teórica y metodológica, de selección e intervención, para pos-
teriormente analizar pormenorizadamente la realidad arqueológica en cuestión, con la presentación de una propuesta integra-
da de difusión armonizada con la conservación adaptada.

Palabras clave
Conservación, difusión, puesta en valor, patrimonio arqueológico inmueble, Megalitismo.

Abstract
This paper is a review and update of the current situation concerning the actions of valorization in the archaeological megalithic 
sites of the Autonomous Communities of Galicia and Andalusia, carried out through the study of different interventions that 
have been performed on this kind of archaeological heritage. With this purpose we analyse the archaeological reality, from a 
theoretical and methodological basis of selection and intervention, with the presentation of an integrated proposal of dissemi-
nation harmonized with adapted conservation.
 
Keywords
Preservation, dissemination, valorization, non-portable archaeological heritage, Megalithic complex.

INTRODUCCIÓN

En este artículo se presenta una síntesis del Trabajo de Fin de Máster del mismo título, defendido en la 
Universidad de Granada en septiembre de 2017; basado en el estudio de diferentes intervenciones de 
puesta en valor sobre sepulturas megalíticas dirigidas a la exhibición y presentación pública. En el pre-
sente trabajo se estudiarán las perspectivas y estrategias existentes para su preservación, así como los 
agentes y factores a hay que tener en cuenta, con la exposición de una propuesta de actuación o suge-
rencias relacionadas con nuestro objeto de estudio, donde se integren difusión y conservación de una 
forma armonizada. Una vez establecido el marco teórico y metodológico, así como una valorización del 
estado del “patrimonio arqueológico megalítico” de ambas comunidades, analizamos diversas actua-
ciones de revalorización realizadas en un conjunto de sitios arqueológicos prehistóricos previamente 
seleccionados como reflejo del panorama general reconocido en las Comunidades Autónomas de Galicia 
y Andalucía. De esta forma, desarrollamos un análisis comparativo con el propósito de identificar los 
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diferentes grados y modelos implementados por las políticas de gestión en cuanto al desarrollo de las 
acciones de puesta en valor mediante su valorización cuantitativa y cualitativa. 

Con respeto a la selección de las intervenciones de musealización o exhibición utilizadas como casos de 
estudio, creemos necesario aclarar que no se pretenden minusvalorar el resto de acciones de conserva-
ción y protección desarrolladas en ambas comunidades. Simplemente nos parecen más interesantes a la 
hora de desarrollar nuestro análisis comparativo, puesto que son las más tendentes y enfocadas a la 
difusión, mediante diferentes medidas y estrategias de gestión y comunicación, ante la limitación de 
tiempo y recursos para poder abordar todo el conjunto de acciones de conservación patrimonial exis-
tentes en megalitos en Andalucía y Galicia. Asimismo, desde una perspectiva general, estas suelen 
absorber la mayoría de la atención técnica y económica de las políticas culturales desarrolladas por las 
instituciones e administraciones competentes, por lo que son un buen reflejo de la situación imperante, 
conscientes del sesgo que ello implica.

A su vez, parecen ser el mejor exponente para analizar e identificar los problemas a comunes para que 
un yacimiento megalítico pueda ser visitado por el público en condiciones de seguridad, claridad expo-
sitiva e integridad de las propias construcciones. También podemos añadir que son aquellas que despier-
tan un mayor interés en el público y por tanto una mayor repercusión en la percepción de los monu-
mentos megalíticos y la arqueología, puesto que este tipo de intervenciones sobre el patrimonio 
arqueológico son más visibles como resultado de los trabajos arqueológicos por parte de la sociedad.

En los últimos años se han llevado a cabo diferentes proyectos para la exhibición y protección del “patri-
monio arqueológico megalítico” en toda la Península Ibérica. Muchos de ellos se han intervenido con 
éxito, resultado del reconocimiento de su valor patrimonial, algo relativamente reciente para el caso de 
los yacimientos arqueológicos (SUÁREZ MÁRQUEZ 2011: 452), y los avances científico-técnicos en el 
campo de la restauración-conservación. No obstante, continúa persistiendo una clara tendencia a actuar 
sobre elementos puntuales y no sobre territorios, dominando en cierta manera los planteamientos indi-
vidualizados de musealización y criterios personalistas junto con la ausencia de un sentido holístico e 
interdisciplinar en las actuaciones acometidas, obviando la presentación de la globalidad del conjunto 
patrimonial o desarrollo de una gestión integral; además de presentar unos criterios cuestionables, con-
trarios al modo de intervención correcto (CARRERA RAMÍREZ 2002 y 2011). Así como el peligro de 
“patrimonializar” en exceso o por el contrario no valorar lo suficiente una expresión cultural y abando-
narla a su suerte (BALLART HERNÁNDEZ y TRESSERAS 2001).

Por todo ello, a lo largo de las siguientes páginas analizaremos la difusión y conservación del Megalitismo, 
en definitiva, de la puesta en valor, el cual podríamos describir como un proceso abierto y permanente 
configurado por un conjunto de decisiones y acciones coordinadas que permiten aumentar el valor social 
que se le otorga a un determinado vestigio arqueológico, prestando una especial atención a las proble-
máticas generadas en torno a su desarrollo.

PERSPECTIVAS DE UNA PROPUESTA INTEGRADA DE LA DIFUSIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE ARMONIZADA CON LA 
CONSERVACIÓN

La necesidad de conservar los restos arqueológicos in situ, o simplemente al aire libre, como es nuestro 
caso, ha planteado y sigue planteando numerosos interrogantes desde el punto de vista metodológico 
y técnico (MACARRÓN HERNÁNDEZ 2008). Cualquier bien arqueológico, tanto mueble como inmueble, 
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se encuentra expuesto a una serie de factores y condiciones que pueden variar a lo largo de su “vida” 
y que afectan de forma directa e indirecta a su conservación, y, por tanto, a su protección. La vieja ima-
gen de que el patrimonio arqueológico se destruye a medida que se excava no es una metáfora sino una 
realidad de nuestra profesión que no debemos obviar nunca. Puesto que nos encontramos ante un bien 
frágil, irrepetible y no renovable, debemos ser conscientes de que los yacimientos arqueológicos son 
materializaciones fragmentadas de nuestro pasado, lo que dificulta su comprensión (RUIZ ZAPATERO 
1998: 8). De hecho, es una realidad que las políticas de conservación de restos arqueológicos se carac-
terizan en su mayoría por una escasez notable de teorías de carácter metodológico, lo que contrasta 
con la considerable abundancia de intervenciones prácticas que se efectúan (LÓPEZ MENCHERO-
BENDICHO 2012: 23). 

Tradicionalmente, se han aplicado diversas técnicas para la difusión del patrimonio arqueológico, que 
intentaremos mostrar a través de los resultados obtenidos, no obstante, es algo reciente. En parte, esto 
se debe a la reciente vinculación de la disciplina arqueológica con la conservación o la tutela pública 
sobre el patrimonio histórico, ya que hasta los años 80 no se incorporan arqueólogos en las instituciones 
encargadas de la gestión tras generalizarse las trasferencias de competencias en cultura a las comuni-
dades autónomas. Todo ello es el resultado de una mayor concienciación de la disciplina arqueológica 
de su papel social aunado a las demandas de mayor transparencia y quehacer científico, la presencia y 
desarrollo de la arqueología preventiva y de urgencia, así como la inserción de los museos arqueológicos 
y conjuntos patrimoniales en el mercado del ocio (GARCÍA MARCÉN 2011:497). En cierta manera se 
impulsa la apertura de la investigación arqueológica al público no especializado centrándose en su con-
servación y exhibición como medio o canal e acercamiento a la sociedad.

La situación relativa a la conservación y difusión del Megalitismo, a día de hoy, es bastante desmoraliza-
dora: la dejadez institucional, el escaso interés, el amplio desconocimiento de la sociedad de su propio 
patrimonio y la consideración del patrimonio cultural como un bien turístico o económico, dominan este 
ámbito (RODRÍGUEZ CASAL 2010). La elevada y permanente constatación de destrucciones menores de 
monumentos megalíticos, sobre todo con una especial incidencia para el caso gallego, en la actualidad 
es algo a lo que tanto los ciudadanos de a pie como las instituciones, desgraciadamente, estamos acos-
tumbrados. Entre las principales causas de alteración de los monumentos megalíticos nos encontramos 
con agentes naturales, actividades forestales y agrícolas, construcciones de obras públicas, etc., incluso 
alteraciones históricas, de carácter antrópico, mucho más agresivas y continuadas en el tiempo. En la 
mayoría de los casos, por no decir casi siempre, el principal causante del deterioro en los monumentos 
megalíticos es la acción humana, bien sea de forma directa o indirecta, por lo que es lícito pensar que 
la agresión es mensurable y predecible (CARRERA RAMÍREZ 2002: 52).

También debemos destacar, aparte de lo ya indicado, que otra dificultad añadida para su conservación, 
y consecuente protección, se encuentra en su propia definición legal y marco jurídico, junto con la gran 
cantidad de decretos, leyes, órdenes y reglamentos, entre otras formas legislativas existentes, que con-
forman la normativa del patrimonio cultural. 

La discusión sobre la realización o no de intervención está en el origen del concepto de patrimonio his-
tórico y su conservación, al situarse entre la conservación preventiva, o mantenimiento, y la intervención, 
establecida por ley, significando siempre una obra dirigida y supervisada por un arquitecto sobre la base 
de un proyecto (SUÁREZ MÁQUEZ 2011: 453). Es el único tipo de patrimonio que está definido en la 
normativa legal patrimonial, por la metodología de su reconocimiento y estudio, pero no posee unos 
límites bien delimitados, no conforma una categoría unitaria, su definición varía según el contexto y la 
época al no estar restringido a un tiempo determinado (ALEGRE ÁVILA 1994: 324; PÉREZ-JUEZ GIL 2006: 
47). Además, presenta escasas matizaciones en sus homónimos autonómicos. 
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A su vez las diferentes naturalezas jurídicas suponen una dificultad añadida en su preservación. La pro-
tección a fin de cuentas suele reducirse a algo nominal, donde la falta de voluntad política de los admi-
nistradores culturales a la hora de exigir a los ayuntamientos correspondientes la aplicación de una 
protección derivada de la legislación cultural genérica y específica para que esta sea efectiva supone un 
importante impedimento.

Sugerencias para la preservación del “patrimonio arqueológico megalíti-
co”: requerimientos y objetivos

A continuación, se presenta de una manera sintética el plan hipotético de actuación a modo de catálo-
go de buenas prácticas cuyo objetivo fundamental es el desarrollo de una propuesta integral de conser-
vación armonizada con la difusión. En él, abogamos por el desarrollo de una conservación donde la 
difusión se conciba como la premisa primordial o básica, puesto que la consideramos como la tarea 
principal de cualquier programa o acción de conservación del patrimonio arqueológico, ya que es una 
realidad que el desconocimiento, junto con la falta de control administrativo, es la principal causa de 
destrucción de este. A su vez es nuestro objetivo destacar la importancia y trascendencia de esta dentro 
de las acciones de conservación-restauración, que, pese a la creación de un gran aparato técnico-cien-
tífico para restaurar y conservar, así con un amplio espectro técnico espectro y mediático avanzado para 
comunicar, suele ser relegada a un segundo plano (MARTIN GUGLIELMINO 2007: 3).

Básicamente se trata de una adaptación de las diferentes propuestas existentes sobre la conservación 
del “patrimonio arqueológico megalítico”, tanto a nivel general como para zonas concretas (CARRERA 
RAMÍREZ 1993 y 2002; FÁBREGAS VALCARCE y VILASECO VÁZQUEZ 2002; MOHEN y SCARRE 2002; 
MORÁN et al., 2006; RODRÍGUEZ CASAL 2010; CEBRIÁN DEL MORAL y YÁÑEZ RODRÍGUEZ 2011; RUIZ 
GONZÁLEZ 2011), así como de los criterios y pautas establecidas en las normativas legales en referencia 
al patrimonio arqueológico inmueble, con algunas aportaciones propias tras su revisión ante las necesi-
dades específicas de las Comunidades gallega y la andaluza. En resumidas cuentas, se propone un plan 
de gestión integral con el fin de evitar el habitual error de considerar la exhibición como un tratamiento 
de conservación-restauración o difusión que se aplica en un lugar y momento concreto considerando al 
yacimiento como un mero objeto museístico más, dando lugar a su descontextualización.

El plan de actuación se organiza y fundamenta conforme a tres ideas: la valorización, la protección y la 
difusión, especialmente la difusión directa a través de la exhibición o presentación de los yacimientos 
arqueológicos megalíticos en cuestión. Con ello pretendemos establecer unos criterios básicos de selec-
ción previa mediante la identificación de los principales valores y significados atribuibles a dichos bienes, 
dando lugar a lo que se conoce como proceso de valorización o caracterización selectiva (GREENVILLE y 
FARILOGHT 2004-2005: 2). Así como proceder presentar los principios rectores que se deben respetar 
a la hora de intervenir y los objetivos que creemos que debería cumplimentar un plan o proyecto de 
exhibición, con el propósito de instaurar un cuerpo teórico y doctrinal actualizado y presentar un mode-
lo de proyecto integral adaptado a nuestro caso de estudio, el Megalitismo.

Partimos de la premisa de que para asegurar el éxito de cualquier intervención hay que entender bien 
sus valores, cuya ignorancia y la del contexto social que circunscribe los restos arqueológicos puede 
producir grandes consecuencias sobre este (RUIZ ZAPATERO 1998: 14; BALLART HERNÁNDEZ y 
TRESSERAS 2001: 24), junto con que los nuevos valores atribuidos siempre son diferentes a su valor 
original y por tanto se debe mantener para no descontextualizar el bien arqueológico. Por consiguiente, 
presentamos una relación de indicadores y metodología aplicables en todos los casos seleccionados. Los 
criterios de valorización que consideramos como fundamentales para desarrollar un buen proceso de 
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selección, tras la evaluación cuantitativa derivada de los procesos de catalogación y diagnosis, serían los 
siguientes (LIPE 1984; BOURDEAU 1998; CARRERA RAMÍREZ y BARBI ALONSO 1992; CRIADO BOADO 
y GONZÁLEZ MÉNENDEZ 1993; HERNÁNDEZ BALLART 1997; RUIZ ZAPATERO 1998; NICOLAU I MARTÍ 
2004; CARRERA RAMÍREZ 2013):

 1. Singularidad, en relación a su entorno cultural e interés científico.

 2. Monumentalidad, según el estado de conservación y valores estéticos intrínsecos.

 3. Legibilidad y capacidad discursiva, o integridad y facilidad de comprensión de los vestigios. Poseer 
buena visibilidad a priori y un aceptable estado de conservación, así como contar con un adecua-
do conocimiento del bien arqueológico en cuestión.

 4. Valor histórico, complejidad o riqueza diacrónica del sitio. Potencialidad de los vestigios de aportar 
nuevos datos y si permite destacar su relevancia histórica.

 5. Valor simbólico, capacidad del lugar de estimular o mantener la identidad cultural o social de la 
comunidad.

 6. Capacidad de musealización y atractivo del sitio, tanto en vistas a su visita pública como integrar-
lo con otros yacimientos cercanos.

 7. Impacto ambiental en términos medioambientales y paisajísticos en el territorio cercano.

A continuación, como resultado de la revisión de todas las pautas preestablecidas por los investigadores 
y profesionales del ámbito de la puesta en valor, presentamos los principios rectores para garantizar la 
preservación del “patrimonio arqueológico megalítico” a la hora de intervenir. Como punto de partida 
se recogen los siguientes, complementados con los criterios de selección ya indicados para desarrollar 
una puesta en valor óptima (BERDUCOU 1990; BERMÚDEZ et al., 2004; GARCÍA FORTES y FLOS 
TRAVIESO 2008; MACARRÓN HERNÁNDEZ,2008; LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO 2012):

 1. Principio de rigurosidad histórica, criterio o principio básico del que parten todos los demás y lo 
complementan.

 2. Principio de reversibilidad de las intervenciones, tratamientos aplicados y materiales empleados, 
así como la compatibilidad de los mismos con las estructuras originales.

 3. Principio de la mínima intervención. Las intervenciones realizadas sobre estructuras arqueológicas 
originales deben ser lo más livianas posibles, manteniendo en todo momento un gran respeto por 
los restos originales de las épocas del pasado, sin perder de vista el valor histórico del material 
sobre el que se actúan.

 4. Principio de autenticidad. Toda intervención, independientemente del tipo que sea, en especial las 
restauraciones, deben ser discernibles del resto de los vestigios y se deben diferenciar aquellas 
zonas restauradas de las auténticas, entre lo añadido y lo original.

 5. Principio de durabilidad, garantizar el mantenimiento en el tiempo.
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 6. Principio de finalidad, conseguir una preservación y protección efectiva frente al disfrute del bien 
arqueológico en cuestión, detener el proceso de degradación y mejorar la lectura de las estructu-
ras arquitectónicas garantizando un disfrute conservacionista y protección del yacimiento por parte 
de la sociedad

 7. Principio de seguridad, aplicable tanto para los bienes arqueológicos como para los visitantes.

 8. Principio de sostenibilidad, tener presente el coste de mantenimiento, tanto material como huma-
no, posterior. Realizar una intervención que tenga presente en todo momento el mantenimiento 
y continuidad en el tiempo de la misma. 

 9. Principio de interdisciplinariedad, contacto entre las diferentes áreas requeridas para cada caso 
concreto con la finalidad de garantizar una correcta intervención en el inmueble, realización una 
labor óptima.

Todos ellos son susceptibles de modificación tras la realización de un examen de diagnóstico previo y 
registro de las intervenciones precedentes, la valorización cuantitativa ya comentada, así como un estu-
dio arqueológico e histórico del yacimiento en cuestión; en definitiva, de un informe del estado de 
conservación antes de proceder a intervenir según estos principios. 

Con ello se presente, unificar y coordinar en un proyecto único todas las ideas surgidas acerca de las 
posibles acciones tendentes a la gestión de monumentos megalíticos existentes en el panorama nacional, 
un marco teórico-práctico de referencia como base de nuestro análisis posterior. Este plan de actuación 
se complementaría con las siguientes acciones de protección, conservación y difusión, junto con una 
documentación exhaustiva previa, las cuales de una manera sintética consistirían en lo siguiente:

 • Establecimiento de sistemas de prevención de alteraciones, tanto de base legal como ejecutiva, a 
través del desarrollo de una protección indirecta con sistemas de control y revisión continuados 
por parte de las administraciones.

 • Realización de acciones de conservación que paralicen las alteraciones activas, siendo una acción 
de protección directa, con especial incidencia en aquellos monumentos con mayor riesgo de des-
aparecer y medidas adaptadas a cada caso concreto.

 • Desarrollo de un conjunto de actuaciones formativas y didácticas que profundicen y mejoren el 
conocimiento, así como favorecer el aprecio social, mediante diversas acciones de difusión indi-
recta.

 • La promoción de campañas de estudio e investigación que ahonden en el conocimiento y valori-
zación de este tipo de patrimonio.

Finalmente, presentamos aquellos requerimientos y objetivos que todo proyecto de exhibición o musea-
lización debería poseer, con la intención de dar lugar a una planificación de las políticas de exhibición 
directa del patrimonio arqueológico efectivas, el fin último de toda nuestra propuesta. Estos serían los 
siguientes (STANLEY PRICE 1990; CARRERA RAMÍREZ 2011):

 • Protección, garantizando la adecuada preservación de los restos arqueológicos sin comprometer 
su conservación.
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 • Compresión, puesto que toda intervención en un yacimiento se explica como una propuesta de 
difusión de conocimiento.

 • Conocimiento. Necesario para garantizar todos los objetivos anteriores.

 • Estética. Las intervenciones deben potencia la monumentalidad y capacidad de impresionar, pues-
to que su potencial estético es uno de los principales atractivos del público.

 • Rentabilidad económica. Ante la habitual intensidad de las actuaciones propuestas, el efecto 
deberá paliarse con la generación de ingresos directos y favoreciendo la influencia positiva más o 
menos directa en el entorno para el mantenimiento del sitio. 

Con el fin de garantizar que los sitios exhibidos reúnan los valores patrimoniales suficientes para ello, 
que las actuaciones sean adecuadas, con un alto nivel de calidad y respetuosas con el yacimiento, no 
poner en peligro la conservación del sitio, es necesario que todas las intervenciones sean sometidas a 
un estricto mantenimiento (CARRERA RAMÍREZ 2002: 68), puesto que todo ello condiciona numerosos 
aspectos de los modelos de gestión y exhibición y deben ser siempre tenidos en cuenta.

EL MEGALITISMO Y TUTELA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO: ANÁLISIS 
COMPARATIVO ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GALICIA Y 
ANDALUCÍA

La gestión practicada sobre los bienes arqueológicos megalíticos, tanto en la Comunidad andaluza como 
en la gallega, ha sido desigual e irregular a lo largo de los años (DEL PINO RUIZ, 2008: 159), tanto desde 
el traspaso de las competencias en el ámbito cultural y la promulgación de las primeras normativas 
legales de protección hasta la actualidad, así como el amplio desconocimiento y escasa valorización por 
parte de la sociedad.

A día de hoy, es una realidad la convivencia de ciertos rescoldos de las viejas figuras de salvaguardia 
decimonónicas, con fines eminentemente museísticos y personalistas, que han sido subsumidas tras la 
entrada en vigor de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, por la declaración de BIC, las cua-
les deberían estar superadas por completo; con las modernas figuras preventivas, centradas en la difusión 
y concienciación de la sociedad, definidas por Javier Verdugo Santos (2004: 240) como “acciones inma-
teriales de protección”, que tienen por objeto la protección de elementos patrimoniales diacrónicos en 
el territorio (VERDUGO SANTOS 2004, 2005; DEL PINO RUIZ 2008; CARRERA RAMÍREZ, 2002, 2008, 
2011).

Como resultado de la irregular y poco eficaz gestión desarrollada en ambas comunidades, y de la gran 
disparidad de criterios y proyectos llevados a cabo sobre este tipo de patrimonio arqueológico, nos 
encontramos en un mismo espacio tanto los proyectos más antiguos, que se limitaban a restaurar y 
reparar, como las iniciativas de exhibición desarrolladas en los últimos años cuyo objetivo es la generación 
de espectaculares medios expositivos (CARRERA RAMÍREZ 2011: 419). No obstante, es cierto que se ha 
producido un reforzamiento del régimen jurídico e inclusión de nuevas tipologías, medidas y figuras de 
gestión en ambas comunidades en los últimos años ampliándolas diversas medidas administrativas y 
fiscales establecidas por la legislación estatal para la protección del patrimonio, donde se ha prestado 
una especial atención a los bienes arqueológicos, por su cuantía, dispersión y vulnerabilidad; sin embar-
go, el “patrimonio arqueológico megalítico” no ha sido de los más beneficiados por lo que continúa en 
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una situación de vulnerabilidad respecto a su preservación en el tiempo (DEL PINO RUIZ 2008: 159; 
MOLINA SOTO 2009: 58).

Sin ir más lejos, las intervenciones de musealización o puesta en valor en los sitios arqueológicos mega-
líticos tampoco son, por desgracia, muy frecuentes pese al reciente impulso y multiplicación de proyec-
tos en el ámbito peninsular (CARRERA RAMÍREZ 2008: 136). El panorama habitual que nos encontramos 
en relación a la puesta en valor de conjuntos megalíticos para el caso gallego es bastante negativo, 
además de contar con un número reducido de ejemplos. Lo usual, en esta zona, es encontrarnos con 
un dolmen solitario con violaciones antiguas, parcialmente visibles y conocido por un número más o 
menos reducido de personas. Son muy pocas las intervenciones integrales desarrolladas en Galicia y en 
su mayoría han sido fallidas por la falta de mantenimiento o régimen jurídico estable. Predominan así 
las figuras encaminadas a poner en valor determinados yacimientos arqueológicos, de forma individua-
lizada y descontextualizados de su entorno, en las que el discurso y recursos se han puesto al servicio de 
la creación de una red de equipamientos patrimoniales que facilitan o potencian el desarrollo local y el 
turismo cultural. 

En el caso andaluz la situación es sustancialmente positiva, puesto que es la autonomía donde se desa-
rrollan más proyectos de puesta en valor, pese a no ser muchos, en palabras de Pedro Aguayo (2002: 
115). En esta zona se suele intervenir en grandes conjuntos monumentales, aunque también se dan 
casos individualizados, presentando importantes medios expositivos para su adecuación a la visita públi-
ca, así como proyectos más integradores aplicados a conjuntos a través de rutas e itinerarios culturales 
de uso turístico. En otras palabras, la inversión principal se ha dirigido más que a la adecuación de los 
propios yacimientos arqueológicos a su musealización, sobre todo mediante la construcción de centros 
de interpretación y ejecución de vallados junto con diversos sistemas de infraestructuras (VERDUGO 
SANTOS 2008:164). 

Pese a lo expuesto, lo cual no es muy positivo y no vaticina muchas perspectivas de futuro, nos encon-
tramos ante dos Comunidades Autónomas en las que se han desarrollado una gran cantidad de inter-
venciones preventivas, así como promocionado la creación de centros especializados y nuevas figuras 
jurídicas de protección ya desde sus momentos iniciales, prestando una especial atención por el desa-
rrollo de una protección efectiva, sobre todo en el caso andaluz (CIRUJANO GUTIÉRREZ y LABORDE 
MARQUEZE 2001: 699, AGUAYO DE HOYOS 2002:110), junto con nuevas formas de musealización más 
integrales e integradas en el territorio; es más entendiendo la difusión pública como el objetivo último 
de cualquier actuación sobre el patrimonio histórico. Ejemplo de ello son la Red de Espacios Culturales 
de Andalucía o RECA para el caso andaluz (VERDUGO SANTOS 2008) y la Red Gallega del Patrimonio 
Arqueológico o RGPA en Galicia (RODRÍGUEZ PUENTES et al., 2008).

Análisis crítico de proyectos de exhibición y puesta en valor del “patri-
monio arqueológico megalítico”

A grandes rasgos, los resultados concluyentes de nuestro análisis son bastante dispares ante la gran 
diversidad de proyectos, criterios e intervenciones analizadas, hasta tal punto que podemos afirmar que 
no hay ninguna actuación que merezca ser reseñada por su especial calidad y buenas prácticas. Los 
defectos detectados son muy variados y buena parte de los objetivos y requisitos señalados anteriormen-
te se incumplen de una manera u otra, al predominar los planteamientos individualizados de museali-
zación junto con la ausencia de un sentido holístico e interdisciplinar en las actuaciones acometidas. No 
obstante, algunas intervenciones son más respetuosas con el carácter original del sitio y son realizadas 
por equipos interdisciplinares tras amplios procesos de diagnóstico. Asimismo, identificar parámetros de 
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análisis comunes en cuanto a los criterios y principios aplicados junto con el estudio de las acciones 
llevadas a cabo para poner en valor los sitios arqueológicos megalíticos seleccionados ha resultado una 
ardua tarea, por la misma causa.

Para el desarrollo del análisis, en primer lugar, se ha elaborado una propuesta de estudio propia (Tab.1) 
en la cual se han seleccionado un conjunto de sitios arqueológicos megalíticos intervenidos aplicando 
una metodología de valorización selectiva en función de los criterios preestablecidos en nuestro plan 
hipotético de actuación y el modelo de selección propuesto por Fernando Carrera y Víctor Barbi (1992) 
y así poder establecer un grupo con aquellos yacimientos más adecuados para reflejar los diversos grados 
y modelos implementados por las políticas de gestión en cuanto al desarrollo de los proyectos de inter-
vención para su puesta en valor. Durante el proceso se ha realizado una especial incidencia sobre aque-
llos megalitos que han sido intervenidos desde los años 80 del siglo pasado, momento en el que se 
imponen los nuevos paradigmas científico-técnicos y una nueva preocupación por la conservación al aire 
libre y su musealización, todo ello en función de su alta potencialidad patrimonial, con características 
tan singulares como poseer arte megalítico en su interior o gozar de altos niveles jurídicos de protección, 
incluso ser objeto de sucesivas inversiones por parte de las instituciones y administraciones pertinentes. 

Nombre

Dolmen de Dombate

Dolmen de Alberite

Dolmen de Axeitos

Forno dos Mouros

Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera

Necrópolis Megalítica de Valencina de la Concepción-Castilleja Guzmán

Mámoa do Rei

Altar do Sol

Conjunto Megalítico de Gorafe

Dolmen de Soto

Sierra del Barbanza

Sierra de A Fonsagrada

El Pozuelo

Los Gabrieles

Valor patrimonial

3,7

3,3

2,8

3

4

3

2,5

2

3

3,8

2,4

1,9

2

2

Tabla 1. Listado de yacimientos seleccionados para la propuesta de estudio según los resultados de su valorización
patrimonial. El valor máximo establecido es 4 (basado en LIPE 1984; CARRERA RAMÍREZ y BARBI ALONSO, 1992;

CARRERA RAMÍREZ, 2013).

Una vez seleccionados los ejemplos que analizar, tomamos como referencia los modelos de clasificación 
y análisis propuestos por Femando Carrera Ramírez (2010, 2011, 2013) acerca de los tipos y criterios de 
intervención sobre monumentos megalíticos con algunas modificaciones propias para una mejor ade-
cuación del análisis a nuestro tema de estudio. Por consiguiente, nos hemos centrado en la identificación 
de diversas tipologías de intervención, modelos de actuación y las principales acciones desarrolladas para 
ello, y de manera trasversal poder identificar los principales problemas, condicionantes y deficiencias 
inherentes a un proyecto de presentación pública de esta clase de patrimonio arqueológico. 
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En primer lugar, procedemos a clasificar los ejemplos que configuran nuestra propuesta de estudio en 
dos grandes grupos diferenciados en función de las características de las intervenciones de conservación-
restauración y exhibición ejecutadas, identificando así dos tipos de intervenciones (Fig.1).

Por un lado, un primer grupo que engloba a 
aquellas intervenciones antiguas y continua-
das en el tiempo para su visita pública por 
distintas razones de su relevancia monumental 
y simbólica, representando el 21% del total 
de los casos estudiados. Estos se caracterizan 
básicamente por el predominio de criterios 
personalistas y cambiantes en las exhaustivas 
y reiteradas intervenciones de restauración a 
los que se han visto sometidos, así como a 
intrusiones y violaciones desde antiguo 
(CARRERA RAMÍREZ 2011: 425). Asimismo, 
evidencian una ausencia de criterios de con-
servación preventiva y fallidos sistemas de 
mantenimiento, con dotaciones explicativas 
escasas y una difusión apenas existente, junto 
con haber sido objeto de una gestión irregular 
y muy diversificada (CARRERA RAMÍREZ 2011: 425). Dentro del primer grupo podríamos nombrar a la 
gran mayoría de los yacimientos arqueológicos megalíticos más monumentales de la Península Ibérica, 
sin embargo, de los ejemplos de nuestra propuesta de estudio identificamos como reflejo de las carac-
terísticas antes citadas monumentos megalíticos como el dolmen de Soto, la necrópolis megalítica de 
Valencina de la Concepción y el Conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera, presentando 
todos ellos modelos de exhibición compleja.

Y, por otro lado, un segundo grupo, que se corresponde con el 79% restante, que se configura con 
aquellos casos de intervención más recientes a modo de contraposición. Los megalitos que configuran 
esta agrupación se caracterizan por haber sido sometidos a intervenciones de conservación-restauración 
con criterios más actuales y respetuosos, en algunos casos aún con cierta tendencia personalista y aisla-
da, presentando una escasa preocupación por la conservación preventiva y el mantenimiento, así como 
por sufrir la inexistencia de protocolos de gestión y una protección jurídica eficaz (CARRERA RAMÍREZ 
2011: 428). Se trata de intervenciones al hilo de proyectos de investigación, ya no sobre yacimientos 
puntuales sino sobre conjuntos de sitios en territorios más o menos amplios y cercamos. Esta caracterís-
tica marca el carácter de las intervenciones, propiciadas por los propios arqueólogos y con escaso sus-
tento financiero y jurídico. Ejemplo de ello son las escasas tareas de mantenimiento que se llevan a cabo 
favoreciendo a un progresivo deterioro y acción vandálica sobre ellos. Además, se observan ciertas 
carencias en la musealización de los sitios, al reducirse a simples rutas e itinerarios de senderismo que 
incluyen cierta oferta cultural, faltando centros de recepción, dotaciones informativas, señalización y 
planificación de las visitas (CARRERA RAMÍREZ 2011: 428). Dentro de este grupo, que presentan un 
modelo de exhibición simple en su mayoría, incluimos el Dolmen de Alberite, el de Dombate, el yaci-
miento megalítico de Chan de Castiñeiras I, el Dolmen de Axeitos, Forno dos Mouros, Altar do Sol, 
incluso los conjuntos megalíticos de El Pozuelo, Los Gabrieles, O Barbanza y A Fonsagrada.

En relación a los requerimientos de un proyecto de exhibición indicados anteriormente, en el primer 
grupo, se incumple la premisa de presentar un conocimiento profundo previo como garantía de com-

Intervenciones antiguas
Intervenciones de exhibición recientes

21%

79%

Fig. 1. Resultados de la clasificación tipológica
de los ejemplos seleccionados.
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prensión y protección del monumento megalítico; en el caso de los dólmenes que conforman el segun-
do, tanto el objetivo de preservación como el de alcanzar una mínima difusión del conocimiento y 
valores del yacimiento arqueológico en cuestión tampoco se ven reflejados.

Asimismo, los resultados obtenidos denotan la 
existencia de varios grados de actuación en cuan-
to al modo de llevar a cabo los proyectos de 
exhibición, identificando dos grupos o niveles (Fig. 
2) que se caracterizarían por lo siguiente 
(CARRERA RAMÍREZ 2008: 137-138, 2010: 137):

 1. Actuaciones de exhibición compleja. Se 
trata de aquellos casos en los que, como 
garantía de protección y parte del proyecto 
de musealización se ha optado por el uso 
de infraestructuras arquitectónicas contem-
poráneas como es el caso de las cubiertas 
o incluso la reconstrucción de los inmuebles 
en cuestión.

 2. Actuaciones de exhibición simple. Agrupa 
todos aquellos monumentos megalíticos en 
los que se han ejecutado acciones diversas de cara a su pública exhibición con un mantenimiento 
posterior de las intervenciones aceptable pese a presentar algunas deficiencias en cuanto a la 
preservación de estos. En este grupo debemos destacar el caso de las actuaciones sobre conjuntos, 
como una variante de este, en la cual se abordan grupos de túmulos cercanos donde se interrela-
ciona el paisaje y el patrimonio, desarrollando interesantes propuestas de exhibición sin necesidad 
de grandes intervenciones.

Para nuestro caso concreto de estudio las actuaciones de exhibición simple son las que predominan, 
representado un 64 % del total de los casos analizados, siendo un 36% su variante de actuaciones sobre 
conjuntos, representada por todos aquellos casos analizados de revalorización individualizada más 
recientes. Lo que deja en último lugar a las actuaciones de exhibición compleja, un 36% del total, con 
su máximo exponente en el Conjunto Arqueológico de Antequera y la necrópolis de El Aljarafe.

También identificamos diversas acciones implementadas a la hora de valorizar y presentar al público un 
sitio arqueológico megalítico en los casos analizados (Fig. 3). Se observa que las más recurrentes son la 
construcción de infraestructuras de interpretación, tanto la construcción de centros de recepción, el cual 
representa el 21% de las acciones desarrolladas con tal fin, y la instalación de cartelería explicativa y 
señalizadora, donde los señalizadores in situ y elementos “contextualizadores” juegan un papel deter-
minante en la compresión que el público tiene de los elementos materiales conservados (LÓPEZ-
MENCHERO BENDICHO 2012: 61), facilitando el acceso a los vestigios arqueológicos. Por último, las 
acciones de consolidación y mantenimiento representan un 18%, para la adecuación de los sitios mega-
líticos a su presentación y exhibición pública, son las más empleadas para ello. 

Actuaciones de intervencion compleja
Actuaciones de exhibición simple
Actuaciones sobre conjuntos

36%36%

28%

Fig. 2. Resultados en función de los modelos
de exhibición identificados.
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CONCLUSIONES

Los resultados finales obtenidos sobre la conservación patrimonial y la valorización de los elementos 
arqueológicos patrimoniales que conforman el Megalitismo gallego y andaluz nos muestran una realidad 
variable. La disparidad de proyectos presentados y analizados dificulta enormemente la labor de hacer 
una crítica de conjunto; las carencias y defectos detectados son diversos, por lo que identificar una 
intervención como modélica o ejemplar de entre las seleccionadas es una tarea difícil, al incumplir buena 
parte de estas alguna de las premisas y requisitos propuestos como buenas prácticas.

El análisis de las intervenciones efectuadas nos muestra la complejidad, implicaciones y problemáticas 
inherentes al desarrollo de un proyecto de conservación-restauración y exhibición in situ, donde la difu-
sión y la conservación se convierten en el auténtico reto que afrontar (BALLART HERNÁNDEZ y TRESSERAS 
2001:15). Todas ellas presentan, a simple vista, una apariencia completamente diferente, lo que denota 
la falta de criterios y pautas preestablecidas comunes a la hora de intervenir, dando lugar a una gran 
cantidad de situaciones que no siempre son acertadas. Por otro lado, la inexistencia de teorías de carác-
ter metodológico en contraposición a la considerable abundancia de intervenciones prácticas concretas 
y la falta de comunicación y comprensión entre el campo de la Arqueología y el de la Conservación 
(MELUCCO VACCARO 2002:13; LÓPEZ MENCHERO-BENDICHO 2012:12), son quizás otros de los deto-
nantes de las complejas situaciones que se han expuesto en este trabajo.

Tras la realización de la investigación y estudio analítico, consideramos que los problemas y obstáculos 
más recurrentes que habría que tener en cuenta a la hora de revalorizar un megalito en las Comunidades 
gallega y andaluza serían los siguientes (GARCÍA SANJUÁN 2008; GARCÍA SANJUÁN y LINARES CATELA 
2010; CARRERA RAMÍREZ 2011; LÓPEZ MENCHERO-BENDICHO 2012):

 • Ausencia de planes regionales o territoriales de protección, así como de unos criterios y principios 
de procedimiento específicos, en ambas comunidades, donde se echa en falta la consideración del 
territorio como ámbito de gestión.

Cercamiento
Cartelería explicativa
Señalización
Rutas e itinerarios
Acciones de acondicionamiento
Acciones de consolidación y rehabilitación
Uso de cubierta
Centro de interpretación
Centro de recepción de visitantes
Elementos contextualizadores

6%

21%

15%
5%

3%
3%

8%

18%
10%

11%

Fig. 3. Resultados del análisis de las acciones llevadas a cabo para la valorización de los casos estudiados.
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 • Preponderancia de acciones limitadas a sitios concretos, sobre elementos puntuales, y ausencia de 
un sentido holístico e interdisciplinar.

 • Falta de una concepción global del trabajo donde se tengan en cuenta todas las facetas que con-
figuración una acción de puesta en valor, desde la conservación hasta la presentación y accesibi-
lidad. 

 • Existencia de una escasa consideración de los yacimientos arqueológicos megalíticos como un 
recurso patrimonial público.

 • Falta de organismos de gestión propia de las sepulturas megalíticas intervenidas, cuya razón última 
deriva de la ausencia de estructuras jurídicas estables para la protección de los sitios arqueológicos. 
Asimismo, la inexistencia de una metodología de valoración e intervención rigurosa adaptada a 
cada una de las situaciones y a la casuística tratada.

 • Gran dejación de responsabilidad por parte de las administraciones autonómicas, por estimular y 
promover intervenciones donde se privilegia unos megalitos frente a otros en función de los retor-
nos económicos que puedan generar en un futuro, y así echar por tierra sus valores patrimoniales 
e históricos.

 • Existencia de una repetida falta de criterio o uso de criterios obsoletos en las intervenciones de 
conservación-restauración aplicadas, ya superados y bien delimitados en las recomendaciones 
internacionales y legislaciones patrimoniales.

 • Eminentemente falta de confianza en el trabajo interdisciplinar o supremacía de los criterios arqui-
tectónicos o restauradores sobre los arqueológicos.

 • Inexistencia de protocolos de gestión pública, de estudios e infraestructuras para la atención de 
este tipo de situaciones.

 • Impermeabilidad de la gestión cultural respecto a la sociedad civil, donde la difusión no es consi-
derada como el fin último de la intervención.

En suma, creemos, que existen demasiados yacimientos expuestos a la degradación y al vandalismo, mal 
exhibidos y más o menos abandonados, lo que evidencia un gran desajuste entre el número de acciones 
de puesta en valor implementadas y las pocas que se mantienen en el tiempo. Todo ello evidencia un 
desequilibrio entre el mantenimiento a posteriori y las intervenciones llevadas a cabo consideradas como 
algo puntual, que consideramos totalmente erróneo, lo que provoca que este tipo de proyectos se cir-
cunscriban a una serie de ambiciosos programas reducidos a simples experiencias que con el tiempo 
adquieren formas desvinculadas de los programas de gestión museológicas (AZUAR RUIZ 2013: 144). Es 
una realidad la necesidad de intentar alcanzar un equilibrio sostenido entre la investigación, la conser-
vación y la difusión, para aunar en una misma acción contenido, sostenibilidad y el cumplimiento de un 
fin social (LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO 2012: 12).

Hay que recordar que el objetivo o premisa básica de un proyecto de exhibición es la divulgación y la 
presentación del conocimiento mediante la exposición directa de los restos arqueológicos inmuebles 
originales, una difusión que supera la mera descripción ampliándose con nuevos horizontes y matices, 
donde el mero esparcimiento, la apropiación de un sentimiento simbólico o el reconocimiento de lo 
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antiguo como patrimonio no es solo social sino personal (CARRERA RAMÍREZ 2011: 419). Consideramos 
que esta debería ser la primera condición necesaria para su valorización y posterior garantía de conser-
vación, empezando por y sobre él mismo. Además de estimar la difusión como la tarea principal de 
cualquier programa o acción de conservación del patrimonio arqueológico y garantizar su preservación 
y reconocimiento por parte de la sociedad. Puesto que entendemos la puesta en valor del patrimonio 
arqueológico es una acción técnica y metodológica que implica disponer de todos los bienes arqueoló-
gicos en cuestión conforme a su naturaleza y situarlos en condiciones de cumplir las nuevas funciones 
que han adquirido sin desvirtuarlos y asegurando su conservación en el tiempo. Pero a su vez también 
como parte indisoluble de la sociedad, posibilitando la comprensión y aprecio de sus múltiples significa-
dos y valores asociados por parte del público (LÓPEZ MENCHERO-BENDICHO 2014: 398).
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Resumen
El presente artículo plantea un análisis espacial de la depresión de Vera (Almería, España) durante el Bronce argárico desde un 
modo interdisciplinar. Empleando programas SIG combinados con fuentes arqueológicas, estudios geológicos y paleoambien-
tales. Con ello se pretende reflexionar sobre la importancia de los patrones de asentamiento costero en la sociedad de El Argar.
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Abstract
The aim of this paper is to present a spatial analysis of the Vera basin (Almería,Spain) during the Argaric Bronze using an inter-
disciplinary approach combining archaeological sources with geological and paleoenvironmental studies. Therefore, the final 
goal is to reflect upon the coastal settlement patterns of El Argar society. 

Keywords
Argar, settlement, coast, Bronze Age, territory

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como área de estudio la depresión de Vera y su entorno, sumando 1745 km². 
Esta llanura litoral, surcada por los ríos Almanzora, Antas y Aguas, se encuadra en un complejo contex-
to geomorfológico regional dominado por la alineación montañosa de núcleos orográficos béticos (Fig. 
1). Dichas formaciones geológicas están conformadas por los complejos Nevado-Filábride, Alpujárride y 
Maláguide. Entre las distintas unidades tectónicas se intercalan depresiones intramontañosas de origen 
neógeno-cuaternario de diversa extensión, comunicadas entre sí por estrechos (SORIA y VISERAS 2008; 
SERRANO y GUERRA 2004). Estas alineaciones montañosas son: Sierra de las Estancias (N), Sierra de los 
Filabres (E), Sierra Cabrera y Sierra Alhamilla (S/SO) y Sierra Almagrera (NE).

Si bien son escasos los estudios que plantean un acercamiento al poblamiento litoral en el mundo argá-
rico (MOLINA FAJARDO 1985; SIMÓN GARCÍA 1997; HERNÁNDEZ PÉREZ 1985; MEDEROS MARTÍN 
1994) existe una amplía biografía sobre análisis espaciales en la depresión de Vera (GILMAN y THORNES 
1985; CASTRO MARTÍNEZ et al. 1999; CÁMALICH MASSIEU y MARTÍN SOCAS 1999; LEGARRA HERRERO 
2013). Aunque la difusión de los Sistemas de Información Georreferenciada es aún un talón de Aquiles 
en los estudios sobre el mundo argárico en el Sureste. A ello hay que añadirle que la variación de la línea 
de costa, publicada ya en los años 80 por el Proyecto costa (ARTEAGA MATUTE et al. 1985) no ha sido 
una variable a considerar en muchos de los estudios realizados.

* Arqueólogo profesional en Headland Archaeology  Lucas_andres_92@hotmail.com
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Fig. 1. 

PALEOAMBIENTE

El sureste peninsular sufrió una progresiva aridificación a partir del denominado Óptimo holoceno meso-
fítico (7500-5000 BP). Este proceso se acrecienta en torno al 4400-3500 BP, quedando constatado en 
los restos polínicos de las secuencias sedimentarias de Roquetas de Mar, San Rafael, Antas (YLL AGUIRRE 
et al.1994) y el Cabo de Gata (BURJACHS Y RIERA 1996). A partir del 3500 BP se registra un repentino 
descenso de la masa forestal y un  aumento de especies xerófilas, dando lugar al ecosistema semiárido 
que conocemos hoy en día y permitiendo una fuerte erosión de los suelos pleistocenos y holocenos.

La paleovegetacón de la depresión de Vera durante el Bronce Argárico estaría conformada por asocia-
ciones de maquias y espinares que conformarían un bosque de tipo mediterráneo, con vegetación 
arbustiva de pequeño porte y abundante ramaje, no muy denso y con especies adaptadas. Entre ellas 
encontramos las especies heliófilas y xerófilas, a saber; encina (Quercus ilex), coscoja (Quercus coccifera), 
el pino carrasco (Pinus halepensis), el acebuche (Olea europea), el palmito (Chamaerops humilis). A ellas 
habría que unirles la aulaga (Genista scorpios), el esparto (Stipa tenacissima), el tomillo (Thymus vulgaris) 
o el romero (Rosmarinus officinalis) (MAROTO BARCHINO 1988).

En cuanto a la fauna podemos apreciar que durante este período las especies correspondientes al bio-
tipo de bosque mediterráneo y mixto (corzo, ciervo, uro), aun siendo las dominantes decrecen con res-
pecto al Calcolítico, lo cual se correspondería con la progresiva pérdida de las masas forestales de enci-
nas y coscojas (CHÁVEZ ÁLVAREZ 2000).
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PALEOMORFOLOGÍA DE LA COSTA

Las conclusiones del Proyecto Costa (ARTEAGA MATUTE et al. 1985) apuntan a una progresiva colma-
tación de las desembocaduras del Antas, Aguas y Almanzora con una potencia estratigráfica de sedi-
mentos holocenos de 14m para el río Antas y de 18m para el río Almanzora.

El río Almanzora formaría una amplia ensenada de 1-1,5km de anchura que se adentraría hasta 5km 
tierra adentro, mientras que la desembocadura del Antas formaría una bahía, salpicada de pequeñas 
penínsulas, de unos 2km de anchura, adentrándose hasta 3km en el interior. Sin embargo algunos 
autores matizan esta reconstrucción ambiental, sosteniendo que las desembocaduras de los ríos Antas 
y Aguas estarían ocupadas no por bahías sino por un sistema de marjales, mientras que la del río 
Almanzora formaría una albufera de gran tamaño (CHÁVEZ ÁLVAREZ 2000). Este hecho se vería corro-
borado por el registro faunístico (DELIBES et al. 1996) y polínico (MARISCAL 1991, 1993) además de los 
estudios geológicos del Proyecto Costa, los cuales constatan la alternancia de sedimentación marina y 
aluvial de las bahías de los ríos Antas y Aguas con sedimentos abundantes en materia orgánica caracte-
rísticos de zonas de aguas estancadas (ARTEAGA MATUTE et al. 1985).

POBLAMIENTO COSTERO Y EXPLOTACIÓN DEL MEDIO MARINO

Debido a la falta de estudios específicos sobre el tema, aún es escaso el conocimiento que tenemos sobre 
el poblamiento del litoral en el mundo argárico. Un caso que guarda cierta correlación con la depresión 
de Vera lo encontramos en la costa de Almuñécar (Granada). Aquí el Proyecto Costa (ARTEAGA MATUTE 
et al. 1985) corroboró la existencia de una antigua ensenada, colmatada por los sedimentos del interior, 
en la desembocadura de los ríos Seco y Verde. La entrada a dicha bahía estaba flanqueada por los cerros 
de Puente Noy y Cerro Velilla, los cuales presentan sendos asentamientos argáricos. Se trata de un 
modelo similar al que encontramos en la costa de la depresión de Vera, con poblados en altura domi-
nando la entrada de las bahías (Cerro del Pajarraco, Cerro Guevara, Cuartillas Cerro Montroy y Cabezón 
de la Zorrera).

Otro ejemplo de poblamiento litoral es el caso de la Illeta dels Banyets (Alicante), el cual desempeñaría 
un papel fundamental en el control del territorio y de las vías de comunicación. En este caso controlan-
do el paso hacia el valle del Vinalopó, el cual funcionaría como conexión entre la costa y el interior 
(HERNÁNDEZ PÉREZ 1985, 1986; SIMÓN GARCÍA 1997).

Esta relación del poblamiento argárico con el litoral la podemos observar también a través de los análisis 
faunísiticos, los cuales confirman la explotación del medio marino por parte de los grupos argáricos. En 
yacimientos como Campos se han encontrado restos de anseriformes, mientras que en Fuente Álamo 
se constata la presencia de galápago de agua. Especies que se corresponden con el ecosistema de albu-
fera que existiría en el entorno de las bahías de Vera. En cuanto a la ictiofauna encontramos vértebras 
de atún (Thunumus thynnus) en el los yacimientos de El Argar y Fuente Álamo, tratándose además de 
una especie que sería indicativa de un sistema de pesca de cierta complejidad. Además de lo que se ha 
interpretado como posibles anzuelos de pesca hallados en El Argar (ARRIBAS PALAU 1968; NAVARRO 
MEDEROS 1983). A ello hay que añadirle los restos de malacofauna estudiados en los yacimientos de 
Cuesta del Negro, Castellón Alto, Fuente Álamo y Gatas (JOVER MESTRE y LUJÁN NAVAS, 2010).
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METODOLOGÍA

Para el presente estudio se ha desarrollado un análisis espacial de base SIG con los programas QGIS 
Desktop 2.12.0 y GRASS GIS 6.4.3 teniendo en cuenta las variables de movilidad, distribución espacial 
y visibilidad. Todo ello elaborado sobre una reconstrucción del territorio basada en datos geológicos y 
paleoambientales.

Reconstrucción de la paleocosta

Para poder desarrollar un modelo veraz de la paleocosta ha sido necesario plasmar los datos geológicos 
y paleoambientales en un Modelo Digital del Terreno (MDT) elaborado mediante distintos MDT de paso 
de malla de 5 metros del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Para ello se ha georreferenciado los mapas 
desarrollados por el Proyecto Costa (ARTEAGA MATUTE et al. 1985) y posteriormente se ha afinado la 
precisión de los mismos mediante su combinación con un modelo de inundación (realizado con la función 
r.lake.xy) con una cota de 14m acorde al nivel medio de colmatación de las bahías.

Base de datos

Como elemento vertebrador de este estudio se ha utilizado la base de datos realizada por el equipo 
dirigido por los doctores Dimas Martín Socas y María Dolores Cámalich Massieu, adjunta en El territorio 
almeriense desde los inicios de la producción hasta fines de la Antigüedad. Un modelo: la depresión de 
Vera y cuenca del río Almanzora (CÁMALICH MASSIEU Y MARTÍN SOCAS 1999). Dicha base de datos 
ha sido filtrada para seleccionar sólo los yacimientos incluidos en el contexto geográfico-temporal de 
estudio (Fig. 2). Tras ello ha sido necesario el cambio de coordenadas de todos los yacimientos del siste-

Fig. 2.
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ma Military Grid Reference Service (MGRS) a Universal Transverse Mercator (UTM) así como la corrección 
manual de algunos de los yacimientos. Para ello ha sido necesaria la consulta de los PGOU de los ayun-
tamientos de Vera, Cuevas del Almanzora y Mojácar con los que poder georreferenciar nuevamente 
algunos de los asentamientos. A su vez, los poblados han sido divididos en tres categorías;  asentamien-
to central, asentamiento secundario y asentamiento de tercer nivel, en función de la jerarquización tri-
partita de los poblados que han hecho diversos autores que han investigado el área de estudio (ARTEAGA 
MATUTE 2000; MOLINA GONZÁLEZ y CÁMARA SERRANO, 2004; JOVER MAESTRE y LÓPEZ PADILLA, 
2005; LEGARRA HERRERO 2013; MOLINA GONZÁLEZ y CÁMARA SERRANO 2009; LULL et al. 2010b).

Análisis espacial

Para llevar a cabo el estudio se ha realizado un análisis de base SIG empleando el programa QGIS Desktop 
2.120 y el software GRASSS GIS 6.4.3.

En el análisis distribución espacial se ha empleado un análisis de vecindario mediante la función v.neigh-
bors y un análisis de densidad de núcleo gaussiano con la función v.kenel, usada para calcular densida-
des de población.

Por su parte el análisis de visibilidad se ha empleado la función r.viewshed de GRASS y el complemento 
Advanced Viewshed Analysis de Python. Se ha establecido un radio de visibilidad de 3km al considerar-
se una distancia sobre la que el ser humano aún tiene capacidad de control y a partir de donde ya 
empieza a disminuir el control efectivo (GONZÁLEZ ACUÑA 2001). A su vez se ha seleccionado como 
altura del observador la de 6m para los poblados centrales y secundarios, al ser esta una altura fácilmen-
te alcanzable por un observador (160-175cm) subido a los sistemas de fortificaciones con los que con-
taban dichos yacimientos. Para los poblados de tercer nivel se ha escogido una altura de 4m, que equi-
valdría al observador subido a cualquier tipo de estructura, como una casa o un saliente rocoso.

Para el análisis de rutas óptimas se ha creado, en primer lugar, un mapa ráster de pendientes del terreno, 
creado a partir del MDT mediante la función r.slope de GRASS. Con esta nueva capa se ha realizado un 
mapa de costes acumulados con la función r.cost.coord sobre el que se han creado las rutas óptimas 
mediante la función r.walk.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Análisis de distribución espacial

Observamos que en el área de estudio, en una pequeña franja entre los ríos Aguas y Almanzora, se 
concentran 17 yacimientos a menos de 3km de la línea de paleocosta, es decir, el 36,96% del total. Este 
dato es más revelador si tenemos en cuenta que esta franja costera ocupa 60km² de un área de estudio 
de 1745km². Mediante la combinación de un análisis de vecindario y un análisis de densidad de núcleo 
gaussiano podemos confirmar la existencia de un núcleo de poblamiento principal en las bahías de los 
ríos Aguas, Antas y Almanzora (Castillo de Mojácar, Las Pilas, Cuartillas, Caldero de Mojácar, Cerro del 
Judío y Cerro del Cortijo de Gatas, Cerro Guevara y Gatas Cerro Montroy, Cortijo de la Loma, Cerro del 
Pajarraco, Almizaraque, Cabezo de la Zorrera, La Espesura, Los Mojones y Cerro Pelado), si bien vemos 
que es en la bahía del Aguas donde más fuerte es esta concentración con nueve poblados (Fig. 3).
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Fig. 3. 

El siguiente núcleo en importancia es el que se sitúa en el cauce medio del Antas, en torno a El Argar, 
con ocho yacimientos (El Argar, El Garcel-1, La Gerundia, Fuente Bermeja, Lugarico Viejo, Cerro Largo, 
La Pernera y Cerro Córdoba), si bien El Garcel1 y La Gerundia pueden ser considerados como parte de  
El Argar.

A ello se le uniría un núcleo secundario en el Pasillo de Sorbas/cauce medio del río Aguas, con seis asen-
tamientos (La Risca/ El Castillico, Cerro del Hacha, Cerro del Castellón, Cerro de la Hoya, La Losa y La 
Parraleda) y otro en el Pasillo de Guzmora-Pulpí, con tres yacimientos (Los Valeros, Los Valeros-SEP.1 y 
Barranco Ratón/Los Vizcaínos).

Análisis de visibilidad y rutas óptimas

A la hora de analizar las cuencas visuales acumuladas observamos que en algunos casos llegan a super-
ponerse entre ellas creando una única gran área de control visual. Además veremos cómo las rutas 
óptimas coinciden en gran parte de su recorrido con estas áreas de control visual.

El área de cuencas visuales acumuladas del medio Antas, en torno a El Argar, es de 5.923,817ha, pero 
de muy fuerte control visual al ser la mayoría asentamientos secundarios, fortificados y en altura. Esta 
cuenca de visibilidad acumulada se centra en la vega sur del Antas, la cual domina prácticamente en su 
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totalidad y casi sin obstáculos, ofreciendo una gran calidad en la visibilidad. La meseta de la vega norte 
del río Antas presenta también cierto control aunque más difuso debido a su mayor elevación respecto 
a la cota de los yacimientos. Esta cuenca visual se extiende también por los cerros aledaños a El Argar y 
gran parte de la llanura al noreste que limita con la cuenca baja del Almanzora gracias a la amplia visi-
bilidad de Cerro Córdoba.

Por su parte la costa es con diferencia el área que mayor y mejor control visual presenta. La bahía del río 
Aguas presenta una acumulación de cuencas visuales muy fuerte de los yacimientos de tercer nivel en 
altura y la amplia visibilidad del asentamiento secundario Cerro Guevara. El extremo occidental estaría 
también completamente controlado por el binomio de Gatas y Cerro de Gatas. Por su parte la bahía del 
Almanzora está también dominada visualmente en su totalidad, bajo la cuenca visual de Cerro Montroy, 
Cabezo de la Zorrera y, en menor medida, Almizaraque. La bahía del Antas está también fuertemente 
controlada debido a la presencia de numerosos poblados de tercer nivel en altura, aunque la densidad 
de cuencas de visibilidad.

La zona costera presenta un intenso control visual de aproximadamente 11.101ha. Con dos zonas des-
tacadas; la bahía del Antas y, especialmente, la desembocadura y bahía del río Aguas. Esta área enlaza 
en el norte con la cuenca visual de Cerro Córdoba generando una única zona de intervisibilidad con el 
entorno de El Argar llegando a cubrir una superficie de 16.853,569ha.

Por su parte, las otras agrupaciones de yacimientos son el Pasillo de Guzmora-Pulpí, con 2.230,76ha de 
cuenca visual acumulada, situados en una zona estratégica de paso aunque bastante difusos. El Pasillo 
de Sorbas con 2.827,594ha de control visual enfocados al tramo más estrecho de este angosto paso. 
Destaca el cauce medio del Almanzora donde se sitúan tres asentamientos secundarios lo suficiente-
mente alejados como para no crear un grupo de yacimientos. Sin embargo sus cuencas visuales contro-
lan el paso por los Llanos de la Ballabona que conectan la depresión de Vera y el medio Almanzora, 
donde destaca la amplia cuenca visual de Cabezo de San Miguel.

Para poder confirmar la importancia en el control del territorio que juegan las áreas dominadas visual-
mente por las distintas agrupaciones de yacimientos argáricos se ha realizado un análisis de rutas óptimas.

Con este análisis se espera conocer las principales vías de comunicación que atravesaban la depresión 
de Vera. Generalmente, y más en una zona de relieve tan accidentado como el sureste, las zonas de paso 
suelen corresponderse con los valles fluviales, al ser éstos los que presentan las zonas más fácilmente 
transitables. Una vez obtenido este modelo pasaremos a superponerlo al modelo de visibilidad para 
corroborar si los asentamientos argáricos ejercían control efectivo sobre dichas rutas. Para ello hemos 
establecido cuatro modelos de rutas en base a la geografía interna de la depresión de Vera y su estra-
tégica situación en el marco regional:

 • Ruta1-La conexión entre el Sureste y el Levante (Pasillo de Sorbas-Pasillo de Guzmora-Pulpí 
(Fig. 4).

 • Ruta 2-La conexión entre la costa del Sureste y el interior (Pasillo de Sorbas-Valle del Almanzora) 
(Fig. 5). 

 • Ruta 3-Conexión de la paleocosta de Vera con el interior (Cerro Montroy-Almanzora) (Fig. 6).
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Fig. 4.

Fig. 5.
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CONCLUSIONES

Vemos que el control visual de los yacimientos se focaliza en las zonas estratégicas para el control del 
territorio. Gracias al Análisis de Rutas Óptimas hemos podido confirmar la importancia territorial de los 
puntos dominados por los asentamientos argáricos. La ruta 1 (Costa Sureste-Levante) jugaría un papel 
fundamental en la vertebración del litoral, ya que vemos que su paso por Vera discurre junto a las bahías 
de los ríos Aguas, Antas y Almanzora. Sobre ella recae también el mayor dominio visual al estar prácti-
camente en todo su recorrido bajo la cuenca visual de los grupos de asentamientos de la costa, el Pasillo 
de sorbas y el Pasillo de Guzmora-Pulpí.

Observamos que, efectivamente, los poblados secundarios juegan un importantísimo papel en el control 
del territorio dominando puntos clave por donde pasan estas rutas como es el caso del paso entre el 
valle del río Almanzora y la entrada a la depresión de Vera por los Llanos de Ballabona. A su vez, lo 
poblados de tercer nivel que se encuentran agrupados en el Pasillo de Sorbas y Pasillo de Guzmora-Pulpí, 
también tienen una clara función de control territorial al estar centrados en puntos estratégicos como 
son estas “puertas” de la depresión de Vera.

En definitiva, podemos concluir que el modelo de poblamiento argárico en la depresión de Vera se 
basaba en un fuerte control de puntos clave del territorio. Modelo en el que la costa tiene un importan-
te papel ya que la mayoría de los yacimientos, el 36,96%, se concentran en una franja litoral equivalen-
te al 2,44% del territorio. Además, esta parte del territorio presenta, con diferencia, el más amplio e 
intenso control visual de toda el área de estudio. El litoral de la depresión de Vera estaría fácilmente 
comunicado través de una serie de rutas que lo unirían con el resto de la costa mediterránea y el interior. 
Estas rutas estarían también férreamente controladas por los asentamientos argáricos, mostrando así la 
voluntad de control absoluto sobre la costa y estos importantes nexos de comunicación.

Fig. 6.
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Sin duda, cabe destacar el papel de El Argar en el control de las rutas. Como ya hemos visto, el asenta-
miento de El Argar cuenta con una nebulosa de poblados secundarios a su alrededor que controla en 
su totalidad el territorio circundante, una zona baja y llana del cauce medio del río Antas que sirve de 
paso al valle del Almanzora. Podemos afirmar que los caminos más importantes que cruzan por esta 
parte del territorio son aquellos destinados a conectar la costa del Sureste con el interior (Ruta 1 y Ruta 
3), con lo que El Argar podría ser un elemento clave en el control y distribución de dichas rutas. Algo 
similar a lo que algunos autores proponen para la relación de la cuenca del Vinalopó, con Cabezo 
Redondo, como centro de control y redistribución, e Illeta dels Banyets punto de control de la costa 
(HERNÁNDEZ PÉREZ 1985, 1986).

En cuanto a la jerarquización de los asentamientos vemos que, efectivamente, los asentamientos secun-
darios funcionarían como poblados satélite para el control del territorio. Ejemplo paradigmático sería el 
caso de Lugarico Viejo, Fuente Bermeja y La Pernera, que, como si de una muralla se tratase, sirven para 
controlar desde El Argar la entrada o salida del Valle del Almanzora. A su vez estos estarían auxiliados 
por los poblados de tercer nivel como Cerro Córdoba.

En el caso de las agrupaciones de poblados de tercer nivel, Pasillo de Sorbas y Pasillo de Guzmora-Pulpí, 
el control viene dado por la concentración de los mismos y su encastillamiento en puntos clave del terri-
torio, confirmando así su función auxiliar como avanzadillas de los poblados secundarios.

Este modelo de poblados satélite se repite nuevamente en el litoral, donde el patrón de asentamiento 
sería el siguiente:

Los poblados de Cerro Guevara y Cerro Montroy se situarían en los extremos de la bahía ejerciendo un 
dominio total sobre la misma. Ambos tienen un dominio visual parecido; con 1.444,836 ha Cerro Montroy 
y 1.407,733 ha Cerro Guevara. Los dos se elevan sobre espolones montañosos de muy difícil acceso y 
poseen un amplísimo dominio visual sobre la bahía de los ríos Aguas, Antas y Almanzora, ocupando los 
dos extremos de la misa. Desde estos asentamientos se ejercería el control sobre el litoral, auxiliados por 
la cadena de asentamientos de tercer nivel en altura que se extiende de un extremo a otro de la costa 
(Cuartillas, La Espesura, Cerro del Pajarraco y Cabezón de la Zorrera) , controlando todo el área existen-
te entre Cerro Montroy y Cerro Guevara.

El hecho de que el poblamiento y el dominio de la costa parezcan vascular hacia la bahía del río Aguas 
podría tener algún tipo de relación con su cercanía y accesibilidad al asentamiento de El Argar. Sin 
embargo el hecho de que la mayoría de asentamientos se sitúen en la desembocadura del río Aguas y 
no en la del río Antas parece más bien deberse a que las elevaciones de la bahía del Aguas ofrecen una 
posición mucho más ventajosa que la más llana bahía del Antas, lo que ocasionaría la concentración del 
poblamiento en la primera. 
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LA MASTABA COMO DOCUMENTO PARA EL ESTUDIO DE LAS 
RELACIONES DE PODER EN EL REINO ANTIGUO EGIPCIO
 

THE MASTABA AS A DOCUMENT FOR THE STUDY OF POWER RELATIONS IN THE 
OLD EGYPTIAN KINGDOM

Juan Francisco BERMÚDEZ CALLE*

Resumen
La mastaba se posiciona como el documento principal en los estudios egiptológicos, ya que de ella se pueden extraer datos 
que sean de utilidad para todo tipo de investigaciones, siendo de vital importancia las dedicadas a estudiar las relaciones de 
poder, configurando una nueva dimensión dentro de las transformaciones políticas del Antiguo Egipto.
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Abstract
The mastaba is one of the  main documents in Egyptological studies, since it can be useful in different types of research, being 
of vital importance in the study of power relations and the analysis of political changes in Ancient Egypt.
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Mastaba, Ancient Kingdom, Egypt, Egyptian Tomb, Power relationships.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene su origen en el Trabajo Fin de Máster titulado Análisis del Complejo Funerario 
Senedjemib G 2300 como caso de estudio para investigación de las Relaciones de Poder en el Reino Antiguo 
Egipcio, leído el 22 de septiembre de 2017 en la Universidad de Granada y dirigido por el Prof. Francisco 
Contreras Cortés y Félix García Morá. En dicho trabajo planteamos una metodología que permitiera el 
estudio de las Relaciones de Poder en el Reino Antiguo Egipcio desde el análisis en profundidad del com-
plejo funerario de la familia Senedjemib (G 2300), situado en la meseta de Giza, y donde encontramos a 
personajes relacionados con la alta administración (principalmente visires), enterrados en su interior.

El artículo nacido de este trabajo no pretende ser un resumen del mismo, si no una matización concreta 
de uno de los aspectos más interesantes de los tratados en él, es decir, la importancia del análisis de las 
mastabas y complejos funerarios como fuente documental para la extracción de datos que permitan el 
estudio de las Relaciones de Poder en el Reino Antiguo Egipcio, especialmente en la transición entre la 
Vª y VIª dinastías.

CONTEXTO ESPACIAL, CRONOLÓGICO Y POLÍTICO 

El marco espacial es el Antiguo Egipto, más concretamente las necrópolis de Giza y Saqqara, pero tenien-
do presentes las necrópolis provinciales como Qubbet el Hawa, Abydos, etc. 

* Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Granada   jfbermudez@ugr.correo.es
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Cronológicamente nos situaremos en la transición entre la Vª (2435-2306 a. C.) y la VIª (2435-2325 a. 
C.). En la segunda mitad de la Vª dinastía se producen cambios en diversas esferas de la sociedad y de 
la administración, los organismos de poder sufren un proceso de transformación que arranca desde los 
aspectos más simples hasta la reorganización de los despachos más importantes, como el visirato, una 
transformación de las vías oficiales de poder y de las “no oficiales” (Moreno García 2013: 1029-1065). 
Se configura un panorama que será determinante a lo largo de la VIª dinastía, motivando, o por lo menos 
sí favoreciendo lo que conocemos como el Primer Periodo Intermedio (Barta 2013: 191).

Dentro del marco político es importante conocer la Vª y VIª dinastía en su totalidad, pero destacaremos 
los acontecimientos desde el desconocido Menkauhor (2390-2383 a. C.), el cual, es un interrogante 
mayúsculo por su desconocida procedencia, y también por su nombre, ya que no hace referencia a Ra, 
sino que, y es extraño, vuelve a utilizar a Horus (Kanawati 2003: 3). Con él empieza un aumento pro-
gresivo de poder de los funcionarios de corte en ciertas funciones, exclusivas a un reservado grupo, pero 
que ahora son ejercidas por un número mayor de cortesanos, que ven crecer su influjo de poder 
(Kanawati 2003: 10). Siendo un hecho crucial en el desarrollo de los dos siguientes reinados. 

Menkauhor fue sucedido por Isesi (Djedkara) que tuvo un reinado según el Canon de Turín de veinte y 
ocho años (Stevenson Smith 1962: 44). La política seguida por Isesi, sin apartarse del dogma heliopoli-
tano, se distancia claramente de él. Eligió un nombre de Rey del Alto y Bajo Egipto que seguía estando 
bajo la invocación de Ra: Djedkara, “Estable es el ka de Ra”, sin embargo, no se le conoce que constru-
yera ningún templo solar y se hizo enterrar en Saqqara (Grimal 1996: 88), siendo esto último un detalle 
nada baladí y a tener en cuenta.

El personal político y administrativo permanece todo muy estable durante este periodo, en una dinámi-
ca de aumento progresivo de poder, algo que no ocurre con la familia real, que se extingue con Unas, 
a quien se le supone, aunque sin garantías, hijo de Djedkara- Isesi (Moreno García 2004: 79). El reinado 
de Unas fue largo, unos 30 años y próspero, nada de decadente, donde se mantienen los lazos con el 
exterior, además fue un célebre constructor en Elefantina, y, sobre todo, en Saqqara Norte (Barta 2002: 
298).

Con el reinado de Unas terminó la Vª dinastía, pues el siguiente rey, Teti (Horus Seheteptawy, 2324-2301 
a. C.) (Hornung et al. 2006: 491), lo sitúa ya en la VIª dinastía. No poseemos información segura sobre 
la relación personal existente entre Teti y sus predecesores; pero es probable que su esposa Iput, fuera 
hija de Unas. Kagenmi, visir de Teti, el cual comenzó su carrera durante los reinados de Isesi y Unas, 
puede dar muestra de una cierta continuidad en la administración (Shaw 2006: 153).

Es posible que a Teti le siguiera el rey Userkara (2300-2297 a. C.) (Hornung et al. 2006: 491), si bien su 
existencia se puede poner en duda. Parte de la confusión se debe a que Pepi I (Horus Merytawy, 2296-
2246 a. C.) (Hornung et al. 2006: 491), hijo de Teti y la reina Iput, fue llamado Nefersahor durante la 
primera parte de su reinado (Shaw 2006: 154).

Llegados a este punto, y con la complejidad manifiesta de este periodo, la situación interna de Egipto 
comenzó a cambiar. Teóricamente, la posición del rey permaneció intacta, pero resulta indudable que 
aparecieron dificultades (Kanawati 2003: 5). Esta impresión sólo en parte puede achacarse al incremen-
to en el volumen y calidad de la información conservada, la cual nos permite conocer con mayor pro-
fundidad la sociedad egipcia y llegar más allá de la fachada monolíticamente monumental y terriblemen-
te formal de los periodos anteriores (Grimal 1996: 98). La figura del rey dejó de ser intocable (Kanawati 
2003: 15), como manifiestan las inscripciones biográficas de Weni en su mastaba en Abydos descubier-
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ta por Mariette en 1860, Weni fue visir bajo el reinado de Pepi I y Gobernador del Alto Egipto bajo el 
reinado de Merenra I, el cual menciona una conjura fallida contra Pepi I (Kanawati 2003: 171), instigada 
a finales de su reinado por una de sus reinas (Shaw 2006: 154). El nombre de esta reina no se menciona, 
pero se sabe que se celebraron matrimonios políticos, sobre en sus años de decadencia, el rey se casó 
con dos hermanas, ambas llamadas Ankhnes-meryra (“El rey Meryra (Pepi I) vive para ella”). Su padre, 
Khui, era un influyente funcionario de Abydos. Se trata de acontecimientos importantes, pero el creci-
miento del poder y la influencia de los administradores locales (sobre todo en el Alto Egipto, alejado de 
la capital) y el correspondiente debilitamiento de la autoridad regia pudieron haber tenido unas conse-
cuencias menos dramáticas, pero potencialmente mucho más serias. A finales de la Vª dinastía se creó 
un nuevo cargo, el imy-rA Smaw (Imira Shemaw) “Supervisor del Alto Egipto” (Shaw 2006: 155).

Pepi I fue sucedido por dos de sus hijos, primero Merenra (nombre completo: Merenra-nemtyemsaf, 
Horus Ankh-khau, 2245-2234 a. C.) (Hornung et al. 2006: 491) y luego Pepy II (Horus Netjerkhau, 2234-
2171) (Hornung et al. 2006: 491). Ambos subieron al trono muy jóvenes y ambos construyeron sus 
pirámides en Saqqara sur. El reino tan longevo de Pepi II fue el más largo del Antiguo Egipto; pero su 
segunda mitad fue seguramente bastante ineficaz, pues fue entonces cuando las fuerzas que insidiosa-
mente habían ido minando los fundamentos teóricos del Estado egipcio se hicieron patentes. La subsi-
guiente crisis era inevitable, porque era el propio sistema el que contenía las semillas de la misma. En 
primer lugar, se trató de una crisis ideológica, porque el rey, cuyo poder económico se había debilitado 
mucho, ya no podía llevar a cabo el papel que le tenía asignado la doctrina de la realeza egipcia. Las 
consecuencias para la sociedad egipcia fueron serias: 

 1. El sistema de remuneración ex officio dejó de funcionar de forma satisfactoria. 

 2. El sistema fiscal posiblemente estuviera al borde del colapso. 

Lo que nos situaría frente a las redes formales e informales de poder, las cuales empiezan a descompen-
sar la balanza y mermar el poder central de manera irreversible. 

Algunos cargos se volvieron hereditarios y se mantuvieron en la misma familia durante varias generacio-
nes. En el Alto y el Medio Egipto, tumbas excavadas en la roca en lugares como Sedment, Dishasha, 
Kom el Ahmar Sawaris, Sheihk Said, Meir Deir el Gebrawi, Akhmin (El Hawawish), El Hagarsa, El Qasr 
wa el Saiyad, Elkab y Assuán (Qubbet el Hawa) nos indican las aspiraciones de los administradores loca-
les, que en ese momento serian gobernadores locales con cierta independencia respecto al gobierno 
central. Sabemos menos de las correspondientes necrópolis en el delta, si bien yacimientos como los de 
Heliopolis, Kom el Hish y Mendes demuestran que existieron (Grimal 1996: 130). La cercanía de la capi-
tal pudo haber dificultado los intentos de conseguir una mayor autonomía; pero la principal razón para 
la carencia de documentación son la geografía y la geología. Los niveles del Reino Antiguo se encuentran 
cercanos o por debajo de la capa freática actual y esto hace que sea muy difícil excavar. Sabemos mucho 
más sobre los administradores locales del oasis de Dakhla, que vivían en el asentamiento de Ayn Asil y 
fueron enterrados en grandes mastabas en la necrópolis local (Qilat el Dabba) (Shaw 2006: 157). 

El gobierno centralizado prácticamente dejó de existir y desaparecieron las ventajas de un Estado unifi-
cado, la situación se vio agravada además por factores climáticos, sobre todo por una serie de crecidas 
escasas y una disminución en las precipitaciones que afectó a las zonas adyacentes al valle del Nilo, lo 
cual incrementó la presión de los nómadas sobre las zonas fronterizas de Egipto. El hecho de que, tras 
el excepcionalmente largo reinado de Pepi II, hubiera muchos potenciales sucesores reales esperando en 
la sombra es posible que contribuyera al caos subsiguiente (Shaw 2006: 157).
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También debemos tener presente importancia de la administración, ya que era la responsable de:

 1. Recaudar tributos, con la elaboración de los censos, cada dos años en su mayoría de veces, nece-
sarios para la recaudación, pero también para el conocimiento de los recursos del país. 

 2. El gobierno de todo el territorio bajo la autoridad real, algo difícil en estas fechas, si tenemos en 
cuenta la geomorfología de Egipto. 

 3. Una justicia reglada bajo la autoridad real, un derecho propio y unos tribunales. 

 4. La regulación de los Archivos reales, donde se recogían los documentos esenciales para Egipto era 
un aspecto esencial dentro de la administración, los cuales juntos a los graneros era dominio del 
poder, ya sea bajo autoridad real o de algún templo por cesión de la corona. 

 5. Entre otras de sus funciones, nos encontramos las concernientes a las relaciones exteriores, ya sea 
por medio de expediciones a la costa sirio-palestina, a la península del Sinaí, el Egeo o hacia el País 
del Punt.

De ahí la importancia de investigar la figura más importante de la administración por debajo del monar-
ca, el visir, el cual se debe realizar desde el mejor documento conservado, su “casa para la eternidad”, 
su mastaba.

LA MASTABA COMO DOCUMENTO

La construcción de una tumba fue la tarea principal emprendida por cada egipcio durante su vida. Como 
resultado, se erigieron enormes necrópolis a lo largo de más de tres milenios en el valle del Nilo, convir-
tiendo a Egipto en el país con la mayor concentración en el mundo de monumentos antiguos por unidad 
de área. Todavía nos preguntamos por qué fue precisamente en Egipto donde las nociones relativas al 
más allá estaban tan desarrolladas, con su efecto decisivo en toda la cultura egipcia (Bolshakov 1997: 24).

Antes de nada, hay que señalar las partes de la tumba que se consideran esenciales:

 I. Superestructura
1. Una cámara central, comúnmente llamada la “Cámara de ofrendas”. 
2. Una puerta provista para la entrada del Ka, lo que conocemos como “puerta del Ka” o falsa 

puerta. 
3. La “mesa de ofrendas”. 
4. El Serdab. 

 II. Subestructura
1. El pozo funerario.
2. La cámara funeraria. 

Como cualquier otra estructura funeraria, la tumba egipcia tiene dos funciones principales: es un lugar 
de entierro para el cuerpo muerto y, al mismo tiempo, un lugar donde se realizan los servicios sacerdo-
tales y se hacen sacrificios. De acuerdo con este dualismo funcional, la tumba está dividida en dos partes 
básicas, es decir, la cámara funeraria habitualmente excavada en la roca (subestructura), y las cámaras 
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de culto en superficie, representadas en el caso más simple por una habitación, en lo sucesivo denomi-
nada capilla (superestructura).

Este dualismo se manifiesta con total claridad en el tipo principal de tumba del Reino Antiguo, la llama-
da mastaba, que es una superestructura de ladrillo o piedra de planta rectangular con fachadas ligera-
mente inclinadas, sobre una cámara funeraria subterránea. Utilizamos la palabra «mastaba» en dos 
sentidos diferentes: la más estrecha para denotar la estructura del suelo (era precisamente este tumulus 
que los árabes llamaban así) y la más amplia para designar toda la tumba con tal superestructura 
(Bolshakov 1997: 25).

La importancia expuesta de estas estructuras asciende exponencialmente si nos centramos en los textos 
que contienen, los cuales son la fuente principal que ha llegado a nuestros días, conformando a la mas-
taba como un documento excepcional para la obtención de datos útiles para elaboración de estudios 
que se centren en estudios prosopográficos, facilitando la elaboración de complejas redes de relaciones 
de poder que incluyan a monarcas, visires, familiares, dependientes y nomarcas, jefes de distrito y jefes 
de pueblos en un mismo discurso histórico que ayude a explicar el desarrollo político, económico y social 
del Reino Antiguo Egipcio.

De las mastabas podemos extraer datos de diversa naturaleza:

 1. Datos familiares: los cuales sirven para elaborar árboles genealógicos, relacionando en ocasiones 
a distintos linajes, casas reales, etc., por medio de políticas matrimoniales (Fig. 1).

Fig. 1. Árbol genealógico de la familia Senedjemib elaborado a partir de los datos obtenidos de su complejo funerario (G 
2300), el cual se extiende a cuatro generaciones. (fuente: Elaboración propia).

 2. Datos políticos: gracias a los cuales podemos incluir al propietario dentro de un reinado u otro, a 
unos personajes relacionados con la administración y expediciones, hechos relevantes o cualquier 
otro tipo de información de tipo político que ayude a la comprensión del periodo del propietario 
de la tumba (Fig. 2).
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Fig. 2. Personajes relacionados con Senedjemib Mehi y sus cargos a partir de los datos obtenidos del análisis de su mastaba 
(G 2378). (Fuente: Elaboración propia).

 3. Datos administrativos: útiles para la elaboración de estudios prosopográficos, estudios de las titu-
laturas y de los cargos ocupados por los propietarios de las mastabas (Fig. 3).

Fig. 3. Cuadro con todos los títulos ostentados por los propietarios de las mastabas G 2370, G 2378 y G 2374. 
Corresponden al padre Inti (bajo el reinado de Isesi) y sus dos hijos Mehi (bajo el reinado de Unas) y Khnumenti (bajo el rei-
nado de Teti), siendo útil para el estudio del fundador del linaje de visires y la primera generación, pudiendo comparar los 

cargos compartidos y los propios de cada uno. (Fuente: Elaboración propia).
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 4. Datos sobre las posesiones territoriales: estos datos son muy interesantes porque nos dan a cono-
cer las posesiones territoriales, ya sean por concesiones reales directas o heredadas, ya que suelen 
indicar el nombre de la propiedad, el nomo donde se encuentra y el nombre del monarca que la 
concedió, por lo tanto esta información es crucial de cara a relacionar a los visires con los nomar-
cas (Fig. 4).

Fig. 4. Decoración de la jamba 
izquierda (sur) de la puerta de 
acceso a la sala II de la mastaba 
de Khnumenti (G 2374), en el 
complejo funerario Senedjemib 
(G 2300), en la cual vemos las 
propiedades personificadas en 
forma de mujer y las ofrendas 
hacia Khnumenti (fuente: 
Brovarski 2001: fig. 87a). A la 
izquierda, vista de satélite de 
Egipto con las propiedades Hwt 
(hut), en un ejemplo de lo útil de 
extraer y procesar estos datos. 
(Fuente: Elaboración propia).

Todo ello con la intención de poder elaborar un entramado de información que sea lo más completo 
posible, con la intención de situar al propietario de la mastaba y a todos los personajes relacionados con 
él que aparecen en la misma, dentro de su contexto y con posibilidades de crear nexos con otros perso-
najes, tejiendo una red de relaciones que nos ayuden a comprender mejor las políticas llevadas a cabo 
y por ende, el proceso que desembocó en el Primer periodo Intermedio (Fig. 5).

Fig. 5. Cuadro explicativo 
de como con la informa-
ción extraída de los com-
plejos funerarios de visires, 
sumando la información de 
las mastabas de nomarcas 
y otros jefes, más sus 
dependientes, poder 
entender las diferentes 
políticas y con ello arrojar 
luz al tan interesante y des-
conocido Primer Periodo 
Intermedio. (Fuente: 
Elaboración propia).
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CONCLUSIONES

En este artículo hemos sintetizado los datos esenciales que se pueden extraer del estudio de la mastaba, 
con algunas muestras gráficas de los análisis realizados al complejo funerario de la familia Senedjemib 
(G 2300), donde hemos obtenido datos que nos permiten trazar una red de personajes relacionados con 
estos visires de la transición entre la Vª y VIª dinastía (Fig. 2 como ejemplo), siendo esto la base de futu-
ras investigaciones, las cuales ampliando el espectro a más complejos funerarios y mastabas, darán como 
fruto la posibilidad de crear grandes y complejas redes de lazos (familiares y clientelares o dependientes) 
donde el visir se pueda relacionar con la familia real, con los nomarcas, con jefes de distrito, con los jefes 
de los pueblos, que nos permita ver la relación a lo largo de este periodo, como estas redes cambian y 
se transforman dependiendo del monarca o no, de las políticas llevadas a cabo, o si las políticas cambien 
en relación a estas redes, dependiendo de factores económicos, políticos o sociales. De esta forma se 
podrá posiblemente argumentar como en un momento dado una región o linaje gana poder respecto 
a otra y esto tiene su reflejo en el devenir político de Egipto, ya que si en un momento dado, ante la 
gran presión demográfica que se produce al este del Delta, se opta por ceder tierras a propietarios de 
esa zona para ubicar a los recién llegados, con el aumento paulatino de poder que ello conlleva, crean-
do lo que a la larga desembocará en el fenómeno hicso, o en el caso de que ciudades como Abidos por 
la tradición y peso que tienen en la historia de Egipto, opten en un momento dado por declararse inde-
pendientes del poder central, cuando antes uno de los últimos visires decidan enterrarse en ella, es decir 
su provincia, lejos de la capitalidad y la corte, lo cual tiene que dejar su reflejo en grandes linajes que 
fueron enterrados y los cuales dejaron datos en sus tumbas.

Para investigaciones de este tipo es esencial los estudios prosopográficos, ya que centrándonos en la 
figura de los visires, estudiando a fondo sus mastabas, y sacando toda la información posible sobre ellos, 
podremos entender la administración y por ende, las transformaciones que se dieron en ella, entendien-
do así, el devenir histórico del Antiguo Reino.

La importancia de la mastaba está más que justificada a lo largo del presente artículo, ya que es el con-
tinente de la información que prendemos conocer, por lo tanto, es esencial estudiar su origen, su desa-
rrollo y sus partes, las cuales tienen funciones específicas y un desarrollo, las cuales, tienen su propia 
importancia también. Por ello la importancia de hacer investigaciones egiptológicas desde el conocimien-
to de la historia y cultura egipcia, no limitándonos a excavar desde una metodología eficiente pero no 
interpretativamente correcta, o un estudio artístico de formas, colores y evoluciones, sin entender el 
contexto cultural que le dio origen.
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UNA RELECTURA DE GÉNERO PARA LA NECRÓPOLIS DE 
MEDELLÍN

A GENDER REINTERPRETATION OF THE NECROPOLIS OF MEDELLÍN

Raquel SAN QUIRICO GARCÍA*

Resumen
Este estudio pretende ser una relectura sobre la necrópolis de Medellín, la cual se va a centrar en el análisis de materiales tanto 
de las tumbas sexuadas como de las no sexuadas, basándonos en la publicación de Almagro Gorbea sobre la misma en el año 
2008. El principal objetivo es contribuir a la visibilización de las mujeres en esta sociedad a través del estudio de los materiales 
que se han encontrado en los ajuares y concienciar de la importancia que tiene la introducción de la perspectiva de género en 
todos y cada uno de los estudios que se realizan. Observando las diferencias que existen entre unas tumbas y otras, también 
se podrá conocer con profundidad la organización social de este oppidum situado en la denominada periferia tartésica.

Palabras clave
Necrópolis de Medellín, género, ajuar, sociedad tartésica, cultura orientalizante 

Abstract
This research pretends to be a reexamination of the necropolis of Medellín, analyzing materials from burials, both in cases the 
sexuality of the human remains is known and not. The basis of the study is the analysis by Martín Almagro Gorbea about the 
necropolis of Medellín, published in 2008. The main purpose is to contribute to the visibility of women in this society through 
the study of materials found in grave goods and draw attention about the importance that the introduction of genre perspec-
tive has in all investigations. It is possible to recognize the social organization in this oppidum situated in the tartessic periphery, 
observing differences between the burials.

Key Words
Necropolis of Medellín, genre, burial goods, tartessic society, orientalizing culture

INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende llevar a cabo una relectura de la necrópolis orientalizante de Medellín (ALMAGRO 
GORBEA et al. 2008), conocida con el nombre de “el Pozo”. En esta ocasión desde la perspectiva de 
género. Enmarcada en el contexto temporal que va desde mediados del siglo VII a.C. hasta principios 
del siglo V a.C. (675-425 a.C. aproximadamente). Esta necrópolis nos ofrece una gran variedad de 
materiales y al ser una necrópolis de cremación, el estudio de la población se ve complicado debido a 
que no todas las tumbas encontradas nos pueden dar información sobre el sexo de la persona enterra-
da y muchas veces es el ajuar el que incita a ofrecer una respuesta a este problema.

El objetivo principal que se persigue es contribuir a la visibilización de las mujeres en el mundo de la 
arqueología, y concienciar sobre la importancia que tiene la introducción generalizada de la perspectiva 
de género en todos y cada uno de los estudios que se realizan. Dado que la mayor parte de los estudios 
a lo largo de la historia han centrado sus hipótesis y teorías en el hombre, en masculino, la autoridad 
del hombre por encima de la de la mujer y la caza como elemento principal de subsistencia durante la 
época prehistórica, consideramos necesario desarrollar los estudios sobre mujeres hasta comprender las 
sociedades del pasado en su conjunto, sin menospreciar ninguna actividad ni a ninguna persona. Con 
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estas relecturas y la visibilización de otros géneros en el pasado también se pretende acabar con la des-
igualdad social que existe en la actualidad.

Para ello vamos a centralizar la atención que las tumbas que han podido ser sexuadas y en su ubicación 
espacial. También se intentará realizar alguna analogía entre las tumbas sexuadas y no sexuadas a partir 
de la relación de materiales entre unas y otras. El uso de Sistemas de Información Geográfica ha facili-
tado el análisis espacial de la necrópolis, realizando una localización georreferenciada aproximada de las 
sepulturas, diferenciando con símbolos las diferentes generaciones a las que pertenecen y colores las 
sepulturas femeninas, masculinas y sin sexuar.

Para la realización de esta relectura nos vamos a apoyar en los estudios que ya se han realizado y que 
han sentado las bases de la arqueología funeraria con perspectiva de género, en particular aquellos 
publicados en este país (RÍSQUEZ CUENCA y HORNOS MATA 2005a, SANAHUJA YLL 2006, RUIZ 
RODRÍGUEZ y MOLINOS 2007, BELÉN DEAMOS 2012, PRADOS TORREIRA 2012).

Algunos ejemplos los tenemos en estudios realizados sobre necrópolis del mismo horizonte cultural como 
el que aquí vamos a estudiar, caso de Setefilla (AUBET SEMMLER 1995) o Cerrillo Blanco de Porcuna 
(RÍSQUEZ CUENCA 2015), o para la cultura ibérica, como la necrópolis de Baza (RUIZ RODRÍGUEZ, RÍSQUEZ 
CUENCA y HORNOS MATA 1992) o la de El Cigarralejo (RÍSQUEZ CUENCA y GARCÍA LUQUE 2012). 

Cabe señalar que para los contextos tartésicos no contamos con estudios de género, como los que se 
pueden tener para otros períodos culturales, como los de la Prehistoria (QUEROL FERNÁNDEZ 2005; 
SÁNCHEZ ROMERO 2008, 2014; SÁNCHEZ ROMERO y ALARCÓN GARCÍA 2015), o para las sociedades 
iberas, que revelan la importancia de estas mujeres para sus sociedades. En este último caso tenemos 
infinidad de tumbas como la 155 de la necrópolis de Baza, o bien representaciones de las “damas” como 
la de esta misma tumba, o la dama de Cehegín, la del cerro de Los Santos o Galera, o en otros lugares 
fuera de la Península Ibérica como en Vix, que nos muestra el gran poder que las mujeres tenían durante 
esta misma época en Europa, aspecto que podría también ocurrir en la sociedad tartésica orientalizante. 

Mujeres que parecen estar muy presentes en algunas necrópolis como La Angorrilla, donde de las 78 
tumbas excavadas un 49% son masculinas y un 51% femeninas (RÍSQUEZ CUENCA 2015: 71), lo mismo 
que en Setefilla, necrópolis prácticamente contemporánea, al menos en sus inicios, a la necrópolis que 
vamos a analizar, presenta ya una jerarquización en el espacio funerario (AUBET SEMMLER 1995). Otra 
de ellas sería la tumba de la casa de El Carpio en Toledo, de la primera mitad del s. VII, que contienen 
una doble inhumación de mujer y recién nacido con materiales orientalizantes como un alabastrón y una 
jarrita con incrustaciones de botones de cobre, además de un brazalete de plata, un pequeño vaso y dos 
cuchillos, junto a cerámica, anillos o un broche de cinturón; de nuevo nos indica que nos encontramos 
con tumbas de mujeres de la élite (PEREIRA SIESO 2012).

El papel que estas mujeres tenían como garantes de la legitimidad del grupo familiar y continuidad del 
linaje es imprescindible en estas sociedades y como tal merece ser estudiado como un aspecto más de la 
cultura de estas comunidades. Gracias a otros estudios recientes como los realizados por Carmen Rísquez 
y Antonia García (Rísquez CUENCA Y GARCÍA LUQUE 2012: 261) se ha podido comprobar el papel tan 
importante que tenían las mujeres en poblaciones como el Cigarralejo, observando cómo se observan 
relaciones de poder a partir de las mujeres, siendo estas las protagonistas en las necrópolis, con un por-
centaje del 40% frente a un 36% masculino, y organizándose los espacios alrededor de ellas, siendo en 
este caso muy importante la actividad textil vinculada a las mujeres, así como la participación igualitaria 
de mujeres y hombres en rituales relacionados con la muerte y posiblemente banquetes funerarios.
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RELEYENDO LA NECRÓPOLIS DE MEDELLÍN: RESULTADOS PRELIMINARES

La necrópolis de Medellín (Fig.1), en la que 
centramos este estudio, utiliza principalmente 
el rito de la cremación. Esta práctica es una de 
las más poderosas a la hora de transformar el 
cuerpo después de la muerte pero, sin embar-
go no lo transforma completamente y a partir 
de los huesos quemados que se conservan 
podemos conocer gran cantidad de informa-
ción que ya hemos comentado. En ella encon-
tramos dos tipos de enterramiento. En una 
primera etapa aparecen principalmente en 
urnas y posteriormente in bustum.

Estos enterramientos se han realizado en un 
periodo de tiempo comprendido entre el 675 y 
el 425 a.C., correspondiéndose con dos claros 
momentos de la protohistoria de la zona como 
son el Orientalizante, momento en que se ini-
ciaría la necrópolis, y el llamado Postartésico o 
Postorientalizante, entre el 550 y el 400 a.C., 
una etapa que se vincula con la llamada crisis 
tartésica.

De las sepulturas que hemos utilizado para el estudio por sus características (alrededor de 200), un 68% 
han sido sexuadas, de las cuales un 53% corresponde a hombres y un 47% a mujeres (ALMAGRO 
GORBEA et al. 2008: 918) (Figs. 2 y 3).

No cabe duda, como ya pusieron de mani-
fiesto sus investigadores (ALMAGRO et al. 
2008), que esta necrópolis muestra uno de 
los conjuntos arqueológicos más relevantes 
para entender el periodo orientalizante en el 
área extremeña. Es por ello que se constitu-
ye, a nuestro entender, en un pilar muy 
valioso para poder acercarnos a conocer la 
sociedad de este momento y el notable 
papel que las mujeres desempeñaron en la 
consolidación de las estructuras familiares, 
tema este que hemos intentado desarrollar 
en este trabajo.

La estratégica localización que el antiguo 
oppidum de Medellín presenta, un cerro 
bajo el que se encuentra el río Guadiana, 
permitía divisar un extenso territorio, que 
propició a su vez vigilar el paso en los cami-
nos y la actividad en lo que denominaríamos 

Fig. 1. Plano de la necrópolis de Medellín con georreferencia-
ción aproximada. Planta extraída de ALMAGRO-GORBEA et al. 

2008: 901 (autoría propia)

Fig.3. Gráfica que representa la Figura 2

Fig.2. Distribución de datos por generación, sexo y total. Datos 
extraídos de ALMAGRO GORBEA et al. 2008: 918 y modificados 
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la chora de Medellín. Fue ese, el principal factor que favoreció el desarrollo de este enclave en la deno-
minada periferia Tartésica. Las vías de comunicación, que se desarrollaron ya en momentos anteriores, 
posibilitaron que Medellín controlara el comercio de productos entre el sur de la Península Ibérica y el 
norte, el este y el oeste. De igual forma, la navegabilidad del Guadiana en ciertos tramos, permitió el 
transporte hacia el suroeste de la península. Todo ello explica la presencia en esta necrópolis de algunos 
materiales que procederían de ese comercio. Las vegas de este río, conocidas por ofrecer fértiles tierras 
para el cultivo, favorecieron la llegada de población desde el sur, que introdujo nuevas técnicas agrícolas 
venidas de oriente como el policultivo. También la cercana localización de afloramientos de metales, 
principalmente cobre, y el control de este tipo de materias primas que provenían del norte de la región 
extremeña, incrementaron el poder de la población de Medellín.

La élite aristocrática, procedente de la antigua organización heterárquica del Bronce Final (RODRÍGUEZ 
DÍAZ 2009), se hizo con el control de la tierra. Este hecho se refleja muy bien en la necrópolis, ya que se 
pueden distinguir algunas tumbas con ajuares que tienen materiales de prestigio y manufactura de buena 
calidad, y otras cuyos materiales también son importantes pero son de menor calidad. Podríamos por 
tanto distinguir diferentes categorías sociales.

La necrópolis refleja en todo momento los procesos de cambio que se están produciendo tanto en la 
periferia tartésica como en todo el suroeste de la Península Ibérica. Durante el primer cuarto del s. VI 
a.C. encontramos en la necrópolis un proceso de transición entre el auge orientalizante del período 
anterior y lo que va a suceder con posterioridad. Comienzan a aparecer cambios principalmente en el 
ritual de enterramiento de una manera leve, las sepulturas en urna van dejando paso a las sepulturas en 
bustum. Justo después situaríamos la segunda fase (III y IV de Almagro (ALMAGRO et al. 2008)), que 
llegaría ya hasta el abandono de la necrópolis, enmarcada en el postartésico o postorientalizante, con 
el cambio definitivo generalizándose el bustum. A partir del año 575 y hasta finales del s. VI a.C., la 
necrópolis sufre un cambio acusado. Desciende el número de tumbas que presentaban un ajar de calidad 
y solamente algunas destacan sobre el resto, el rito de enterramiento en urna apenas aparece y se gene-
raliza el rito en bustum. Este fenómeno se corresponde con la crisis ocurrida durante el siglo VI a.C. en 
todo el mundo tartésico, influido en parte por la llegada de población griega a las costas onubenses. Se 
produce, como ya se comentó, una dispersión de la población hacia zonas agrícolas distantes de Medellín; 
la mayor parte de la élite aristocrática que habitaba este oppidum se instala con su clientela en el campo 
creando lo que Alonso Rodríguez denomina la “señorialización del campo” (RODRÍGUEZ DÍAZ 2009). 
Se construyen los llamados palacios-fortín como son Cancho Roano o la Mata y se desarrolla una vida 
retirada de la urbe. Este descenso de población lo podemos apreciar en la necrópolis, aparecen menos 
sepulturas durante este momento y se abandonan algunos de los espacios de enterramiento ocupados 
en épocas anteriores, lo que podrían estar indicándonos una organización familiar en la necrópolis. 
Durante el último cuarto del s. VI a.C. parece apreciarse un ligero repunte de población, que podrían 
indicar una pequeña recuperación dentro de la población que no ha abandonado el antiguo poblado 
de Medellín. Sin embargo, no encontramos ajuares tan llamativos y de gran calidad como ocurría en el 
s. VII a.C. Finalmente durante el s. V a.C. se produce un descenso brusco de enterramientos que acaban 
en la segunda mitad de este siglo con el abandono de la necrópolis.

Tumbas dobles

1. Tumbas de parejas

Cada uno de los espacios que se van ocupando en las distintas fases parece estar presidido por una 
tumba doble de hombre y mujer (Fig. 4). Esto sin duda estaría indicando la importancia que adquiere la 
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pareja en la construcción de linajes. En 
algunos casos, la urna cineraria contiene 
los restos de ambos cuerpos (sepulturas 
85A/6, 86H/18 y 85B/15), y en otros, es 
uno de los dos el que se encuentra en la 
urna o bustum y los restos del otro cuer-
po entre los cantos rodados que confor-
man el encachado (86D/2, 85B/2, 86C/8 
y 85B/1). En dos casos, ambos cuerpos 
están enterrados en urnas diferentes 
pero en el mismo espacio, se trata de las 
tumbas 86G/49 y 86G/50 del 650-625 
a.C. y 86G/41 y 84G/41A del 625-600 
a.C. El conjunto 85A/6 del 625-600 a.C., 
situado al oeste tiene una urna cineraria 
gris donde aparecen tanto restos mascu-
linos como femeninos de la misma edad. 
Otra tumba doble en la misma urna 
aparece en la sepultura 86H/18, perte-
neciente al primer cuarto del siglo VI a.C. 
En la generación posterior (575-550 
a.C.), otra tumba doble en la misma 
urna aparece en la sepultura 85B/15.

Durante el 550-525 aparece una tumba 
femenina en bustum y los restos de un 
varón entre el encachado que cubría la 
tumba. Finalmente durante el 500-475 
a.C., momento final de la ocupación de 
la necrópolis, encontramos dos sepultu-
ras en las que el varón está en bustum y 
la mujer entre el encachado. Ambos se 
encuentran en la cuadrícula 85B.
 
Todo esto debe ser relacionado con los cambios que se pueden estar produciendo en los grupos fami-
liares que se entierran en esta necrópolis, en un momento de crisis, que se deja ver igualmente en el 
decrecimiento de los ajuares, en el que algunas de las élites ocuparan nuevas zonas rurales, y otras 
permanecerán en el oppida, lo que podría explicar que tres de estos enterramientos ocupen la zona 
nuclear y solo uno esté en otra zona, que ya no se volverá a ocupar. 

2. Tumbas mujer + infantil

Otro aspecto en el cual es importante incidir es el hecho de que encontremos tumbas femeninas ente-
rradas junto a infantes en la fase orientalizante. Cinco tumbas de la segunda generación (650-625 a.C.) 
y una de la tercera (625-600 a.C.) tienen en la misma urna o en otra complementaria individuos recién 
nacidos o de corta edad (Fig. 5). Predominan los enterramientos en los que la criatura es menor de seis 
meses y ha sido enterrada junto a una mujer en cinco de los casos. Estos enterramientos podrían estar 
indicándonos un lazo familiar entre ambos, madre-hijo/a, en los que la muerte podría haberse produci-

Fig. 4. Planta con ubicación de las tumbas de pareja (autoría propia)
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do en momentos posteriores al parto. No debe-
mos olvidar que las muertes producidas en estas 
sociedades por causas sobrevenidas al parto, 
como posibles infecciones, o la muerte de la 
madre que podría ocasionar el fallecimiento en 
poco tiempo de la criatura. El otro caso, (86D/4), 
hay una urna para cada persona. Aquí el infante 
tiene entre 2 y 3 años. Por tanto, entendemos 
que los individuos con pocos meses de vida eran 
enterrados junto a su madre y cuando cumplían 
cierta edad, en este caso 3 años, se enterraban 
en la misma tumba pero en diferente urna.
 
Se encuentran repartidos en diferentes espacios 
de la necrópolis. Una de estas tumbas es comen-
tada en el apartado anterior (86G/49) junto a la 
que había un varón. Otras dos sepulturas apare-
cen en la zona suroeste de la necrópolis y sola-
mente estas dos mujeres se encuentran aquí 
enterradas, no aparecen varones en este 
momento, sí después. Entenderíamos entonces 
que son las que inician la necrópolis. Una de 
ellas además tiene un ajuar muy abundante y de 
gran calidad, destacando tres vasos tipo Chardon 
y una copa de barniz rojo, aunque ambos pre-
sentan materiales suntuosos.

Otras dos tumbas se sitúan en la zona que 
hemos considerado es el núcleo de la necrópolis, una de ellas incluida en la segunda generación y la 
siguiente en la tercera. Ambas tienen un ajuar muy similar.

Por último, en la zona norte de la necrópolis, la tumba con dos urnas (86D/4). Es la primera que se 
entierra en este espacio y podría iniciarlo. Como se ha comentado en el apartado anterior referido a las 
tumbas dobles, es una zona con vacíos temporales. Sin duda hay que destacar el lujoso ajuar que acom-
paña a ambas urnas, con dos vasos Chardon, cuchillo o fíbula. 

El hecho de que encontremos tumbas con infantes solamente en esta fase, que se corresponde con el 
orientalizante, momento álgido de la necrópolis, tendríamos que relacionarlo con el aumento de poder 
de la élite aristocrática y el reparto de tierra con el consiguiente desarrollo de la propiedad privada. Con 
ello, un sistema hereditario se pone en marcha al emerger esta aristocracia, al igual que se ha visto para 
otros territorios. No es usual encontrar infantes en las necrópolis y por ello entendemos la importancia 
que la herencia tiene en este contexto.

Así pues en ambos tipos de enterramientos dobles (pareja o mujer+infantil), las mujeres, en estos casos 
pertenecientes a las élites aristocráticas, contribuían a través del matrimonio a la perduración de la clase 
dominante asegurándose su descendencia y la herencia de su estatus (RÍSQUEZ CUENCA 2015).

Fig. 5. Planta con la ubicación de las tumbas de mujer + 
infante (autoría propia)
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Periodo Orientalizante: mujeres con prestigio

La primera fase de la necrópolis durante el s. VII a.C., considerada orientalizante por las influencias 
fenicias que se aprecian en los materiales, marca el inicio del espacio funerario y organiza cómo se desa-
rrollará posteriormente el espacio. Para esta franja cronológica, contamos con 66 sepulturas y, sin lugar 
a dudas, ofrecen los ajuares más suntuosos y con materiales de una calidad excepcional. En este con-
texto es donde se observa la incorporación de motivos culturales fenicios como son los grabados en las 
placas de marfil y los peines de elementos zoomorfos y divinidades orientales, como pueden ser Astart 
y Melqart. Existe un predominio de divinidades femeninas representadas en los objetos de ajuar de 
Medellín. También el toro, el león y la flor de loto son elementos recurrentes en los grabados. También 
comentábamos que muchos de los elementos de ajuar estudiados tienen grandes similitudes con los que 
se han encontrado en necrópolis como Setefilla, la Joya o Cruz del Negro. 

En esta fase han sido sexuadas 33 tumbas femeninas y 24 tumbas masculinas. Es en el único momento 
en el que las tumbas femeninas son mayoría y destacan por sus ajuares. Por tanto debemos comprender 
que las mujeres aquí enterradas tendrían un rol social importante. Hay que destacar el uso de algunos 
materiales en esta fase, como son los cuchillos afalcatados, los broches de cinturón tipo A3 y A4, peines 
de marfil y fíbulas. Todos ellos objetos de prestigio que demuestran que estamos ante una población de 
alto estatus social.
 
En el último cuarto de siglo encontramos paridad entre las tumbas femeninas y las masculinas, los mate-
riales utilizados son similares a las tumbas anteriores pero en este caso disminuyen las piezas de marfil. 
La división espacial entre tumbas masculinas y femeninas en la zona nuclear parece diluirse.

Algunos de los objetos que encontramos en los ajuares en esta primera fase parecen estar relacionados 
principalmente con tumbas femeninas. Por ejemplo, los vasos tipo a Chardon (Fig. 6), como María Belén 
ya indicaba (BELÉN DEAMOS 2012) y también Mariano 
Torres (TORRES ORTIZ 2008), aparecen solamente en tum-
bas femeninas en esta primera fase y principalmente en la 
segunda generación. Se encuentran repartidos en tumbas 
periféricas y en tres de los seis casos en las sepulturas con 
ajuares de más calidad de la necrópolis en esta fase, acom-
pañados de cuchillos, fíbulas y broches. Solamente en una 
ocasión aparece en una tumba sin sexuar pero, por recu-
rrencia, y al no encontrarse éstos en ninguna tumba sexua-
da masculina, es probable que se trate de una mujer. Sería 
entonces un material que podría sexuar sepulturas en 
algunas necrópolis, ya que en los túmulos A y B de Setefilla, 
parece ocurrir lo mismo, pues se vinculan únicamente a 
mujeres (AUBET SEMMLER 1995). En este caso, dado que 
se trata de materiales localizados en unos pocos enterra-
mientos, todos de la primera fase, sería muy interesante 
realizar análisis de pastas de los mismos, para corroborar 
que se trata de producciones autóctonas, del lugar, como 
se ha hecho con otros materiales, el caso de las cerámicas 
grises (LORRIO ALVARADO 1989) o su procedencia de otras 
zonas, que nos podrían remitir a uniones matrimoniales de 
estas mujeres procedentes de otros territorios, una línea 
interesante para investigar en futuros trabajos. De cualquier 

Fig. 6. Planta con la ubicación de las tumbas de 
mujer con vasos a Chardon (autoría propia)
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forma, lo que si queremos reseñar es la relevancia de las mujeres que los incluyen en sus ajuares, con 
tumbas de cremación en hoyo cubiertas por encachado que daría una mayor monumentalidad a la 
tumba, y selectas ofrendas de bóvidos.

Tal y como Almagro-Gorbea apunta en las conclusiones sobre Medellín (ALMAGRO GORBEA et al. 2008: 
523-524), y también ha sido comprobado en este estudio, durante el siglo VII a.C. los broches tartésicos 
tipo A3y A4 aparecen en más tumbas femeninas que masculinas, diez en mujeres y cuatro en hombres, 
además de en un enterramiento doble de varón y mujer. El broche de cinturón en este momento sería 
un objeto de prestigio que estaría relacionado con el destacado papel que las mujeres parecen tener. A 
partir del siglo siguiente, disminuye el número de broches en tumbas femeninas, lo que se ha relaciona-
do con un cambio en la indumentaria utilizada pero probablemente también con el cambio social que 
venimos comentando, en el que las mujeres parecen haber perdido prestigio social.

El primer cuarto del siglo VI a.C., como ya se ha mencionado, es un momento de transición entre la fase 
orientalizante y la crisis del siglo VI que propiciará el desplazamiento y dispersión de población hacia 
zonas más rurales. Ahora las tumbas ocupan la misma zona que ocupaban las tumbas dobles. La zona 
cercana al pozo queda sin tumbas en este momento y se sitúan principalmente hacia la zona sur y 
noroeste, dejado el noreste sin ocupación. Comienzan a homogeneizarse los ajuares y a desarrollarse el 
rito en bustum. En este primer cuarto de siglo muchas de las tumbas femeninas ya no son enterradas 
en urna y sí en bustum, y en el caso de las masculinas, principalmente se entierran en urna tipo Cruz del 
Negro; el uso de la urna gris ha caído prácticamente en desuso.

Periodo Postorientalizante: cambios y nuevas relaciones

Nos adentramos en el s. VI a.C. Un descenso de la población reafirma la crisis sufrida en el mundo tar-
tésico. También lo hacen los ajuares que muestran una mayor homogeneidad y solamente algunas 
tumbas destacan sobre el resto. El bustum se ha convertido en el rito por excelencia y el uso de urnas 
cinerarias ha desaparecido prácticamente en todas las sepulturas. Este descenso de población, como 
venimos explicando, se debe a la dispersión de parte de las élites hacia zonas más rurales, donde cons-
truirán, junto a su clientela, palacios-fortín en los que vivir y protegerse de los posibles ataques exterio-
res. En algunos poblados, como parece ser el de Medellín, se ha localizado un nivel de derrumbe en 
alguno de los sondeos realizados que se corresponde con esta cronología. La llegada de población 
griega a las costas andaluzas podría haber propiciado un clima de inestabilidad en el horizonte tartésico.

Debido a que parte de las élites aristocráticas han abandonado el oppidum, algunas de las zonas antes 
ocupadas en la necrópolis dejan de tener tumbas. En ninguna de las generaciones de esta necrópolis se 
supera apenas la veintena de sepulturas, frente a las treinta tumbas mínimo que aparecían durante el s. 
VII a.C.

Uno de los cambios más importantes que se observan es el descenso de materiales de alta calidad en 
las tumbas femeninas. Dejan de aparecer tanto cuchillos como broches, sí que encontramos alguna 
fíbula; tampoco las piezas de marfil se encuentran ahora en las tumbas femeninas, y lo mismo ocurre 
con las joyas. En el caso de las fíbulas y los broches han variado su tipología; ahora encontramos broches 
de escotadura, alguno con influencia focense, y las fíbulas son anulares hispánicas. La respuesta a ello 
puede ser un cambio social, en el que las mujeres dejen de tener un rol destacado, a pesar que el núme-
ro de tumbas masculinas y femeninas es prácticamente igual. Lo que sí aumenta ahora es el número de 
tumbas sin sexuar, debido a la generalización del rito en bustum que impide conocer estos datos por la 
mayor destrucción de los restos óseos.
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Las tumbas aparecen repartidas de manera más dispersa por la necrópolis y sin orden aparente aunque 
siguen localizándose un mayor número de ellas en la zona nuclear, en las cuadrículas 70, 86C, 85B y 82, 
como ha ocurrido durante toda la cronología de la necrópolis. Sí que se sigue observando una mayor 
importancia en la zona noreste y especialmente con la sepultura de la quinta generación (575-550 a.C.) 
denominada 86H/4. Esta tumba es sin duda, la más rica de toda la necrópolis y la que marcaría la dife-
rencia con todas las demás de este sexto siglo, ya que, exceptuando esta, el resto presentan un ajuar 
muy homogéneo. Podríamos asegurar que se trata de un aristócrata que proviene de una familia muy 
importante con gran peso en el poblado durante largo tiempo. El resto de élites aristocráticas han aban-
donado la población, pero no este aristócrata y su clientela. La presencia del carro es sin duda una marca 
de prestigio. Junto a él aparece un broche de escotadura, una fíbula anular, ocho placas de marfil, un 
cuchillo afalcatado, fragmentos de un diphros, cerámica de barniz rojo y restos de ovicáprido. A su lado, 
una tumba femenina en la que solo se han encontrado restos de ovicáprido como ajuar. Las tumbas 
femeninas son todas homogéneas y solamente en alguna encontramos fíbulas anulares.

En la sexta, las tumbas aparecen dispersas por la necrópolis y sí se localiza en este caso, un repunte en 
la zona contraria a la generación anterior, hacia el sureste. Muchas de las tumbas sin sexuar presentan 
fíbulas de tipo anular pero nada podemos decir sobre ellas. Entra las femeninas, la tumba 86H/15, situa-
da cerca de la tumba regia anterior es la única de la que podríamos destacar su material, con un broche 
tartésico tipo 3 y una fíbula anular.

En la última generación del s. VI a.C. los enterramientos se reducen prioritariamente a la zona nuclear, 
todas las tumbas son muy homogéneas sin material que destacar, a excepción de una tumba no sexua-
da, la 70/19 en la que encontramos un cuchillo tipo 3, un fíbula anular hispánica, cuentas de collar, un 
escarabeo y la única copa fenicia a bandas que se ha encontrado en la necrópolis. Por los materiales 
podría decirse que se trata de una tumba muy distinta a las anteriormente descritas en todas las crono-
logías, con elementos de prestigio como son la fíbula y el cuchillo y elementos de origen oriental, como 
son la copa y el escarabeo.

A partir del s. V a.C., durante el primer cuarto, se observa un repunte en el número de tumbas, volvemos 
a la treintena, muchas de ellas sin sexuar y más varones que mujeres. Este repunte de población puede 
deberse a una estabilidad social tras la crisis del siglo VI a.C. Ahora den nuevo tenemos prácticamente 
todas las zonas anteriormente ocupadas con, al menos, una sepultura. La zona nuclear y principalmen-
te la cuadrícula 85B alberga el mayor número de enterramientos.

En este momento la mayoría de las tumbas presentan cerámica gris como viene ocurriendo a lo largo 
de toda la necrópolis, barniz rojo tanto en varones como en mujeres, de nuevo placas de marfil que en 
muchos de los casos son amortizaciones dejadas en herencia porque la manufactura pertenece al s. VII 
a.C., también algunas placas son del s. VI, se observa principalmente en la decoración geométrica y no 
zoomorfa u oriental que tienen grabada. Estas placas aparecen indistintamente en tumbas masculinas 
y femeninas. El hecho de que algunas sepulturas incluyan algún broche tartésico tipo 3 permite también 
hablar de una amortización, ya que son broches que han dejado de fabricarse. Los fragmentos de diphros 
a su vez también los encontramos en la mayoría de las tumbas.

Es probable que en este momento se incluyan en las tumbas muchas amortizaciones porque quieran 
retrotraerse al pasado siglo VII a.C. tras la crisis sufrida en el siglo VI.

Finalmente, la última generación solamente ofrece nueve tumbas, de las cuales solo dos son varones y 
una mujer, las otras seis tumbas que aparecen no han podido ser sexuadas. El ajuar es muy pobre y todas 
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las tumbas son muy homogéneas. Solamente destacar, como ya se hizo en el análisis de la necrópolis, 
la tumba de inhumación con un varón sin ajuar en su interior.

La salida de población de nuevo sería la causa de la caída en desuso de la necrópolis y el abandono del 
poblado. La cultura y el mundo considerados tartésicos decaen y desaparecen. La periferia tartésica deja 
paso a la denominada cultura turdetana y al desarrollo de los oppida.

Cultura material: cuchillos y copas

1. Cuchillos

Como podemos ver en el plano (Fig. 7), tanto varones como mujeres tienen cuchillos en sus tumbas. En 
la necrópolis de “el Pozo” han aparecido doce, cuatro en mujeres, en tumbas con un ajuar destacado y 
solamente en sepulturas entre el 650-575 a.C. Tal y como hemos comentado, a partir del s. VI a.C. las 
tumbas femeninas dejan de ofrecer ajuares tan suntuoso como lo hacían durante la época orientalizan-
te. En el caso de los hombres son seis los cuchillos que aparecen, en la misma cronología que las muje-
res. Los únicos cuchillos que pertenecen a una cronología más tardía son los que aparecieron en la tumba 
sin sexuar del 525-500 a.C.

Se han clasificado en tres tipos y, tanto el tipo 1 como el tipo 2 aparecen indistintamente en tumbas 
femeninas y masculinas; en el caso del tipo 3, solamente uno aparece en tumba femenina y tres en 
masculina, otro de ellos en la sepultura sin sexuar. 
La diferencia entre ellos sin la forma de la curva, 
tanto el tipo 1 como el 2 tienen curvatura en toda 
la hoja y el 1 solo en el tramo final. Su longitud 
oscila entre los 8 y los 21.5 cm. Lo importante de 
ellos es que aparecen asociados en nueve de los 
once casos a fíbulas o broches. Los tipos 1 y 2, al ser 
más antiguos se asocian a fíbulas y broches de una 
cronología también anterior, como son los broches 
tartésicos tipo A3 y 4 y la fíbula de doble resorte 
DRIA1a. Los tipo 3, exceptuando uno de ellos que 
se acompaña de un broche tartésico, se relacionan 
con fíbulas anulares hispánicas y broches de escota-
dura, los más recientes.

Los cuchillos no han sido considerados armas, se 
trataría de elementos rituales de sacrificio. Queremos 
destacar su presencia en tumbas femeninas que 
podría indicar la participación de las mujeres o su 
relación con estas prácticas. Especialmente las tum-
bas femeninas en las que están presentes los cuchi-
llos son muy suntuosas y, el que aparezcan broches 
o fíbulas junto a éstos indican que serían personas 
muy importantes de la comunidad. Además, las tres 
están ubicadas en espacios que anteriormente no 
habían sido ocupados.

Fig. 7. planta con la ubicación de las tumbas con cuchillos 
y broches asociados a estos cuchillos (autoría propia)
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2. Copas

Otro material considerado importante son las 
copas. 13 objetos de este tipo han sido encontra-
dos en la necrópolis de manera contextualizada 
(Fig. 8), ya que tanto el kylix griego de mediados 
del s. VI a.C., como algunas copas Cástulo de 
finales del s. V a.C. han sido localizadas fuera de 
sepulturas y sin contexto claro. De las 13 copas, 
4 son de barniz rojo, 5 de cerámica gris, 3 reali-
zadas a mano y 1 copa fenicia a bandas. La mayo-
ría de las copas se han encontrado en enterra-
mientos femeninos, 7 de 13; 3 en tumbas 
masculinas y otras 3 en tumbas sin sexuar.

Todas las copas de barniz rojo pertenecen a con-
textos femeninos de época orientalizante, del 650 
al 575. De nuevo se observa cómo a partir del 575 
los materiales más suntuosos desaparecen de las 
tumbas femeninas. En cuanto a las grises, 3 apa-
recen en sepulturas de mujeres y 2 en varones. En 
este caso las copas de cerámica gris sí que abarcan 
cronológicamente más etapas, ya que las tenemos 
desde la primera generación en el s. VII a.C. hasta 
el primer cuarto del s. V a.C. Las copas a mano, 
una en una tumba masculina de la segunda gene-
ración (650-625 a.C.) y otras dos en tumbas sin 
sexuar, una en esta misma generación y otra en 
el primer cuarto del s. V a.C. Corresponderían a 
modelos que parece ser que se utilizaban antes 
del s. VII a.C. El elemento más significativo sería 
la copa fenicia a bandas que pertenece al 525-500 en una tumba sin sexuar junto a dos cuchillos, un 
escarabeo y una fíbula anular. Es un objeto muy poco recurrente en el mundo tartésico, solamente lo 
encontramos en la tumba 17 de Setefilla y en la necrópolis de Alcácer do Sal y existen algunos paralelos 
de copas de bandas jonias, de las que podrían haberse imitado los modelos (Almagro-Gorbea 2008: 
624). Todas aparecen en individuos adultos.

Las copas se consideran objetos utilizados en rituales sociales asociados a prácticas de comensalidad, 
con la bebida y en este caso no podemos olvidar la importancia del vino para estas culturas y las élites 
aristocráticas. También constituyen elementos de ofrenda en rituales de enterramiento y, generalmente 
se asocian a contextos masculinos. Debido a que no existen apenas referencias al uso de las copas en el 
mundo tartésico, nos ha parecido interesante destacar su presencia, en el caso de Medellín, donde 
además aparecen también relacionadas, al menos en contextos funerarios, con el mundo femenino. Es 
este un tema que consideramos de interés para profundizar en posteriores trabajos.

Como ya anunciábamos en el análisis de la necrópolis, durante todo el s. VII a.C., exceptuando dos 
piezas en la tumba masculina 82/25 de la primera generación, no se ha encontrado ningún elemento 
de barniz rojo en tumbas masculinas, solamente en femeninas. A partir del s. VI a.C. el uso del barniz 
rojo se extiende también a las tumbas masculinas. Ya se ha comentado también el contexto en el que 

Fig. 8. Planta con la ubicación de las tumbas con copas en 
su ajuar (autoría propia)
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las copas de este material han sido encontradas, solamente en tumbas femeninas. Cabe solamente 
enunciar que quizás, algunas de las tumbas no sexuadas pertenecientes al siglo VII a.C. con cerámica 
de barniz rojo podrían ser mujeres por recurrencia de materiales, aunque es solamente una hipótesis 
que no se puede asegurar debido a la presencia de tumbas sin sexuar con este tipo de materiales. La 
opción que se plantea es que, la cerámica de barniz rojo podría ser un elemento de los ajuares femeni-
nos durante el s. VII a.C. y que posteriormente se extiende a todos los enterramientos.

A MODO DE CONCLUSIONES

Para finalizar, como conclusiones generales a la necrópolis, comentar que no se ha encontrado ninguna 
sepultura con el ajuar típico fenicio, el jarro de bronce y el brasero de este mismo material, que están 
en las tumbas principescas de este momento, a pesar de que sí se observan influencias orientales en los 
materiales, principalmente en los grabados de los marfiles del s. VII a.C. donde los elementos zoomorfos 
y las divinidades orientales junto a las flores de loto son los protagonistas. Alguno de los colgantes tam-
bién hemos visto que son similares a alguno que aparece en contextos fenicios, pero principalmente la 
cerámica que aparece es cerámica realizada a mano, cerámica gris y cerámica tipo Cruz del Negro, 
influencias de necrópolis de la baja Andalucía como ya hemos comentado.

Otro aspecto a destacar es la edad (Fig. 9) de la mayor parte de los difuntos enterrados, exceptuando 
los restos infantiles que aparecen con las mujeres en la primera fase, solamente encontramos cuatro 
sepulturas con individuos menores de 20 
años. Una de ellas es la joven de entre 10 
y 15 años que aparece en el inicio de la 
necrópolis en la zona nuclear (70/21), y 
otro un joven de 8-10 años en la sepultu-
ra 86G/35 de la cuarta generación (600-
575). Los otros dos son dos infantiles sin 
sexo determinado, uno en la sepultura 
86H/20 del 625-600 y otro en la sepultu-
ra 86G/26 del 500-475. Como podemos 
observar, todos ellos se encuentran situa-
dos hacia la zona este del espacio fune-
rario.

El resto de personas tienen una edad entre 30 y 40 años principalmente, por tanto serían personas 
adultas. Algunas de ellas tienen más de 50-60 años y parece ser que en la mayor parte de los casos, 
(exceptuando la tumba regia 86H/4 que corresponde a un varón de 50-60 años), apenas tienen más 
materiales que la urna cinearia en la que se encuentran los restos óseos con un plato como tapadera, o 
en los casos del bustum apenas un plato gris, por lo que podríamos decir que todas ellas tienen un ajuar 
muy escaso.
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ANÁLISIS DEL URBANISMO DE LA CIUDAD IBERO-ROMANA 
DE BASTI

ANALYSIS OF THE URBANISM OF THE IBERO-ROMAN CITY OF BASTI

Manuel BAS MEDINA*

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo interpretar la orientación de las estructuras arquitectónicas de la ciudad íbero-romana 
de Basti mediante la aplicación de la uaratio, técnica mencionada en la tratadística clásica, tratando de esclarecer el procedi-
miento de su urbanización y comprobar si se siguió un plan ortonormado en el levantamiento la ciudad. Los resultados no son 
concluyentes, pero se puede afirmar que existe un modus operandi en Basti, que se llevó a cabo a la hora de su reordenación 
urbana en torno al cambio de era.

Palabras clave
Basti, uaratio, gnomon, terna pitagórica, prefectura.

Abstract
The present article pretends to interpret the orientation of the architectonic structures of the ibero-roman city of Basti by applying 
the uaratio, a technique cited in the classic treatises, trying to clarify the process of its urbanization and to prove if an ortho-
normed plan was followed to raise the city. The results are not conclusive, but it can be said that in Basti it exists a modus 
operandi, that was followed in its urban reorganization around the change of era. 

Key words
Basti, uaratio, gnomon, pythagorean triple, prefecture.

INTRODUCCIÓN

En la cultura romana las ciudades son la unidad ideal de administración y control de extensos territorios, 
en ellas residían instituciones con autonomía local que facilitaban las tareas de gobierno. El modelo en 
el que Roma fijó su atención, fue en el tipo de ciudad griega, la polis (ROLDÁN HERVÁS 1995: 162, 256, 
278). La urbs romana, constituye un entorno donde se promueve la relación humana entre seres que 
comparten vínculos jurídicos, religiosos, históricos, y donde se establecen jerarquías admitidas por todos 
los ciudadanos. Las propuestas de urbanismo helenístico-romanas buscan, en definitiva, un modelo de 
ciudad en el que el ciudadano participe en la vida pública y se relacione con otros conciudadanos, deter-
minando un tipo de vida centrada en el foro, aspecto vital de la convivencia cívica propio de la cultura 
romana (RODRÍGUEZ NEILA 2010). A estos conceptos hay necesariamente que unir la influencia simbó-
lica y ritual del mundo etrusco, resultando que para interpretar cualquier ciudad romana hay que con-
siderar este carácter múltiple. A la ciudad hay que dotarla de una dimensión divina en la que se palpe 
un orden, a imagen especular de la morada perfecta donde habitan los dioses, el templum caelestis 
(GOTTARELLI 2003:152,158). La tradición es importante, pero la ciudad debe de resolver problemas a 
la escala de los hombres y la orientación de los edificios es uno de los parámetros que debe de respon-
der a sus necesidades (ORFILA et al. 2017b: 273).

* Universidad de Granada, cuemedina@andaluciajunta.es
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La importancia del tema radica en poder determinar si alguno de estos planteamientos, tradición y/o 
pragmatismo, puedan ser identificados a través del trazado urbano de Basti. Detectar alguna o todas 
estas cuestiones, ayudaría a conocer qué grado de romanización había alcanzado esta ciudad en torno 
al cambio de era. Una ciudad stipendiaria según Plinio (stipendiariorum autem celeberrimi Alabanenses, 
Bastitani…. (N.H. III, 25) de la que aún queda mucho por investigar. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

La ubicación de la ciudad de Basti aparece de forma clara en el itinerarito de Antonino en el trazado de 
la Vía Augusta a 25 millas de Acci (MARÍN DÍAZ 1993), en la zona más fértil y llana de la depresión 
conformada por la Hoya de Baza. Pudiéndose relacionar estos datos aportados por las fuentes, con la 
arqueología. Siendo el actual Cerro Cepero el correlato de la antigua Basti (MARÍN DÍAZ 1993, CORRALES 
1997, ADROHER et al. 2013).

Un problema que se plantea en la actualidad es conocer la forma en que Basti se relacionó con Roma, 
concretamente en fechas inmediatamente anteriores al Edicto de Latinidad del 74 d.C., momento en el 
que se producen las transformaciones urbanísticas presentes en Cerro Cepero. En la Bastetania, lejos de 
concentrarse el poder político en torno a una de sus ciudades, parece que cada oppidum gestionó par-
ticularmente sus vínculos políticos con Roma (ADROHER 2008). Aunque en la relación de Plinio Basti 
figura claramente con estatuto de civitas stipendiaria, por su cercanía geográfica y temporal a la funda-
ción colonial de Acci, se ha considerado como una prefectura de la misma, con estatutos de municipa-
lidad pero sin derecho al sufragio (GONZÁLEZ ROMÁN 2001). Un dato a considerar para este trabajo 
son las emisiones monetales de Acci, cuya ceca se ajustaba a la normativa oficial en tipos, formas y 
directrices romanas mucho más que otras cecas con acento indígena (CHAVES TRISTÁN 1976). En sus 
primeras emisiones, aparecen elementos iconográficos que caracterizan precisamente la tradición cere-
monial de inauguratio de una ciudad romana (apex, litus, simpulum).

Para la investigadora Alicia Canto (1996), el viaje de Plinio a Hispania estuvo vinculado a la necesidad de 
preparar un censo adaptándolo a la inminencia del nuevo estatuto jurídico que Vespasiano pensaba 
implantar en las provincias hispanas de manera específica. Canto propone que la situación de civitas habría 
que entenderla en realidad como municipium, arguyendo una estructurada serie de razones. La tesis de 
esta investigadora genera posturas encontradas (CABALLOS RUFINO 2001) que forman parte de un gran 
debate historiográfico, el cual no podrá ser zanjado hasta la aparición de nuevos documentos.

Mientras tanto, permanecen abiertas cuestiones que la evidencia arqueológica no hace sino incrementar 
la incógnita, ya que las estructuras romanas conocidas de Cerro Cepero son anteriores o muy próximas 
a esta fecha crítica. Unas estructuras previas al Edicto de Latinidad funcional y específicamente relacio-
nadas con la vida cívica romana presentes en una ciudad nominalmente híbrida, que hacen razonable 
la anterior propuesta (CANTO 1996), o al menos la posibilidad, de que sus habitantes trataran de acer-
carse sin titubeos a los nuevos modos de vida. Lo que lleva a pensar en una gran presencia de latinos 
y/o que la aristocracia local tratara de adaptarse a los nuevos e inexorables tiempos. En el caso de Basti, 
el Edicto de Latinidad no vendría más que a sancionar una realidad, que con o sin el estatuto jurídico los 
ciudadanos de Cerro Cepero conducían sus vidas al estilo romano. Un claro reflejo lo vemos en la traza 
urbanística de Basti. Aunque en el ager los cambios no fuesen evidentes hasta el siglo II d.C. (ADROHER 
2008).
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OBJETIVOS

El ciudadano de la Basti Ibero-romana vivía en un entorno urbano de clara influencia romana, lo eviden-
cian las estructuras arquitectónicas conocidas. Pero, ¿el proceso de aculturación indígena, alcanzó con 
la suficiente fuerza un antiguo oppidum transformado en civitas, he hizo que esta ciudad se trazase 
siguiendo un modelo comparable al de otras ciudades del mundo romano?, o por el contrario ¿se impu-
sieron criterios edificatorios locales adaptados aparentemente al gusto romano?. Para responder a ello 
hay que intentar entender el procedimiento de ejecución del urbanismo de Basti a través de los restos 
conocidos. Aplicando la metodología explicada en diversidad de fuentes escritas, ya sea en los textos de 
Vitruvio (Los Diez Libros de Arquitectura), así como en la compilación Gromati Vetere, dedicados espe-
cialmente a técnicas de topografía y gnomonia. Es decir, investigando lo que probablemente llevaron a 
cabo los antiguos topógrafos a la hora ejecutar la traza de Basti, incluyendo procedimientos como la 
fabricación de un gnomon, un locus gromae desde el que se generaran los cálculos de la operatoria de 
orientación de la ciudad, el uso de un módulo de medida de superficie y lo más importante qué fracción 
o fracciones se aplicaron en Basti con el uso de la técnica de la uaratio.

Llegados a este punto es necesario aclarar que cuando no se utilizaban los puntos cardinales para alinear 
edificios o terrenos, se empleaba el método de la uaratio. El cual puede plantearse como tal con trián-
gulos pitagóricos o mediante el uso de ternas pitagóricas (ORFILA et al., 2014 c, d; ORFILA et al. 2017a). 
La uaratio emplea ángulos que proceden de triángulos pitagóricos cuyos catetos, apoyados en las líneas 
generadoras, a su vez trazadas estas sobre los puntos cardinales, están definidos por valores numéricos 
enteros. En cambio su hipotenusa tendrá, en muchas ocasiones, un valor fraccionario (Fig. 1, 3a y 3b). 
Según la tratadística los catetos de este tipo de triángulo se apoyan sobre los ejes cardinales y con la 
perpendicular de la hipotenusa será con la que se orienten las estructuras (ORFILA et al., 2014 c, d; 
ORFILA et al. 2017a).

La otra modalidad de la uaratio se realizaba alineando con ternas pitagóricas. En este caso tanto catetos 
como hipotenusa están definidos por valores numéricos enteros. Estos triángulos constituyen una par-
ticularidad de la aritmética, sus valores son coprimos, es decir su mínimo común divisor es la unidad. El 
modo de orientar con esta variante tan especial de triángulo es ligeramente diferente de los anteriores. 
Será la hipotenusa la que apoye con el eje de ordenadas (norte/sur) y los catetos serán los que determi-
nen las orientaciones (Fig. 1, 2a y 2b) (ORFILA et al., 2014 c, d; ORFILA et al. 2017a).  

                                                                          

Fig. 1. Izquierda, tomada de Orfila et al. 2017a. 
Derecha, exacta alineación del foro con los puntos car-
dinales, tomada con modificaciones de Adroher 2013.
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URBANISMO DE BASTI

La ciudad de Basti presenta niveles de ocupación sin solución de continuidad desde el Bronce Final hasta 
periodo visigodo. Está delimitada por una muralla ibera, que sigue la topografía de la meseta de Cerro 
Cepero, de la cual no quedan grandes paños y no evidencia haber sido corregida en época romana. 
Cuatro son las estructuras de Basti que claramente se pueden identificar como romanas (templo, foro, 
termas, domus), a las que añadir el área del foro y el edificio romano del Cerro del Santuario, distante 
unos 600 m en el lugar donde apareció la Dama de Baza. Todas ellas son coetáneas, se levantan en 
fechas próximas o inmediatas a la instauración del principado. Según sus excavadores (ADROHER et al. 
2013) Cerro Cepero en periodo ibero tendría terminación en forma apuntada y en torno al cambio de 
era fue aplanada para ejecutar el programa arquitectónico vinculado al foro de la ciudad romana, arra-
sando una superficie aproximada de 4.000 m2. Partiendo de esta superficie se trazó la trama de la ciudad 
siguiendo un planteamiento específico en cuanto a su orientación. Las estructuras arquitectónicas cono-
cidas en la cima no se desarrollan con el eje mayor del cerro, o al menos no lo hacen distribuyéndose en 
torno a él. Se aprecia una clara intención respecto a su orientación, la cual evidencia una desviación de 
250 con respecto a dicho eje de la zona foral (Fig. 1 izquierda). Puesto que el espacio de la cima es 
limitado, esta orientación debe de obedecer a una planificación previa. Se comenzó por descartar el eje 
mayor resultante del desmonte como elemento distribuidor de la trama urbana. Esta cuestión se mani-
fiesta por la perfecta orientación respecto al eje norte-sur con el que se alinean templo y foro.

La exacta alineación cardinal de los edificios del foro no pudo ser fruto de la casualidad. El único medio 
de que disponían en esa época para calcular con precisión el norte, era mediante la determinación 
astronómica. Para ello se precisaba la colocación de un gnomon, trazando a continuación la línea del 
recorrido solar en los días equinocciales y para concluir con cálculos geométricos simples, obtener a 
partir de ella la línea del meridiano (eje norte/sur) (ORFILA 2009, 2011; ORFILA et al. 2014a, 2017a).

Fig. 2. Izquierda, la ubicación excéntrica del foro respecto a la 
meseta de Cerro Cepero, facilita la mayor insolación en invier-
no y un mejor acceso. Derecha, disposición de las termas en la 
ladera de Cerro Cepero. Tomadas de la aplicación: http://www.

vitaleloft.com/conoce-la-trayectoria-del-sol-en-tu-terreno/

Templo de Basti

Este edificio de pequeñas dimensiones fue sometido a varias transformaciones desde su origen hasta el 
final de la Edad Media. Esta situado en el extremo Oeste del foro, su eje longitudinal trazado en sentido 
Este-Oeste mide 8,1 m (27,4 pies romanos o 29,5 pies latinos tomando como medida el pie romano 
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0,2957m y el pie latino 0,275m), su eje transversal Norte-Sur es de7,2m (24,4 pies romanos/ 26,2 pies 
latinos). En cuanto a sus proporciones y su tendencia a la cuadratura según Vitruvio, por su proporción 
(1:1,25) sería de clara influencia toscana. Comparado con otros similares confirma su edificación entor-
no al cambio de era, momento en el que la tendencia hacia lo cuadrado de las plantas toscanas es evi-
dente (VALLORI 2010). 

     

Foro de Basti

El foro de la ciudad (Fig. 2 izquierda), aunque presenta una clara orientación cardinal con el Norte geo-
gráfico, se dispone en el extremo sureste de la meseta de Cerro Cepero. Sin duda alejándose de las zonas 
umbrías del cerro  que están en el noroeste. Esta ubicación excéntrica permite dos cuestiones capitales: 
una mayor insolación en invierno junto a un mejor y fácil acceso a la cima aprovechando la suavidad del 
terreno por el sureste. En su distribución, se compone de dos terrazas yuxtapuestas a lo largo y situadas 
en el centro meseta de Cerro Cepero, desde él se articula lo que hasta ahora conocemos de la ciudad 
romana de Basti (ADROHER et al. 2013).

Unidades de medida presentes en el foro de Basti

La cuestión a indagar es si sobre la planta del foro se puede rastrear el uso de alguna unidad de super-
ficie. Los cálculos de su extensión se han hecho siguiendo las indicaciones personales de su investigador 
principal, Andrés M. Adroher, quién personalmente nos ha asesorado (Fig. 3, marcada en rojo el área 
del foro). De inicio las unidades de medida hay que buscarlas en la tratadística, para luego después 
confirmar su presencia sobre el terreno (ORFILA et al., 2017a, 2017b). Sabemos por los investigadores 
que se han dedicado a desentrañar la extensa información contenida en el Corpus Agrimensorum 
Romanorum, que en la Bética se utilizó una unidad de superficie propia llamada Porca: “…the Baetici 
define as a Porca land 30 feet brod and 80 feet long.” (CAMPBELL 2000: 271 siguiendo a Balbus). Se 
mencionan dos tipos de porcas según si el referente es Columela (Res Rustica V.1.5) con una longitud 
de 180 pies o Isidoro de Sevilla con una longitud de 80 pies (Etimologías VX, 15,5). De igual modo 
autores actuales se hacen eco de ambas opciones, Ariño (2004) para la de 180 pies y para la de 80 pies 
Campbell (2000), y más alejado en el tiempo Conde de Moretti (1828). Choquer y Favory (1993: 254) 
mencionan a las dos, dando ambas como válidas. La anchura es común, 30 pies. 

Indagando en las estructuras conocidas de Basti, si la porca está representada en ellas, lo más lógico es 
iniciar a buscarla en el templo. Sus dimensiones son 8,1 x 7,2 metros. Hay dos posibilidades, calcular si 
se utilizó el pie romano (0,2957) o el itálico (0,275 m). Una vez realizados los cálculos, se demuestra una 
casi total correlación entre las medidas del templo y la porca utilizando el pie latino como medida. 
Concretamente la longitud del templo es casi idéntica a la anchura de la porca (15 cm menos), la longi-
tud de la porca de 80 pies, es casi exacta al producto de multiplicar tres veces al anchura del templo (40 
cm menos). Por tanto los cálculos de este trabajo se realizan en pies latinos y como se verá más adelan-
te, de las dos unidades de superficie referenciadas en los textos como porca, será elegida la unidad de 
30 x 80 pies latinos equivalente a 8,25 m x 22 m.

Después de decidir ubicación y disposición de foro y edificios aledaños, había que dimensionarlos en el 
terreno. Las medidas del foro tampoco dejan lugar a dudas del influjo romano en Basti, se puede afirmar 
que está modulado, por la porca bética de 80 x 30 pies, medida en pies latinos (CAMPBELL 2000: 271 
siguiendo a Balbus). Incluso las dimensiones del templo, siendo de proporciones claramente itálicas 
(VALLORI 2010), guardan también estrecha relación con esta unidad de superficie romana. Su longitud 
8,1 metros se corresponde casi con exactitud con la anchura de la porca bética medida en metros (8,25 
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m). Su anchura 7,2 metros multiplicada por tres (21,6 m) es muy aproximada a la longitud de la porca 
bética medida en metros (22 m).

Se concluye que existe una íntima relación tanto en las proporciones geométricas entre templo y foro, 
así como una fuerte correlación entre la medida de superficie utilizada en la Bética (en pies latinos, 0,275 
m), y las dimensiones de estas estructuras. La longitud total del foro es casi exactamente igual a la de 
dos porcas béticas de 80 x 30 pies, considerando la fachada del templo como punto de partida para la 
medición. Todo parece indicar que las dimensiones del templo modulan una porca, en el área del foro 
el módulo del templo se repite 24 veces con precisión  mediante ocho porcas (Fig. 3 izquierda).  

Fig. 3. Izquierda, planimetría del área foral de Basti. Derecha, planta del templo de Basti. Tomadas con modificaciones de 
Adroher 2013.

     

Termas

Las transformaciones urbanas que Basti sufrió en torno al cambio de Era, incluyeron al menos dos 
estructuras vinculadas al agua, unas termas y unos depósitos hidráulicos asociados a una domus, un 
posible ninfeo (MARÍN DÍAZ 1993). La mera presencia de unas termas, tipología arquitectónica especí-
fica de la cultura romana, responde a una demanda social y son indicativas del alto grado de romaniza-
ción de esta ciudad, la cual, como todas las del mundo romano, repiten adaptado a su escala el mode-
lo organizativo de la metrópoli. Como puede apreciarse en la Fig. 4, las termas se ubican en la parte 
septentrional de Cerro Cepero, protegidas por tanto de los vientos del norte. En cuanto a la luz solar, la 
terma se orienta perpendiculares al recorrido del solsticio de invierno, aprovechando toda la insolación 
posible del menor recorrido solar en su ciclo anual (Fig. 2 derecha).

CÁLCULO DE UNA POSIBLE VARATIO PRESENTE EN BASTI

Ya ha quedado clara una relación entre el foro y la planta del templo, pero al tratar de establecer la 
siguiente, templo/terma/domus, a simple vista se puede apreciar que no están alineadas con ninguno 
de los ejes N-S W-O (Fig. 4 derecha). Por tanto, su levantamiento debió de planificarse atendiendo a 
otros principios. Para tratar de conocerlos, hay que calcular previamente la declinación o la desviación 
con respecto al meridiano. 
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Al faltar grandes superficies de Cerro Cepero por excavar, sólo se puede proponer que el templo pudo 
ser el locus gromae de la parcelación, lugar en el que radica todo el procedimiento hasta ahora descrito 
y siguiendo con esta propuesta, se ha tratado de encontrar alguna vinculación entre su planta y la des-
viación del resto de estructuras. Desviación por otro lado necesaria, pues están en una ladera y las curvas 
de nivel son por sí mismas condicionante suficiente para adaptar los edificios a un entramado urbano, 
distinto de cualquier propuesta hipodámica. Pero eso sí, de una manera homologada, por ello indagar 
en la existencia de una posible uaratio aplicada en Cerro Cepero es obligado. El foro tiene una clara 
estructura urbana en retícula ortogonal, si prolongamos alguna de las líneas de esta retícula fuera de 
este espacio (Fig. 4 izquierda) se aprecia que no hay armonía con las fachadas de las estructuras cono-
cidas. Las cuales como se verá a continuación, responden a planteamientos de calibración mediante 
ternas pitagóricas. A falta de que futuras intervenciones muestren como se ejecutó el viario en Cerro 
Cepero, nuestra propuesta es que se trazaron de manera homologada en torno a un camino de ascen-
so que se acomodó a las curvas de nivel. De esta manera se evitan pendientes superiores al 12% que 
son las que se obtienen al orientar las calles mediante cardos y decumanos con los puntos cardinales. 
Ya que desde la cota superior del cerro a la inferior con mayor accesibilidad hay 12,5 metros de diferen-
cia en un recorrido lineal de 100 metros.

Fig. 4. Tomadas con modificaciones de Adroher 2013.

Respecto a la trama urbana sólo se puede afirmar que tanto termas como domus al ser estructuras orto-
gonales, en alguna de sus cuatro caras se alineaban con un trazado viario. Como estamos planteado en 
este trabajo, un argumento para la calibración mediante ternas pitagóricas puede ser el de suavizar la 
pendiente, perfectamente viable pero muy incómoda. En cambio iniciando el ascenso por el punto más 
suave de Cerro Cepero y pasando entre termas y domus el camino se realiza sin apenas esfuerzo.

La primera y más elemental posibilidad de desvío respecto al norte (línea generadora, coincidente con 
el meridiano en numerosas ocasiones), es la propia diagonal de la planta del templo, esa diagonal incide 
con un ángulo respecto a la línea generadora, concretamente un ángulo de 45º (Fig. 3 derecha). Por 
tanto, partiendo con este ángulo desde la línea generadora, se traslada en el plano hasta las fachadas 
de las termas para contrastar su correspondencia con la diagonal del templo (Fig. 5 a, b).
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Fig. 5. Tomadas con modificaciones de Adroher 2013.  

Como se puede apreciar en la figura 3 (derecha), el ángulo de la diagonal del templo es de 45º, si lo 
dividimos entre dos resulta 22,5º. Al trabajar con triángulo y ternas pitagóricas es capital conocer las 
angulaciones que existen entre sus lados. La terna pitagórica 5:12:13, en su ángulo ἀ (el conformado 
por el cateto mayor y la hipotenusa) presenta 22,3º, dos ternas sumarían 44,6º, prácticamente los 45º 
de la diagonal. Con lo que, como la experimentación está demostrando, en ocasiones se combinaron 
dos ternas o dos triángulos pitagóricos para conseguir la desviación deseada (ORFILA et al., 2014 b, 
2017a). En esta ocasión el cálculo es muy fácil, se utilizaron dos ternas 5:12:13, en Basti se utilizó una 
variante del método de la uaratio, se calibró mediante el uso de ternas pitagóricas (ORFILA et al. 2014d). 
22,30 son casi con exactitud 1/16 de la circunferencia, podemos también correlacionarlos con los 16 
vientos principales que según Vitruvio hay que considerar al orientar un edificio, o con las 16 regiones 
celestiales de Marciano Capella (ORFILA et al. 2017a). Son unos grados muy presentes en la traza de 
edificios, tal como la experimentación está poniendo de relieve (ORFILA et al., 2014 b, 2017a).    

a

c d

b
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El siguiente edificio a testar es el ninfeo, está situado en el extremo sur de Cerro Cepero junto a una 
posible puerta de la ciudad. Como en el caso de las termas su orientación en apariencia no guarda rela-
ción con ninguna otra estructura (Fig. 4 derecha). Trasladando la línea generadora hasta cualquier punto 
del área del ninfeo y desplazando sobre ella la hipotenusa de la terna 5:12:13 se obtiene una línea de 
fachada del ninfeo (Fig. 5c), partiendo de ésta fachada obtener la ortogonalidad del edificio es muy fácil. 
Si ambos edificios se han trazado con criterios y técnicas homogéneas, deberían de compartir relaciones 
geométricas entre sí también, tal y como se pone de manifiesto en la figura 5d, su diferencia de orien-
tación es igualmente calibrada con la terna 5:12:13.

Edificio romano del Cerro del Santuario

La siguiente estructura romana es el edificio romano del Cerro del Santuario. En él se enclava una necró-
polis ibera con uso desde el siglo V al III a.C. en la que apareció la Dama de Baza durante las excavaciones 
realizadas por Francisco Presedo (1982), (ADROHER et al. 2013). Se considera el momento de su cons-
trucción el periodo de final del siglo I a.C. y la primera mitad del siglo I d.C. Para sus investigadores el 
edificio puede interpretarse como una resacralización de un espacio compartido por la memoria colectiva 
de los bastetanos. Mediante esa revaloración del simbolismo funerario, se establece un vínculo con el 
prestigio pasado para “justificar la pertenencia a un status social amparado por los ancestros” (CABALLERO 
COBOS et al. 2015: 259). Se vuelve de esta manera a repetir una fórmula ancestral del mundo fúnebre 
ibero “ideologizado a través de elementos artísticos o arquitectónicos” (ADROHER 2008: 219).

Recientemente se ha publicado un completo estudio arqueológico/tipológico de este edificio (CABALLERO 
COBOS et al. 2015), aportando datos capitales, como su fecha probable de ejecución, sus grados de 
orientación y aun más importante una propuesta razonada de su tipología, turriforme. A la propia tipo-
logía del edificio, habría que añadir su localización topográfica en el punto más elevado del cerro, con 
la clara intención de tener perfecta visibilidad para todos los habitantes de Cerro Cepero, en consonan-
cia con la intencionalidad funcional expuesta más arriba.

Siguiendo la línea de este trabajo, la primera cuestión a indagar, fue si la desviación presente en las 
estructuras de Cerro Cepero también lo estaba aquí. Como puede observarse en la figura 6 (izquierda), 
los 22,5º que se han chequeado en Basti, aquí no se dan y tampoco se alinea con la línea equinoccial. 
Según estos investigadores (CABALLERO COBOS et al. 2015), el edificio está rotado 281º N. Visto de 
otro modo 11º respecto al eje este-oeste (Fig. 6 izquierda). Prolongando su alineación hasta Cerro Cepero 
con una línea amarilla (Fig. 6 derecha) exactamente con 281º, resulta que está encarado a la fachada 
del templo de Basti. Por otro lado 11,30º son los que se obtienen con la uaratio 1:5, que es la mitad de 
los 22,5º ya contrastados en las desviaciones de Cerro Cepero.

A lo largo de este trabajo se han destacado evidentes vínculos entre los edificios de Cerro Cepero y la 
orientación de los mismos con métodos homologados que permiten su calibración ajustándose al mismo 
tiempo a las exigencias de la traditio. En este caso parece claro que tampoco es casual la orientación de 
este edificio del Cerro del Santuario. Ajustándose a una propuesta dual en la que la técnica se une a la 
tradición, salvando una distancia lineal de 675 metros no es sino con el conocimiento técnico que se 
pueda alinear de manera tan ajustada. El procedimiento incluiría la determinación del norte solar median-
te el ya mencionado uso de un gnomon en el Cerro del Santuario, para seguidamente desviarse en la 
angulación deseada. Existe una clara relación visual entre estructuras distantes en las que de forma 
patente se ha hecho uso del conocimiento gnomónico para orientarse, reforzando vínculos espirituales 
de una comunidad con sus antepasados. Vínculos ya establecidos anteriormente a la llegada de la cul-
tura romana por estas tierras (CABALLERO COBOS et al. 2015; ADROHER 2008), que hacen pensar en 
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un mestizaje, un tipo de trasvase cultural mediante el que se respeta la memoria de los ancestros adap-
tándose con flexibilidad a las nuevas formas, en un fenómeno de convergencia e hibridación opuesto al 
de sustitución cultural (BENDALA 2006).

Fig. 6. Izquierda, tomada con modificaciones de Caballero Cobos et al. 2015. Derecha, tomada con modificaciones de 
Google Earth.

CONCLUSIONES

Al existir en Basti estructuras con perfecta orientación norte, se evidencia que se calculó esta orientación 
cardinal con el único procedimiento conocido por la cultura romana, el cálculo del meridiano con el orto 
y el ocaso solar en los días equinocciales. Sin duda se utilizó el gnomon en Cerro Cepero. Aunque no 
ha sido posible asegurar un lugar exacto para ubicar el locus gromae, todos los cálculos realizados han 
tomado como punto de partida la fachada principal del templo como línea generadora, postulándose 
esta en principio como el lugar desde el que se calibró la traza urbana.     

A la ciudad de Basti, los romanos dotaron, que sepamos hasta ahora, de las estructuras arquitectónicas 
mínimas para desarrollar su programa civilizador, un foro, un templo, y una terma. Hay una orientación 
urbana rotada 25 grados respecto al eje mayor de la cima en la que foro y templo se alinean claramen-
te con las orientaciones cardinales. Con lo cual podemos afirmar que renunciando al máximo aprove-
chamiento del espacio que les brindaría la disposición natural del cerro, iniciaron el nuevo trazado de la 
ciudad alineándose con el norte solar, determinado sin duda alguna por un gnomon, tal como indica 
Vitruvio y aun más importante, la Traditio, por tanto, no existen razones para no creer en la realización 
de un ritual fundacional. Sobre la base del pie latino como unidad de longitud, se aplicó la porca como 
unidad de superficie, al menos en templo y foro. Siendo las dimensiones del templo el módulo genera-
dor de la porca, se trazó el foro con ocho de estas unidades. Las desviaciones de las dos únicas estruc-
turas presentes en Basti se han calibrado con el procedimiento descrito por Nypsius en sus obras Fluminis 
uaratio y Limitis repositio, ana lizada por Bouma (1993) y estudiada de manera exhaustiva por Anne 
Roth-Congès (1996, 1998). Es decir, con la uaratio, aplicada en este caso desde la diagonal del templo 
con la segunda terna pitagórica, (5:12:13). Resultando esta uaratio dos veces la terna 5:12:13 en el caso 
de la terma y una en el de la domus/ninfeo.
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La consideración de que Basti fuese una prefectura de la colonia de Acci (GONZÁLEZ ROMÁN 2001) está 
en armonía con los resultados obtenidos con este trabajo. Hasta periodos inmediatos a la fundación de 
la colonia, se necesitó la presencia y acción militar al norte del territorio, postulándose desde ese momen-
to Basti como la avanzada de control romano en la Bastetania (ADROHER et al., 2000, 2006). Esta idea 
de una prefectura es de igual forma coherente, si se consideran como una iniciativa puramente romana, 
las obras de ingeniería y tratadística aplicadas en Basti, tales son: el aterrazamiento de la cima de Cerro 
Cepero, la ajustada orientación cardinal del templo, sus medidas y proporciones totalmente consonantes 
con sus homólogos de Italia, las unidades de medida de superficie utilizadas en el replanteo del foro y 
que son moduladas por el propio templo, la orientación de las estructuras conocidas calibradas median-
te el uso de ternas pitagóricas por el método de la uaratio, el reflejo de la tratadística en todas las 
estructuras con el cumplimiento de consideraciones vitruvianas. Todas estas son razones suficientes para 
considerar que esta ciudad, mencionada en las fuentes como estipendiaria, rebasa los estándares de esa 
categoría jurídica, dibujándose como un núcleo urbano configurado mediante el ritual y el pragmatismo, 
resultando lo conocido un hábitat urbano plenamente romanizado. Mientras tanto se proponen nuevas 
hipótesis: ¿Dentro de los límites impuestos por una muralla se edificó ex novo toda una ciudad al modo 
de vida romano, o por el contrario se aprovecharon en lo posible estructuras anteriores que se adaptaron 
a las fórmulas arquitectónicas de la concepción organizativa romana, configurando lo nuevo junto a lo 
existente una “dípolis”?. ¿Cabe plantearse Cerro Cepero como una acrópolis en la cual tras una remo-
delación total del anterior entramado urbano, se edificaron edificios religiosos, administrativos y cívicos 
de una ciudad que desarrolló en el terreno circundante la trama urbana doméstica?
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ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN 
LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS DEL PUNTAL DELS LLOPS 
(OLOCAU, VALÈNCIA) Y PUIG CASTELLET (LLORET DE 
MAR, GIRONA)

STUDY OF MAINTENANCE ACTIVITIES IN THE IBERIAN SITES OF EL PUNTAL 
DELS LLOPS (OLOCAU, VALÈNCIA) AND PUIG CASTELLET (LLORET DE MAR, 
GIRONA)
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Resumen
Los trabajos de las mujeres, relegados al ámbito doméstico, han sido invisibilizados y menospreciados en los estudios arqueo-
lógicos como promotores de cambios sociales, económicos o políticos. A partir de una visión feminista y del género he revisa-
do los estudios publicados sobre dos yacimientos ibéricos, El Puntal dels Llops (Olocaum València) y Puig Castellet (Lloret de 
Mar, Girona), con el objetivo puesto en las actividades de mantenimiento. De este modo, poner en valor dichas actividades para 
la comprensión de las comunidades íberas y visibilizar el rol de las mujeres y sus trabajos.

Palabras clave
Arqueología feminista, Arqueología del género, Actividades de mantenimiento, Ámbitos domésticos, Poblamiento íbero.

Abstract
The work of women, relegated to the domestic sphere, has been neglected in archaeological studies as promoters of social, 
economic or political changes. In this paper, I attempt to review, from a feminist and gender perspective, the studies published 
on the Iberian sites of El Puntal dels Llops (Olocau, València) and Puig Castellet (Lloret de Mar, Girona). The objective is to draw 
attention to the importance of these activities for the understanding of the Iberian communities and to make visible the role 
of women and their work.

Key Words
Feminist Archeology, Gender Archeology, Maintenance Activities, Domestic Areas, Iberian Period. 

INTRODUCCIÓN

Dentro de la considerable multiplicidad de perspectivas desarrolladas desde las que abordar el estudio 
del pasado, tanto en arqueología como en otras ciencias sociales, el género es una cuestión con crecien-
te peso en el panorama actual. Dentro de esa multiplicidad, la arqueología feminista defiende la nece-
sidad de evidenciar los prejuicios androcéntricos existentes en las ciencias y en el mundo académico en 
general (MASVIDAL FERNÁNDEZ 1997). Por tanto, engloba el conjunto de toda una nueva forma de 
pensar ese pasado y revisar los modelos interpretativos tradicionales que están basados en categorías y 
conceptos preestablecidos que hemos heredado sin cuestionarlos, como el género o la edad, que no son 
más que meras construcciones socioculturales (BERROCAL 2009). A partir de ahí, se han ido planteando 
nuevas perspectivas y enfoques con los que aproximarnos al conocimiento de las sociedades del pasado. 

* Universidad de Granada
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Una de ellas es la arqueología del género, que ha inaugurado una línea de investigación que desde hace 
relativamente poco tiempo trata de subsanar y acabar con la falta de planteamientos de género en las 
investigaciones, reivindicando la visibilización de las mujeres en las sociedades del pasado. Esto implica 
también la puesta en valor de los roles que desempeñaban y de los trabajos que se les han asociado 
tradicionalmente. Esto es, todas aquellas actividades englobadas en el ámbito de lo doméstico, como la 
cocina, el cuidado de los individuos infantiles, el tejido, etc. Pero no se trata únicamente de que sean 
cuestiones merecedoras de atención y estudio en sí mismas, sino de conseguir la imagen más completa 
que podamos del pasado, eliminando cualquier tipo de sesgo o desigualdad que pueda pesar en nues-
tro trabajo (HERRANZ et al. 2016).

De este modo, nos encontramos que hasta ahora la mayoría de los trabajos en arqueología del género 
se han centrado en los ámbitos funerarios, sobre todo porque a menudo permiten asociar cuerpos, 
objetos y espacios (SÁNCHEZ ROMERO 2014). En cambio, en los ámbitos domésticos no podemos esta-
blecer claramente una división de las actividades o de los espacios en base al género, hacerlo supone 
perpetuar los conceptos preestablecidos que queremos cuestionar. Por eso, se vuelve necesario aplicar 
otro tipo de análisis. No se trata de añadir de repente a las mujeres en los estudios, siempre hemos 
estado ahí, sino de encontrar la forma de plantear la interpretación sin caer en desigualdades y sesgos 
fruto de prejuicios androcéntricos. 

MARCO TEÓRICO

Las actividades de mantenimiento y la esfera doméstica

Es en este punto que juegan un papel importante las actividades de mantenimiento, como un objeto de 
estudio que  nos permite acercarnos al conocimiento de la vida diaria de las personas, en la que con 
toda seguridad, participaban las mujeres. Estas actividades se han definido como las prácticas cotidianas, 
llevadas a cabo en un contexto doméstico que son indispensables para el bienestar individual y la super-
vivencia del grupo. Esto es la cocina, la molienda, la elaboración de tejidos, el cuidado de los espacios, 
la salud e higiene públicas y las prácticas que aseguran el reemplazo generacional, es decir, el cuidado 
y la socialización de los individuos infantiles (MASVIDAL FERNÁNDEZ et al. 2000). Así, en vez de perseguir 
asociar unas tareas o espacios a un género específico, el estudio de las actividades de mantenimiento 
nos permite visibilizar a las mujeres a través de las prácticas diarias.

Estas actividades son el contexto en el que se crea el entramado de relaciones personales que garantiza 
los vínculos básicos que mantienen la cohesión del grupo (SÁNCHEZ ROMERO 2014). Además, es en 
esa esfera social de lo doméstico donde las relaciones de género se negocian diariamente y donde se 
transmiten los roles y la ideología de género a través, precisamente de procesos como la socialización 
(MASVIDAL FERNÁNDEZ 1997). De este modo revalorizamos un ámbito tradicionalmente poco atendido 
en los estudios arqueológicos como es el doméstico, del que a menudo resulta complicado encontrar 
publicaciones completas. Aunque las actividades diarias son precisamente las que más tiempo ocupan 
en la vida de las personas (MASVIDAL FERNÁNDEZ 1997). También las evidencias que nos dejan en el 
registro arqueológico son las más abundantes, desde la cerámica de mesa y de cocina hasta los hogares 
o los molinos. A pesar de todo ello no han sido valoradas como promotoras de cambios dentro de las 
dinámicas sociales, económicas o políticas de un grupo social. 

Por otro lado, estas actividades requieren de habilidades y conocimientos técnicos lo mismo que muchas 
otras, así como conocer aspectos del sistema económico. Por ejemplo, las prácticas entorno a la alimen-



@rqueología y Territorio nº 14. 2017. pp.85-96 

Clara BARTOLOMÉ GALLARDO. …actividades de mantenimiento en los yacimientos ibéricos del Puntal dels Llops y Puig Castellet • 87

tación engloban desde los mecanismos de aprovisionamiento, almacenamiento, el procesado de alimen-
tos como la molienda, y la cocina. Ésta implica un amplio dominio técnico sobre los procesos y tiempos 
de cocción, la capacidad de adaptación a los recursos disponibles, etc. En resumen, habilidades, tiempo 
y energía que, como todas las tecnologías, producirán innovaciones y cambios que no siempre han sido 
valoradas (SÁNCHEZ ROMERO 2014). 

En cuanto a la esfera de lo doméstico, entran en juego conceptos como los de casa/hogar más allá del 
espacio construido) y el de familia (o grupo doméstico) que han sido tratados en profundidad en antro-
pología, sociología o etnografía. Dejamos a un lado los complejos debates que genera su estudio, ya 
que su complejidad da para varios trabajos y ése no es el objetivo actual. Pero sí nos interesa puntualizar 
alguna cuestión.

La primera es que el grupo doméstico no puede ser estudiado como una unidad social homogénea ni 
universal. Por ejemplo, la asociación directa entre casa (grupo doméstico) y familia (nuclear o no) no es 
aplicable a todas las sociedades y no puede ser asumida a priori. Lo mismo que la asunción de equiva-
lencia entre unidad doméstico y unidad de producción o reproducción (MASVIDAL FERNÁNDEZ 1997).

Otra cuestión es sobre las dimensiones del espacio y del tiempo. En cuanto a la primera, consideramos 
necesario abandonar la habitual dicotomía público/privado que defiende la separación de dos ámbitos 
de actuación social opuestos y desiguales. Tradicionalmente se ha equiparado lo privado a lo doméstico, 
considerándose una esfera propia del ámbito femenino y de las actividades de reproducción biológica. 
Y en oposición, lo público como esfera de acción masculina, más valorada socialmente, y en la que 
tendría lugar las relaciones económicas y sociales (CURIÀ BARNÈS y MASVIDAL FERNÁNDEZ 1998). En 
esta dualidad, lo privado queda supeditado a lo público, hasta el punto de quedar invisibilizado en la 
historia escrita, que ha prescindido de lo doméstico –y de las mujeres- para explicar la configuración de 
los procesos sociales (MONTÓN SUBÍAS 2005).

El análisis basado en la yuxtaposición de estas dos esferas lleva a una visión sesgada de los grupos socia-
les, pues está asociada a una idea androcéntrica del trabajo productivo. Además, limita el espacio vivido 
del grupo doméstico a la casa, entendida en su sentido más estricto. Esto resulta incompleto, pues el 
espacio vivido abarca el conjunto de hábitos y rutinas de los miembros del grupo, que no vive aislado 
de la sociedad (CURIÀ BARNÈS y MASVIDAL FERNÁNDEZ 1998).

Por último, en cuanto al tiempo, las actividades de mantenimiento tienen un tiempo cíclico y flexible que 
no ha estado nunca utilizado para estudiar los procesos históricos por no considerarse un tiempo social 
(PICAZO GURINA 1997). Esto se debe a su asociación con el mundo natural, al cual también ha estado 
vinculada la mujer. Esta idea preconcebida de naturalizar el rol social de las mujeres implica su descarte 
como objeto de estudio por ser consideradas, junto con sus actividades, como “naturales”. Así, el tiem-
po propio de las actividades de mantenimiento es el cotidiano, habitual y rutinario (CURIÀ y MASVIDAL 
1998).

La arqueología del género en el mundo ibérico

En lo que se refiere a la arqueología del género en la cultura ibérica, los estudios realizados han tratado 
sobre todo la imagen de la mujer íbera a través del registro funerario. La construcción de la identidad 
femenina a través de las representaciones que nos han llegado en reproducciones en figuritas de cerá-
mica, exvotos, etc.
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Pero el estudio en torno a la representación de la mujer íbera a menudo se ha visto estigmatizada bajo 
el imaginario masculino, así como la construcción de su identidad a partir de dichas representaciones. 
Como ocurre con las relaciones domésticas, también es corriente la simplificación de la cuestión median-
te la reducción de “la mujer” objeto de estudio a un grupo homogéneo y no cambiante. Pero las iden-
tidades de las mujeres son fluidas y cambiantes, haciéndolas únicas y altamente informativas sobre las 
sociedades en la que viven (SÁNCHEZ ROMERO 2014).

Estos estudios en clave de género muestran mujeres polifacéticas de cuyas vidas tenemos mucho aún 
que descubrir. En definitiva, han sacado a la luz figuras que van  mucho más allá del espacio doméstico; 
que desempeñaron importantes roles en los sistemas de poder y en el mundo simbólico ritual por sí 
mismas y no sólo por su asociación con figuras masculinas poderosas (RÍSQUEZ CUENCA 2007). Se ha 
aportado así información muy enriquecedora sobre la organización social en festividades y ceremonias 
(ritos de paso, etc.); así como las estrategias y dinámicas de transmisión y ostentación del poder, la crea-
ción de linajes y la herencia, o los procesos de jerarquización de la sociedad ibérica (ver trabajos de 
IZQUIERDO PERAILE y PRADOS TORREIRA 2004; IZQUIERDO PERAILE 2007; PRADOS TORREIRA e 
IZQUIERDO PERAILE 2002; PRADOS TORREIRA 2007; RUEDA GALÁN 2007: RÍSQUEZ CUENCA 2007; 
RÍSQUEZ CUENCA y GARCÍA LUQUE 2007, 2010). 

EL POBLAMIENTO EN EL MUNDO ÍBERO

Como hemos visto, abordar el estudio de los ámbitos domésticos desde una perspectiva de género es 
un tema complejo, por la falta de planteamientos prácticos sobre la materia y por la escasez de publica-
ciones completas sobre estos contextos. Para el caso que nos ocupa, antes de hablar sobre los espacios 
de hábitat hagamos un inciso sobre el poblamiento o las formas de asentamiento.

A grandes rasgos, el hábitat organizado se caracteriza por una jerarquización de los tipos de asenta-
miento, en la que los núcleos más importantes (por su tamaño, densidad de población y su complejidad 
urbanística) ejercían un dominio sobre el territorio circundante y un control de la producción agrícola y 
artesanal. Dentro de esta clasificación, encontramos una estandarización en los tipos de asentamiento, 
desde los grandes oppida hasta los pequeños asentamientos rurales (BELARTE 2008).

Los asentamientos que analizaremos a continuación son dos núcleos fortificados, con un fuerte carácter 
defensivo. El motivo de haber escogido dos yacimientos de estas características y no un oppidum de 
gran tamaño, se debe a que la mayoría de los grandes oppida fueron excavados hace tiempo, con una 
metodología menos enfocada al registro completo y detallado. Por eso resulta mucho más difícil lograr 
la información publicada que necesitamos para realizar este tipo de revisiones. Así pues, se trata de dos 
asentamientos de importancia media, cuyas características están fuertemente ligadas a su función defen-
siva. Aunque tienen sus particularidades, comparten algunos rasgos como su localización estratégica en 
un lugar elevado con amplio control visual y adaptándose al terreno. Son recintos cerrados por una 
muralla, que sirve a la vez de muro de fondo para las edificaciones que se construyen en su interior. Éstas 
casas de organizan de forma ordenada en hileras, compartiendo muros medianeros y dejando un espa-
cio o calle central en la que aparecen los pocos equipamientos comunitarios que se encuentran. Ésta 
organización del espacio interior es la que le concede la denominación de poblados de calle central.

En cuanto a la arquitectura doméstica, sin embargo, no encontramos grandes diferencias entre las edi-
ficaciones, dificultando la identificación de la funcionalidad de los espacios (BELARTE 2008). Tan sólo en 
algunos asentamientos de grandes dimensiones (como Castellet de Banyoles (Tivisa, Tarrgona) o Castellet 
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de Bernabé (Liria, Valencia) se han documentado equipamientos o estructuras de carácter público y 
comunitario. El hecho de que no existan marcadas diferencias entre la arqueología doméstica y el resto 
de construcciones plantea que muchas de las actividades culturales, sociales e incluso políticas compar-
tiesen espacio con las áreas de vivienda. Esto supone replantearnos la idea de que las actividades de 
mantenimiento se limitan al espacio doméstico definido por los muros de la casa.

EL PUNTAL DELS LLOPS

El primero de los yacimientos que hemos estudiado es el Puntal dels Llops (Olocau, Valencia), un fortín 
cuya ocupación se ha establecido entre el s. V y el II a.C. (Fig. 1). Su construcción responde a una plani-
ficación de la ocupación del territorio por parte de la ciudad de Edeta, que estaría basada en el control 
de la explotación de los recursos disponibles. Para ello, existiría una jerarquización de los asentamientos 
de la zona, controlada desde Edeta, y un sistema de vigilancia y defensa en el que se encuentra el Puntal. 
Esto explica su carácter amurallado y su posición estratégica con amplio control del territorio circundan-
te. La especialización en la explotación dependería de los recursos al alcance de cada asentamiento, en 
el que se colocaría una figura que ejerciera de representante, un miembro destacado de la sociedad 
(BONET ROSADO y MATA PARREÑO 2002).

Fig. 1. Vista aérea del Puntal dels Llops (Fuente BONET ROSADO y MATA PARREÑO 2002: 9).

En el caso del Puntal dels Llops, nos encontramos con un poblado de planta rectangular con una zona 
habitable total de unos 640m², cerrados por una muralla y una torre de vigilancia y defensa en el extre-
mo norte. El espacio que queda limitado en su interior alberga un total de 17 recintos rectangulares más 
o menos equiparables en tamaño y forma. Alineados entorno a una calle o espacio central y adosados 
a la muralla no se observa ningún rasgo por el que destaque alguno de ellos, más allá de los materiales 
que de documentan en su interior  (Fig. 2) (BONET ROSADO y MATA PARREÑO 2002).

La individualización de áreas de trabajo a partir del estudio microespacial (BERNABEU et al. 1986) per-
mitió asignar una funcionalidad a los departamentos basada en la presencia y acumulación de los mate-
riales hallados. Así, se definen áreas de actividad como el almacén, la transformación de alimentos, la 
cocina, el consumo, etc. Sin embargo, la visión individualizada de los contextos internos de cada depar-
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tamento no es suficiente para establecer una función clara, hay que tener en cuenta toda la información 
y los contextos generales. Además de los departamentos o espacios de hábitat hay que considerar 
también el entorno exterior inmediato para la realización de trabajos al aire libre.

Fig. 2. Planta de El Puntal dels Llops (Fuente BONET ROSADO y MATA PARREÑO 2002: 9).

En cuanto a las actividades de mantenimiento identificables a partir de los materiales documentados, 
nos centraremos en las que más evidencias nos han proporcionado, que son la cocina y la molienda. 
Uno de los elementos más comunes para definir un espacio como doméstico son los hogares, por con-
siderarse el elemento definitorio de una actividad de cocina. No obstante, a pesar de los 17 departa-
mentos encontrados, tan sólo se han documentado cuatro hogares y sólo dos de ellos claramente atri-
buibles al cocinado de alimentos: el del departamento 2 y el hogar lenticular del 14. Hemos de tener 
presente que éstas estructuras de combustión cumplirían también otras funciones como la iluminación 
y la de fuente de calor. También hay que considerar la posibilidad de su localización en un piso superior 
en el que tendrían mejor ventilación, pero dificultando su conservación (BONET ROSADO y MATA 
PARREÑO 2002). 

El primero de ellos es el único que concentra junto al hogar un número ele-
vado de cerámicas de cocina, de hecho el máximo de todo el poblado (Fig. 
3 y 4). Además enfrente se encontró un molino rotatorio, con lo que podría 
haberse aprovechado también para torrefactar el grano. Relacionamos así en 
un mismo espacio actividad culinaria, molienda y procesado del cereal. Este 
tipo de hogar delimitado por una hilada de piedras planas y sin ningún tipo 
de cubierta no suele encontrarse en los yacimientos ibéricos, y podía usarse 
tanto como fuente de calor como para la cocina. Por su parte, el hogar len-
ticular del 14 es una estructura plana y abierta, consistente en una placa de 
unos 70 cm de diámetro de tierra endurecida. Básicamente marca la huella 
que dejó el fuego sobre la arcilla. Se puede interpretar de dos formas, bien 
utilizado para trabajos culinarios como atestiguan las ollas de cocina y los 
restos de fauna a su alrededor; o bien como lugar de algún tipo de ceremo-
nia ritual en relación con las cabezas votivas de terracota que también han 
aparecido en ese departamento (BONET ROSADO y MATA PARREÑO 2002). 

Fig. 3. Localización y acumulación de los materiales en el departamento 2
(Fuente BONET ROSADO y MATA PARREÑO 2002: 45).
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De este modo, el espacio de la cocina 
no suele aparecer aislado en una habi-
tación de manera individualizada, sino 
que acostumbra a estar compartido 
con otras actividades como las textiles, 
de molienda, metalúrgicas, cultuales o 
zonas de estar y despensa. En cuanto 
a los hogares, por la multiplicidad de 
funciones y los tipos dificulta la identi-
ficación de la actividad predominante 
para la que se llevaba a cabo (BONET 
ROSADO y MATA PARREÑO 2002).

Lo mismo ocurre con la molienda, una 
actividad que por otro lado no parece 
ligada exclusivamente a los ámbitos 
domésticos, a pesar de ser un elemento 
habitualmente utilizado para definir los 

espacios de hábitat. Se han hallado numerosas partes de molino pero estarían activas en diferentes 
momentos a lo largo de la ocupación del poblado. Para el momento final de la ocupación sólo están 
activos dos, el molino bajo del departamento 2 y el gran molino sobre basamento del 4, ambos rotato-
rios. El resto han aparecido en desuso, desmontados o reutilizados como material de construcción (BONET 
ROSADO y MATA PARREÑO 2002). 

Por lo que vemos parece una actividad que en un primer momento se llevaba a cabo en varios departa-
mentos, en lugares bien iluminados como son los espacios próximos a la entrada, y con la posibilidad 
de trasladarse al exterior o a las plantas superiores. Posteriormente habría un cambio de organización y 
se concentraría la producción de cereal procesado a la actividad desarrollada por el gran molino del 
departamento 4. Es en este momento en el que se abandonarían muchos de pequeño molinos, reapro-
vechándose algunos para la construcción u otras funciones. Entonces, se podría considerar la molienda 
como una actividad que marcaría una estancia especializada (departamento 4), quizás incluso de uso 
colectivo para proveer de harina a todo el asentamiento. No obstante no se convierte en una actividad 
exclusiva de ese departamento, dentro del cual también compartiría espacio con otras tareas como la 
cocina (BONET ROSADO y MATA PARREÑO 2002).

En conclusión, el análisis microespacial y el estudio detallado de las diferentes actividades de manteni-
miento permite esclarecer que el conjunto de los departamentos del Puntal dels Llops se gestionaban 
una gran unidad doméstica, con estancias complementarias y la especialización de los varios departa-
mentos. Así se entiende que la organización interna del poblado no responda a un concepto habitual 
de unidades independientes y autosuficientes, sino al trabajo complementario de todos los departamen-
tos. Por tanto, vemos muy claramente como las actividades de mantenimiento no están restringidas a 
los espacios domésticos, sino que pueden desarrollarse en diferentes espacios y por diferentes agentes. 
Pero su realización es esencial para comprender el funcionamiento y la estructuración del asentamiento. 
Todo esto cuadra con la funcionalidad defensiva del fortín dentro del plan estratégico de ocupación y 
control del territorio por parte de la antigua ciudad de Edeta (BONET ROSADO y MATA PARREÑO 2002).

Fig. 4. Situación del hogar esquinado y el molino enfrente en el depar-
tamento 2 (Fuente BONET ROSADO y MATA PARREÑO 2002: 44).
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PUIG CASTELLET

En el caso de Puig Castellet (Lloret de Mar-La Selva, Girona) nos encontramos con un pequeño recinto 
fortificado de 650m², que estaría ocupado por un breve período entre el 275 y el 225 a.C. aproximada-
mente. Se ha planteado una posible ocupación anterior de la que desgraciadamente no tenemos estruc-
turas que no lo atestigüen. Situado en un estrecho rellano próximo a la cima de un pequeño cerro, su 
posición lo convierte en un punto privilegiado con una gran visibilidad y a la vez perfectamente defen-
dido por el propio relieve natural (Fig. 5) (PONS i BRUN y LLORENS i RAMS 1991).

Es un asentamiento cuya función defen-
siva y de vigilancia es mucho más desta-
cada, siendo el motivo principal de su 
construcción y la que marca su funciona-
lidad (LLORENS I RAMS et al. 1986). Es 
un recinto fuertemente fortificado, cuya 
ocupación es más breve, debido a que se 
construye para cumplir una función muy 
específica en un momento de conflicto 
e inseguridad causado por el desarrollo 
de las Guerras Púnicas. Sin embargo, a 
pesar de su corta ocupación, se han 
podido definir diversas fases constructi-
vas en base a las modificaciones arqui-
tectónicas experimentadas, sobre todo 
en las casas (todas ellas para aumentar 
el grado de defensa del lugar) (PONS i 
BRUN y LLORENS i RAMS 1991).

Presenta una planta en forma pentago-
nal casi completamente cerrada por 
tramos de muralla en tres de sus esqui-
nas. El perímetro defensivo, fuertemente 
adaptado al relieve de la zona, protege 
el espacio interior (Fig. 6) (PONS i BRUN 

y LLORENS i  RAMS 
1991). En él se han iden-
tificado un total de 11 
espacios construidos 
adosados a la muralla y 
ordenados en torno a la 
muralla, creando un 
espacio abierto central 
en el que se han docu-
mentado algunas estruc-
turas de uso comunita-
rio como fosas o silos. 
Estos recintos, casi todos 
de planta más o menos 
rectangular (dependien-

Fig. 5. Planimetría de Puig Castellet (Lloret de Mar-La Selva, Girona)
(Fuente PONS I BRUN y LLORENS I RAMS 1991: 96).

Fig. 6. Plano del recinto fortificado de Puig Castellet realizado por Joan Sales
(Fuente PONS I BRUN y LLORENS I RAMS 1991: 96).
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do de las posibilidades del terreno), constan de una, dos o tres habitaciones cada uno (LLORENS I RAMS 
et al. 1986).

Al tratarse de un asentamiento principalmente con función defensiva y de vigilancia toda la organización 
sociopolítica interna estaría supeditada a dicha función. No obstante, las diversas fases constructivas nos 
muestran cómo la ocupación evoluciona hacia un asentamiento con mayor complejidad desde el punto 
de vista del uso y organización de los espacios y por tanto de las áreas de actividad.

En cuanto a las actividades de mantenimiento, por sus características no parece que se llevasen a cabo 
grandes actividades productivas ni artesanales, por lo que aquellas básicas para la supervivencia diaria 
serían las más habituales. Sobre la preparación y el consumo de alimentos, el material cerámico repre-
senta un importante porcentaje de la cultura material. Estaría compuesto principalmente por recipientes 
y vasos para la cocción y la conservación de alimentos, así como para el almacén. Dentro de este grupo 
podemos distinguir elementos de producción indígena y las piezas de importación como los vasos de 
barniz negro y las ánforas púnicas o de procedencia itálica (LLORENS I RAMS et al. 1986).

En cuanto a los hogares, son un elemento presente en casi todos los espacios del yacimiento menos el 
8, que funciona como almacén, y el 5 en el que se dejan de utilizar pronto para usar el espacio como 
lugar de drenaje. Sobre las zonas reservadas a esta tarea, no parece haber una definición clara, aunque 
sí podemos decir que en los edificios con dos estancias (sala y antesala), el hogar tiende a situarse en la 
más grande. En cambio, en los de tres habitaciones (antesala y sala dividida en dos) encontramos un 
hogar para cada una de las estancias, normalmente en la periferia y adosado a la pared Por las caracte-
rísticas del poblado, encontramos evidencias del procesado y el consumo de alimentos en casi todos los 
espacios, por lo que no podemos saber si existían lugares diferenciados para la cocina y el consumo. 
Sobre la molienda, los molinos aparecen en la mayoría de espacios, menos en el 4, el único considerado 
de uso comunitario, por lo que podríamos hacer la misma interpretación que con las actividades de 
cocinado y consumo (PONS i BRUN y LLORENS i RAMS 1991).

El estudio de los patrones de evolución en la construcción de los recintos ha permitido observar la rela-
ción entre la multiplicidad de plantas y las actividades desarrolladas en su interior (Fig. 7) (LLORENS I 

Fig. 7. Esquema de las fases constructivas de Puig Castellet (Fuente PONS I BRUN y LLORENS I RAMS 1991: 99-100).
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RAMS et al. 1986). Así se ha encontrado una clara relación entre la división interna de las plantas y el 
uso diferenciado de los espacios para las actividades domésticas. A medida que se realizan modificacio-
nes en las diferentes fases constructivas, éstas suponen una mayor compartimentación interna con la 
construcción de antesalas u otras estructuras que permitían separar las actividades en espacios diferen-
ciados. De este modo, el cambio de funcionalidad del interior marca también un cambio en la división 
interna (PONS i BRUN y LLORENS i RAMS 1991).

Por ejemplo, el espacio 3 se construye en un primer momento de fundación  (fase 1) con una sola habi-
tación, en la que por tanto las diferentes actividades compartían espacio (Fig. 5). A medida que crece el 
asentamiento se añaden más divisiones internas, que organizan el espacio en una antesala que conecta 
con una gran sala dividida en dos. Aunque la actividad principal parece ser la doméstica, existirían zonas 
destinadas a diferentes trabajos, aunque no fuese de forma coetánea (LLORENS I RAMS et al. 1986).

En definitiva, a pesar de su corta ocupación y la uniformidad de los materiales recuperados, el yacimien-
to de Puig Castellet aporta información muy interesante sobre cómo las diferentes actividades de man-
tenimiento afectan o condicionan la organización del espacio. A partir de las modificaciones que expe-
rimenta en cada fase constructiva, vemos cómo la necesidad de ampliar el número de espacios 
construidos para viviendas lleva a modificaciones en las estructuras, aumentando la compartimentación 
interna. Así, obtenemos espacios diferenciados para la realización de diversas actividades cotidianas o 
no. En este caso, en la mayoría de espacios encontramos una separación en una antesala dedicada más 
a labores artesanales y otros trabajos; y una sala más grande destinada a área de vivienda, reposo, coci-
na, almacén, etc. Siempre buscando aprovechar el espacio disponible.

CONCLUSIONES

Gracias al estudio de las actividades de mantenimiento hemos visto cómo se logra conocer y compren-
der mejor la organización espacial de un asentamiento. A la vez, se consigue un acercamiento más 
igualitario al estudio de las dinámicas sociales de una comunidad, dando valor a cada una de las prácti-
cas que podemos rastrear en el registro arqueológico. Nos hemos centrado en las prácticas de procesa-
do y preparación de alimentos por ser las que más evidencias nos proporcionaban en este caso los 
registros y la información publicada. Sin embargo, otras actividades que por limitaciones de espacio no 
hemos entrado a comentar son igualmente necesarias e importantes, como la elaboración de tejidos o 
las prácticas que aseguran el reemplazo generacional.

A pesar de no tratarse de grandes asentamientos al nivel del Castellet de Banyoles o el Castellet de 
Bernabé, el estudio y la revisión de las publicaciones de estos yacimientos nos han permitido observar la 
importancia del estudio de las actividades de mantenimiento. Y además, en dos aspectos diferentes.

Como hemos podido comprobar, las actividades de mantenimiento no son sólo prácticas cotidianas, 
llevadas a cabo dentro de una rutina en un ambiento doméstico. Estos trabajos y prácticas no están 
restringidos al núcleo doméstico, pues el espacio de acción diario abarca mucho más que el que limitan 
los muros de la casa. Esto por ejemplo es lo que ocurre en el Puntal dels Llops, en el que observamos 
muy claramente cómo las actividades de mantenimiento no están restringidas al espacio doméstico, sino 
que podían desarrollarse en diferentes lugares y por diferentes personas. Pero su relación y realización 
siguen siendo esenciales para comprender el funcionamiento y estructuración de un asentamiento. En 
cambio, en Puig Castellet, vemos también cómo las áreas de actividad nos definen la funcionalidad de 
un espacio. Hasta tal punto, que los cambios en la utilización de los espacios interiores se trasladan a 
modificaciones en la división interna y la arquitectura de las casas.
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Las actividades de mantenimiento se desarrollan de forma cotidiana, por eso el estudio de la diversidad 
de hábitos y rutinas de los grupos domésticos permite identificar las dinámicas de estos grupos y la forma 
en que las actividades incidieron en los cambios globales de toda la sociedad. Si dejamos de considerar-
las estáticas y universales por asociarlas o un estado “natural” de las cosas, vemos que sí son promoto-
ras de cambios y transformaciones.

Pero las actividades de mantenimiento son sólo una de las cuestiones que debemos visibilizar y valorar en 
nuestros estudios e interpretaciones. Es necesario todo un cambio de mentalidad a la hora de encarar 
nuestro estudio y nuestra visión de las realidades pasadas. Como dice Petra Molnar, “La arqueología como 
muchas otras disciplinas no es inmune a la representación unilateral de las mujeres, y sólo introduciendo 
nuevas perspectivas a un ya establecido paradigma podemos empezar a alcanzar una visión multidimen-
sional de las mujeres” en el momento histórico que estemos estudiando, y hoy en día (MOLNAR 2011). 
Hay que reivindicar que no se trata de mujeres estudiando mujeres, o de temas que sólo nos interesen 
por una cuestión de género. Eso es mantener una visión sesgada y desigual del objeto de estudio. En 
definitiva, de reconfigurar el paradigma dominante, la forma de enfocar el estudio, ampliando nuestro 
punto de vista y volviendo a narrar las sociedades desde otra perspectiva (BERROCAL 2009: 27).
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TORRE LA SAL SETTLEMENT AND THE TERRITORY. A STUDY ABOUT ITS 
IDENTIFICATION AND COMMERCIAL INTERACTION

Raul MATEU PITARCH*

Resumen
En este trabajo se propone un estudio, por un lado, para intentar determinar más concretamente qué tipo de asentamiento 
fue el yacimiento de Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). Y por otro, conocer un poco más como interactuó este yaci-
miento con otros asentamientos a escala local y regional con fines comerciales, a finales del periodo ibérico.  

Palabras clave
Torre la Sal, Territorio, Comercio, Cultura Ibérica, Periodo Iberorromano. 

Summary
This work proposes a study that, on the one hand, tries to determine what kind of settlement the archaeological site of Torre 
la Sal was (Ribera de Cabanes, Castellón, Spain). And on the other hand, it pretends to contribute on our knowledge about 
how this site interacted with other settlements at both local and regional scales, regarding commercial purposes at the end of 
the Iberian period.

Key words
Torre la Sal, Territory, Trade, Iberian Culture, Roman-iberic Period.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se muestran los últimos apartados del Trabajo Fin de Máster que lleva el mismo 
nombre, defendido en septiembre de 2017. En concreto, se hace un resumen del mismo a través de los 
apartados referentes al desarrollo del contenido y las conclusiones, ya que en estos dos se exponen de 
forma resumida los apartados anteriores referentes a los capítulos teórico-metodológicos. 

El yacimiento ibérico de Torre la Sal se encuentra en el litoral castellonense, en una pedanía del municipio 
de Cabanes, en la llanura costera de Oropesa-Torreblanca. Esta llanura se encuentra enmarcada por las 
sierras de Oropesa (420 metros) y el Desert de les Palmes (736 metros) por el sur, y la Serra d’Irta (573 
metros) por el norte. Por el oeste se encuentra la sierra de la Vall d’Àngel, con cimas que oscilan entre los 
200 y 500 metros, que separa la llanura litoral del corredor pre-litoral de les Coves de Vinromà. De todos 
estos relieves surgen una serie de barrancos y ramblas como el río de les Coves, el barranc del Toll, el de 
la Font del Campello, el Xinxilla... La llanura abarca un tramo de costa de más de 20 kilómetros entre 
Oropesa y Alcossebre y tiene una anchura que varía entre 1,50 y algo más de 3,50 kilómetros (Fig. 1).

Dicha llanura pertenece al Cuaternario, y las sierras circundantes están formadas en su mayoría por 
calizas, tanto del Cretacico Inferior como Superior, y del Paleógeno y Neógeno de la Era Cenozoica.

* Universidad de Granada   mateupitarch@gmail.com
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Fig. 1.

EL AUGE DE TORRE LA SAL Y LAS POSIBLES CAUSAS

Resulta bastante claro, a la luz de los datos materiales que se han ido recogiendo desde el inicio de las 
diferentes actuaciones arqueológicas en los años 70-80, que la época de esplendor del asentamiento de 
Torre la Sal fue entre el inicio del siglo II a.C. y primera mitad del siglo I a.C. El inicio de este auge coin-
cide con el fin de la II Guerra Púnica y la conquista de la Península Ibérica por parte de los romanos. Lo 
que no queda tan claro es el porqué de este auge, aunque parece ser que estuvo relacionado con la 
llegada de los romanos, aquí se van a exponer una serie de argumentos que pensamos que pueden 
complementar esta hipótesis (FERNÁNDEZ-IZQUIERDO 1986; ARASA 2001; FLORS 2010; FERRÉ 2015). 

Por una parte, para conocer otros condicionantes que permitieron el auge de Torre la Sal, tenemos que 
remitirnos al periodo de la época ibérica previa a la llegada de los romanos, es decir el Ibérico Pleno, para 
luego enlazarlo con el Ibérico Final o iberorromano.

En primer lugar nos referiremos al poblamiento, tanto en el contexto de la llanura litoral de Cabanes-
Torreblanca, como en las áreas circundantes, como son el Pla de l’Arc y el Baix Maestrat. Para ello, gra-
cias a los estudios de A. OLIVER (1996) y de X. ALLEPUZ (2001), hemos intentado ver las diferencias y 
similitudes con esta área de estudio. Tanto en el caso del Pla de l’Arc como en el de el Baix Maestrat, 
durante el periodo del Ibérico Pleno, se da una disminución del número de asentamientos que ambos 
autores atribuyen a una centralización del poblamiento, cosa que en este ámbito no tenemos constan-
cia de que suceda, al menos en este periodo ya que no encontramos un gran centro poblacional, sino 
unos pocos de pequeñas o medianas dimensiones. Pero eso si, como los otros dos territorios circundan-
tes, el llano de Cabanes-Torreblanca presenta un poblamiento muy reducido en el número de asenta-
mientos, pero también en su extensión o importancia (Fig. 2). Por lo tanto, aquí consideramos que en 
el caso de que se hubiera dado una centralización del poblamiento, hubiera sido en el periodo posterior 
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denominado como Ibérico Final o iberorromano, aunque en este caso pensamos que sería más correcto 
hablar de aumento de la población, ya que aumenta tanto en el caso del poblamiento diseminado, como 
en el propio núcleo de Torre la Sal (Fig. 3). No será hasta principios del siglo II a.C. cuando sea Torre la 
Sal el asentamiento con más importancia de la zona, al menos por lo que respecta a la extensión y con 
los datos materiales que hemos podido recopilar hasta el momento. 

Fig. 2.

Fig. 3.
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En el Pla de l’Arc se encuentra uno de los yacimientos más importantes de las comarcas castellonenses 
en ésta época, el Tossal de la Balaguera, el cual se considera el mayor centro de población durante el 
Ibérico Pleno y el periodo iberorromano de esta área geográfica (ALLEPUZ 2001). Además de un gran 
centro de población podría haber actuado como un centro de captación de productos agrícolas al encon-
trarse situado en una zona llana en donde se ha demostrado que la mayor parte de los yacimientos en 
ésta época son de carácter agrícola. Es decir que, el Tossal de la Balaguera podría haber actuado como 
un centro de captación de materias primas que podrían haber estado dedicadas a la exportación e inter-
cambio, ya que, como dice X. Allepuz hubiera sido el encargado de controlar el sistema de producción 
y de realizar la distribución de los excedentes (ALLEPUZ 2001: 255). 

Este yacimiento se encuentra a 16 kilómetros del núcleo de Torre la Sal hacia el interior, donde controla-
ría el paso dirección norte-sur. Y por donde pasaría la vía conocida como la vía Heraclea, que aunque se 
pierde la pista de esta vía desde Sagunto a los Pirineos, pensamos que los valles prelitorales podrían haber 
actuado como vías de comunicación naturales. A parte de esta vía, cerca de Torre la Sal pasaba la vía 
litoral (OLIVER 1996) en dirección norte-sur también, la cual comunicaba esta zona con el Baix Maestrat, 
además pasaba por toda la llanura litoral de Cabanes-Torreblanca comunicando los yacimientos entre sí. 
Por otra parte encontramos el valle de Miravet, y el que pasa por el yacimiento del Campello, es decir dos 
caminos hacia el interior. El segundo se conoce como el camí de Vistabella, el cual empieza en Torre la Sal 
y continua dirección interior pasando por el Bordissal, el Tancat, y más adelante por el Campello hasta 
llegar al Pla de l’Arc. Éste podría haber hecho de nexo comercial entre la costa y zonas más alejadas hacia 
el interior, como es la actual zona central de la provincia de Teruel. Estos caminos hacia el interior, también 
podrían haber unido Torre la Sal y el Tossal de la Balaguera, y por tanto también las vías de comunicación 
en dirección norte-sur (Fig. 4). Por lo que se podría deducir que los dos núcleos de población podrían 
haber actuado de manera conjunta en cuestiones comerciales, ¿y por qué no? de otra índole. Aunque 
estaría por ver qué papel habría tenido cada uno, se puede suponer a Torre la Sal como punto principal 
de intercambio y redistribución, y el Tossal de la Balaguera podría haber actuado como un centro de 
captación de materias primas y de redistribución con zonas interiores al mismo tiempo. 

Fig. 4.
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Todo esto hubiera ayudado a que, una vez conquistado el territorio por Roma, hubieran elegido este 
lugar como punto de intercambio, es decir, que ante la necesidad de disponer de un punto para sacar 
las materias primas, debieron elegir este pequeño embarcadero por la cercanía a uno de los núcleos de 
población más importantes de estas comarcas en época ibérica, como es el Tossal de la Balaguera. Otro 
factor podría haber sido la zona donde se sitúa, ya que las condiciones del lugar hubieran permitido el 
uso de la albufera como puerto interior, cosa que aun estaría por confirmar. Y el hecho de situarse a 
medio camino entre las ciudades de Arse-Saguntum e Hibera-Dertosa, también podría ser un argumen-
to a favor para situar el punto de intercambio en esta zona, además de ser un punto de intercambio 
desde antiguo. 

Todo esto sin olvidar el importante papel de los pequeños yacimientos que se habrían encargado del 
suministro de las materias primas, tanto del llano de Cabanes-Torreblanca como de otros territorios 
circundantes, incluso más lejanos. Debemos tener en cuenta el alto 
nivel rural de los yacimientos que encontramos en el territorio com-
prendido entre las ciudades de Arse-Saguntum e Hibera-Dertosa. 
Entre ambas ciudades existe toda una franja territorial sin apenas 
yacimientos destacables en cuanto a tamaño, a partir de época 
iberorromana Torre la Sal podría haber hecho las funciones de puer-
to para el suministro de materias, tanto para la importación como 
para la exportación. Como podemos comprobar en la imagen extraí-
da de Google Earth (Fig. 5) el asentamiento de Torre la Sal se sitúa 
casi medio camino entre ambas ciudades de las cuales se sabe de su 
importancia, al menos, desde el Ibérico Pleno. Ambas ciudades 
actuaron como puertos importantes durante parte del Ibérico Pleno, 
y sobre todo durante el periodo iberorromano. 

Por tanto, desde el Ibérico Pleno ya se podrían haber empezado a tejer ciertas redes comerciales, que 
acabaron por coger más fuerza a partir de la llegada de los romanos y sus importaciones, ya que como 
dice A. FERNÁNDEZ-IZQUIERDO (1987-88) el yacimiento presenta una fuerte proyección comercial ya a 
finales del siglo III a.C. A cambio, los romanos habrían obtenido productos agrícolas, como por ejemplo 
el trigo, lo que se evidencia por el hallazgo de semillas, y según P. M. GUILLEM et al. (2005) a inicios de 
época ibérica se da un retroceso de la masa forestal a favor de la masa arbustiva, posiblemente por 
influencia antrópica. Ambas evidencias estarían relacionadas entre sí, ya que el argumento del aumento 
de la masa arbustiva antropizada encajaría con el hallazgo de las semillas de trigo y avena. 

Recordemos que el carácter marcadamente rural de toda esta franja desde Sagunto a Tortosa haría que 
a la llegada de los romanos, se juntaran sus necesidades comerciales con las de los indígenas a la hora 
de dar salida a sus excedentes agrarios. El trigo fue uno de los productos más demandados por Roma, 
y esta zona pudo haber sido una gran productora a cambio de nuevos y suntuosos productos, como 
podrían ser el vino o los salazones. Por tanto, ante estas nuevas demandas de productos surgió la nece-
sidad de la creación de un nuevo puerto en una extensa zona para dar salida a los productos de ambas 
culturas. 

Hay que tener en cuenta que anteriormente, aunque en menor medida por lo general, ya habían actua-
do comercialmente en este lugar fenicios, griegos y púnicos. Lo que nos da una pequeña pista sobre la 
importancia de la zona de desembarco, que quizás fuera por la accesibilidad hacia la zona interior, la 
cual presenta unas magníficas comunicaciones naturales. Hay que tener en cuenta que la llanura litoral 
de Cabanes-Torreblanca se encuentra totalmente enmarcada entre relieves montañosos, entre los cuales 

Fig. 5.
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algunos valles dan acceso a áreas circundantes. En especial hacia la zona interior, ya que otras zonas 
como por ejemplo el Baix Maestrat tiene acceso al mar y por lo tanto el abastecimiento de productos 
exteriores sería más fácil que en el Pla de l’Arc.

En primer lugar se ha atestiguado la presencia fenicia en la zona, tanto en la zona de Torre la Sal como 
en el yacimiento cercano del Mortorum los cuales G. AGUILELLA (2017: 211) los vincula entre sí. En Torre 
la Sal se ha detectado actividad como mínimo a partir de la segunda mitad del siglo VII y principios del 
VI a.C., cronología que coincide con la del Mortorum, donde la cerámica importada fenicia se puede 
fechar entre mediados del siglo VII y mediados del VI a.C. (AGUILELLA 2017: 197). En cuanto a la pre-
sencia griega, encontramos cerámicas áticas de figuras rojas (OLIVER 1990-1991) y ánforas PE-14 que 
nos revela el comercio griego y massaliota de los siglos V – IV a.C. en la zona (FERNÁNDEZ-IZQUIERDO 
1987-1988). Tras un vacío cronológico, a partir de finales del siglo III a.C. se empieza a documentar la 
presencia de gran cantidad de materiales cerámicos itálicos así como púnicos. A parte de los materiales 
cerámicos se han encontrado, por ejemplo, dos lingotes de plomo provenientes de Carthago Nova (FLORS 
y FERNÁNDEZ-IZQUIERDO 2010: 214). 

Todos estos hallazgos atestiguan un gran 
comercio entre Carthago Nova, Ibiza, Torre 
la Sal y el ámbito itálico. En este aspecto 
tienen mucho que ver las corrientes maríti-
mas, las cuales vengan del sur, como del 
norte o del este todas van a parar a las 
Baleares, hecho que evidencia la importancia 
de Ibiza en las rutas de intercambio con el 
Levante peninsular (Fig. 6). Tras la II Guerra 
Púnica las islas Pitiusas quedan bajo la 
influencia romana, pero con cierta autono-
mía. Esto podría explicar el hallazgo de tal 
cantidad de materiales púnicos, ya que desde 
la Península Itálica tendrían la necesidad de 
hacer escala en las Pitiusas y actuarían como 
un punto de redistribución de productos. 
Otra posibilidad es que desde Ibiza se poten-
ciara independientemente un comercio con 
la costa de la Península Ibérica, ya que las 
corrientes marinas también son favorables en 
este sentido, y como se venía haciendo desde 
hacía algunos siglos. 

Sumándole todos estos datos con la hipóte-
sis principal, consideramos aquí una explica-
ción un poco más completa para el estudio 
del auge de esta población, ya que no con-
sideramos que fuera solo una fundación romana. Por otro lado parece ser que, con los datos que se han 
recogido hasta el momento, fue un asentamiento indígena que aumentó en importancia gracias a la 
llegada de los romanos, pudiendo estar impulsada por ellos con fines comerciales (FLORS 2010), e inclu-
so también administrativos (FERRÉ 2015: 202). Aunque sin quitarle importancia a la población indígena, 
que seguramente tuvo un papel importante en el auge de esta población.

Fig. 6.
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DEFINICIÓN DE LA ENTIDAD DEL ASENTAMIENTO

Una vez expuestas las razones por las que pensamos que Torre la Sal sufrió un gran auge a partir del 
siglo II a.C., debemos pasar a cuestionarnos qué tipo de asentamiento fue. Resulta más que evidente 
que el comercio fue una, sino la única o la más importante, de las actividades que se desarrollaron en 
este asentamiento. A parte, consideramos que fue el factor determinante que hizo que adquiriera la 
entidad que llegó a adquirir, incluso que fue la razón de su nacimiento ya en época del Hierro Antiguo. 

Como llevamos diciendo a lo largo de todo el trabajo, el comercio fue la actividad más importante que 
se desarrolló en Torre la Sal, por tanto la entidad que tuvo en cierta parte tendría que estar relacionada 
con ello. Sin embargo, aparte de tener una entidad comercial, ¿pudo actuar como una verdadera ciudad? 

En primer lugar haremos referencia al asentamiento de mayores dimensiones y más importante en las 
áreas de la cultura ibérica y celtibérica, es decir, el oppidum. Este tipo de asentamientos están conside-
rados con un cierto nivel urbano, pese a que se alejan del modelo de ciudad mediterránea. Por definición, 
un oppidum es un asentamiento fortificado en altura, aunque según F. BURILLO (2011) sin especificación 
de su categoría jurídica, de pequeñas dimensiones y carente de espacios públicos urbanos –civiles y 
religiosos-, y de obras monumentales. Algunos autores lo consideran asentamientos de segundo rango, 
y otros con características urbanas de mayor categoría que se convertirán en el centro jerárquico del 
territorio. Pero por definición Torre la Sal no puede ser considerada como tal, ya que ni se encuentra en 
altura, ni de momento se han encontrado restos de muralla. Tampoco se han encontrado espacios públi-
cos –a excepción de una posible plaza-, ni obras monumentales, y aparte se han constatado unas dimen-
siones para el asentamiento bastante considerables. Pese a todo intentaremos deducir su entidad 
mediante otros elementos hallados.

M. MOLINER (1983) define ciudad como una población importante o una población no rural, pero consi-
deramos que son definiciones demasiado genéricas para usarlas en este caso, y que no solucionan las 
incógnitas que se plantean. Por otro lado, vemos necesario dejar clara la división que los romanos en su 
léxico establecen en los elementos básicos que integran una ciudad, que son la civitas como el conjunto 
de la población, y por otro la urbs como su expresión física. Ambas palabras han evolucionado hasta nues-
tros días como “ciudad” y “urbanismo” respectivamente, aunque sin la misma acepción que utilizaron los 
romanos, ya que hoy en día por ciudad también entendemos la expresión física, o al menos el asentamien-
to humano en sí. Por lo tanto, para definir una ciudad como tal debemos fijarnos en el urbanismo y el 
territorio que es la plasmación de las relaciones y prácticas sociales entre una comunidad humana (CASTRO 
MARTÍNEZ et al. 2013), ya que, en este caso no hay otros elementos que nos lo puedan indicar. 

A partir de varias definiciones genéricas sobre lo que puede considerarse una ciudad hemos establecido 
una serie de características que podría tener, o no, Torre la Sal. Por una parte, según P. CASTRO MARTÍNEZ 
(2013) la ciudad es un asentamiento sedentario que no produce los alimentos que necesita, y que “se 
definen por el contraste que presenta su tamaño con los asentamientos rurales contemporáneos exis-
tentes en su propio territorio” (BURILLO 2011: 208), cosa que Torre la Sal sí que cumple, como hemos 
podido ver. Por otra parte, tiene lugares de encuentro, los cuales hemos podido comprobar gracias a las 
excavaciones efectuadas por el equipo de E. FLORS (2010), en las que se ha podido constatar la presen-
cia de una posible gran plaza que se cierra al este con un gran muro y de la cual parten dos vías en 
dirección noroeste y suroeste. Además estarían provistas de vías de comunicación estables, punto que 
lo podríamos enlazar con la hipótesis de las vías de comunicación hacia territorios cercanos, ya que la 
primera vía que va en dirección noroeste podría enlazar con el camino de la costa, y el segundo en 
dirección suroeste con el camino de penetración hacia el interior. 
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Según M. BENDALA (1987) este tipo se asentamientos presentan una economía evolucionada con una 
especialización en menor o mayor grado y con acumulaciones de excedentes para el comercio, aunque 
en este caso el comercio consideramos que sería la principal actividad gracias al hallazgo de gran canti-
dad de ánforas foráneas, tanto itálicas como púnicas sobretodo. Otra evidencia sería el hallazgo de un 
gran horreum en las últimas excavaciones efectuadas por el equipo de E. FLORS (2010) (Fig. 7), lo que 
podríamos enlazar con la hipótesis, anteriormente planteada, sobre la exportación de productos agríco-
las como el trigo desde su propia área de influencia, si la tuviera, así como de otros territorios circun-
dantes, cosa que daría más peso también a la hipótesis sobre las vías de comunicación. Este último punto, 
a su vez, podría estar relacionado con la hipótesis ya planteada (FLORS 2010: 542) sobre la redistribución 
de los productos llegados por mar hacia territorios circundantes o incluso más lejanos. 

Otras vías de comunicación que 
tendría Torre la Sal, y que serían 
igual de importantes que las de 
terrestres, fueron las marítimas. 
A partir de los siglos II y I a.C. los 
romanos comienzan a importar 
el vino, un producto que ante-
riormente no se daba, o al 
menos no en tan grandes canti-
dades. A partir de este momen-
to sabemos de la importancia de 
este tipo de exportaciones por el 
hallazgo de gran cantidad de 
ánforas vinarias. Aquí conside-
ramos que ante la necesidad del 
aprovisionamiento de cereales 
por parte de Roma se produjo 
tal cantidad de importaciones 

itálicas. Al mismo tiempo, a parte del propio comercio púnico, debido a la necesidad de hacer escala en 
Ibiza por las corrientes marinas en el comercio a larga distancia, se producía el intercambio de productos 
y materiales púnicos. Existen escasas evidencias sobre qué producto se llevaban de retorno, en las exca-
vaciones de 1979-1980 se rescataron unas veinte ánforas rellenas de resinas (FERNÁNDEZ-IZQUIERDO 
1986: 248), y la misma autora plantea que podrían ser este tipo de producto por el que intercambiaría 
el vino (FERNÁNDEZ-IZQUIERDO 1986: 234), aunque aquí consideramos que debería haber más cantidad 
de excedente cerealístico, por lo que podría tener más peso este tipo de exportaciones.  

Otro punto sería las edificaciones de carácter político-ideológico, de los cuales no tenemos constancia 
que se haya encontrado evidencias. Aunque áreas domésticas sí que se han documentado en los secto-
res 4, 7 y 14, edificaciones que también se corresponderían con las de una ciudad. 

Por otra parte, la jerarquización social sería otro punto que caracterizaría una ciudad, evidenciado por 
las diferencias en los enterramientos encontrados; así como el uso de escritura, evidencia que tenemos 
gracias al hallazgo a principios del siglo XX de una lápida ibérica gravada (FITA 1914); y por último la 
circulación de monedas, por la gran cantidad de monedas halladas procedentes de diversos sitios, carac-
terísticas que sí que podemos encontrar en Torre la Sal.

En cuanto a las características que definirían a Torre la Sal como una ciudad, debemos tener en cuenta 
la posibilidad de que Torre la Sal pudiera ser la localización de la ceca Abariltur. A. PÉREZ ALMOGUERA 

Fig. 7.
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(2001: 22) defiende que tanto la raíz iltir como su variante iltur, podrían tener el significado de ciudad, 
aunque él especifica: “en su acepción de comunidad urbana como núcleo elevado y fortificado”, cree-
mos que podría estar vinculado a todo tipo de asentamientos con ciertas características urbanas, sin 
necesidad de corresponder únicamente a oppida. Si damos por buena esta hipótesis sería otro argumen-
to a favor para pensar en Torre la Sal como en un asentamiento con ciertos niveles urbanos, y por tanto 
como una posible ciudad.  

Para dar más peso o descartar la hipótesis sobre si se puede considerar a Torre la Sal como una ciudad, 
se pueden establecer paralelismos con las ciudades más cercanas que existen, a las cuales ya nos hemos 
referido anteriormente, que son Arse-Saguntum e Hibera-Dertosa. En el caso de Arse-Saguntum, existe 
la ciudad en el interior, en una de las estibaciones de la Sierra Calderona, con su puerto en la línea de 
costa, aquí sí que se puede hablar de puerto como tal, gracias al hallazgo de diversas estructuras, y como 
ciudad desde el Ibérico Pleno. Estaríamos ante un verdadero emporio. En cambio, en aspectos como el 
carácter rural del entorno geográfico, o la forma de vida que sigue siendo plenamente ibérica hasta el 
cambio de era solo que con ciertas influencias romanas, sí que coincide con Torre la Sal. El caso de 
Hibera-Dertosa no se conoce tanto como el de Arse-Saguntum, pero se tienen evidencias de una conti-
nua ocupación al menos desde el siglo V a.C. gracias al hallazgo de cerámicas relacionadas con la colina 
de la Zuda, donde J. DILOLI y R. FERRÉ (2008b) sitúan la Hibera ibérica. En cuanto a la dualidad de 
nombres, es el mismo caso que el de Arse-Saguntum. La ciudad ibérica estaría situada en elevaciones, 
es decir, un oppidum, y la romana situada en las inmediaciones pero en llano, y en estos dos casos cerca 
de vías de comunicación marítimas o fluviales donde se situarían los puertos, en Arse-Saguntum el mar 
Mediterráneo y en Hibera-Dertosa el río Ebro. Como hemos podido ver esto no se da en Torre la Sal. 

Otro método de estudio son las fuentes clásicas, las cuales nos dan información, pero debemos ir con 
cuidado a la hora de interpretarla, ya que esta puede estar sesgada. En este caso se propone la adscrip-
ción del topónimo Onussa al yacimiento de Torre la Sal (ESTEVE 2001; ARASA 2001; FLORS 2010). Onussa 
podría ser el sobrenombre de la población derivado de su comercio del vino, como ocurre en Carthago. 

Una vez argumentadas las razones por las que podría o no considerarse Torre la Sal una ciudad, pasamos 
a un plano más concreto. Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, la actividad principal de Torre 
la Sal fue el comercio, y como no se sabe con seguridad qué tipo de asentamiento comercial fue, aquí 
intentaremos esbozar algunas ideas que nos permitan acotar un poco más la idea. 

En primer lugar el port of trade, es decir, puerto de comercio, término acuñado por K. POLANYI se defi-
ne por ser un lugar neutral, una ciudad costera abierta al mar, aunque también debe tener facilidad de 
transporte a través de tierra, hipótesis que hemos lanzado, y que evidencian las vías que surgen del 
mismo asentamiento de Torre la Sal y los actuales caminos que se podrían haber conservado desde la 
antigüedad. Lo que de momento no podemos evidenciar es que fuera un aparato neutral, ya que hay 
que tener en cuenta que el auge de este asentamiento es después de la II Guerra Púnica, cuando el 
control de esta zona es de la autoridad romana, por lo tanto cabría pensar que no sería neutral. K. 
POLANYI (1963) piensa que la evolución de este concepto conlleva una gran cantidad de formas, aun 
así pensamos que Torre la Sal no puede ser considerada como un port of trade, debido primero a que 
K. POLANYI (1963) afirma que está habitado por extranjeros en su mayoría, y porque no se ha encon-
trado ningún paralelo en las costas del levante peninsular. Contrariamente, Mª. E. AUBET (1994) piensa 
que el port of trade es una versión oriental y sustantivista del emporion, término que aplica a las formas 
de expansión fenicia. Para ella el emporion se convertiría en colonia o ciudad. 

En cuanto al emporion, habría dos tipos, el creado por K. LEHMAN-HARTLEBEN, el cual hace referencia 
a un punto de encuentro de comerciantes, localizado fuera de las puertas de la ciudad, o incluso en una 
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costa deshabitada; y el griego, el cual se encuentra en un sector de la costa de la ciudad dedicada espe-
cialmente al comercio extranjero, con sus respectivos muelles, almacenes, edificios administrativos… 
Suelen ser comunidades pluriétnicas, y según A. J. DOMÍNGUEZ MONEDERO (2011-12: 407) los empo-
rios se convierten en objetivos para algunos estados con intereses imperialistas que intentan controlar 
los sitios que les resultan de interés, aunque dice que no solían convertirse en ciudades, excepto el caso 
de Emporion. Aunque las anteriores ideas serían más cuestionables para considerar Torre la Sal como un 
emporio, el último punto sería interesante de analizar, ya que parece que Roma tuviera interés en este 
lugar, ya que a su llegada es cuando se produce el auge, pensamos que podría ser debido al potencial 
de la zona en abastecer de productos agrícolas, a cambio de introducir sus productos como una cierta 
forma de dominación. En todo caso, Torre la Sal podría ser un emporio “prehistórico” como dice K. 
POLANYI (1963) citando a K. LEHMAN-HARTLEBEN, ya que sería un punto de encuentro entre comer-
ciantes y estaría situado en una costa más o menos deshabitada. Según Mª. E. AUBET (1994) en el caso 
de los establecimientos fenicios, harían la función de centro redistributivo, función que Torre la Sal tam-
bién podría haber cumplido. 

Por último me referiré a su área de influencia más próxima delimitada por las sierras que enmarcan la 
llanura litoral de Cabanes-Torreblanca, y a su poblamiento en época iberorromana. 

Por territorio entendemos que es el espacio geográfico creado por la acción humana y con unos límites 
establecidos, se diferencia del paisaje ya que este último se define con el tiempo más largo. El paisaje es 
una dimensión de mayor escala que el asentamiento por la capacidad que tiene de introducir espacios 
no reconocidos ni valorados en la geografía espacial. 

Hablando sobre la idea de la ciudad y su territorio creemos que ambos espacios se complementan, ya 
que se necesita el uno al otro, al menos en este caso. Pero aquí nos surgen dos ideas, por una parte, el 
campo necesita de la ciudad, para dar salida a sus productos, y la ciudad necesita al campo para redis-
tribuir los productos que vienen desde fuera. Aunque por otra parte, podíamos pensar que, en este caso 
Torre la Sal podría estar supeditada al ámbito rural ya que si no la consideramos como una ciudad, sería 
solamente un punto de desembarco de productos para redistribuirlos entre la red de asentamientos 
rurales de la zona, y para dar salida a los que se producen en los mismos. 

En ambos casos, sería necesario disponer de un espacio para dar satisfacción a las necesidades de sub-
sistencia, tanto individuales como colectivas. Un espacio entendido como un territorio, en el cual no solo 
sería utilizado para necesidades de subsistencia, sino que sería necesario también para las ideas simbó-
licas, en el cual un ejemplo podría ser la sacralización y ritualización de las fronteras, marcadas por 
santuarios, tumbas o accidentes naturales. Aunque hay que tener en cuenta que la frontera étnica y la 
política no siempre son coincidentes. 

Este territorio asociado a la ciudad, podría denominarse como hinterland, el cual podría ser aplicado al 
caso de Torre la Sal. En alemán significa literalmente “tierra interior”, su significado aplicado al estudio 
arqueológico podría ser doble, por una parte sería el territorio vecino a una franja costera, o por otra, 
equivaldría al área de influencia de un puerto. La primera con un significado político y la segunda con 
un significado económico, los cuales podrían ser complementarios entre sí, y a la vez podríamos expre-
sar el territorio inmediato de Torre la Sal como tal. 

Para el caso de Torre la Sal, en sentido económico, podría ser entendido como un territorio de captación 
de recursos, y para dar salida a los productos importados por mar, lo que el asentamiento principal 
dependería del territorio circundante, tanto el territorio inmediato delimitado por la orografía del terri-
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torio, como el que está más allá de las sierras que circundan la llanura de Cabanes-Torreblanca. Aun con 
este sentido económico explicado aquí, seguiría teniendo una connotación política. 

En el hinterland tendrían un papel protagonista los pequeños asentamientos perfectamente situados 
para dar cabida a las necesidades humanas de subsistencia. Muchos de ellos situados a orillas de las vías 
de comunicación, otros cerca de los campos de cultivo o de la explotación de otro tipo de recursos. De 
la misma manera podrían tener diferentes funciones. En este caso pensamos, o bien que los asentamien-
tos circundantes serían complementarios de Torre la Sal, es decir, que habría una interrelación entre ellos 
como iguales; o que en cambio, si no aceptáramos el auge de Torre la Sal gracias a los romanos, podría 
haber sido la propia población indígena la que hubiera necesitado de un puerto para dar salida a los 
excedentes producidos en el territorio, pero entonces ya no tendría sentido el término hinterland.

DECLIVE Y ABANDONO DEL ASENTAMIENTO 

Al principio nos llamó la atención el periodo tan relativamente corto que ocupa el mayor auge de Torre 
la Sal. Según se ha podido constatar, este período iría desde principios del siglo II a.C. hasta la primera 
mitad del siglo I a.C. con los datos arqueológicos que se han recogido hasta el momento, la fecha final 
podría ser entre los años 80/70 (ARASA 2001: 101). 

El último de los objetivos de este estudio sería arrojar nuevas hipótesis o intentar esbozar qué fue lo que 
pasó para que un asentamiento de 10 hectáreas de extensión, en pleno auge gracias al comercio exte-
rior, desapareciera. 

Ya se han planteado unas cuantas, entre ellas se ha hablado de una destrucción violenta debido a las 
guerras sertorianas o simplemente por su abandono al destruirse por un incendio (FERNÁNDEZ-
IZQUIERDO 1986: 248), esto se evidencia por la cantidad de restos carbonizados que se pueden ver en 
superficie, incluso se han llegado a encontrar restos humanos (FERNÁNDEZ-IZQUIERDO 1987-88: 269) 
removidos entre las cenizas y la arena de la playa. Pero hay que tener en cuenta que la incidencia de las 
Guerras Sertorianas fue menor en 
esta zona, a diferencia de la zona 
celtibérica donde sí que se producen 
destrucciones y abandonos de ciuda-
des. F. ARASA (2001: 94) también 
opina que pudo haber sido a causa 
de una destrucción violenta, aunque 
no tendría por qué ser debido a una 
guerra. La pérdida de peso de peque-
ños fondeaderos frente al auge de 
ciudades romanas cercanas como es 
el caso de Saguntum y Dertosa, las 
cuales tendrían puertos más impor-
tantes (FLORS 2010: 521), podría ser 
también una de las razones. 

Otra idea, que podría tener algo que 
ver con el abandono del asentamien-
to de Torre la Sal, podría ser el retro-
ceso de la línea de costa (Fig. 8) y la Fig. 8.
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incidencia de fuertes temporales que se habrían producido sobre todo a partir de época imperial. Este 
retroceso de la línea de costa habría afectado también a las fluctuaciones del nivel freático que a su vez 
hubieran afectado a la calidad y cantidad de los recursos hídricos (RUIZ y CARMONA 2010: 38). 

Puede que el final de la ocupación en Torre la Sal arrastrara consigo a los asentamientos de su hinterland 
que dependían de su comercio (FLORS 2010), al ser el principal centro redistributivo y de salida de exce-
dentes. 

Tras el decaimiento de Torre la Sal como el principal puerto receptor y exportador de productos de la 
zona, no vuelve a tener la misma importancia que en época iberorromana. Sí que es verdad que duran-
te las fases del Imperio Romano se han documentado restos, aunque muy escasos, que según E. FLORS 
(2010) estarían relacionados con una población asentada en el interior. Durante la antigüedad tardía 
este espacio marítimo estará relacionado con la ruta balear, y no volverá a tener cierta importancia hasta 
el siglo XI. 

Siguiendo la idea de E. FLORS (2010) sobre los pocos hallazgos materiales de época Imperial en Torre la 
Sal, aquí pensamos en un desplazamiento del poblamiento hacia los corredores prelitorales como causa, 
tal vez junto a otras, del abandono de Torre la Sal. La cual se puede relacionar con alguna de otros auto-
res, expuestas anteriormente.

Según las evidencias materiales el poblamiento de Torre la Sal no se puede llevar más allá de los años 
80/70 a.C., momento en el que se empiezan a notar cambios en cuanto al poblamiento. Según F. ARASA 
(2003) es en estos años cuando finaliza la tercera fase de la evolución del poblamiento desde el inicio 
de la ocupación romana de la península, coincidiendo con el final de las guerras sertorianas, y que dará 
paso a la última fase, la cual perdurará hasta el cambio de era. Es a partir de este momento cuando el 
poblamiento empieza a sufrir un drástico, aunque gradual cambio. Comienzan a implantarse pequeños 
núcleos de poblamiento en llano, más próximos a las vías de comunicación y a las tierras de cultivo. Por 
otra parte, a partir de época ibérica encontramos un ambiente más frío, mayores precipitaciones, en 
definitiva, un contexto climático favorable para la ubicación de un gran asentamiento junto a un hume-
dal de agua dulce y con una línea de costa muy cercana. 

Parece que esta etapa empieza a evidenciar el total cambio que se producirá a partir del cambio de era. 
En época de Augusto cambia totalmente el modelo de poblamiento rural basado en villae, y en el que 
las ciudades cogen mayor fuerza. Es entonces cuando se construye la Vía Augusta, que en la zona de la 
actual provincia de Castellón pasa por los corredores prelitorales, por donde se podría haber situado la 
anterior vía Heraclea. En concreto en la zona de la llanura de Cabanes-Torreblanca, pasa por el territorio 
cercano del Pla de l’Arc, situado al interior. Esta vía une las ciudades de Saguntum y Dertosa, entre las 
cuales no existe ninguna ciudad, zona que es principalmente rural, a excepción de Lesera, pero que está 
situada en el interior, en la actual comarca castellonense de els Ports. 

Aquí creemos en un cambio de tendencia del poblamiento, seguramente debido a la construcción de la 
Vía Augusta, que a su vez, la construcción por los corredores interiores podría estar motivada por la gran 
riqueza agropecuaria de las zonas. Al tratarse de zonas llanas y orientadas en dirección norte-sur, serían 
ideales para la comunicación entre las ciudades de Saguntum y Dertosa. Por la zona litoral, la comuni-
cación norte-sur entre ambas ciudades sería más complicada de realizar, ya que habría que esquivar 
accidentes geográficos de gran envergadura como son el Desert de les Palmes o la Serra d’Irta, los cua-
les delimitan por el sur y por el norte la llanura litoral de Cabanes-Torreblanca.
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CONCLUSIONES

Una vez sacados a la luz todos los datos disponibles y haberlos relacionado con las hipótesis que se 
barajan, y con las que aquí se han propuesto, intentaremos llegar a las conclusiones que los datos nos 
permitan. Y si no fuera posible, se plantearan nuevas hipótesis, o al menos reformular algunas. 

Según todos los datos consultados sobre el tema, pensamos que el auge de Torre la Sal como punto de 
comercio de considerable importancia se debió a diversas razones. 

En primer lugar, la situación geográfica es óptima, tanto para la redistribución de mercancías como para 
la exportación, ya que permite la penetración hacia el interior. Además esta zona está situada en mitad 
de dos grandes ciudades donde no existe ningún otro punto de llegada a través del mar de esta enver-
gadura, al menos conocido hasta el momento. Este asentamiento está bien comunicado con todas las 
zonas próximas a través de los accidentes geográficos que las separan, como por ejemplo con el Pla de 
l’Arc, donde se sitúa uno de los oppida más grandes de la zona, el Tossal de la Balaguera, el cual hubie-
ra podido actuar como administrador de los excedentes agrarios destinados a la exportación. Otro 
argumento sería el hecho de haber sido un punto de intercambio, al menos desde la llegada de los 
fenicios, con una ocupación casi continuada, aunque con diferentes grados de importancia. 

Por otro lado, la hipótesis que aquí planteamos es que, tanto indígenas como romanos tendrían unas 
necesidades comerciales que tendrían que suplir con un punto de intercambio, que poco a poco se iría 
haciendo importante. En Torre la Sal se tienen evidencias de que fue un asentamiento desde el Hierro 
Antiguo con salida al mar, desde donde llegarían importaciones fenicias, griegas, púnicas, y finalmente 
itálicas. En el periodo iberorromano, con la conquista romana de la Península Ibérica, los romanos hubie-
ran aprovechado la situación del lugar para sacar beneficio con el intercambio de sus productos llegados 
por mar, y los de la zona, exportados hacia la Península Itálica, como podría ser el trigo. En cambio, la 
población indígena también se hubiera aprovechado de ese comercio con la exportación de materias 
agrícolas, como acabamos decir, y la redistribución de los productos llegados por mar. 

En cuanto a la definición de la entidad que pudo tener Torre la Sal, podemos decir con seguridad que 
no se trataba de un oppidum. Pero sí que podemos decir que se trata de una ciudad, o al menos, que 
posee características urbanas, aunque no se parece a ninguna de las ciudades cercanas, ni en cuanto a 
evolución, ni en cuanto a características físicas. 

Aquí se propone, su auge como un punto comercial de intercambio de mercancías que fue cogiendo 
fuerza hasta que alcanzó una envergadura considerable acorde, con la importancia del lugar. El hecho 
de que alcanzara tal envergadura, que hoy en día se ha calculado que llegaría a tener al menos las 10 
hectáreas de extensión, explicaría que llegara a poseer ciertos niveles de urbanización. Y que por tanto 
podamos, aunque entre comillas, hablar de “ciudad”, ya que no existen pruebas epigráficas que lo 
corroboren. Por otro lado existen dos hipótesis de identificación de topónimos con este lugar, aunque 
por el momento son muy difíciles de confirmar. Una en relación con las fuentes escritas clásicas, Onussa; 
y la otra con una posible ceca, Abariltur. 

Por otro lado, una vez confirmado que podemos hablar de una “ciudad” o al menos de un cierto nivel 
de urbanización, queremos determinar qué tipo de asentamiento ligado al comercio pudo ser. Damos 
por descartado el port of trade, ya que este tipo de asentamientos son más propios de oriente. En cam-
bio sí que podemos hablar de emporio, pero no emporio como el griego, ejemplo del cual tenemos 
Emporion. Torre la Sal fue un emporio “prehistórico”, es decir, un punto de intercambio y redistribución 
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situado en una costa más o menos deshabitada, convertido en objetivo para algunos estados con pre-
tensiones imperialistas. 

Por último, aceptando Torre la Sal como una “ciudad”, o al menos como un asentamiento con ciertas 
características urbanas, podemos aceptar la hipótesis de que tuviera un hinterland. El hinterland hace 
referencia a un territorio circundante a la “ciudad” o puerto/fondeadero, con doble connotación, polí-
tica y económica. En este caso, consideramos que habría una interrelación entre Torre la Sal y su hinter-
land, los cuales se necesitarían mutuamente para poder subsistir, ya que la “ciudad” de Torre la Sal sin 
el hinterland no tendría función, y el hinterland sin Torre la Sal no podría dar salida a sus excedentes, ni 
podría recibir las importaciones extranjeras. 

El declive y abandono de Torre la Sal creemos que se debe a varios factores ya recogidos por otros auto-
res, pero también proponemos otra hipótesis que podría ser complementaria de las que a continuación 
numeraré, y que han sido ya planteadas. 
La hipótesis que vemos menos viable, a la luz de los datos que tenemos hasta el momento, es una des-
trucción violenta a causa de las Guerras Sertorianas, ya que se considera que en esta zona tuvieron poca 
incidencia. 

La destrucción violenta mediante un incendio, es una hipótesis que está fundamentada en algunos datos 
recogidos por los autores que han estudiado el yacimiento, lo que no sabemos es el porqué de esta 
destrucción. Esto supondría su posterior abandono. La pérdida de peso de los pequeños fondeaderos 
frente a puertos de mayor envergadura sería otra de las hipótesis planteadas (FLORS 2010: 521). Y, el 
constante retroceso de la línea de costa y sus posteriores consecuencias. 

Finalmente, se propone aquí un progresivo cambio de tendencia en el poblamiento. Este cambio de 
tendencia ya se hubiera empezado a dar desde el siglo I a.C., y culminaría con la construcción de la Vía 
Augusta por los corredores prelitorales, la cual unía directamente Saguntum con Dertosa. Por lo tanto, 
estas zonas prelitorales se habrían convertido en zonas de paso importantes para el transporte de mer-
cancías por tierra, creemos que suficientes para el comercio en estas zonas rurales. Los puertos de 
Saguntum y Dertosa hubieran actuado como los puntos de desembarco de las rutas de larga distancia, 
y desde allí se hubieran encargado de la redistribución hacia las zonas rurales menos pobladas. 

Todas estas hipótesis, ya expuestas en el apartado anterior, estarían relacionadas entre sí, y podrían haber 
contribuido al abandono de Torre la Sal como principal puerto de intercambio en las comarcas de la 
actual provincia de Castellón.
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NISOLOGÍA EN EL OCCIDENTE FENICIO-PÚNICO A TRAVÉS 
DE LA ARQUEOLOGÍA

NISSOLOGY IN THE PHOENICIAN-PUNIC WEST THROUGH ARCHAEOLOGY

Daniel RIOJA GONZÁLEZ * 

Resumen
En los últimos años el interés por los territorios insulares de tamaño reducido ha crecido en los ámbitos académicos. En ellos se 
concibe la cultura material como el elemento característico del paisaje humano habitado/frecuentado, creado a partir de mode-
los mentales por cada grupo. El pueblo fenicio-púnico parece tener una predilección en su patrón de asentamiento por ocupar 
islotes cercanos a la costa. Se lleva a cabo aquí un análisis en lo que se conoce como “Occidente fenicio’’ sobre las ínsulas de 
tamaño reducido a través de los restos arqueológicos, buscando desentrañar no solo la cantidad y función de las mismas, sino 
también la importancia que éstas tenían para la cultura fenicio-púnica como referentes simbólicos en la organización de su 
espacio.

Palabras clave
Islas, territorio, mundo fenicio-púnico, modelos mentales, restos arqueológicos, santuarios.

Abstract
In the last years the interest for the insular territories of small size has been growing in academic fields, where the material 
culture can be perceived as a characteristic element of the human inhabited or frequented landscape and created in base of a 
mental construction model designed by different groups. Between these groups it should be mentioned the phoenician-punic 
culture that seems to have a predilection in its settlement pattern in said territories. This work tries to analyse the Phoenician 
Occident about the reduced size insulates through the archaeological remains, searching to unravel not only the quantity and 
the function but also the relevance for the phoenician-punic culture.

Key words
islands, territory, phoenician-punic, mental construction, archaeology, sanctuary.

INTRODUCCIÓN, ÁREA DE ESTUDIO Y OBJETIVOS

Este trabajo es fruto de una investigación que tiene como intención ser una parte o al menos un ade-
lanto de una futura tesis doctoral en la que se indagará más a fondo sobre el tema que aquí se trata. El 
término “fenicio-púnico” se usa aquí de forma genérica y desde una concepción cultural/arqueológica: 
fenicios orientales, fenicios occidentales, cartagineses, ebusitanos, etc. Se trata, por tanto, de una agru-
pación que en el Mediterráneo Central y Occidental corresponde a una presencia estable de diferentes 
poblaciones de alrededor de un milenio. El interés en realizar este trabajo se debe a la propia experien-
cia personal, en la que me surgió la duda, como isleño que soy, sobre la razón que impulsó al ser huma-
no a ocupar las islas e islotes costeros, a dejar una huella humana sobre ellos. Esta duda creció aún más 
tras años de voluntariado en el yacimiento púnico del islote costero de Sa Galera (Mallorca).

Hasta hace relativamente poco tiempo las pequeñas islas solo habían sido objeto de investigación por 
parte de especialistas en la flora y fauna, siendo menospreciadas por los demás campos de investigación 
hasta que se empezaron a percibir las islas como parte integrante de un paisaje cultural. Además hoy 
en día existen revistas especializadas en el tema como Journal of Marine and Island Cultures o Journal 
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of Island and Coastal Archaeology. Es por esta razón por la que he querido incluir dentro del título de 
este trabajo la palabra “nisología”. Se trata de un término griego referido a la ciencia que se encarga 
de estudiar las islas (BALDACCHINO 2012:59; McCALL 1994:94). No obstante, al ser éste un término 
poco conocido y no reconocido por la RAE no haré referencia continua a dicha palabra en este trabajo. 
Para referirme a este tipo de estudios hablaré indistintamente de pequeñas islas o islotes (si son de un 
tamaño muy reducido) así como de pequeñas ínsulas.

No existe un único objetivo en este trabajo. En un primer momento la idea era hacer una especie de 
emulación a la obra “El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II” y “Memorias 
del Mediterráneo” ambas obras de Fernand Braudel, miembro de la Escuela de los Annales (GEMELLI 
2005). Concretamente a la idea que subyace en considerar al Mediterráneo como un sujeto histórico 
(geohistoria) y su capacidad de relacionar estructura y coyuntura. Braudel se interesó además por el 
medio en el que viven y vivieron los hombres de la cuenca mediterránea: clima, montañas y llanuras, 
mar y ríos, caminos y ciudades, y analizó el ritmo casi inmóvil del “tiempo geográfico”, lo que también 
se conoce como larga duración. Mi idea original hubiera tratado de seguir las mismas pautas que se 
desprenden de la geohistoria, estudiar como objetivo geohistórico las pequeñas islas del Mediterráneo 
en época fenicio-púnica a partir del contexto arqueológico.

Sin embargo, al empezar a investigar sobre el tema, me di cuenta que había una cantidad ingente de 
información que me obligó a reducir mis ambiciones. Lo primero que hice fue reducir el ámbito de estu-
dio. Tomé como punto geográfico una línea imaginaria que tracé entre los dos puntos terrestres más 
próximos de Sicilia y Túnez (Fig. 1) y decidí que estudiaría toda esa zona hasta el Extremo Occidente, 
incluyendo el Atlántico. Si bien el área geográfica que corresponde al Atlántico es mucho más grande 
que el Mediterráneo, es, sin embargo, esta primera zona marítima donde menos información he encon-

Fig. 1. Se observa un mapa ampliado en que se muestra una línea imaginaria entre Sicilia y Túnez separando el área 
a investigar. Fuente:https://www.google.com/maps/@37.1122288,11.4353773,295058m/data=!3m1!1e3

Última consulta el 31/08/2017.
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trado de presencia fenicio-púnica. Así, realmente dentro del estudio se contempla parte del Mediterráneo 
Central, Occidental y el Extremo Occidental. En segundo lugar, más que indagar sobre la interacción 
global entre ambiente y personas en las islas, reduje el objetivo de este trabajo inicial a descubrir la razón 
de la ocupación continua de las pequeñas islas e islotes en el Occidente por parte de los fenicios y la 
relación que guarda dicha ocupación con la erección de santuarios en esos contextos. Esto me parece 
de gran importancia puesto que hace ya varios años que investigadores ligados a estudios protohistóri-
cos como Ruiz de Arbulo propugnaban la creación de nuevos planteamientos de los fenómenos sacros 
desde una perspectiva histórica y arqueológica (RUIZ DE ARBULO 1999:13). De forma secundaria trato 
de crear un catálogo de dichos territorios (a pesar de que no se trate de un listado completo) que sirva 
como base a futuros investigadores.

Dadas las características del Máster para el que se realizó el trabajo inicial me centré principalmente en 
la presencia de restos arqueológicos, aunque también utilicé algunas fuentes escritas a pesar de que 
suelen dar problemas a los historiadores debido a varias causas: nunca es información de primera mano; 
resulta complicado autentificar su veracidad y suelen proceder del enemigo greco-romano, como los 
textos de Tito Livio sobre el desarrollo de la II Guerra Púnica (T.LIVIO XXVIII, 37, 3; COSTA y FERNÁNDEZ 
1997:424), por lo que sólo las he utilizado cuando su referencia ayuda a dar respuesta a ciertos pro-
blemas. 

Concepto de Isla en la Antigüedad

Antes de empezar a investigar la presencia material en las pequeñas islas e islotes hay que hacer una 
reflexión para entender el concepto de “isla” en la Antigüedad. Como ya he mencionado en la intro-
ducción el estudio de los pequeños territorios insulares no había sido objeto de interés científico para 
los historiadores y arqueólogos hasta hace relativamente poco tiempo. Sería a partir de la década de 
1980 de la mano de las corrientes post-procesualistas cuando algunos autores recuperan el concepto 
del paisaje definido como una construcción social y cultural, apropiada y ordenada material y concep-
tualmente (McCALL 1994). A finales de esa misma década es cuando se empiezan a escribir obras en 
que se trata y se incluye la visión de los lugares insulares incluidos en un paisaje cultural propio 
(BALDACCHINO 2012:56-59), creciendo este interés hasta la actualidad, poniendo especial énfasis en 
la Antigüedad aunque también en el presente..., y es que las islas tienen una atracción especial para los 
visitantes.

Para la Edad Antigua los territorios isleños integrados dentro de la denominada Geografía se integraron 
como parte del pensamiento cosmológico, un término que surgió como una disciplina científica distin-
ta (THIERING 2012:12). En dicho término, perfeccionado en época helenística, los islotes estarían 
incluidos en la percepción intuitiva del espacio, la llamada orientación hodológica, p. ej.la alineación 
de edificios administrativos y religiosos según ejes cardinales (THIERING 2012:14). El concepto de islas 
surgió dentro de la mentalidad de las poblaciones prehistóricas (continuando hasta la actualidad) como 
un denso sistema de referencia de puntos para orientarse en el espacio, tal y como demuestra el estu-
dio etnoarqueológico de algunas sociedades primitivas de la Polinesia (RACKHAM 2012:87). Este sis-
tema de referencias será adoptado por las generaciones futuras hasta la elaboración de los primeros 
mapas, de tal manera que a los territorios insulares se les concibe como un sistema dinámico de repre-
sentación en el espacio. Se trata, por lo tanto, de “modelos mentales”, construcciones concebidas por 
un grupo humano, las cuales juegan un importante papel en la diferenciación del paisaje marítimo 
(FRANCO 2012:50-51).
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La construcción de estos modelos mentales resulta imprescindible para la navegación de las personas 
(en espacial para aquellas que no disponían de medios técnicos para la orientación) puesto que las seña-
les de cualquier tipo se perciben en un momento y lugar dado, de ahí que se establezca un vínculo entre 
estas señales y la asociación cognitiva, el cual servirá para la ya mencionada orientación hodológica 
(THIERING 2012:14). En particular las construcciones mentales son colecciones de topónimos, puntos 
de referencia que ayudan a triangular mentalmente este sistema de referencias. Esta triangulación men-
tal es evidente a través del uso de una llamada tercera “isla fantasma” o “isla de emergencia” (THIERING 
2012:14): la necesidad de georreferenciarse a través de una isla, lo que no significa que sea in strictu 
una isla, sino un punto destacado del paisaje costero o de interior para tomarlo como referencia. Por 
ello nos encontramos con la realidad de que el concepto de isla en la Antigüedad tenía un significado 
más amplio delo que entendemos en la actualidad.

El historiador Le Febvre sostiene que hay mucho más en el espacio de lo que el ojo es capaz de percibir, 
un espacio que se traslada a identidades más complejas cuya significación es producida socialmente (LE 
FEBVRE 2013). Siguiendo esta premisa, si investigamos a través de una metodología científica la corre-
lación de los restos arqueológicos concretos de una cultura que encontramos en estos territorios pode-
mos llegar a reinterpretar la creación de estos modelos mentales como base para una teoría. Esto es 
debido a que cada cultura desarrolla de forma diferente estructuras cognitivas que luego aplica a sus 
construcciones mentales de manera acorde con su visión particular del mundo. Es por lo tanto la mane-
ra en la que conciben el paisaje (FRANCO 2012:46-47; THIERING 2012:11-13). A grandes rasgos se 
puede decir que las “islas” en la Antigüedad eran lugares que emergían de ríos o mares y eran localiza-
dos en aguas abiertas (FRANCO 2012:47), predominando esa visión de surgir sobre un espacio más o 
menos plano y aislado. Así que otros lugares a pesar de encontrarse en el continente como los peñones, 
cabos, o las pequeñas penínsulas unidas al continente por un istmo de tierra o tómbolo, también son 
susceptibles de ser interpretadas como si de islas se trataran, por esta razón las incluyo en este trabajo 
como tales.

Dado que apenas contamos con textos que nos hablen de la concepción que tenían los fenicios del mar, 
las costas y las islas, la aproximación al papel que jugaron los islotes en su cosmovisión y, sobretodo, en 
su navegación y ocupación de nuevas tierras la debemos deducir del registro arqueológico. Además la 
creciente urbanización que ha sufrido todo el litoral de la costa mediterránea como consecuencia del 
auge económico y turístico ha provocado que muchos yacimientos de presencia fenicia se encuentren 
hoy bajo estructuras urbanas. Eso implica que muchos hallazgos han sido destruidos para siempre o que 
en el mejor de los casos los datos disponibles proceden de intervenciones de urgencia, quedándonos 
una información fragmentaria y llena de lagunas. Sin embargo la presión urbanística provocada por el 
turismo no ha afectado a las pequeñas islas e islotes, que, dado su aislamiento, se conservan por lo 
general “vírgenes”, convirtiéndose en un lugar perfecto para el estudio de sus restos arqueológicos. 

Es bien sabido por el público en general que los fenicios elegirían como lugar predilecto las costas y  
pequeñas islas para su asentamiento y/o comercio. Comúnmente se cree que esto es debido a que la 
insularidad combina dos importantes elementos: centralidad en el sistema de comunicaciones y un rela-
tivo aislamiento que otorga una seguridad aparente (FRANCO 2012: 46). Sin embargo, como desarro-
llaré más adelante, esto no resulta del todo cierto. Los fenicios han dejado una característica huella 
material en las pequeñas islas e islotes que no tiene similitud a la dejada por otros navegantes anterior-
mente ni la tendrá con posterioridad. Esto, a mi parecer, es debido a la manera en que concebían los 
fenicios dicho territorio, creando un modelo mental que sería el reflejo de su visión particular del mundo; 
sus creencias.
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CONTEXTO GENERAL

Los fenicios fueron de los primeros navegantes en comerciar en el Mediterráneo Occidental, no obstan-
te los micénicos ya habían comerciado por las mismas costas occidentales siglos atrás dejando como 
testigo su característica cerámica en lugares como la actual Cerdeña, Andalucía o Baleares entre otros 
(GUERRERO 2003:145-146; 2004:118). Los nurágicos, etruscos, así como otros pueblos indígenas pro-
tohistóricos del Mediterráneo Occidental también realizarían navegaciones ultramarinas a otros territo-
rios para realizar intercambios comerciales (FRANCO 2012:45). Los fenicios se aprovecharían de estas 
rutas marítimas preexistentes para incluirlas dentro de su recorrido, así que navegarían por un territorio 
ya explorado en su mayoría por otras culturas, dejando su huella por toda la costa.

Al igual que sus predecesores éstos también elegirían como lugar predilecto las pequeñas islas. 
Comúnmente se cree que esto es debido a que la insularidad combina dos importantes elementos: 
centralidad en el sistema de comunicaciones y un relativo aislamiento que otorga una seguridad apa-
rente (FRANCO 2012: 46). Sin embargo, como desarrollaré más adelante a lo largo de mi trabajo, esto 
no resulta del todo cierto. Los fenicios han dejado una característica huella material en las pequeñas islas 
e islotes que no tiene similitud a la dejada por otros navegantes anteriormente ni que la tendrá con 
posterioridad. Esto es debido a la manera en que concebían los fenicios dicho territorio, creando un 
modelo mental que sería el reflejo de su visión particular del mundo; sus creencias.

Modificaciones geomorfológicas y condiciones climáticas de las costas

Los paisajes frecuentados y ocupados por los fenicios son habitualmente costeros, sometidos frecuen-
temente a transformaciones de tipo geomorfológico, en algunos casos de forma brusca. Dichos proce-
sos de cambio forman parte de la dinámica geomorfológica de los territorios costeros, un proceso el cual 
se vio acelerado por la acción antrópica. Las acciones antrópicas en el medio natural como la deforesta-
ción para la explotación maderera o las rozas para ganar terreno agrícola, provocan un aumento en el 
arrastre de tierra de las corrientes fluviales y, por consiguiente, un mayor aporte sedimentario en las 
desembocaduras, por lo que en la actualidad la línea de costa puede ser diferente a como era en la 
Antigüedad (MORHANGE 2016: 85).

Esto ha provocado que algunos yacimientos que originalmente se encontraban en la misma línea de 
costa a día de hoy se encuentren a kilómetros de distancia, que algunas islas se unan, etc. A la hora de 
estudiar las islas hay que tener en cuenta cuatro transformaciones geomorfológicas principales que 
pueden sufrir: colmatación de estuarios, como el estuario del Guadalete en la bahía de Cádiz; la forma-
ción de tómbolos que convierten antiguas islas en penínsulas, como el caso de Illa Plana en Ibiza; for-
mación de deltas, como el Cerro del Villar; y de forma menos frecuente la erosión marina de una plata-
forma rocosa, como en Nora (Cerdeña) (ALONSO et al 2009:14).

LAS ISLAS EN EL MUNDO FENICIO OCCIDENTAL

Es importante mencionar que amplias zonas del Mediterráneo, sobre todo en la parte central, fueron 
objeto del expansionismo militar cartaginés, como las islas Eolias (al norte de Sicilia) (AMPOLO 2009:316). 
En ellas la presencia púnica solo se debe a su posición aventajada o de dominio frente al enemigo duran-
te un periodo de belicosidad, sea contra griegos o romanos, dejando una huella arqueológica insustan-
cial. Por lo tanto, como dichas actuaciones de ocupación no corresponden a los patrones de ocupación 
típicos de las comunidades fenicio-púnicas no se hará mención a ellas, aunque se trate de islas. Algunas 
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de las pequeñas islas e islotes así como los territorios susceptibles de ser estudiados como tales según el 
concepto de ‘’isla’’ en la Antigüedad son los que se describen a continuación, fruto de un extenso tra-
bajo que aquí se ha tratado de resumir de la mejor manera posible. 

 • Área Balear: Ibiza, Isla Plana, Mallorca, Sa Dragonera, Puig de Sa Morisca, Illot D’En Sales, Illetes, 
Sa Galera, Na Guardis, Menorca.

 • Córcega.

 • Área de Cerdeña: Cerdeña, Península Sinis, Mal di Ventre, Golfo de Oristano, Nora, Tavolara, 
Archipielago de Sulcis, Sulky, San Pedro, San Vittorio.

 • Área de Sicilia: Sicilia, Motia, Favignana,Pantelaria.

 • Norte de África: Cartago, Rachgoun, Almina, Mogador.

 • Área Mediterránea de la Península Ibérica: Gibraltar, Cerro del Villar, Peñón de Salobreña, Zona de 
Murcia.

 • Área Atlántica Andaluza: Isla de Las Palomas, Sancti Petri, Islas Gadeiras, Isla de La Algaida, Isla de 
Saltés.

 • Oestrymnides (desde el sur de Portugal hasta Gran Bretaña): Santa Olaia, Abul (Portugal),Thanet 
(Inglaterra).

 • Macaronesia: Azores. Canarias.

Hay que tener en cuenta que este no es un listado completo pero sí lo suficientemente amplio como 
para investigar y crear teorías al respecto. Debido a lo limitado de este articulo respecto a la investigación 
completa y original he creído conveniente solo citar las áreas estudiadas sin entrar al detalle en ellas, 
realizando a continuación las siguientes aclaraciones. Tanto Menorca como Córcega no han arrojado 
datos fiables sobre la presencia fenicio-púnica en los territorios en que se centra esta investigación. 
Además cabe destacar que en el caso de la Macaronesia, debido a sus características especiales, se ha 
decidido por hacer un estudio más generalistico. No obstante, en la mayoría de los casos estudiados se 
ha comprobado que está presente una construcción sacra o, al menos, hay evidencias de una sacralidad 
del territorio que corresponde a su vez con las dataciones más antiguas, como sucede en los siguientes 
lugares.

SA GALERA: Se trata de un islote situado en la zona este de la bahía de Palma, tiene una extensión 
aproximada de 2500 m2 y se encuentra a unos 120 metros de la costa (MARTÍN, ARGÜELLO y JOVANI, 
2015:140). Además de este islote existe a cincuenta metros un peligroso escollo situado en dirección 
sudoeste, que al menos en el cambio de Era debió de estar en superficie, formando por lo tanto un 
conjunto de islas. El escollo actual posiblemente debió de tener alguna relación cultual con el islote 
principal pero faltan trabajos arqueológicos subacuáticos que lo confirmen. El islote fue frecuentado por 
navegantes desde tiempos muy remotos, y se cree que ya desde esos momentos debió de tener una 
fuerte importancia como lugar sacralizado, como demuestra una cueva funeraria vinculada a cultos 
religiosos de la prehistoria (GALIANA, 2015:101-102). Sobre el islote se encuentra un yacimiento cuyas 
excavaciones que siguen en curso dieron a la luz un santuario púnico-ebusitano del siglo IV a.C., en el 
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cual no se realizaron actividades mercantiles. Se puede seguir la huella arqueológica que ha dejado el 
uso cultual (entendido dentro de la cultura púnica) de este espacio al menos hasta el último cuarto del 
siglo II a.C. o finales del I a.C. (MARTÍN, ARGÜELLO y JOVANI, 2015:141-148). 

PENÍNSULA SINIS: Se trata de una pequeña península con una superficie cercana a los 220 km², que 
tiene salida hacía el golfo de Oristano, y se encuentra frente a tres islas (Sa Tonnara, Mal di Ventre y 
Catalano) y a un elevado número de islotes y escollos (BERNARDINI y ZUCCA, 2009:193), aunque sola-
mente Mal di Ventre tiene ocupación estable. En su interior se encuentra la ciudad de Tharros, una de 
las más antiguas de Cerdeña y en la que se documenta presencia anterior de un pequeño asentamiento 
nurágico preexistente. Durante las primeras excavaciones del lugar en 1964 salió a la luz una torre o 
lugar fortificado dentro del cual se encontró una estatua de la diosa Astarté y en cuyo alrededor se 
estructura el asentamiento fenicio (BARTOLONI, 2002:81).

Primeramente se pensó que tendría alguna utilidad defensiva, pero dado el hallazgo de la estatua, se 
apunta a que era un lugar religioso, por lo que la fortificación podría ser el peribolo que delimita el área 
sagrada. Parece ser que tras la crisis del siglo VI a.C. Tharros junto con Karalis son las dos ciudades que 
más rápido se recuperan, adquiriendo una gran riqueza y esplendor en contraposición con Sulky, que 
tardará más en recuperarse (POMPIANU, 2010:16). El lugar tras la invasión romana se despoblaría poco 
a poco hasta que finalmente la zona se abandonaría alrededor del año 110 a.C.

MOTIA: Situada a 1 km de la costa sobre la actual isla de San Pantaleo, en una bahía rodeada de otras 
tres islas tiene una superficie de 0,45 km². Con sus restos más antiguos datados en el siglo XII a.C. debió 
de representar un punto de apoyo y una base comercial morfológicamente muy similar a la ciudad feni-
cia de Tiro, siendo la ciudad fenicia más antigua de la costa siciliana (DELGADO y FERRER 2007:29-30). 
En las numerosas excavaciones que se llevaron a cabo en la isla destacan las áreas rituales religiosas, 
como el denominado Kothon, un estanque sagrado que formaba parte de un templo dedicado al dios 
Baal, así como a una serie de tres templos superpuestos, todos vinculados a un mismo espacio religioso 
(DELGADO y FERRER 2007:34). La zona del estanque corresponde a los primeros momentos de urbani-
zación de la ciudad, datable en la primera mitad del siglo VIII a.C. Una primera fase de sistematización 
urbana se lleva a cabo a mediados del siglo VI a.C., cuando fueron realizadas imponentes obras públicas 
(DELGADO y FERRER 2007:42-44) como la muralla, zonas portuarias, etc.

MOGADOR: También denominada Cerné o Kerné se trata de una isla situada a 1,5 km de la ciudad 
marroquí de Essaouira, con una extensión de 3 km de largo y 1,5 km de ancho es la única isla que se 
podía reconocer (junto a Mohamedia) a lo largo de la costa atlántica norteafricana. Sobre la isla de 
Mogador se han detectado hasta ocho áreas arqueológicas, identificándose principalmente un asenta-
miento interpretado como una factoría fenicia y hasta dos posibles desembarcaderos (LOPEZ PARDO et 
al. 2011:110). Llama la atención la más de una centena de grafitis sobre cerámicas y la ausencia de 
estructuras sólidas, por lo que su ubicación debió de ser temporal y poco duradera en el tiempo puesto 
que tiene una vida de poco más de un siglo: desde principios de siglo VII a.C. hasta mediados del siglo 
VI a.C. (LOPEZ PARDO et al. 2011:114). En cuanto a las prácticas religiosas de los ocupantes de Mogador 
se pueden centrar en torno al hallazgo de un betilo cuadrangular junto al que se encontró un quema-
perfumes de dos pisos con claro uso cultual (LÓPEZ PARDO y RUIZ CABRERO 2006, 215-220).

GIBRALTAR: Se trata de un peñón mundialmente conocido situado en el Estrecho que lleva su nombre, 
unido al continente por un istmo arenoso. La presencia fenicio-púnica en el lugar se centra en la Cueva 
de Gorham, en el lado que mira hacia el Mediterráneo (FERRER 2004: 111). Las primeras excavaciones 
arqueológicas en el lugar se llevaron a cabo entre 1948-1956, realizándose a lo largo de los años siguien-
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tes otras muchas, (incluyendo también de tipo paleontológico) que han contrastado que los materiales 
protohistóricos son un santuario fenicio. Se ha encontrado un gran número de ofrendas cerámicas pero 
lo que más llama la atención por la cantidad y la perduración en el tiempo son los escarabeos de pasta 
vítrea, los cuales han dado las dataciones más antiguas para este conjunto (FERRER 2004:112), con una 
cronología que abarca desde finales del siglo VII a.C. hasta principios del siglo VI a.C. La frecuentación 
de la cueva por marineros fenicios continuó en época púnica y hay evidencias de que perduró hasta 
época romana, como atestiguan los signos de deposición de ofrendas junto a fragmentos romanos, 
siendo el más moderno unas monedas del siglo III d.C. 

PEÑÓN DE SALOBREÑA: Este peñón hoy unido a tierra firme fue durante la protohistoria un promonto-
rio insular de reducidas dimensiones frente a la desembocadura del río Guadalfeo, en la localidad de 
Salobreña (Granada), lugar que fue de población púnica conocida como Selambina (FERRER 2009:112). 
La constancia durante generaciones de restos arqueológicos en el yacimiento ha provocado en tiempos 
recientes que fuera visitado habitualmente por expoliadores, destruyendo buena parte del contexto 
arqueológico. Esta situación obligó a la realización de una excavación de urgencia en 1992, en la que 
se detectó entre las graves destrucciones un edificio rectangular del que solo se conservan los zócalos 
(RAMOS y ROOS 1992:356-357) que junto a los hallazgos materiales asociados se ha interpretado como 
un  templo tardopúnico, datable entre los siglos II-I a.C., aunque hay suficientes materiales cerámicos 
como para pensar en una función de la isla como lugar sacralizado al menos desde siglo V a.C. 1 (FERRER 
2009:113). Los materiales más destacables son un conjunto de terracotas que recuerdan elementos 
arquitectónicos. El templo perdería su sacralidad con la construcción de estructuras para salazones de 
pescado romanas a mediados del siglo I a.C.

ISLA DE LAS PALOMAS: Se trata de una isla también denominada como isla de Tarifa junto a la ciudad 
homónima, unida desde el siglo XIX a tierra firme. Tiene una extensión de 0,3 km² y sobre ella se sitúa 
una necrópolis fenicio-púnica de los siglo VI-IV a.C. Se sabe que   la zona próxima a Tarifa existía al menos 
hasta el siglo XII un archipiélago de varias islas unidas a tierra, delante del cual se situaba una línea de 
arrecifes (PRADOS  et al. 2009:445-447). Por lo tanto este lugar resulta idóneo para la presencia fenicia 
según sus pautas de asentamiento.

Hay una serie de datos por los que se cree que en el islote pudo haber existido un santuario previo a la 
construcción del recinto funerario: por un lado nos encontramos que en 1886 se encontró una cabeza 
de mármol que representa a la deidad Venus Marina, fechada aproximadamente en el siglo I d.C. (RUIZ 
2010:5). A este dato es preciso recordar la vinculación que establecían los romanos entre las deidades 
fenicio-púnicas y las suyas propias, existiendo una evidente vinculación entre Venus Marina y Astarté. 
Por otro lado tenemos el hallazgo de un gran número de anclas de piedra encontradas en un fondea-
dero cercano (RUIZ 2010:9), en este caso según recoge la documentación histórica era frecuenta hacer 
rodar anclas de piedra sobre las zonas sagradas como medio ritual. Con todos estos datos se fortalece 
la existencia de un santuario sobre el islote.

Islas ideales no habitadas

Aquí quiero retomar un punto anterior en el que mencioné lo que comúnmente se cree acerca de la 
elección de las islas por parte de los fenicios para asentarse: centralidad en el sistema de comunicaciones 
y un relativo aislamiento que otorga una seguridad aparente (FRANCO 2012:46). Esto no resulta del 

1 También se han encontrado restos de asentamientos anteriores desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro (RAMOS y ROOS, 1992:360).
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todo cierto puesto que hay islas que resultan ideales para un establecimiento permanente debido a sus 
condiciones y que, sin embargo, nunca se trató de asentarse en ellas o bien se hizo tardíamente por 
diversas causas. A continuación mencionaré sólo algunas de estas islas a modo de ejemplo.

El mejor de los ejemplos lo encontramos en la isla de Formentera. Aunque Formentera no es una gran 
isla tampoco se la puede considerar pequeña. Con una extensión de más de 83 km² dista tan sólo tres 
kilómetros de la isla de Ibiza, es observable desde la capital y resulta fácil llegar hasta ella. Cuenta además 
con terrenos aptos para la agricultura, fuentes de agua, zonas de costa óptimas para fondear naves y 
se presupone una reducida población indígena que no implicaría ningún problema. Por todo ello resul-
taba un buen lugar donde asentarse, sin embargo no es así. A pesar de que en una parte de esta isla se 
hallaron en superficie fragmentos cerámicos fenicios (contemporáneos al asentamiento fenicio de la 
ciudad de Ibiza), éstos sólo debieron ser el reflejo de frecuentaciones o establecimientos efímeros como 
tantos otros debieron existir en las islas Pitiusas (COSTA y FERNÁNDEZ 1997:398). 

Formentera y sus islotes costeros quedarían aparentemente deshabitados durante siglos, hasta que, 
como consecuencia de la conquista romana de Mallorca en el 123 a.C., se pueblan tanto la propia 
Formentera como algunos de sus islotes. El islote de S’Espalmador (COSTA y FERNÁNDEZ 1997:398) se 
encuentra al norte de la pitiusa menor y resulta paradigmático puesto que se ha encontrado un yaci-
miento que contaba con al menos un centenar de construcciones, datadas las más antiguas sólo en el 
125-100 a.C. e interpretadas como una factoría que sería la base portuaria de la actividad ebusitana en 
la isla (COSTA y FERNÁNDEZ 1997:434) trasladada desde las bases de Mallorca. Esto resulta extraño 
puesto que lo más propicio sería establecerse en la propia Formentera. En este sentido el investigador 
V. Guerrero apunta una hipótesis al respecto (GUERRERO 1997:267):

“Cabría pensar que los colonos ebusitanos, que se vieron obligados a abandonar las bases mallorquinas, 
continúan con sus actividades comerciales y salineras refugiados en un lugar más próximo a la metró-
poli, pero con una ubicación que les permitía reproducir un modo de vida similar al que habían desarro-
llado en Mallorca” (GUERRERO 1997:267).

Se trata, por lo tanto, de personas que huyen del invasor, lo que en la actualidad conocemos como 
“refugiados” y que al no poderse instalar en Ibiza debido a su alta densidad demográfica deciden ins-
talarse en el lugar más cercano de la capital, en este caso Formentera y sus alrededores. Por lo que 
observamos que si bien existió una ocupación púnica sobre esta isla en fechas tardías no se debe a que 
sea un asentamiento planificado y deseado debido a sus excelentes condiciones, sino a una necesidad 
imperiosa de establecerse en algún lugar.

Podemos referir también un caso en la isla de Menorca, concretamente en el puerto de la ciudad de 
Mahón. El topónimo de dicha ciudad deriva del nombre del general cartaginés Magón Barca, quien 
recaló con parte del ejército en su puerto para pasar la invernada del año 206-205, en el contexto de la 
II Guerra Púnica (COSTA y FERNÁNDEZ 1997:424-425), lo que se considera también documentado a 
través de la arqueología (GUERRERO 2003:26-27). El puerto de Mahón es uno de los puertos naturales 
más grandes del mundo y cuenta en su interior con unos cuantos islotes como Isla del Rey, Isla Pinto e 
Isla de la Cuarentena, entre otros. En ninguno de estos islotes se han encontrado materiales fenicio-
púnicos a pesar de que en ellos sí se han realizado tanto prospecciones como excavaciones arqueológi-
cas, dando a la luz en la Isla del Rey una basílica paleocristiana del siglo VI d.C. Además de las ya men-
cionadas existen otras islas en que a pesar de la idoneidad del lugar no se halla una presencia 
fenicio-púnica estable. Son los casos del archipiélago de Cabrera o las islas Columbretes entre otras.
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SOBRE LOS SANTUARIOS

La construcción de santuarios/templos en la Antigüedad era importante puesto que entraban en juego 
intereses políticos y económicos. En el mundo fenicio- púnico los templos están ligados a la administra-
ción del Estado (RUIZ DE ARBULO 1999: 21-22), que en ellos se hace garante de protección ante los 
tratos comerciales, recauda impuestos y a través de ellos controla el territorio sirviendo además, obvia-
mente, como puntos de realización de actos rituales. Por estas razones los templos se solían situar en 
los puertos o cercanos a ellos. Basta recordar las repercusiones que tiene en los estudios de la Antigüedad 
el concepto de port of trade (RUIZ DE ARBULO 1996:17; POLANYI 1957).Otros santuarios, sin embargo, 
eran sacrilizadores de fenómenos geológicos o naturales que servirían además como hitos y sistemas de 
orientación o de peligro, mientras que otros servirían como frontera: protectores de los límites y procla-
madores de la soberanía del Estado en los límites de su territorio y más allá de lo que parecerían éstos… 
Se ha llegado a crear una clasificación bastante extensa de los santuarios fenicio-púnicos en cuanto a su 
funcionalidad (RUIZ DE ARBULO 1999:13-14), sin embargo éste no es el objetivo de este trabajo. Lo que 
se busca es encontrar la explicación primigenia de la relación que existe entre la erección de santuarios 
y los asentamientos o frecuentaciones en el mismo espacio. Para entenderlo utilizaremos sólo dos casos 
como referente, aunque podrían ser muchos más: Mogador y Sa Galera.

En cuanto al tema de Mogador observamos como los navegantes que recalaban en esa isla tenían un 
lugar para sus rituales religiosos entorno a un betilo en el que no hay signos de ninguna construcción 
religiosa (LÓPEZ PARDO y RUIZ CABRERO 2006:215-220). En el caso de Sa Galera el sistema de canales 
en la piedra con un claro sentido cultual se realizó antes de la construcción del edificio (MARTÍN y 
ARGÜELLO 2016:70). Por lo tanto la sacralización de estos lugares se hizo mucho antes de la construc-
ción de los santuarios. El Estado con su construcción simplemente se aprovecharía de que estos lugares 
tenían una importancia simbólica entre la comunidad para sacar provecho.

Otra hipótesis que me planteo personalmente es que la razón por la que existe una predilección por los 
islotes e islas pequeñas en la cultura fenicio-púnica, se deba a arraigos religiosos de índole cosmogónica 
que tengan sus raíces en las tradiciones fenicias orientales y que con posterioridad se haya extrapolado 
a intereses políticos pero conservando dentro de la mentalidad de grupo la misma construcción simbó-
lica, algo que entraría dentro de la lógica para una sociedad tan profundamente religiosa como es la 
fenicia. Por desgracia, como viene siendo habitual en el mundo fenicio, no nos han llegado muchos 
datos sobre los mitos, ritos u otros aspectos culturales de la religión fenicia, aunque sí que conservamos 
un mito cosmogónico, recogido parcialmente a través de Eusebio de Cesarea (segunda mitad del siglo 
III d.C. y primera del siglo IV d.C.) de textos de Filón de Biblos (siglo I d.C.), quién lo recogió a su vez de 
Sanjuniatón (hipotético sacerdote fenicio de Tiro). En este mito se cuenta según G. WAGNER lo siguien-
te (WAGNER 2000:33-34):

(…) el viento enamorado de su propio principio, surgió Mot, un caos de cieno del que aún no se habían 
separado las aguas, y del que se formó el resto de la creación, incluyendo los animales que fueron hechos 
a imagen de un huevo de aquel, que luego lanzó fuegos de los que surgieron el sol, la luna, las estrellas 
y los grandes astros (…) Los seres humanos habrían sido creados de la unión de la pareja formada por 
el viento y la noche (…) (WAGNER 2000:33-34).

En este texto encontramos el mito del huevo cósmico u ovogénesis, el cual no es exclusivo de los fenicios. 
Es repetido, aunque con diferencias, a lo largo de la Historia por muchas culturas (BÁEZ-JORGE 1991). 
Según este mito se creía que de un huevo surgió toda la vida. Puesto que de un huevo surgió la vida no 
es de extrañar que los huevos de avestruz en la cultura fenicio-púnica fueran tan preciados, se les solía 
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decorar y eran un símbolo de vida y regeneración. Por esta razón se colocaban en las tumbas. Dichas 
tumbas, sobre todo las necrópolis era habitual que se encontraran alejadas de los núcleos de población 
por un elemento purificador como viene siendo el agua (RUIZ 2010:4). El gran ejemplo de este caso lo 
encontramos en la ciudad de Tiro. De Tiro pertenecen un amplio porcentaje de navegantes que frecuen-
tarían y se asentarían por las costas circundantes del territorio marítimo desde Tiro hasta el Extremo 
Occidente en época arcaica. Dicha ciudad se encontraba en una isla y su necrópolis principal se sitúa al 
otro lado de la costa, ya en tierra continental (AUBET 2004:87).

Por lo tanto comprobamos como a lo largo de los siglos los fenicios y sus descendientes culturales con-
tinúan con las mismas pautas de asentamiento que habrían seguido en los territorios de la “madre patria’’ 
debido a una costumbre cultural basada en creencias mítico-religiosas, en la que se asociarían los peque-
ños territorios insulares con el huevo cósmico depositado sobre las aguas antes de que éstas se separa-
sen. Para dar una mayor credibilidad a esta hipótesis basta con poner de ejemplo el puerto militar de 
Cartago. Cartago es una ciudad de fundación tiria y la isla que se encuentra en el puerto militar así como 
el conjunto del propio puerto sufrieron una gran transformación de forma artificial para que tuviera la 
forma deseada (GLASMAN 2007:11-12). Dejando de lado las razones prácticas, que es obvio que las 
tiene, la forma recuerda la yema de un huevo, retrotrayendo por lo tanto esa imagen mental cosmogó-
nica. De tal manera creemos que esa predilección en el patrón de asentamiento por las ínsulas de tama-
ño reducido se debe a un modelo mental en que se relaciona de forma consuetudinaria estos territorios 
con aspectos religiosos.

No pretendo que ésta sea la única explicación causal, sino que debió de influir en buena medida en esas 
elecciones que facilitaron la ordenación no sólo de la navegación sino de la propia vida. Resulta obvio 
que peñones como el de Gibraltar o penínsulas como la de Tharros no tienen ningún parecido físico con 
la imagen mítica del huevo cósmico, sino que debieron de ser un referente que avisaba ante un peligro 
o que tenían ciertas peculiaridades visuales que lo hacían propicios para que en ellos se realizaran ritua-
les. Hay que tener en cuenta que la sociedad fenicia es muy religiosa pero, como viene siendo habitual 
en este tema no nos han llegado muchos escritos sobre sus ritos, prácticas o creencias religiosas. Esto 
sumado a las variantes y a la complejidad que implica interpretar sus modelos mentales con los escasos 
datos que disponemos dificulta el poder dar una única explicación causal a las ubicaciones estudiadas 
que conecte el esquema mental con la elección concreta, con lo que a grandes rasgos solo se puede 
decir que las pequeñas ínsulas eran vistas como un paisaje sacralizado, útil a la autorreferencia (vital y 
de navegación), debido a fuertes creencias religiosas.

CONCLUSIONES

En este trabajo lo que se ha pretendido es realizar un estudio de las pequeñas islas e islotes asociados a 
grupos culturales fenicio-púnicos a través de la Arqueología. Se ha primado descubrir el significado de 
la ocupación de las pequeñas islas e islotes en el Occidente por parte de los fenicios-púnicos y la relación 
que guardaba ésta con la erección de santuarios en los mismos lugares. A través de una profunda 
reflexión, tras el análisis de los datos expuestos, se puede llegar a formular una serie de conclusiones.

La primera de ellas es que el concepto de “isla’’ en la Antigüedad no se adscribía exclusivamente al 
concepto de islas que nosotros tenemos actualmente, sino que eran un punto destacado del paisaje 
costero o de interior para tomarlo como referencia, una zona elevada que sobresalía del horizonte marí-
timo.
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A través de los hallazgos documentados se observa que en la mayoría de los casos las cronologías más 
antiguas corresponden a los restos asociados a un  santuario, al igual que ocurre en los asentamientos 
continentales, sólo que en el primer caso se advierte primigeniamente una relación simbólica sin inten-
ciones político-económicas. Esto es debido a múltiples causas, que tienen como hilo común un modelo 
mental en que se relaciona de forma consuetudinaria estos paisajes con aspectos religiosos. Aunque la 
construcción del santuario por parte del Estado o de una casta sacerdotal acarreará una múltiple inten-
cionalidad/funcionalidad que no afectará al significado original, puesto que los grupos culturales vincu-
larán y/o adoptarán dichos cambios a sus construcciones mentales.
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LOS PAVIMENTOS MUSIVOS ROMANOS DE LA COLONIA 
ROMANA CAESARAUGUSTA (SIGLOS I a.C.-IV d.C.)

MOSAIC PAVEMENTS FROM THE ROMAN COLONY OF CAESARAUGUSTA (1st c. 
B.C. – 4th c. A.D.)

María Pilar BLECUA ROCA*

Resumen
A través de este artículo presentamos la recopilación de los pavimentos musivos conservados y/o conocidos pertenecientes a la 
colonia romana Caesaraugusta existentes entre los siglos I a.C. y IV d.C., los cuales han sido hallados desde finales del siglo XIX 
hasta nuestros días. Para ello ha sido necesario realizar un estudio de la bibliografía concerniente a la materia, consultando 
obras donde se recogen las investigaciones y catalogación de los mosaicos conocidos, así como los informes de excavación y 
publicaciones relativas las intervenciones arqueológicas desarrolladas por el Museo Provincial de Zaragoza, el Servicio Municipal 
de Arqueología y las empresas privadas de arqueología.

Palabras clave
mosaico, pavimento, opus signinum, arqueología urbana, Caesaraugusta.

Abstract
Before carrying through an updated catalogue of the pavements of the Roman Colony of Caesaraugusta (even those that are 
missing, but we have some information about), it is necessary to study the literature closely related to the topic. It includes both 
the researches and catalogues about mosaics from the 19th century to the present. In addition, we have to analyse the data 
resulting from archaeological excavations, which have been carried out by both private companies and public institutions like 
Museo Provincial de Zaragoza and Servicio Municipal de Arqueología.

Key words
mosaic, pavement, opus tessellatum, opus singninum, urban archaeology.

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo abordamos fundamentalmente la catalogación de los pavimentos musivos halla-
dos en Caesaraugusta, una labor que viene integrada en el trabajo de investigación en el cual nos 
encontramos inmersos actualmente: la tesis doctoral que lleva por título “Pavimentos romanos en el 
Valle del Ebro: La colonia romana Caesaraugusta, (siglos I a.C – IV d.C.)”, dirigida por la Catedrática Mª 
Ángeles Magallón Botaya (Universidad de Zaragoza).

Este proyecto radica en la necesidad de elaborar un estudio que dé a conocer y salvaguardar una parte 
del patrimonio histórico-arqueológico de Aragón, como son los pavimentos musivos de Caesaraugusta. 
Puesto que, pese al avance de los trabajos arqueológicos y las numerosas excavaciones realizadas en lo 
que hoy consideramos territorio de la comunidad autónoma de Aragón desde la década de los 80, en 
la actualidad no contamos con grandes catálogos e inventarios de carácter exhaustivo sobre los pavi-
mentos y mosaicos romanos, tanto del Valle Medio del Ebro en general, como de la colonia cesaraugus-
tana en particular. Los realizados, en su mayor parte, son de carácter institucional, se conservan en el 
gobierno autónomo y corresponden a fichas de inventarios y catalogación de yacimientos e intervencio-
nes de diferente realización y contenidos. Por tanto, no existe una monografía actualizada al respecto.

* Universidad de Granada   mpblecua21@gmail.com
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Para llevar a cabo el mencionado proyecto es necesaria la recopilación de información pertinente, reco-
gida de fuentes bibliográficas –donde encontramos gran variedad de datos-, así como de fondos docu-
mentales y materiales, puesto que muchos de los restos musivos pavimentales, hallados en las numero-
sas excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos cuarenta años, a día de hoy no cuentan con las 
publicaciones pertinentes, permaneciendo ocultos e ignorados, sin ser valorados ni interpretados. 

HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES

En la ciudad de Zaragoza no se tienen noticias relevantes de descubrimientos de grandes mosaicos que 
fueran reutilizados o conservados por la nobleza en sus palacios, como sucede en otras localidades 
españolas. Un ejemplo de este desconocimiento del mundo romano caesaraugustano se demuestra con 
el caso del teatro romano, el cual no se conoció hasta la segunda mitad del siglo XX -descubierto casual-
mente en 1972, debido a unas obras en un solar de una entidad bancaria-, manteniéndose oculto bajo 
una serie de calles y edificios. Tampoco los viajeros y eruditos pudieron hablar de Zaragoza, ni de gran-
des esculturas, edificios, inscripciones relevantes, ya que prácticamente no se conservaban. Recordemos 
que en el solar de la ciudad se han ido sucediendo y superponiendo diferentes culturas: ibérica, romana, 
árabe y cristiana, lo que a lo largo del tiempo ha conducido a la transformación o destrucción de muchos 
de sus vestigios. A todo ello sumamos el hecho de la gran devastación que se produjo en la ciudad como 
consecuencia de los Sitios del ejército napoleónico, convirtiendo a Zaragoza en una localidad bastante 
deprimida y despoblada -la ciudad perdió en los Sitios de la Guerra de la Independencia el 75% de su 
población; pasó de 55.000 habitantes antes de 1808 a 12.000 después del conflicto bélico- hasta bien 
entrado el siglo XIX.

Los primeros hallazgos (finales del siglo XIX – inicios del XX)

Una vez que la ciudad se comienza a recuperar de los acontecimientos derivados de la Guerra de la 
Independencia, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, se iniciaron los descubrimientos fortuitos 
de pavimentos musivos a causa del crecimiento urbano y las transformaciones sufridas en el centro de 
la ciudad. La incipiente preocupación por el patrimonio en aquel momento –aunque ligado en gran 
medida a la construcción nacional y nacionalización del pasado-, fenómeno instigado por ciertas insti-
tuciones como la Real Academia de la Historia, provocó la difusión y conservación de los diferentes 
hallazgos arqueológicos que se daban en el momento.

El primer pavimento musivo hallado del que tenemos constancia a través de noticias oficiales es el cono-
cido como el “mosaico de Eros y Pan” (Fig. 1), descubierto en 1880  (LOP OTÍN 2015: 48-49). Con el 
paso de los años se sumaron tres pavimentos de gran envergadura: el mosaico de la conocida como 
“Huerta de Santa Engracia” (Fig. 2) descubierto en 1907 (AGUAROD OTAL 1977), el denominado 
“Triunfo de Baco” hallado en 1912 (MONSERBAT 1912; MÉLIDA Y ALINARI 1914) y el mosaico circular 
aparecido en 1918 en el nº 10 de la calle Don Jaime I (Archivo Museo Provincial de Zaragoza, Legajo 
511/1919).

Podemos indicar que los mejores ejemplos de mosaico hallados en Caesaraugusta fueron encontrados 
enmarcados en este lapso de tiempo enmarcado entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, 
contexto en el que la metodología arqueológica y los criterios de interpretación que imperaban en esos 
momentos distaban de los actuales. Por lo tanto, la imposibilidad de obtener información en relación 
con el contexto en los que se hallaban es considerable, pues en la mayoría de los casos los datos trans-
mitidos son muy escasos e incluso inexistentes. Gran parte de los vestigios están descontextualizados; 
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Fig. 1. “Mosaico de Eros y Pan” (Imagen de José Garrido Lapeña, Museo de Zaragoza).

Fig. 2. “Mosaico de Santa Engracia” (Imagen de José Garrido Lapeña, Museo de Zaragoza).
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además, generalmente, solo se conservan las partes de mayor calidad artística, habiéndose perdido 
numerosos  fragmentos de orlas y otros aspectos de los pavimentos. 

El inicio de la investigación, entre 1940-1980

Tras la Guerra Civil de 1936-1939 comenzaron a desarrollarse estudios relacionados con mosaicos en la 
zona del valle Medio del Ebro, puesto que, entre otros motivos, los cambios urbanísticos en los cascos 
históricos de las ciudades propiciaron la aparición de nuevos restos.

En el caso de Zaragoza jugó un papel muy importante 
el Plan de Reforma Interior de Zaragoza presentado en 
1939, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de 
la ciudad cuyo objetivo era organizar y modernizar la 
misma, en el que se incluyó la creación de la Plaza del 
Pilar. A consecuencia de ello, se llevaron a cabo impor-
tantes obras en el área comprendida entre la muralla 
romana y el torreón de la Zuda (LOP OTÍN 2015: 
33-48). Durante esos trabajos salieron a la luz restos 
de pavimentos teselados de gran riqueza compositiva, 
entre los que destacamos el hallazgo de un pavimento 
musivo en 1944 en las inmediaciones de la iglesia de 
San Juan de los Panetes,  el cual fue conocido poste-
riormente como “Mosaico de Orfeo” (Fig. 3) (GALIAY 
1949: 152-160). Contemporáneamente, a inicios de 
la década de los años cuarenta, en el número 5 de la 
calle Don Jaime I, se halló un fragmento musivo de 
grandes proporciones con una decoración geométrica 
muy rica (ALMAGRO BASCH 1941).

Dentro de este contexto se publicó una de las primeras 
síntesis de arqueología en Aragón de la mano de José 
Galiay (1946). Gracias a obras de estas características, 
impulsadas por la aparición de restos romanos en 
varios puntos de la ciudad, y a los documentos recogi-
dos en los archivos del Museo Provincial de Zaragoza, 
hemos podido recopilar información sobre restos 
musivos de los cuales se conservaban escasas eviden-
cias materiales o se desconoce su contexto original. En 
la publicación de J. Galiay encontramos el testimonio 
de un mosaico geométrico polícromo encontrado en 
la calle Viejos de Zaragoza al abrir los cimientos de una 
casa (GALIAY 1946: 149), así como de la aparición de 
un mosaico en el convento de Santo Domingo (Casa 
de Amparo) de la calle Predicadores. Continuando en 
esta línea, cabe mencionar el hallazgo de dos fragmen-
tos de mosaico con decoración geométrica polícroma pertenecientes al mismo pavimento en los sótanos 
del número 3 de la calle Alfonso I, descubierto en torno a los años 40 (GALIAY 1946: 160-161).

Fig. 3. “Mosaico de Orfeo” (Imagen de José Garrido 
Lapeña, Museo de Zaragoza).
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Posteriormente, en septiembre de 1965, con motivo de la realización de obras en el número 20 de la 
calle Santa Isabel, se encontró parte de un mosaico con decoración geométrica (BLASCO BOSQUED, 
1965). 

La consolidación de la arqueología en Zaragoza. Nuevas investigaciones y 
el desarrollo de la arqueología urbana, entre 1980-2005

Varios acontecimientos inciden en el desarrollo de la investigación arqueológica y el consiguiente des-
cubrimiento, y posterior estudio, de los pavimentos musivos.

En primer lugar, las intervenciones arqueológicas realizadas en el casco urbano de la ciudad, tanto por 
el Museo Provincial de Zaragoza –cuya planificación se inició en 1975-, como por la conocida en aquel 
entonces como Sección Municipal de Arqueología –la cual pasó a formar parte del actual Servicio 
Municipal de Patrimonio-, así como los trabajos desarrollados por las empresas privadas de arqueología, 
ayudaron al desarrollo de la investigación arqueológica.

Posteriormente, toda esta corriente investigadora fue impulsada por la creación de  un convenio entre 
los años 1980-1981 a través del cual se realizaron trabajos por el Servicio Municipal de Arqueología y el 
Museo Provincial de Zaragoza de manera conjunta.

Gracias a todo ello, el caso de Zaragoza se ha convertido en un modelo referente dentro del ámbito de 
la arqueología municipal de España (RODRÍGUEZ TEMIÑO 2004). Estos proyectos se materializaron en 
la realización de varios y novedosos congresos internacionales. Tenemos constancia de estas actividades 
a través de las publicaciones realizadas por M. Beltrán Lloris: La Arqueología de Zaragoza: Últimas inves-
tigaciones (1982) y en las actas del Simposio sobre las Excavaciones Arqueológicas y sus problemas, 
celebrado en Zaragoza del 18 al 20 de diciembre de 198l y del Coloquio Internacional sobre investigación 
y técnicas de los trabajos arqueológicos sobre: Ciudades modernas superpuestas a las antiguas, celebra-
do en Zaragoza del 9 al 13 de noviembre de 1983 y publicado en 1985, en las que este autor publica el 
trabajo “La arqueología urbana en Zaragoza”. Estos Congresos cuentan con especial interés, puesto que 
en el discurso de sus contenidos se expone el hallazgo de pavimentos musivos de gran relevancia, 
demostrando así la preocupación patrimonial de aquel momento, marcado por el comienzo del desa-
rrollo de la Arqueología urbana en España.

A consecuencia de todo ello y de la puesta en valor del opus signinum, observamos como a partir de 
1980 comenzaron a publicarse importantes síntesis que nos permiten conocer la realidad de los mosai-
cos del antiguo territorio del Conventus Caesaraugustano. Obras en las que se llevó a cabo una investi-
gación y/o catalogación de los mosaicos conocidos hasta el momento, constituyendo un punto de 
partida importante para nuestra incipiente investigación. Entre estas publicaciones destacamos las de 
Dimas Fernández-Galiano (1987), en la que elaboró una catalogación de todos los mosaicos hallados en 
dicho Conventus, y José Antonio Lasheras Corruchaga; del que desatacamos tanto el estudio sobre los 
pavimentos y mosaicos romanos en Aragón, tema central de su memoria final de licenciatura realizada 
en la Universidad de Zaragoza (LASHERAS 1981), como sus trabajos de investigación con relación a los 
opus signinum (LASHERAS 1984).

Este fervor desarrollado dentro del ámbito de la arqueología por el interés de investigar y divulgar todo 
aquello relativo a los trabajos realizados en este campo continuó durante toda la década de los años 
ochenta e inicios de los noventa. Para evitar que se dispersara y perdiera la información obtenida duran-
te las intervenciones realizadas en el ámbito del casco urbano de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza 
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racionalizó el procedimiento del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) aprobado en 1986 
(RODRÍGUEZ TEMIÑO 2004), desarrollando un sistema que fomentó la realización de distintas excava-
ciones arqueológicas de carácter urbano. Los datos obtenidos de todas ellas fueron recogidos, a partir 
de 1984, en la compilación de volúmenes con título Arqueología Aragonesa, editados por el Gobierno 
de Aragón con periodicidad anual hasta 1997, donde se reúnen resúmenes, en ocasiones muy someros, 
de las actividades arqueológicas realizadas durante el año. Por desgracia para la investigación y conoci-
miento de nuestro patrimonio, dejaron de publicarse en 1997 -la última publicación en papel fue 
Arqueología Aragonesa 1994- a excepción de dos libros-CD que presentaban, de manera sucinta, los 
breves informes relativos a cada una de las intervenciones arqueológicas realizadas entre los años 1995-
2005, por un lado, y las desarrolladas únicamente en el año 2006, por otro. No obstante, gracias a estas 
publicaciones, hemos podido acceder a las noticias de hallazgos de pavimentos de toda índole no men-
cionados en otras fuentes o que no ha podido llevarse a cabo una publicación sobre los mismos. Así 
mismo, las excavaciones dirigidas por arqueólogos de la Sección Municipal de Arqueología también 
cuentan con sus propias publicaciones, gracias a las cuales hemos podido recoger información sobre 
hallazgos relacionados con pavimentos musivos; especialmente los realizados por Pilar Galve (1991, 
1996, 2001, 2002, 2005, 2007) y Francisco Escudero (2006, 2007 y 2014).

En la década de los noventa, la actividad arqueológica se vio reducida a la excavación de solares muni-
cipales y obras de infraestructura viaria, quedando reducida la labor y control por parte de los arqueó-
logos profesionales sobre los solares excavados.  En el resto de las excavaciones urbanas, el Ayuntamiento 
se limitó a cooperar con la Diputación General de Aragón, negando la licencia de obra a todo solar que 
careciese de un certificado firmado por un arqueólogo y visado por la administración autonómica.

TÉCNICAS Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo esta investigación ha sido necesaria la recopilación de toda la información pertinente, 
apoyándose esencialmente en la consulta de dos fuentes: las bibliográficas y las arqueológicas. En lo 
relativo a las primeras se ha realizado una revisión exhaustiva, así como de fondos documentales y mate-
riales, con el fin de conocer la mayor cantidad de datos relativos a los pavimentos musivos romanos 
hallados dentro del ámbito urbano de Zaragoza. Con ello hemos efectuado un  catálogo exhaustivo de 
los mosaicos y pavimentos existentes, un Corpus materializado en una base de datos. Para ello, se 
requiere de un total conocimiento de todos los fragmentos de pavimento musivo encontrados en la 
ciudad, recopilando toda la información acerca de las condiciones de su hallazgo, tipología, tamaño, 
decoración, cronología, estudios realizados, restauración, ubicación y estado actual… entre otros datos 
relativos a los mismos.

Tras la recogida de toda la información, se procede a la catalogación y organización de la misma en una 
base de datos, mediante la elaboración de una ficha técnica en la que se contemplan los siguientes 
apartados: lugar de hallazgo; contexto urbanístico, histórico y de las estructuras arquitectónicas en el 
que se hallaron los restos del pavimento; tipo de pavimento -opus tessellatum, opus sectile, opus signi-
num…- ; descripción del mismo; cronología; bibliografía consultada y, en el caso de que exista o hayamos 
podido acceder a ella, la información gráfica relativa al pavimento correspondiente.

¿Cómo se ha realizado la catalogación?

A continuación, exponemos las circunstancias que han acontecido durante el proceso de creación y 
elaboración las fichas técnicas relativas a los materiales y documentos arqueológicos –base de la síntesis 
del estudio-, que componen nuestro catálogo.
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En primer lugar, debemos indicar que en el mismo han influido muchas personas e instituciones que lo 
han hecho posible. Queremos destacar la inestimable ayuda recibida por una parte del personal del 
Museo Provincial de Zaragoza y del Servicio de Patrimonio y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, en 
especial de los arqueólogos municipales: de Pilar Galve y Francisco Escudero, de la Sección de Arqueología. 
Ambas instituciones nos han facilitado la consulta de archivos, fondos y bibliotecas, siendo esta muy 
fructífera en lo que a averiguación de estado de los fondos musivos respecta. Asimismo, también hemos 
podido acceder a la consulta de los informes depositados en los archivos de la Diputación Provincial de 
Aragón (DGA) relativos a excavaciones urbanas sobre las que tenemos constancia que han sido hallados 
fragmentos de pavimentos.

Para completar la documentación, se ha procedido al análisis de la información aportada por aquellos 
arqueólogos que, ya fuese de manera autónoma o a través de empresas privadas, en su día trabajaron 
en diversas excavaciones urbanas de Zaragoza.

Gracias a esta parte de la investigación, de resultado revelador, hemos podido averiguar el contexto y 
circunstancias en el que fueron encontrados los diversos pavimentos; así como aquellos vestigios que 
por su estado de conservación quedaron de nuevo enterrados bajo tierra, impidiendo el acceso a los 
mismos actualmente.

Toda investigación conlleva obstáculos

Pese a que, prácticamente, han pasado más de cien años desde las primeras noticias del primer descubri-
miento que podemos considerar oficial, tenemos constancia de pavimentos sobre los que no se ha publi-
cado nada tras su descubrimiento y solamente podemos acceder a ellos a través de la consulta en los 
archivos de diferentes entidades. Este es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos a la 
hora de realizar esta investigación y que nos acompañará en la tesis doctoral que pensamos llevar a cabo.

La mayoría de las noticias publicadas sobre este tipo de hallazgos están relacionadas con el estudio del 
arte, es por ello que durante de las primeras décadas del siglo XX se centraba la atención en los restos 
más bellos y llamativos, es decir, los pavimentos teselados con representaciones figuradas y decoraciones 
atractivas, dejando fuera de juicio otros pavimentos con decoraciones más simples, como es el caso de 
los opus signinum, que de igual modo podrían haber aportado gran información dentro del ámbito de 
la investigación.

No obstante, estos inconvenientes también los encontramos dentro de los informes expedidos tras la 
realización de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en ámbito urbano desde la década de los 
80. La celeridad de los trabajos, así como el poco lapso de tiempo existente entre diferentes excavacio-
nes urbanas, dificultaban la elaboración de expedientes completos que profundizasen en datos relativos 
a los restos hallados, en este caso los mosaicos, haciendo una mera mención indicando, en el mejor de 
los casos, el estrato o nivel y área correspondientes en donde fueron hallados, incluso una sucinta des-
cripción del mismo o la incorporación de una imagen.   

LA ARQUEOLOGÍA URBANA: ILUMINANDO EL SUBSUELO

La gran mayoría de los descubrimientos relativos a pavimentos musivos en la ciudad de Zaragoza se han 
realizado en un lapso de tiempo de veinticinco años gracias a la arqueología urbana. No obstante, pese 
a los inconvenientes existentes en el desarrollo de excavaciones arqueológicas, llevadas a cabo con cele-
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ridad en el casco urbano de la ciudad durante las paralizaciones de las obras en los diversos solares con 
proyectos de edificación, hemos podido acceder a información primordial y de gran relevancia que nos 
ha ayudado a establecer las bases de nuestra investigación. Sin embargo, ese incesante ritmo de traba-
jo con el que se realizaban las intervenciones, conlleva una ardua labor en lo que a búsqueda de datos 
se refiere, pues en algunas ocasiones nos encontramos con elementos inéditos, a la espera de su corres-
pondiente publicación, a los que nos resulta muy difícil acceder.

No obstante, gracias a los avances de la arqueología urbana se ha podido profundizar en este ámbito, 
relegado hasta no hace muchas décadas al campo de la historia del arte, ampliando los focos de estudio 
y desarrollando nuevas vías de interpretación. Por ello, a través del proyecto presentado, pretendemos 
plantear una visión trasversal del mundo musivo. Queremos dejar patente que, en un futuro, no sólo 
buscamos ceñirnos a meras tareas clasificatorias, donde prima la descripción de los esquemas decorati-
vos; si no que aspiramos trascender más allá de la tradicional concepción positivista, ya anquilosada, 
cuyo conocimiento se fundamenta en el estudio del objeto como instrumento, con el casi único fin de 
exponerlo para su contemplación. Por el contrario, pretendemos desarrollar una interpretación de los 
diferentes aspectos relacionados con el ámbito de los mosaicos, abordando tanto el ámbito arquitectó-
nico -con el fin de tratar el tema de la domus romana- así como el reflejo de los cambios socioculturales 
a lo largo de los siglos en estos pavimentos, donde se evidencian las diferentes influencias artísticas. Así 
mismo, profundizaremos en el estudio de técnicas y métodos de construcción de los pavimentos y la 
procedencia de las materias primas. Además de mostrar, de forma indirecta, la evolución sufrida dentro 
del ámbito social, económico, religioso y cultural a lo largo de la historia de la ciudad bajo dominio 
romano.

La arqueología urbana en Zaragoza y el hallazgo de pavimentos musivos

La primera intervención realizada por parte del Museo de Zaragoza tuvo lugar en el Paseo Echegaray y 
Caballero, en los años 1975 y 1976, donde se descubrieron, durante las obras de pavimentación y 
saneamiento de servicios, restos de gran interés arqueológico, entre los que destacamos un suelo de 
terrazo blanco (BELTRÁN LLORIS 1982: 52-53). Al año siguiente, 1977, en el transcurso de unas obras 
en el solar perteneciente a los números 24-26 de la calle Don Jaime I, fueron hallados los restos de un 
pavimento teselado (BELTRÁN LLORIS 1982: 15).

Al inicio de la década de los 80, diversas excavaciones urbanas sacaron a la luz varios fragmentos per-
tenecientes a pavimentos musivos. El primero fue hallado en la calle Torre Nueva, a causa de un vaciado 
de tierras realizado en dicha dirección en agosto de 1980 para 
llevar a cabo la cimentación de una vivienda, donde se encon-
traron tres fragmentos de mosaico pertenecientes a una estan-
cia de aparato de una domus. La pieza de mayores dimensiones 
pertenece a un emblema teselado polícromo que contiene una 
crátera acompañada por dos pájaros (Fig. 4) (BELTRÁN LLORIS 
et al. 1985: 73).

Los tres siguientes hallazgos, enmarcados todos ellos en el año 
1981, fueron de pavimentos de opus signinum, una tipología 
musiva hasta entonces ausente dentro del registro musivo cae-
saraugustano. En la calle Gavín, se hallaron restos de un pavi-
mento de opus signinum pavimentando una habitación perte-
neciente a una domus del siglo I d.C. abandonada en época 

Fig. 4. Emblema musivo de la calle Torre 
Nueva, 4-6 (Imagen de José Garrido Lapeña, 

Museo de Zaragoza).
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Flavia, en cuya composición se integraba un hortus (BELTRÁN LLORIS et. al. 1985: 94). Por otro lado, la 
apertura de una zanja por el Servicio Municipal de Vialidad y Aguas en la calle Don Juan de Aragón nº 
21, proporcionó el hallazgo de otro pavimento de opus signingum (BELTRÁN LLORIS et. al. 1985: 92-93). 
De igual modo apareció un fragmento semejante en la calle Don Jaime I nº 28 (BELTRÁN LLORIS et. al. 
1985: 100).

Ese mismo año, en la calle Méndez Núñez se halló un opus tessellatum bícromo pavimentando en lo 
que podría interpretarse como un ambiente termal de carácter privado integrado en el conjunto de una 
domus (BELTRÁN LLORIS 1982: 61). Meses después, en abril de 1982, fue hallado un pavimento de 
características semejantes tanto en aspectos tipológicos como contextuales, con la diferencia de que las 
termas en este caso serían de carácter público ubicadas en el subsuelo de la calle San Juan y San Pedro 
(BELTRÁN LLORIS et. al. 1985: 80 y 100).

Tuvieron que pasar cinco año para que aflorase de 
nuevo un pavimento musivo mediante una exca-
vación urbana. Este, de pequeñas dimensiones, se 
encontró in situ durante una intervención realiza-
da en 1987 en la calle Santiago, pavimentando 
una estancia perteneciente al nivel C ubicada en 
la zona sudeste lindante con la calle Damian 
Forment (GALVE IZQUIERDO y ERICE LACABE 
1991: 293-295). En dicha calle, años después, 
durante los trabajos dirigidos por Pilar Galve y 
Francisco Escudero, entre el 31 de enero y el 8 de 
febrero de 1996, a consecuencia de las labores de 
renovación de servicios y pavimentación promovi-
das por el Ayuntamiento de Zaragoza, se hallaron 
tres fragmentos de mosaicos, que en su conjunto 
presentan una decoración figurativa con el tema 
del thyasos marino, representando nereidas sobre 
monstruos marinos. Por tanto, todo ello formaría 
parte de un mismo ambiente termal, dada su 
proximidad así como las características tanto tipo-
lógicas –pues la unión entre los pavimentos y el 
muro estaba sellada por una moldura de medio bocel de mortero, usualmen-
te utilizados para sellar juntas en instalaciones hidráulicas-, como decorativas 
–temática marina- de los fragmentos, los cuales formarían parte de un único 
mosaico (Fig. 5) (NEIRA et al. 2016: 683-692).

En 1988 salió a la luz mediante una excavación sistemática dirigida por el 
Museo de Zaragoza un triclinio localizado en el subsuelo de la calle Don Juan 
de Aragón, nº 9 (Fig. 6). Esta estancia apareció pavimentada por un opus 
signinum cuya decoración y organización evidenciaba la funcionalidad de la 
habitación (GALVE IZQUIERDO 1991: 203-210; 1996).

Fig. 5. “Mosaico de las nereidas” (Neira, Galve y Escudero, 
2016: 689).

Fig. 6. Pavimento del triclinio de la calle Don Juan de Aragón, 
9 (Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza).
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Uno de los grandes ejemplos de intervenciones arqueológicas urbanas 
en Zaragoza lo encontramos en 1989, cuando al realizarse obras en los 
servicios de pavimentación del Mercado Central, salió a la luz parte de 
una casa de 750 m2 aprox. (de los cuales se excavaron 233) que ocupaba 
el área comprendida entre la calle Murallas Romanas y la Plaza Caesar 
Augusto. Se identificaron nueve estancias, de las cuales cinco se hallaban 
pavimentadas con ricos opus tessellatum –uno de ellos con representa-
ciones figuradas de seres mitológicos (Fig. 7)- y dos con opus signinum. 
Esta excavación sería llevada a cabo por el Servicio Municipal de 
Arqueología del Ayuntamiento y contaría con la dirección Francisco 
Escudero (ESCUDERO 2014: 123-132).

El mismo año fueron hallados restos testimoniales de la gran actividad 
edilicia doméstica desarrollada en la ciudad a partir del siglo I d.C. (URIBE 
2015: 250). Un mosaico que contiene la representación figurada de Eros 
fue hallado pavimentando una de las estancias de una domus acomoda-
da ubicada en la calle Fuenclara (Fig. 8), en la que se han 
podido constatar una serie de reformas a partir del siglo 
II d.C., que no hacen sino evidenciar el progreso de la 
colonia (CASABONA y DELGADO 1991: 341-344).

Así mismo, se continuó engrosando la lista de opus 
signinum con tres fragmentos con sencilla decoración y 
de tonalidad rojiza hallados pertenecientes a la fase 
inicial de la colonia en las calles Torrellas (AGUILERA 
1991: 13-15), Sepulcro (CASABONA 1994: 185-190) y 
el área del antiguo Palacio de los Armijo (VILADÉS y 
ORTIZ 1997: 264-268).

En los años posteriores continuaron apareciendo frag-
mentos de pavimentos de opus tesellatum con decora-
ción geométrica (CASABONA 1994: 275-278 y 279-281), 
en algunos casos sin posibilidad de vincularlos o enmar-
carlos en un ambiente habitacional definido); no obstan-
te todos ellos se encontraban pavimentando espacios 
domésticos (CASABONA 1992: 231-233; VILADÉS 1994: 
195-197; DEL SUS GIMÉNEZ 1994: 199-201).

En este contexto cabe destacar el hallazgo de uno pavi-
mentos musivos que iguala tanto en composición como 
en belleza decorativa a los ricos mosaicos hallados a 
inicios del siglo XX, nos referimos al denominado 
“mosaico de Paris” encontrado fragmentado durante 
las obras de reforma de la vivienda sita en la calle Don 
Jaime I nº 5 en 1990 (Fig. 9). Estos restos se contextua-

Fig. 7. Representacion de Musa, 
casa de las Murallas (Escudero, 

2014: 132)

Fig. 8. Emblema con representación de eros de la 
calle Fuenclara, 2 (Servicio de Patrimonio del 

Ayuntamiento de Zaragoza). 

Fig. 9. “Mosaico de Paris” (VV. AA., 2002, 
Ayuntamiento de Zaragoza: 12-13).
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lizaban entre diferentes elementos arquitectónicos correspondientes a diversas estancias de una domus 
acomodada (AGUAROD y MOSTALAC, 1998: 30-32).

Otro hallazgo destacable de la década de los 90 lo encontramos en los restos pertenecientes a una gran 
domus ubicada en el patio del Instituto de Bachillerato, en donde se realizaron una serie de excavaciones 
arqueológicas sistemáticas entre el 13 de septiembre de 1993 y 18 de marzo de 1994. Se trataba de una 
domus de peristilo con un ninfeo, formado por una piscina rectangular y una estructura absidial deco-
rada un mosaico de teselas vidriadas acompañado de estucos y conchas (cardium aedilis), y varias estan-
cias habitacionales pavimentadas con opus signinum, donde quedarán evidenciadas las fases de reformas 
desarrolladas a finales del siglo I d.C. y II d.C. respectivamente (ÁLVAREZ y MOSTALAC 1997: 249-259).

Característica similares presentaron los restos exhumados en la excavación de los solares de la c/Gavín, 
nº 8-10 y c/Palafox, 17-19-21, realizados en el año 1994, donde fueron hallados elementos constructivos 
en los que se evidenciaron varias estancias pertenecientes a una domus de mediados del siglo I d.C., la 
cual apareció pavimentada con mortero blanco en su gran mayoría y con dos estancias cuyo suelo fue 
cubierto por opus signinum (CEBOLLA 1997: 275-280).

Finalizando la década, en el año 1999, en la calle Coso nº 37, se halla-
ron los restos de un edificio con una notable presencia de muros y 
pavimentos, entre los que destacan dos pavimentos teselados de los 
que no obtenemos más información (GIMENO coord. 2007 Exp. 158).

No obstante, el nuevo mileno comenzó con buen pie en lo concernien-
te al ámbito musivo, pues el primer hallazgo de este cariz fue localiza-
do en 2001 durante las obras realizadas en la calle Pedro Garcés Añón 
con la calle La Torre. La excavación del solar, realizada bajo la dirección 
de José Antonio Delgado Ceamanos  y Jesús Ángel Pérez Casas, sacó 
a la luz restos correspondientes a una domus, en la que se encontró 
un ambiente pavimentado, reconocido como un triclinium (Fig. 10) 
(BELTRÁN LLORIS y MOSTALAC 2008; URIBE AGUDO 2009).

Ese mismo año se desarrollaron otras intervenciones arqueológicas 
dentro del casco urbano de Zaragoza que aportarían información de 
gran relevancia. Destacamos los trabajos del Servicio de Arqueología 
del Ayuntamiento de Zaragoza durante la reforma 
y peatonalización en el año 2001 de la calle Alfonso 
I (GALVE y MINGUELL 2001; GALVE et al. 2007). En 
el subsuelo del área comprendida entre las calles 
Contamina-Torre Nueva y las de Jussepe Martínez-
Castro Méndez Núñez, se localizaron una serie de 
restos interpretados en su conjunto como parte de 
una domus acomodada, que abarcaba una distan-
cia de 26 m. aproximadamente en dirección norte-
sur. Se pudieron identificar varios espacios domés-
ticos entre los cuales dos conservaban ricos 
pavimentos teselados que se unían a la pared 
mediante una moldura de mortero de cuarto bocel: 
la Habitación 1 (Fig. 11) -destinada a un espacio de 

Fig. 10. Pavimento del triclinio de la 
calle Añón (Imagen de José Garrido 

Lapeña, Museo de Zaragoza).

Fig. 11. Fragmento de pavimento musivo perteneciente a 
la zona occidental de la Habitación 1 hallada en la calle 

Alfonso I (Galve y Minguell, 2001: 15)
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representación, un tablinium o trilcinium, 
tanto por la lujosa decoración de sus 
pavimentos como por sus dimensiones 
(más de 30 m2)- y la Habitación 2 (Fig 
12). De igual modo, se hallaron pavimen-
tos de opus signinum y opus spicatum, 
indicadores de ambiente termales, 
pudiendo pertenecer a una zona de 
baños privados de la domus.

Un año después, en 2002, se llevó a cabo 
una intervención arqueológica bajo la 
dirección de Pilar Galve en la calle Mosen 
Pedro Dosset, puesto que durante las 
obras de renovación de infraestructuras, 
en el tramo comprendido entre calle Las 
Armas y calle San Blas, se halló una necrópolis 
paleocristiana. Entre los restos funerarios –que 
correspondían a un tipo de enterramiento 
practicado en fosa, con revestimiento, en su 
mayoría, de tejas planas, con ataúd de made-
ra y exentas de ajuar- destacamos la tumba III  
(Fig. 13) y la tumba IV, que presentaban restos 
de laudas musivas con ricas decoraciones polí-
cromas y representaciones de aves acompaña-
das por ramajes y frutos (GALVE y BLANCO 
2002: 409-414; GALVE et al. 2005: 486-498). 
Estas laudas, junto al hallazgo del año 1907 
del denominado “mosaico de Santa Engracia”, 
son los únicos elementos existentes dentro del 
ámbito musivo de Caesaraugusta con crono-
logía posterior al siglo IV d.C.

Meses después, con motivo del proyecto de 
edificación del solar sito en la calle San 
Agustín, 5-7, angular a calle Alcover, 8, en el 
año 2003 se llevaron a cabo seis sondeos, cuyo resultado positivo daría pie a la realización de una exca-
vación arqueológica sistemática en dos fases (campañas 2003 y 2005) por la empresa de arqueología 
FIDIAS TRADE S.A., bajo la dirección de José Delgado Ceamanos. A través de estos trabajos se hallaron 
restos de estructuras de una domus de grandes dimensiones construida a principios del siglo I d.C. y 
reformada en el siglo II d.C. en la que se conservaban restos de opus signinum y opus tessellatum in situ 
en seis de sus diecisiete estancias, evidenciando a través de los mismos ese periodo de cambio y trans-
formación del ambiente (DEL REAL IZQUIERDO y DELGADO, 2003).

Los dos últimos hallazgos de pavimentos musivos en Zaragoza tuvieron lugar en el año 2004 (GIMENO 
coord. 2007: Exp. 197 y 301; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 2006: 351-387). La información aportada sobre 
los mismos es bastante escueta. No obstante, cualquier información puede ser crucial para nuestro 
proyecto o investigaciones futuras por somera que sea. 

Fig. 12. Fragmento de pavimento musivo perteneciente a la 
Habitación 2 hallada en la calle Alfonso I (Galve y Minguell, 2001: 16)

Fig. 13. Lauda sepulcral de la tumba III (Galve y Blanco, 2002: 413).



@rqueología y Territorio nº 14. 2017. pp.127-143   

 María Pilar BLECUA ROCA. Los pavimentos musivos romanos de la colonia romana Caesaraugusta (siglos I a.C.-IV d.C.) • 139

Y después… ¿qué?

La tarea de un arqueólogo debe traspasar las barreras del trabajo de campo y de la  investigación en 
laboratorio garantizando la restauración y conservación de cualquier resto arqueológico, en este caso 
los mosaicos, evitando su deterioro. Sin embargo, esa preservación de la pieza carece de funcionalidad 
si no se desarrolla una difusión posterior al público. Por ello, la arqueología debe cumplir ese papel 
divulgativo. En este último aspecto los museos juegan un papel crucial, por tanto, para que un pavimen-
to de mosaico alcance esa última fase es necesario una restauración conservativa, que asegure su exis-
tencia a lo largo del tiempo con el fin de ejercer su función como testimonio de la cultura material que 
ha formado parte de nuestro pasado histórico.

Los pavimentos musivos hallados en Zaragoza a principios del siglo XX de los que tenemos constancia 
a día de hoy se hallan albergados y, en su gran mayoría, expuestos en el Museo Provincial de Zaragoza, 
a excepción del emblema del mosaico de “el Triunfo de Baco”, que puede contemplarse en el Museo 
Arqueológico de Madrid.

Son muy pocos los pavimentos restaurados que engrosan nuestro catálogo. No obstante, es  relevante 
destacar la presencia de mosaicos tratados durante los trabajos realizados en el Taller de Empleo “José 
Galiay”, creado en diciembre del 2001 para restaurar y conservar la gran cantidad de piezas musivas 
extraídas durante las diversas actuaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en las dos décadas ante-
riores. Se intervino en los restos siguientes: el opus tessellatum de la calle Fuenclara; los pavimentos de 
las estancias 3, 6 y 7 de la Casa de las Murallas Romanas y el conjunto musivo de la calle Alfonso I.  
También contamos con otros restos restaurados por el Centro Municipal de Rehabilitación, Conservación 
y Restauración del Patrimonio Cultural de Zaragoza: el opus tessellatum de la calle Torre Nueva, 4-6; el 
opus signinum de la calle Don Juan de Aragón, 9; el “mosaico de Paris” y el conjunto musivo de la calle 
Damián Forment, 3.

Muchas de las piezas musivas catalogadas en nuestro proyecto, extraídas durante las intervenciones 
arqueológicas en los años dorados de la arqueología urbana, por falta de recursos económicos o tiempo 
no pudieron no pudieron someterse a un proyecto de restauración, conservación y divulgación de los 
restos hallados en las intervenciones arqueológicas, continuando en almacenes en pésimas condiciones 
a la espera de ser restauradas, presentando actualmente un estado de abandono absoluto que puede 
provocar daños irreparables al mosaico, incluso su desaparición. Por ello insistimos en la necesidad de 
realizar los procesos de restauración definitivos lo más pronto posible o al menos, llevar a cabo periódi-
camente un control de las piezas para asegurarnos que se mantienen estables y en buen estado de 
conservación 

CONCLUSIONES

Cuando nos planteamos el estudio de los pavimentos musivos de Caesaraugusta, iniciamos el trabajo 
pensando en que la empresa se presentaba con dificultades que se podían superar. Hemos podido 
determinar a lo largo de su ejecución, que es la falta de información y total desconocimiento de algunos 
de los datos imprescindibles lo que influye en la consecución de los resultados y objetivos planteados.  
Es evidente que la información ha mejorado en las últimas décadas y que la comunidad investigadora 
es consciente de los problemas que plantean para un estudio futuro determinadas actividades llevadas 
a cabo en el ámbito o al amparo de la arqueología urbana.
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Por tanto, para poder realizar esta catalogación de los pavimentos musivos conocidos y publicados pro-
cedentes de la colonia romana, con el objetivo de realizar un posterior estudio acorde con la información 
que la investigación exige en el siglo XXI, nos hemos servido de una gran variedad de información 
bibliográfica. Actualmente, los medios disponibles nos permiten acceder a casi todas las publicaciones 
existentes, consultando desde grandes monografías hasta pequeños fascículos; un conjunto de obras 
que no solo difieren en el tamaño, sino también en la calidad de sus contenidos.

En el caso de Caesaraugusta se comprueba que parte de los mosaicos conocidos carecen o desconoce-
mos su contexto arqueológico.  Esta carencia es consecuencia de un hallazgo fortuito o de escasa enti-
dad que no ha sido bien evaluado por los investigadores, factor que, en la gran mayoría de las ocasiones, 
viene acompañado por la falta o inexistencia de publicaciones o memorias de excavación.

 El desconocimiento o la infravaloración de pequeños hallazgos, como por ejemplo teselas sueltas, nos 
conducen al olvido de una información que podría ser muy valiosa; puesto que los pavimentos se ven 
condicionados tanto por las transformaciones y modificaciones arquitectónicas, como por los cambios 
de funcionalidad de los edificios. Por ello, aquellos mosaicos que se encuentran en edificios domésticos 
de uso continuado, se conservan mejor que los pavimentos de edificios en desuso o, incluso, abando-
nados. Las transformaciones que se aprecian en el mundo romano a partir del siglo III d.C. determina 
que, algunos edificios, sean públicos o privados, no pudieron mantenerse lo que acelera su proceso de 
deterioro. No obstante, se puede observar que el desmantelamiento o destrucción de los pavimentos 
no es uniforme; incluso en una misma estancia se aprecian diferentes modelos de destrucción, reocu-
pación o incluso afecciones indiscriminadas motivadas por silos o pozos ciegos. Es evidente que la con-
tinuidad  funcional, estructural y espacial protege los pavimentos, ya que una vez que el edificio pierde 
su primitiva fisonomía se ve expuesto a intervenciones y usos más agresivos.

Así mismo, la composición topográfica y cambio de funcionalidad de muchos de los edificios de la ciudad 
antigua se observa en los mosaicos que introducen los modelos iconográficos propios de cada circuns-
tancia, ideología o religión del propietario de la vivienda; ayudándonos a comprender el significado y 
funcionalidad de algunos nuevos espacios.

Por tanto, consideramos al mosaico como uno de los elementos más representativos de la adopción de 
las nuevas formas de vida a la romana y de la representación y manifestación de la posición social  de 
los habitantes, conformándose un ítem muy relevante dentro del desarrollo de las investigaciones socio-
culturales.

En definitiva, este trabajo nos permite adentrarnos en el estudio de uno de los vestigios más represen-
tativos de las viviendas romanas, estudios que pensamos profundizar con la aplicación de la metodolo-
gía apropiada a la realización de la tesis doctoral y así conocer mejor la sociedad habitante de la colonia 
caesaraugustana. Puesto que  bajo el asfalto de nuestras calles actuales, más allá del ruido de una ciudad 
moderna, queda el empedrado de las urbs, los pavimentos musivos de las villas, el bullicio de esclavos, 
plebeyos y patricios en el Foro. Ver más allá del asfalto y llegar a cada una de las teselas, ese es el fin 
último de este proyecto.
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Resumen
En el presente trabajo se realiza el estudio de la Malacofauna Marina Varia (MLCFmVaria) procedente de los talleres de púrpu-
ra del Mediterráneo y Atlántico. Su objetivo es afrontar la valoración de estos registros en un contexto de enclaves de signo 
económico en los que la explotación de los MURICIDAE supuso la obtención de importantes beneficios durante la Antigüedad 
Reciente, particularmente en época romana. Hemos optado por vincular nuestro trabajo a un registro, las malacofaunas varias, 
que, hasta fechas muy recientes, no ha comenzado a ser tenido en cuenta y sobre el que pesa aún la carencia de estudios 
sistemáticos desde la perspectiva de bioarqueología.
         
Palabras claves
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Abstract
In the current work is carried out a study of the Malacofauna Marina Varia (MLCFmVaria) from the purple workshops in the 
Mediterranean and Atlantic. The objective is to face the evaluation of the records in a context of economic enclaves in which 
the exploitation of the MURICIDAE meant benefits during the recent antiquity, particularly in the Roman period. We have 
chosen to link our work to a search, malacofauna, which, until very recent dates, has not started to be taken into account and 
on the lack of systematic studies from the perspective of bioarchaeology. 
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INTRODUCCIÓN

Lo que se pretende es conocer la variabilidad de actividades que se producían en los talleres de púrpura 
y que, en gran medida, contribuyen a su catalogación, como espacios muy especializados en el proce-
sado de determinados recursos, los MURICIDAE, o, por el contrario, como talleres más plurales o mixtos, 
poligénicos, con taxones más diversificados en la explotación haliéutica, que puede llegar a comprender 
una amplia MLCFmVaria (malacofauna marina varia), así como ictiofaunas u otros productos del mar 
(coral, esponjas, algas, por ej.). 

Para que un conchero consiga tal categoría, (BEJEGA GARCÍA 2009: 247-248) establece que el término 
conchero es introducido por Hugo Obermaier para sustituir el término escandinavo kjoekkenmoeddings, 
que significa ‘restos de cocina’. Desde entonces, la definición de conchero ha variado considerablemen-
te, hasta llegar a identificar con este término todo depósito que contenga entre un 30-50% de moluscos, 
lo que a su vez pone de manifiesto que se trata de depósitos conformados por una gran cantidad de 
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materiales. No obstante, los criterios a la hora de realizar estas clasificaciones han sido variados: crono-
lógicos, densidad de materiales o morfología del depósito. La adaptación de la clasificación propuesta 
por Dupond establece los siguientes concheros en positivo:

 • Conchero: depósito en relieve con un volumen superior a 2 m³.

 • Depósito de conchas: depósito en relieve con un volumen inferior a 2 m³.

 • Nivel o estrato de conchas: depósito con débil relieve (inferior a 10 cm desde el suelo) formado 
por conchas esparcidas por el terreno. 

Depósito en negativo:

 • Nivel o estrato de conchas en foso: depósito de foso con un relieve inferior a 10 cm desde el suelo.

 • Nivel o estrato de conchas en foso de hábitat: depósito de foso de menores dimensiones ubicado 
en zona habitada.

 • Depósito de conchas en hoyo de almacenamiento u otro.

Sobre la división de los concheros se distinguen dos clases dependiendo de si se detectan especies pur-
purígenas o no purpurígenas, y según el grado de frecuencia de cada uno, si es mayor o menor (BERNAL 
CASASOLA 2009: 252). Estos serían:

 • Concheros genuinos: destinados a la producción de la púrpura, donde las especies no purpuríge-
nas no superan el 10% del total. El resto de las especies deben ser interpretadas como consecuen-
cia de una captura accidental, siendo objeto de un consumo/aprovechamiento local por parte de 
los pescadores. 

 • Concheros bivalentes: se caracterizan porque en ellos se detectan porcentajes elevados de otras 
especies de uso alimenticio o bien, por un posible uso no alimenticio (terapéutico). 

En cuanto a la morfología de estos concheros, se pueden clasificar los siguientes tipos (BERNAL 
CASASOLA 2011b: 39-45):

 • Fosas-concheros: pequeñas fosas excavadas en el subsuelo en las cuales se integran los restos de 
las actividades haliéuticas. Son intencionalmente rellenadas y colmatadas para evitar malos olores 
y posibles problemas higiénicos derivados de la putrefacción de los residuos piscícolas, habitual-
mente mezclados con los malacológicos. 

 • Vertederos en contextos haliéuticos: depósitos de conchas de diversa magnitud y composición 
asociados a vertederos vinculados con fábricas de salazones hispanorromanas. En los yacimientos 
de Baelo Claudia y Marsa (situado en los Montes del Estrecho) se han documentado un vertido de 
lapas, en el primero, y abundante acumulación de patélidos de diversas especies que convivían 
con algunos mejillones y restos de peces, en el segundo.

 • Rellenos de cubetas salazoneras: cuando se procede a su abandono son utilizadas como vertede-
ros, en el caso de existir estanqueidad, los restos arqueológicos suelen aparecer en muy buen 
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estado de conservación. En las cetariae de la Calle San Nicolás (Algeciras), se ha recuperado un 
vertido de ciento noventa restos malacológicos, conformado fundamentalmente por ostreidos; 
mientras que en el Antiguo Teatro Cómico (Cádiz), se ha hallado una fábrica conservera romana 
en un excelente estado de conservación.

Para que un taller sea considerado como tal los yacimientos deben de cumplir una función específica y 
descartar aquellos que no obedecen unos requisitos típicos en los mecanismos vinculados a los compor-
tamientos de estrategia económica. Las especies MURICIDAE deben presentar patrones de fracturas 
como consecuencia de la ejecución del golpe para extraer la secreción tintórea de la glándula hipobran-
quial y presentar indicios de termoalteración. De igual modo, está constatado la existencia de fragmen-
tos de plomo pertenecientes probablemente a calderos, con el objetivo de separar la carne adherida a 
las venas, imprescindible en las labores de reducción y precipitación del colorante.

Hay constancia de la obtención de la púrpura, tal y como parecen indicarnos los hallazgos de los dife-
rentes yacimientos repartidos por toda la geografía de la península ibérica, Ceuta, Marruecos, Túnez, 
Libia e islas Canarias. Asimismo, es cierto que no todos deben considerarse talleres de extracción de 
púrpura. Hay casos que deben de ser tratados más bien como hallazgos aislados, dado que el número 
de murícidos localizados no suponen un elevado porcentaje que confirme ser un centro especializado 
en dicha explotación. Al menos, podrían considerarse, probablemente, como indicios de la proximidad 
de un centro económico de esa naturaleza. 

En este sentido, no debemos olvidar que (BERNAL CASASOLA et al. 2008: 222) han reflexionado sobre 
qué características deben tener los trabajos de la púrpura, y según sus estructuras e instalaciones han 
hecho una clara distinción:

 • Talleres extractivos del tinte (officinae infectoria/offectoriae): se caracterizan porque el conchero 
debe albergar un alto porcentaje de múrices en el registro malacológico y presentar un claro patrón 
de fracturación y evidencias de termoalteración, es decir, áreas de combustión. Ausencia de piletas.

 • Talleres para el tintado (tinctoriae): son frecuentes las cubetas/pocetas destinadas a la aplicación 
del color y a la fijación de los tintes con mordientes.

A lo largo de los siglos, la explotación de la púrpura ha ido en sintonía con la explotación de los recursos 
marinos, si bien es cierto que, en la gran mayoría de los yacimientos dedicados al procesado de la púr-
pura, como lo confirman sus secuencias estratigráficas, aparecen normalmente asociado al registro 
arqueológico, concheros especializados conformados por MLCFm (malacofauna marina) MURICIDAE o 
no MURICIDAE.  La variabilidad de esta última puede ser muy amplia pero lo más usual es que se regis-
tren entre los mollusca, taxones pertenecientes a las clases GASTROPODA y BIVALVIA, además de que 
entre otros grupos tengamos los Crustácea. Según un yacimiento u otro, las especies suelen variar como 
consecuencia de su requerimiento ecológico (tipo de fondo y profundidad) y distribución biogeográfica 
(DEL ARCO AGUILAR et al. 2016: 388). 

No obstante, que aparezcan en estos contextos arqueológicos tanto arqueofaunas malacológicas pur-
purígenas como variada, nos permite abrir un espectro de hipótesis que, desde el análisis de un conjun-
to de rasgos, debemos llevar a falsar para llegar a conformar la idea sobre el sentido que tuvo la explo-
tación de estos recursos, fosilizados bajo la forma de conchero. Así que, más allá de la actividad 
extractiva del tinte, esa MLCFmVaria podría responder a una explotación intensa económica para la 
fabricación de otros productos a insertar en las redes comerciales, como conservas y salsamentas, a 
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variables aprovechamientos como recursos terapéuticos, a su procesado como carnada para las capturas, 
tanto de pesca como de otra fauna marina, o al consumo alimenticio directo de los trabajadores del 
taller, sin olvidar los procesos selectivos de algunos taxones que por sus características eran utilizados 
como elemento de ornamentación, tal y como parece indicar la perforación de carácter intencional de 
los umbos de las diferentes especies de bivalvos (BERNAL CASASOLA et al. 2009: 342). Por último, 
algunos de estos registros son también indicativos de incorporaciones no intencionales dependientes del 
sistema extractivo utilizado, es decir, especies acompañantes cuando se han manejado para las capturas 
nasas o redes de arrastre, y el vaciado y consiguiente procesado ha sido en un mismo espacio que, al 
final, se consolida como un mismo depósito.

El tinte obtendría en el mercado un alto costo como consecuencia de la gran cantidad de moluscos que 
se tenía que procesar (DEL ARCO AGUILAR et al. 2016: 319). Se trataba de un producto de lujo, distin-
tivo de poder y ostentación de riqueza, utilizado fundamentalmente por la familia Imperial (Domus 
Imperatoria), los sacerdotes, magistrados y jefes militares para la coloración de sus túnicas. Pero será a 
partir del Bajo Imperio, con el Código de Justiniano, cuando se confirma la exclusividad de la púrpura 
de mayor calidad, estableciéndose regulaciones para controlar su fabricación y limitarse su venta. Tras 
esta nueva legislación, será cuando el emperador adquiere el poder y privilegio de usar los trajes teñidos 
enteramente con este tinte purpúreo, haciendo alarde de su alto prestigio social. A partir de aquí, se 
vigiló la explotación de la púrpura y su uso quedó totalmente prohibido para el resto de población, 
castigada con duras penas e, incluso, con la máxima pena, al considerarse un delito de alta traición 
(FERNÁNDEZ URIEL 2010: 195-201).

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

Cómo se han afrontado metodológicamente los trabajos realizados

En este apartado parece necesario reflexionar sobre variables aspectos metodológicos.

Por un lado, desde un punto de vista teórico, cuál debiera ser la pauta más adecuada en los trabajos de 
campo para la identificación de este tipo de registro en su contexto y la obtención de información 
exhaustiva sobre el proceso de formación de estas estructuras, sus eventuales cambios morfológicos 
durante aquel, así como la observación de variables áreas de actividad y abandono de detritus o enseres 
de diversa categoría. Y en esa actividad de campo se incluye también la labor de exhumación y cribado 
en un adecuado proceso que evite la pérdida de información.

Desde otra perspectiva, con un interés similar, está el análisis de los estudios de catalogación de estas 
evidencias bióticas y valoración de inferencias culturales, proceso que se ha seguido ya en el laboratorio. 
De esta manera, las metodologías empleadas para el estudio de la malacofauna en contextos arqueoló-
gicos vinculados a asentamientos dedicados o ligados a la explotación de la púrpura (en interpretaciones 
de Bernal, en ocasiones son vertederos, es decir, que pudieron estar en puntos más o menos lejanos de 
donde se procedió a la explotación) han consistido, en un marco habitual de la actividad arqueológica, 
en trabajos teóricos, prácticos, e incluso, multidisciplinares. Y en este caso de la Arqueomalacología, 
enmarcada dentro de la Arqueozoología y encargada del estudio de los restos de moluscos (incluyendo 
en ocasiones crustáceos y equinodermos) aparecidos en contextos arqueológicos, ya sea como elemen-
tos aislados o en acumulaciones (concheros) (BEJEGA GARCÍA et al. 2010: 1-2). Adentrándonos un poco 
en su evolución e historia es necesario resaltar que su inicio tuvo lugar en la península ibérica a finales 
del s. XIX como resultado de los hallazgos de depósitos-acumulaciones de conchas de moluscos marinos 
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en dos zonas geográficas diferenciadas: en torno al río Muge (Portugal) y en el río Sella (Asturias). Aunque 
esta disciplina no se consolidará como parte habitual en los estudios arqueológicos hasta la década de 
los años 70 del s. XX (BEJEGA GARCÍA et al. 2010: 2). Asimismo, el estudio de los moluscos de yaci-
mientos arqueológicos es un campo amplio que está comenzando a desarrollarse en España. La infor-
mación que puede extraerse de este tipo de restos es variada: ecológica, económica, etc. (RIQUELME 
CANTAL, 2011: 141).

Cuando en un yacimiento determinado se documentan restos malacológicos, puede deberse fundamen-
talmente a varios motivos, pues no siempre debe relacionarse con una actividad alimenticia; puede estar 
en sintonía con otros quehaceres como los destinados a la elaboración de material constructivo, orna-
mentación, a actividades vinculadas a ámbitos simbólicos o rituales, o bien, labores afines a estrategias 
económicas.

Es obvio que el interés del estudio de estos registros no sólo afecta a la realización de su clasificación 
biológica sino también a la explicación de su razón cultural y a la comprensión de los procesos selectivos 
realizados sobre ellos, sus alteraciones, naturales o antrópicas-culturales, en el campo de la observación 
tafonómica. En este sentido, los grupos tafonómicos se establecen a partir de dos aspectos principales 
(SORIGUER ESCOFET et al. 2008: 192):

 • Criterio funcional, con el fin de establecer la función que tuvo dentro del conjunto malacológico 
(si fue recolectado como alimento, adorno u otro uso actualmente desconocido).

 • Causa de la presencia de taxones, cómo han llegado (ser humano, no antrópica -intrusiva-, modi-
ficados, interés alimenticio o funcionalidad hasta ahora desconocida).

Por el contrario, Moreno define cuatro categorías (SORIGUER ESCOFET et al. 2008: 192):

 • Restos alimentarios.

 • Restos alterados: por la acción antrópica o agentes naturales pero, aun así, han sido usados por 
el humano.

 • Restos de funcionalidad antrópica desconocida: recogida post mortem sin señales de modificación 
o utilización.

 • Restos intrusivos: no tiene un origen antrópico, puede haberse depositado a la par que el resto 
del material o posteriormente a la ocupación del asentamiento.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

Enclaves arqueológicos. Síntesis y valoración

Hay constancia de la obtención de la púrpura, tal y como parecen indicarnos los hallazgos de los dife-
rentes yacimientos repartidos por toda la geografía de la península ibérica, Ceuta, Marruecos, Túnez, 
Libia e islas Canarias (Fig. 1), donde los murileguli, corporación que agrupaba a los pescadores del murex 
(QUINTANA ORIVE 2006: 338), trabajadores pertenecientes a un escalafón bajo de la sociedad, proba-
blemente con piel curtida, afecciones en los ojos, pies y manos agrietadas y encallecidas (DEL ARCO 
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AGUILAR et al. 2016: 333) llevarían a cabo trabajos de gran dureza ligados a la mar, que generaría mal 
olor, destinado al procesado de moluscos proclives para la obtención del preciado tinte. 

Fig. 1. Distribución geográfica de los talleres de púrpura (Elaboración propia).

Separaremos los talleres de púrpura, por un lado, de mayor a menor antigüedad (Tab 1), en el sentido 
de que así pretendemos observar si hay diferencias por zonas o territorios. Nuestra intención es la de 
rastrear una eventual tradición en la forma de efectuar las capturas, en la composición selectiva de las 
malacofaunas, en tradiciones de aprovechamiento, y lo mismo, en dependencia de tiempos diferentes. 
Dicho de otra manera, saber si en una determinada zona se ven pautas evolutivas, cambios en las estra-
tegias de esas capturas, en los procesados tecnológicos, etc. Y, por otro lado, según su condición geo-
gráfica, veremos que todos se enmarcan dentro de la línea de costa, principalmente, por dos razones: 
por su facilidad al proveerse de materias primas y por ser entornos adecuados, al tratarse de vías de 
comunicación que permiten el transporte y la comercialización. 

Además, incluimos dos talleres de referencia, el de Meninx y el de Euesperides, por su cercanía a los 
contextos que trabajamos y porque son citados habitualmente en el estudio de los talleres Mediterráneos 
y Atlánticos. En nuestro estudio no se incorpora Mogador, pues como explicaremos más adelante, el 
registro arqueológico no ha deparado concheros de MURICIDAE (LÓPEZ PARDO y MEDEROS MARTÍN 
2008).

De esta manera, diferenciaremos las siguientes áreas de concentración de talleres destinados a la fabri-
cación de la púrpura:
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Localización/Área Yacimiento Cronología Fase cultural

Área del Estrecho Villa Victoria (Carteia)
Bahía de Algeciras

2º mitad del s. V d.C. Tardorromano

Septem
Ceuta

Del s. III-IV d.C Tardorromano

Metrouna. Costa medi-
terránea de Marruecos

Finales s. I y mediados del s. III 
d.C. y s. IV e inicios s. V d.C.

Altoimperial

C/ Sagasta 28 
Casco histórico de Cádiz

Mediados del s. I d.C. Altoimperial

C/ Luis Milena
San Fernando (Cádiz)

Finales del s. III-II a.C. Tardopúnico

Área del Mediterráneo
centro-occidental

Sa Caleta
SSW de Ibiza 

S. VII, anterior al 590 a.C., y s. II 
a.C. a 1ª mitad del s. I d.C.

Fenicio
Tardopúnico
Altoimperial

Pou des Lleó. Costa NE 
de la Isla de Ibiza

S. II avanzado-s. III, y la explota-
ción de la púrpura avanzado el 
s. III, con continuidad en el s. IV.

Tardorromano

Cala Olivera
Zona E de Ibiza

Mediados s. III d. C. Tardorromano

C/ Fº Rabal 5, Murcia Ep.  Augustea Altoimperial

Área de las Purpurarias Lobos 1. Isla de Lobos 
(La Oliva, Fuerteventura)

S. I a.C. al s. I d.C. Altoimperial

Fun Asaca
Sidi Ifni, Marruecos

S. II a.C al s. I d.C. Altoimperial

Área del Mediterráneo
central africano

Euesperides
Cirenaica (Libia)

600 a.C. al s.III a.C. Helenístico

Meninx
Isla de Djerba (Túnez)

S. III-IV d.C. (y fase anterior) Tardorromano

Tabla 1. Localización y cronología de los yacimientos estudiados. (Elaboración propia).
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 • AE: Área del Estrecho: zona geopolítica controlada por Gadir–Gades caracterizada por ser núcleos 
de producción alfarera. Englobaría asentamientos en ambas orillas mediterráneas y atlánticas. Los 
enclaves de Gadir y Lixus, con preeminencia del primero, poseen con una economía cada vez más 
especializada en la exportación de los recursos pesqueros, sobre todo, en los salazoneros (SÁEZ 
ROMERO et al. 2004: 30-33).

1. Orilla mediterránea ibérica

 1.1. Villa Victoria - Carteia

2. Orilla mediterránea africana

 2.1. Metrouna
 2.2. Septem

3. Orilla atlántica ibérica

 3.1. Calle Luis Milena 
 3.2. Calle Sagasta 28

4. Orilla atlántica africana

 4.1. Lixus.

 • AMCO: Área del Mediterráneo centro-occidental

5. Baleares. Los centros de riqueza pesquera establecidos, en concreto, en el área ibicenca 
tienen su origen en la importante riqueza en murícidos y en sus condiciones proclives para 
la implantación de factorías dedicadas a la explotación de la púrpura.

 5.1. Sa Caleta.
 5.2. Pou des Lleó.
 5.3. Cala Olivera.

6. Levante-Murcia: en el entorno de Cartagena (Cartagena-Cartago Nova) la explotación de la 
púrpura tendría un origen púnico y una continuación en época romana (FERNÁNDEZ URIEL 
2010: 224). 

 6.1. Calle Francisco Rabal 5.

 • AP: Área de las Purpurarias. Probable identificación de las islas Canarias, en especial, Lanzarote 
y Fuerteventura, junto con sus islotes, los que para algunos serían las Purpurarias, argumento cada 
vez con más peso tras los recientes resultados del taller de púrpura en el islote de Lobos 1, des-
cartándose así su posible ubicación en Mogador, pues hay una evidente ausencia de datos arqueo-
lógicos que confirme tal afirmación. No obstante, aunque el islote de Mogador esté situado a una 
latitud más alta que la de Canarias, no es posible su asociación entre las islas de Mauretania y las 
factorías de púrpura establecidas por Juba II en unas islas recién descubiertas, que evidentemente 
no puede ser Mogador puesto que es visible desde tierra y en sus inmediaciones vivían los gétulos 
autóloles (MEDEROS MARTÍN y ESCRIBANO COBO 2006: 82). Como bien es sabido, la literatura 
arqueológica ha hecho referencia a ella como las Purpurarias, partiendo del peso interpretativo 
dado por los investigadores franceses, sin que se hayan encontrado vestigios que correspondan a 
concheros, más allá de algunos restos de murícidos dispersos. La síntesis sobre el estado de la 
cuestión puede encontrarse en DEL ARCO AGUILAR et al. 2016, que permite redefinir los límites 
meridionales de la Ecúmene en época romana. Por otro lado, el reciente estudio de Fum Asaca 
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(ONRUBIA PINTADO et al. 2016) abre una expectativa nueva sobre la probable existencia de talle-
res en la costa africana, hasta entonces, no registrados. 

7. Lobos 1.
8. Fum Asaca.

	 •	AMCA: Área del Mediterráneo central africano. ‘Talleres de referencia’

9. Meninx.
10. Euesperides.

Indudablemente las investigaciones y los resultados de los trabajos arqueológicos de los últimos años 
han incrementado ampliamente el conocimiento de los talleres, y muestran una importante implantación 
en el ámbito del Estrecho. La densidad que revelan los baleáricos o el más reciente identificado en Lobos 
1, permiten barruntar que la continuidad de los trabajos llevará a mostrar una distribución más comple-
ja de la que hoy por hoy tenemos.

Las familias que son mayoritarias en todos los conjuntos especializados en los trabajos de la púrpura 
representan una amplia variedad de MLCFmVaria. Las que tienen especial relevancia y albergan una 
mayor concentración, son las siguientes: PATELLIDAE, TROCHIDAE, NASSARIIDAE, CARDIIDAE, 
FASCIOLARIIDAE, OSTREIDAE, COLUMBELLIDAE, RANELLIDAE, CERITHIIDAE, BUCCINIDAE, TURBINIDAE, 
GLYCYMERIDIDAE y MYTILIDAE. 

La finalidad de elección de tantas responde a nuestra intención de equilibrar la ausencia de una en favor 
de otras, o lo que es lo mismo, los talleres baleáricos con indiferencia de cronologías tienen unas deter-
minadas familias, mientras que el Círculo del Estrecho tiene otras; por el contrario, Lobos 1 y Euesperides 
combinan similitud de familias con cada una de las anteriores áreas. La gráfica (Fig. 2) nos permite vis-
lumbrar que en los diez talleres que aparecen plasmados hemos contado los dos concheros de Metrouna 
como uno, en la gran mayoría de ellos el gran estandarte son las TROCHIDAE que juegan un papel 
importante, pues se encuentran en seis de los diez yacimientos, siendo la familia más representativa de 
todos los enclaves analizados, seguido de las PATELLIDAE, BUCCINIDAE y NASSARIIDAE, presentes en 
seis. En menor frecuencia, nos encontramos con COLUMBELLIDAE, CERITHIIDAE, OSTREIDAE y 
TURBINIDAE, en cinco de los diez. Y finalmente, CARDIIDAE, RANELLIDAE, GLYCYMERIDIDAE, 
FASCIOLARIIDAE y MYTILIDAE. Llama la atención, aunque es lógico, que, dependiendo de las áreas, se 
coteja una familia con más frecuencia que otras; por ejemplo, CARDIIDAE y MYTILIDAE son familias 
típicas de la zona del Círculo del Estrecho y COLUMBELLIDAE, CERITHIIDAE, FASCIOLARIIDAE, 
BUCCINIDAE y TURBINIDAE para el ámbito de las Pitiusas, aun cuando es de resaltar que todas ellas se 
encuentran, a su vez, presentes en el Área de las Purpurarias y Euesperides.

En suma, las gráficas nos han ayudado a la hora de realizar una comparativa de qué familias tienen un 
mayor protagonismo, y dependiendo si en una etapa u otra se producen cambios significativos en el 
transcurso de los siglos con referencia a la representatividad de esas especies. Podemos concluir con que 
las especies baleares y del Estrecho son muy dispares, en algunos casos coinciden, pero no suele ser lo 
usual. A excepción de Lobos 1, que comparte especies con uno y otro, muy semejante a lo que ocurre 
en Euesperides que, a pesar de abarcar una elevada proporción de COLUMBELLIDAE, muy por encima 
de las demás familias y talleres, contiene sus propias particularidades.
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Fig. 2. Familias más representativas del conjunto de talleres.

CONCLUSIÓN

En definitiva, a pesar de los vacíos de información, se vislumbran conclusiones relativas a etapas cultu-
rales, zonas geográficas y por yacimientos, que, a partir de su estudio, nos permite dividir a los conche-
ros en categorías, según su tipología morfológica. Por un lado, las fosas de vertidos como Villa Victoria 
(Carteia), Septem, Calle Luis Milena, Calle Sagasta, y por otro, los concheros in situ para el caso de 
algunos ibicencos, Metrouna, Lobos 1, Euesperides y Meninx. Calle Francisco Rabal entraría en la cate-
goría de indeterminados, debido a la escasez de datos existentes. De igual manera, podemos destacar 
cómo generalmente se le otorga la denominación de talleres de púrpura a yacimientos que simplemen-
te albergan una ligera acumulación de fragmentos de MURICIDAE, que, aunque es cierto que confor-
marían un conchero, no son más que un conjunto de murícidos sin evidencias de instrumental tecnoló-
gico, áreas de combustión-termoalteración y restos de plomo (constatados en Meninx, Calle Francisco 
Rabal y Lobos 1). Por ejemplo, Septem, tal como se nos muestra, debe de estar más vinculado a activi-
dades pesqueras y saladeras que a actividades de extracción de la púrpura, pues es muy reducido el NMI 
de especies murícidas (NMI 78). Quizás pudo tratarse de un enclave en uso con carácter eventual o 
responder el hallazgo a un elemento residual de un complejo más amplio. 

Con una importante conexión, podemos resaltar cómo en el ámbito del Estrecho se observan unas 
determinadas especies que en las otras áreas no están presentes; en el futuro habrá que determinar el 
porqué de esas diferencias. Con respecto a la familia de los MURICIDAE, la gran mayoría de los talleres 
están especializados en la producción del Hexaplex trunculus. De esta forma, se ha demostrado que se 
trata del murex que produce mayor cantidad de púrpura y de gran intensidad. Quizás los romanos lo 
fueron descubriendo progresivamente y decidieron abandonar aquellos lugares donde esta especie no 
era la prioritaria, pero esto son hipótesis de trabajo que habrá que verificar.

En cuanto al tema que nos atañe, podemos ejemplificar de manera muy general varios aspectos que a 
la hora de realizar la síntesis de los yacimientos nos han llamado la atención:
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 1. En Pou des Lleó, al igual que en Lobos 1, y frente a lo que sucede en Villa Victoria (Carteia), son 
más frecuentes los OSILINUS que las PATELLAE, situación que, sin embargo, se invierte en el Sector 
2 del yacimiento. ¿Se produce una distribución espacial?

 2. En la mayoría de los talleres estudiados hay un mayor porcentaje de Muricidae frente a las especies 
no Muricidae, a excepción de la UE 5 de Cala Olivera donde la MLCFmVaria está muy por encima 
en porcentajes.

 3. En Pou des Lleó, en ninguno de sus sectores se documenta un registro de BIVALVIA.

La observación en los registros arqueológicos y en la documentación de las fuentes literarias de la 
Antigüedad nos permite conocer aspectos de diversa índole acerca de la MLCFmVaria, relacionados 
fundamentalmente con el ámbito tecnológico: tipos de capturas, cebos para la obtención de los murí-
cidos; culinarios: su aprovechamiento, preparados en conservas, salsas, recetas, etc., o bien, aspectos 
terapéuticos y bromatológicos. O como en el caso de las caracolas (Strombos) que, a lo largo de los 
siglos, han sido utilizadas como instrumento emisor de señales, para la participación en ritos religiosos, 
mágicos, guerreros y, en algunos casos, para invocar a los dioses (LÓPEZ AMADOR et al. 1996: 52), o 
de carácter ritual, como aparece protagonizado en una sepultura de Baelo Claudia. No obstante, debe-
mos ir más allá, no limitarnos únicamente a una explicación meramente simbólica, pues al haber sido 
encontrados en talleres destinados a la producción de la púrpura, su asociación tiene que jugar un papel 
importante dentro de las técnicas pesqueras, quizás al ser un mecanismo de comunicación para los 
trabajos colectivos, al generar potentes sonidos y señales, comunicación tanto desde tierra a mar como 
entre los barcos que circulan en flotillas, y dónde la acústica generada es imprescindible en situaciones 
climáticas adversas, de escasa visibilidad (lluvia, bancos de niebla) o durante la navegación nocturna.

Es imprescindible que en un futuro se aplique un protocolo de actuación para el estudio de estos vesti-
gios malacológicos con el fin de que se pueda llevar a cabo una común metodología. En cada uno de 
los talleres se debería realizar el mismo procedimiento de estudio, donde se tuvieran en cuenta diferen-
tes aspectos acerca de la valoración de la distribución in situ por UE y la relación con los distintos tipos 
de evidencias, que permitan señalar o comprender áreas de actividad diversificada. Igualmente, la nece-
sidad de una valoración de trabajo en el laboratorio, que requiere de una adecuada colección de refe-
rencia, apoyo de base de datos taxonómicas y fichas descriptivas por taxón, además de un exhaustivo 
registro taxonómico a partir de los recuentos, biometría, valoración de estacionalidad, observación del 
estado, características morfológicas (taxones recolectados vivos/muertos), indicios de artes de pesca o 
sistema de capturas, probables usos y manipulación (alimentación directa, preparación de conservas, 
piezas singulares-adornos, etc.), problemas de afección postdeposicionales y tafonómicos de origen 
orgánico (antrópicas, animal, vegetal), físico-químico (componentes de los sedimentos, desestructuración, 
fosilización, agregación de componentes-adherencias), geológico (presión de sedimentos, deslizamientos).

Todo ello sería posible si los investigadores interesados por estos temas nos pusiéramos de acuerdo a la 
hora de consultar los mismos recursos bibliográficos y manuales arqueozoológicos. Resulta de vital 
importancia que, en un futuro, se pongan en común las bases metodológicas de cómo se debería de 
excavar un conchero y, con ello, la MLCFmVaria que aparece implícita en él, así como para su posterior 
estudio en el laboratorio. Es necesario que se aúnen criterios para poder avanzar en las inferencias cul-
turales; pautar protocolos de actuación, estudio y presentación de resultados. 
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LA TRANSFORMACIÓN URBANA EN GRANADA DEL 
MEDIEVO A LA MODERNIDAD

THE SPACE TRANSFORMATION IN GRENADE, FROM MIDDLE AGES TO MODERNITY 

Andrea MONTERO PRIEGO*

Resumen
El presente artículo pretende mostrar algunas de las transformaciones urbanas que se dieron entre los siglos XV y XVI que 
supusieron el paso de la medina islámica a la ciudad cristiana de Granada. El objetivo principal es la comprensión del modelo 
urbano que posee una clara influencia del Humanismo. De este modo, una de las conclusiones que se puede extraer es que el 
ideal humanista conforma en la ciudad de Granada un modelo policéntrico, un lugar de espacios jerarquizados con diferentes 
distribuciones sociales y funcionales.

Palabras clave
Urbanismo, Humanismo, Granada, Cristianismo, Nazarí y grecorromano.

Abstract
This paper studies the transformation that took place in the city of Granada with the change from a Muslim society into a 
Christian society (15th-16th Centuries). The main objective of this project is to know the Christian society urban model and 
how it was influenced by the humanistic ideal. As a result of this, one of the conclusions that can be reached is that the huma-
nistic ideal conforms a polycentric model, a place of hierarchically organised locus with different social and functional distribu-
tions. 

Key words
Urbanism, Humanism, Granada, Christianism, Nasrid and Greco-Roman.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende mostrar algunas de las transformaciones urbanas que se dieron entre los 
siglos XV y XVI que supusieron el paso de la medina islámica a la ciudad cristiana de Granada. El obje-
tivo principal es la comprensión del modelo urbano que posee una clara influencia del Humanismo. Otro 
objetivo es la comprensión de la funcionalidad de los espacios, entender los reaprovechamientos y reu-
tilizaciones con el fin de saber cuál era la finalidad de estas innovaciones. 

Para llevar a cabo este estudio se ha realizado, en primer lugar, una recopilación bibliográfica sobre el 
tema. Después, se ha examinado la documentación gráfica que podía mostrar el entramado urbano de 
los siglos XV y XVI aunque esta documentación fuera posterior. Para ello se han utilizado diferentes 
informes de excavaciones arqueológicas y algunos edificios de gran valor patrimonial y arqueológico.

La manifestación de estos cambios se ha planteado en dos niveles. Por un lado las modificaciones insti-
tucionales que llevaron transformaciones en las edificaciones que sirvieron como sede de administracio-
nes y cargos relacionados con la corona castellana. En segundo lugar las transformaciones ideológicas, 
en donde se tratarán fundamentalmente los cambios que se encuentran en los edificios de culto.

* Universidad de Granada   andreamonteropriego@gmail.com
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LA TRANSFORMACIÓN CASTELLANA DE LA CIUDAD NAZARÍ

El Humanismo en Granada se dio entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Ese interés por las 
letras y la cultura desde la perspectiva filológica, lingüística, filosófica y como símbolo de prestigio fue 
también base en el Renacimiento. Tras este gusto por las letras se hallaba, además, ese ansia por el saber, 
conocer, descubrir y avanzar que se relaciona con la individualidad y la originalidad (MARTÍN GARCÍA 
2003: 93-96). 

El burgo medieval europeo fue el resultado del orden productivo que estaba relacionado con el mercado 
y la artesanía que originó otro sector social que acabó siendo el dominante. Por otro lado, en el caso de 
Granada, este desarrollo fue diferente pues la actividad económica que nutría a la medina, el comercio 
(la seda en particular), la artesanía,… padecieron con la conquista y casi desaparecieron. Por ello, algu-
nos comerciantes genoveses se fueron a Málaga o a Sevilla. La ciudad castellana granadina fue una 
ciudad que se basaba en la religión: (órdenes monacales y curia). No había un entramado social fuerte 
y vivo como en los burgos europeos o castellanos asociados a la lana como en Medina del Campo y los 
grupos sociales de mayor poder se dividían en la nobleza cortesana de poca tradición (aunque hay per-
sonajes como el Marqués del Zenete, de gran importancia, por su influencia en el territorio, que al 
conseguir tanto poder estorbó y fue expulsado), la burocracia de la Chancillería (abogados, leguleyos, 
etc.) de los que muchos de ellos eran judíos, y los trabajadores de la universidad. Como sabemos, la 
llegada de otra cultura produce cambios a todos los niveles en las relaciones físicas, la organización 
productiva, la estructuración de la propiedad y en la trama social. La familia amplia, eslabón fundamen-
tal de la organización social y de la ocupación del espacio, fue atacada desde el primer momento con la 
llegada castellana. De este modo, se debe pensar que en los primeros años tras la conquista las trans-
formaciones no fueron tantas como posteriormente pues era necesario que la población permaneciera, 
siempre y cuando fuera controlada, porque conocían bien el territorio y eran la base de la estructura 
productiva y fiscal. Pero, la parte de la población que tenía puestos de responsabilidad política o estaban 
relacionados con la familia nazarí, sí fueron invitados a salir de la ciudad por ser considerados un peligro 
(CAÑAVATE 2002: 252).  

En la ciudad de Granada, tras la conquista por parte de los cristianos de la capital del emirato nazarí, se 
comenzaran a dar una serie de transformaciones por parte de la élite, mandados por los monarcas, que 
se empezó a ver en las Capitulaciones. Asimismo, se aprecia en edificaciones religiosas y públicas que 
dominaban los grupos sociales con mayor poder adquisitivo.

Se fue planeando y generando un nuevo entramado urbano que se basaba en el concepto de la Ciudad 
Ideal que se retomó de la tradición grecorromana que había permanecido, en parte, en la medina islá-
mica. Esta nueva trama urbana estaba, en gran medida, controlada por el clero pero tenía muchas 
particularidades laicas. Así, surgió un urbanismo moderno con las siguientes características de la Ciudad 
Ideal y Utópica:

 • La relación entre Ciudad Ideal-Ciudad Real bajo la argumentación del simbolismo renacentista 
donde el personaje principal era la arquitectura y que tenía como elemento básico el estilo clásico 
que pretendía transmitir una moral y principios universales.

 • Los arquitectos, con influencia de Alberti, trabajaban para el Estado, cuyos fines, a veces, eran los 
mismos que los de la Ciudad Humanista. 

 • La base era la de Términos-Isla de carácter policentrista.
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 • Había un interés por la integración de la población en la esfera de lo público. La inteligibilidad de 
la forma y perspectiva clásicas buscaban lo que se definió como Humanitas.

 • La apariencia era una herramienta pedagógica (OROZCO PARDO 1985: 137-138)1.

El ideal unificador que se quiso instaurar en la ciudad medieval se basó, en cierto modo, en principios 
de regularidad y renovación. Esto, junto a la implantación del mudejarismo y la primera intención de una 
gran ocupación del clero hizo que se reflejaran los siguientes ideales:

 • Introducción del clasicismo como fin de las prácticas artísticas gremiales por el nuevo repertorio 
formal. 

 • Creación de la catedral como organismo aislado, como núcleo de expansión y centro visual del 
paisaje urbano.

 • Casa de los miradores de la plaza de Bibarrambla formó el primer espacio público celebrativo que 
hacía ver la separación humanista de religión y política en el ámbito del centro urbano.

El policentrismo que floreció en Granada se fundamentaba en diferentes núcleos dentro de la ciudad 
que formaban zonas de influencia. Estos se conectaban entre sí a través de calles que formaban ejes, la 
mayoría de las veces, rectilíneos, pues se tomaba como referencia el modelo hipodámico. Muchos de 
estos puntos de control eran edificios religiosos, institucionales o plazas. Esto hace que el policentrismo 
siga tres principios:

 • Medio de participación y de control.

 • Distribución por clases residenciales y por funciones.

 • Paisaje y ciudad bajo el ideal integrador.

Hubo un centro que destacó de entre 
el resto, que fue el de Plaza Nueva. 
Este unificó religión, comercio y 
gobierno. Además, tuvo calles secun-
darias a su alrededor con edificios 
religiosos, instituciones educativas, 
plazas, residencias nobiliarias y hos-
pitales públicos y que se unía con la 
plaza Bib-rambla. Esta era otro ele-
mento secundario de otro núcleo, la 
Catedral, pues a su alrededor se 
dispusieron la Universidad y el Palacio 
Arzobispal y fue un foco para “ahu-
yentar las tinieblas de los infieles…”. 
Esto se observa muy bien en el Plano 
de la Alcaicería en época de los ára-
bes (Fig. 1), plano de 1890 y que nos 
sirve para observar cómo sería apro-

1  Por lo que respecta al ideal humanístico en el urbanismo seguimos, en líneas generales, las ideas de Orozco Pardo (1985).

Fig. 1. Plano de la Alcaicería en la época de los árabes de la Junta de 
Andalucía retocado para ver las relaciones entre la Catedral, la Capilla Real, 
la Lonja de Mercaderes, el Palacio Arzobispal, la plaza de Bibarrambla y el 
río Darro. Patronato de la Alhambra. [Consulta: 07/05/17]. Disponible en: 

http://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/3509
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ximadamente la zona de la Catedral. De este modo, se aunaban el poder religioso y político como 
anteriormente sucedía en la zona más sagrada de la medina. Se contempla como el Palacio Arzobispal 
tiene una de sus fachadas dando a la Plaza de Bib-rambla para poder mostrar a la población el nuevo 
poder religioso. Con la Plataforma de Vico (Fig. 2) que creó Ambrosio de Vico en la última década del siglo 
XVI se puede apreciar la gran mayoría del entramado urbano de nuestro periodo de estudio. Se observa 
como la zona de Plaza Nueva y la Catedral son elementos articuladores del nuevo trazado urbanístico. 
Y, como, además, se tomó el río a modo de elemento distribuidor de los nuevos edificios y de segrega-
ción de dos culturas a través de alineación de las fachadas de las casas nobiliarias y edificios religiosos 
de la Carrera del Darro. 

El Término-Isla de la Catedral conecta con otro que es el actual Monasterio de San Jerónimo. La duquesa 
de Sesa, viuda del Gran Capitán, decidió transformar el panteón familiar en la iglesia del monasterio 
de San Jerónimo, lugar que le había cedido el emperador Carlos V, en un área extramuros del espacio 
urbano y que se potenció aún más cuando ésta tomó la decisión de crear un palacio cerca del monasterio 
para controlar la construcción. El palacio no se ha conservado, pero fue el centro de lo que se conoce 
por el barrio de la Duquesa, de carácter señorial. Entre el monasterio de San Jerónimo y la puerta de San 
Jerónimo y la Catedral hay un eje urbanístico que representa una de las líneas palaciegas más importantes 
de finales del siglo XVI con diseños que van desde los primeros intentos renacentistas en el Colegio de 
Niñas Nobles hasta los más avanzados de finales del Quinientos como el Palacio de Caicedo. A esto hay 
que añadir construcciones que aparecen, de carácter educativo como el Colegio de los Jesuitas, actual 
Facultad de Derecho, y sanitario como el 
Hospital de San Juan de Dios, que buscaban 
la ciudad perfecta en lo bello y lo sano de los 
nuevos ideales humanistas (LÓPEZ GUZMÁN 
2005: 99-100) (Fig. 3). 

Fig. 2. Plataforma de Vico retocada para 
conocer las relaciones del río Darro y Genil 
con el Monasterio de San Jerónimo, la 
Catedral, Plaza Nueva, Plaza Bibrambla, 
Campo del Príncipe y el Palacio de Carlos V. 
Patronato de la Alhambra. [Consulta: 
10/05/17]. Disponible en:  http://www.
alhambra-patronato.es/ria/handle/ 
10514/641

Fig. 3. Una de las fachadas del monasterio de San 
Jerónimo que posee diferentes representaciones que 
ensalzan el nuevo poder y sus ideales. Fuente propia.
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De esta manera, se aprecia cómo se comenzó a romper una obstrucción del tejido urbano debido a la 
morfología que había creado la medina islámica. Así, las nuevas construcciones que empezaron a darse 
con la llegada de los castellanos fueron las implantaciones de un nuevo trazado que se basaba en el 
orden a partir de la construcción de plazas y el ensanchamiento de calles buscando la rectitud  (CAÑAVATE 
TORIBIO 2002: 382).

De este modo, la operación urbana que se dio entre los años 1492 y 1550 fue la que produjo la entrada 
de una esfera espiritual nueva. Se genera entonces un nuevo ciclo donde aparecen dos direcciones, la 
institucional y demográfica, bajo los presupuestos del diseño humanista donde los principios tipológicos 
y centralizadores buscaban establecerse en toda la población y por la que la monarquía implantó su 
simbología por medio de una estrategia sobre la distribución y diferenciación de clases que se reflejaba 
en las elecciones tipológicas y artísticas para los nuevos edificios (OROZCO PARDO 1985: 79). Durante 
los próximos apartados intentaremos trazar unas pinceladas a través de ciertos ejemplos.

La transformación institucional

A continuación, nos centraremos en la Chancillería, el Hospital Real y la Madraza que se encuentran en 
los Términos-Isla citados anteriormente debido a que tanto el núcleo como la edificación en sí son espe-
cialmente relevantes para la temática tratada en este artículo junto a sus características arquitectónicas 
ya que la conquista acarreó nuevas instituciones para controlar la administración, impartir justicia y cobrar 
impuestos, entre otras tareas.

La Chancillería que se situaba en 1505 en Ciudad Real se trasladó a Granada en 1531 y se localiza en el 
Término-Isla de Plaza Nueva (CAÑAVATE TORIBIO 2002: 396). Seguía el modelo de la de Valladolid con 
la que se distribuía el terreno castellano a través del Tajo pues anteriormente estaba en Ciudad Real 
porque según Felipe Ruiz Martín es centro de gravedad de la ciudad (SORIA MESA 1987: 108). Es de 
estilo Manierista de Diego de Siloé. La fachada a nivel simbólico representa el Triunfo Urbano, como se 
observa en otros edificios como el Palacio de Carlos V o la Catedral. Se creó para mostrar el poder real 
en la nueva ciudad cristiana por lo que se estableció la administración de Justicia en ella (LÓPEZ GUZMÁN 
2005: 27) (Fig. 4). 

Fig. 4. Alzado de la fachada de la Real Chancillería. Fuente propia.
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La fundación del Hospital Real se dio a través de una carta de privilegio que adjudicaron los Reyes Católicos 
en Medina del Campo el 15 de septiembre de 1504 debido a una nueva política que se quería instaurar, la 
del “Bien Social”, por la que comenzaron a establecerse en las ciudades organizaciones asistenciales y reli-
giosas para que no hubiera mendicidad. Esto se puede relacionar con las nuevas ideas de limpieza, ornato 
y decoro que buscaba la ciudad renacentista (FÉLEZ LUBELZA 2000)2. En la primera fase de su construcción 
trabajó Miguel Sánchez de Toledo, Gonzalo Díaz y Pedro López, en el momento en el que se comenzó 
el crucero y cimborrio de estilo Gótico Flamígero que promovieron los Reyes Católicos. En 1521, en la 
segunda fase, se pasó a construir desde el estilo Gótico al Renacentista bajo la dirección de Juan García de 
Praves y del carpintero Juan de Plasencia. Se puede decir que es una obra creada bajo el mandato de los 
Reyes Católicos en donde quieren imprimir su nueva consciencia y responsabilidad pública. En un primer 
momento se pensó que su localización fuera en el interior de la ciudad pero finalmente acabo estando en 
la zona extramuros y seguía criterios renacentistas por lo que a medidas sanitarias se trataba. Así, se dice 
que la influencia la recibió de arquitectos italianos como Alberti y Filarete, sobre todo, cuando en 1522 se 
crea el segundo piso desde parámetros renacentistas que ya habían llegado a Granada. El 6 de diciembre 
de 1526 se cambiaron los enfermos del hospital a la Alhambra para crear la tercera fase constructiva 
plenamente renacentista por lo que vemos como la población cristiana es introducida por completo 
en el corazón de la medina islámica. En este momento, apareció el Patio de la Capilla, el segundo a la 
izquierda, que fue acabado en 1536 y su creación poseía una gran influencia de Diego de Siloé 3. Algunos 
de los elementos más relevantes de esta zona fueron el gran número de columnas, sus proporciones y 
color blanco que contrastan con las del resto del edificio. Estas columnas están rematadas por capite-
les corintios tallados que 
siguen proporciones clási-
cas perfectas. Sobre ellos 
hay cinco arcos semicir-
culares en cada lado del 
patio y en sus espátulas 
hay motivos omnipresen-
tes de las iniciales de los 
Reyes Católicos y las de 
su nieto, el emperador, 
Carlos V. Los emblemas 
de los reyes alternan bla-
sones circulares y rectan-
gulares que ocupan el 
friso que representan el 
poder celestial y terrenal 
respectivamente (Fig. 5).

Las excavaciones arqueo-
lógicas realizadas en el 
Hospital Real durante los 
años 90 del siglo pasado, muestran además como la instalación de este edificio tiene mucho de simbó-
lico: sobre el cementerio islámico, en las afueras de la Madina, pero bien visible desde la propia ciudad, 
imponente en medio del vacío del antiguo cementerio, prácticamente exento sin nada alrededor… 

2  Todas las referencias de este apartado del Hospital Real corresponden a la obra de Félez Lubelza. 

3 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. [Consulta: 06/06/17]. Disponible en: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.
do?id=i283

Fig. 5. Fachada del Hospital Real. Fuente propia
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La Madraza, la universidad islámica desde el siglo XIV se convirtió posteriormente en la sede del primer 
ayuntamiento (Sala de los Caballeros) bajo el nombre de Casa del Cabildo. Para ello se creó la Carta Real 
de Merced a la Ciudad de Granada que explicaba la organización del Cabildo y se decía que “e démos-
le la casa del Cabildo que se acostumbrava a llamar la Madraça, con los anexos a ella” (MATTEI 2006: 
183). En la primera fase de la época moderna, justo tras la conquista, no se realizaron cambios sustan-
ciales. Más bien fueron pequeñas reformas que no modificaron la estructura funcional. Se cambió la 
ubicación del rebosadero de la alberca y se suplió por otro hecho con atanores de grandes dimensiones. 
Se realizó una nueva pavimentación con un empedrado en damero de piedra y canto de color blanco y 
gris oscuro en toda el área del patio actual rodeando la alberca y se inutilizó el escalón de época nazarí. 
En el jardín, se rompieron los muros que lo delimitaban para adosarles dos pilares y hacer un nuevo suelo 
que cercaba el espacio central ajardinado. En el lado oriental de la acequia, se creó un único gran com-
plejo, formado por un patio, una alberca y los sistemas hidráulicos asociados, que debían ser de una 
vivienda privada (MATTEI 2008: 190).

La transformación ideológica

En este apartado nos centraremos sobre todo en las edificaciones religiosas (mezquitas, catedrales, 
conventos e iglesias) pues son en las que más fácilmente se observan las transformaciones renacentistas 
que se dieron. A continuación, se mostrarán una serie de ejemplos que se encuadran por su discurso en 
el anteriormente mencionado nuevo entramado urbano.

Las mezquitas son elementos de poder y centros políticos de primer orden. En las medinas más impor-
tantes encontramos también mezquitas secundarias y de barrios además de la aljama que con la llegada 
de los castellanos se destruyeron con el fin de desarticular este poder político que tenía gran parte de 
su comunicación en estos lugares y, asimismo, implantar una nueva religión. Por ello, se comenzó a 
construir sobre los cimientos de estas mezquitas, edificios religiosos cristianos para demostrar como la 
nueva sociedad había conseguido gobernar un territorio 4. El clero fue transformando las mezquitas en 
iglesias. Algunas durante un corto tiempo permitieron el culto a musulmanes y cristianos pero la políti-
ca del arzobispo de Talavera fue cesada pronto por Cisneros (OROZCO PARDO 1985: 80). Así, se debe 
pensar que las iglesias, parroquias y conventos no tenían solamente fines religiosos sino que demarcaban 
sectores urbanos como ya había sucedido en Valencia en el siglo XVI pues era una ciudad modelo de 
“ciudad conventual” (GARCÍA CÁRCEL 1975: 141) y que fue patrón para el modelo de Granada. 

Las construcciones más impresionantes por sus dimensiones en el interior de la ciudad fueron los con-
ventos o monasterios que estaban interesados en edificar en el perímetro de la muralla o en la zona 
extramuros como sucede con el Monasterio de San Jerónimo y el de Santo Domingo (CAÑAVATE TORIBIO 
2002: 350). Esto no significa que todas se realizaran en estas zonas pues había otras en el centro de la 
medina como es el caso de Santa Isabel la Real que se creó en la misma Alcazaba.

Una de las edificaciones más importantes es la Catedral de Granada (Fig. 6). Es el monumento más 
importante a tener en cuenta debido a su localización, sobre la mezquita aljama. Actualmente se ubica 
en la calle Gran Vía de Colón. Anteriormente, se encontraba situada en la zona de mercado y de vivien-
das de los artesanos de la medina. Su emplazamiento fue pensado para cambiar la simbología del sector 
más sagrado y, de esta forma, controlar uno de los sectores sociales más relevantes (LÓPEZ GUZMÁN 
2011: 88). Además, estaba localizada en una zona centrípeta de la civitas; área de protección que sus-
tituía al fórum y cercana a la residencia arzobispal (OROZCO PARDO 1985: 8). 

4 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. [Consulta: 05/06/17]. Disponible en: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.
do?id=i248
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El interior sigue una planta renacentista que mezcla dos 
escenarios: el deambulario, que simboliza el mausoleo 
imperial y otro, longitudinal de cinco naves con capillas 
laterales, para el ritual eclesiástico. A esta edificación se 
le han relacionado antecedentes como el Santo Sepulcro 
de Jerusalén o el Panteón romano. La capilla es redonda y 
muy elevada, con un arco toral a modo de arco de triun-
fo romano que muestra la victoria sobre el Islam (LÓPEZ 
GUZMÁN 2011: 88). 

De esta manera, nos hallamos frente a un esquema his-
toricista que recobra los arcos de triunfo romanos y se 
combinan con grutescos renacentistas pero que centra el 
programa iconográfico en una gran cartela sujeta por las 
alegorías de la Fe y la Justicia junto con  machones late-
rales, donde se encuentran heráldicas de los Reyes 
Católicos y de Carlos V. La fachada principal también 
recuerda a un arco del triunfo tal y como muestran los tres 
arcos rehundidos de una altura inusual (Ibid.: 91). Aunque 
el proyecto inicial era medieval tanto por estilo como por 
el eje figurativo de la ciudad, que Diego de Siloé la dise-
ñara, hizo que se diera un cambio total hacia un programa 
ideológico universalista con un marcado carácter propa-
gandístico del imperio de Carlos V (OROZCO PARDO 
1985: 82). 

La iglesia parroquial de San Gil y de Santa Ana seguía 
la tipología del proyecto de la corona de dotación de 
iglesias parroquiales y demás instituciones del clero tras 
la conquista. La iglesia se localiza en el lugar donde 
anteriormente se había construido la aljama Almanzora, 
que fue fundada por el rey Badis, que se situaba a los 
pies de la Alhambra, entre la margen derecha del río 
Darro y el barrio de Almanzora, que se comunicaban a 
través del llamado puente de Santa Ana. 

La iglesia de Santa Ana se construyó en 1537. Está 
situada al Este de Plaza Nueva donde anteriormente 
había una pequeña mezquita. Tras la conquista se con-
sagró como templo cristiano con un estilo Mudéjar-
Renacentista. La iglesia de Santa Ana era, posiblemente, 
la más pequeña de las de su periodo. Sus primeros 
límites eran por el oeste casi hasta llegar a la Cuesta de 
Gomérez. (VILLENA DELGADO 2000: 18-20) (Fig. 7). 

Fig. 6. Fachada de la Catedral de Granada. 
Fuente propia

Fig. 7. Fachada de la iglesia parroquial de San Gil y 
de Santa Ana. Fuente propia
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La iglesia de San Miguel Bajo se encuentra en la plaza que recibe el mismo nombre. Se construyó en un 
solar en el que anteriormente había una mezquita (Fig. 8). Se creó en dos fases. La primera, entre los 
años 1528 y 1539, en la que se encontraría la capilla mayor y los dos primeros tramos, creados por 

Antonio Fernández y el carpintero Gil Martín. La 
segunda fue la de los pies, que se hizo entre 1551 y 
1556, por parte de Alonso de Villanueva y al maestro 
carpintero Gabriel Martínez. La parte primitiva de la 
iglesia tendría la capilla mayor y los dos tramos 
siguientes de la nave que se separan de forma des-
igual a través de tres arcos ojivales transversales que 
se apoyan en columnas. La capilla mayor es de plan-
ta cuadrada con pechinas con forma de abanico con 
decoración vegetal de estilo renacentista. A los lados 
de la nave había capillas góticas entre los contrafuer-
tes. La iglesia se alza sobre el nivel de la calle y de la 
plaza a través de escalinatas. La portada principal 
está a los pies y fue diseñada por Diego de Siloé pero 
fue realizada por Pedro Asteasu. Es Clasicista, hecha 
en piedra con columnas corintias con un arco de 
medio punto. En el segundo cuerpo hay una horna-
cina de medio punto sujeta por pilares y rodeada de 
columnas estriadas que sostienen un entablamento 
con la imagen de San Miguel del escultor Toribio de 
Liévana. La portada lateral también la realizó Pedro 
Asteasu. Es de piedra, está adintelada y rodeada de 
pilastras corintias que sujetan un entablamento en 
el que hay un medallón entre volutas con la imagen 
de San Pedro  (Fig. 9).

Fig. 8.  Localización de la Iglesia de San Miguel Bajo. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. [Consulta: 05/06/17]. 
Disponible en: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i16959

Fig. 9. Iglesia de San Miguel Bajo. Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico. [Consulta: 05/06/17]. 

Disponible en: http://www.iaph.es/patrimonio-inmue-
ble-andalucia/resumen.do?id=i16959
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La iglesia de San José es un edificio cristiano que se 
erigió en 1501 en el lugar donde estaba la mezquita 
de los morabitos o ermitaños. Según Torres Balbás 
anteriormente sería una zawiya (CAÑAVATE TORIBIO 
2002, 352). Fue creada en 1525 por Rodrigo 
Hernández. Posee una capilla con un arco semicir-
cular que se puso posteriormente para reforzar al 
coro. Su artesonado es de casetones de ocho y seis 
lados y encima hay una tribuna. La iglesia tiene ocho 
capillas laterales, cuatro a cada lado, con cubiertas 
con bóvedas de crucería. La capilla mayor está sepa-
rada de la nave por un arco apuntado sobre colum-
nas góticas. Su artesonado mudéjar tiene varios lazos 
en racimos de mocárabes y pechinas góticas dora-
dos. De la antigua mezquita sólo se mantiene el 
alminar, ahora torre de la iglesia (Fig. 10).

La Iglesia de San Juan de los Reyes es 
de 1520. Está situada en la calle San 
Juan de los Reyes paralela a la Carrera 
del Darro (Fig. 11). El primer cuerpo es 
liso de argamasa y el otro tiene ador-
nos de ladrillo recortado que forman 
arcos apoyados en columnas de yeso 
con basa y capitel. Encima tiene una 
faja de ladrillo con entrelazado sobre 
el que hay un campanario cristiano. 
En este periodo la mayoría de las igle-
sias eran de una sola nave pero ésta, 
tanto por la planta, como por la por-
tada, sigue las pautas de las iglesias 
mudéjares que a partir del XIII se die-
ron en la Andalucía Occidental. La iglesia la mandaron cons-
truir los Reyes Católicos sobre la antigua mezquita Al-Taibin 
o de los conversos cuyo alminar se conserva convertido en 
campanario. Fue la primera mezquita que se mandó bendecir 
por parte de los Reyes Católicos para el culto cristiano siendo 
parroquia en 1501. Tras el derribo de la mezquita se empezó 
a construir la iglesia en 1520 por Rodrigo Hernández (Fig. 12).

Fig. 10. Iglesia de San José. Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico. [Consulta: 02/06/17]. Disponible en: http://www.iaph.

es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i249

Fig. 11. Localización de la Iglesia de San Juan de los Reyes.

Fig. 12. Iglesia de San Juan de los Reyes. 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
[Consulta: 02/06/17]. Disponible en: http://

www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/
resumen.do?id=i252
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La iglesia parroquial de San 
Pedro y San Pablo se eleva 
sobre un solar en el que antes 
había otra iglesia donde tam-
bién, anteriormente, se locali-
zaba la mezquita de los baños 
en el barrio del Albaicín que se 
demolió en 1559. La zona de 
construcción de la iglesia de 
San Pedro y San Pablo corres-
pondía a una pequeña isleta 
junto al cauce del río Darro, 
bajo la Alhambra. Esta locali-
zación vemos, de nuevo, que 
no es algo baladí, sino que se 
trata de la construcción de 
otro edificio religioso en la margen controlada por los caste-
llanos para mostrar el control que comenzó a darse sobre la 
población musulmana (Fig. 13). Esta iglesia fue una las más 
características de la última fase del mudéjar granadino. La 
fachada principal, que se abre a sus pies, posee tres alturas 
que se diferencian en orden descendente desde la torre hasta 
el cuerpo de las capillas laterales. El esquema de la portada 
principal está inspirado en el Manierismo de la portada de la 
Real Chancillería que tiene dos cuerpos: el primero está abier-
to en el centro por un arco semicircular. El edificio se constru-
yó bajo el modelo de las iglesias cristianas de nueva planta de 
la segunda mitad del siglo XVI y seguía los patrones que 
estipulaba la Contrarreforma. De este modo, la forma del 
edificio es exclusiva, con una planta de cruz latina dentro de 
un rectángulo (Fig. 14).

El Antiguo Convento de la Merced es un edificio de los siglos 
XVI y XVII que posee tanto una iglesia como un convento. 
Anteriormente, estuvo en el Hospital de San Lázaro hasta 
1514 pues en ese año se donó al ayuntamiento un corral de 
ganados y el matadero del Albaicín, lugar donde se encuentra en la actualidad (Fig. 15). Cerraba la 
ciudad por el norte por la puerta de Elvira y con el Hospital Real. Se creó en el área baja de la ciudad que 
tenía poca población pero se 
hizo ahí para cercar el perímetro 
al señalar uno de los ejes que se 

Fig. 13. Localización de la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. [Consulta: 05/06/17]. Disponible en: http://www.iaph.es/

patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i248

Fig. 14. Iglesia parroquial de San Pedro y 
San Pablo. Fuente propia

Fig. 15. Localización del Antiguo 
Convento de la Merced. Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico. [Consulta: 
01/06/17] Disponible en: http://www.

iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/
resumen.do?id=i260
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quería que estructurasen el nuevo entramado, que iba desde la 
Puerta de Elvira por el Hospital Real hasta el Monasterio de la 
Cartuja. La edificación en el área, no obstante, fue posterior, 
cuando en 1514, los frailes solicitaron un corral para la creación 
de una iglesia. Aunque la fundación del convento fue anterior 
y se localizaba en el barrio de San Lázaro que era un sector 
militar que estaba orientado a Santa Fe. La iglesia es del año 
1530 aproximadamente. Su planta es de cruz latina con capillas 
en la nave y tiene una cabecera poligonal. El crucero gozaba de 
una cúpula de madera apoyada en arcos ojivales con pechinas 
que estaban decorados con escudos de la orden. También tenía 
una cornisa de estilo plateresco y rosetones góticos con racimos 
de mocárabes en los centros. El Convento de la Merced Calzada 
se creó en 1492 bajo el gobierno de los Reyes Católicos para la 
salvación de los cautivos (Fig. 16).

La iglesia imperial de San Matías de 1501 (GARCÍA-CONSUEGRA 
FLORES et al. 2005: 1458) está ubicada sobre una pequeña 
mezquita, la Jima Abraen, que se localiza en la actual calle de 
San Matías. La iglesia era de una nave con cabecera poligonal 
y cubierta a dos aguas sujeta por cuatro arcos ojivales transver-
sales. Años después, se construyeron en la nave ocho capillas 
laterales, cuatro a cada lado, entre contrafuertes. Este cambio 
se hizo entre 1533 y 1541 junto a la creación del presbi-
terio que acabó creando un espacio cuadrangular. La 
portada tiene columnas corintias de fuste estriado super-
puestas a dobles pilastras corintias y con un arco de medio 
punto. En la portada también se pueden encontrar dos 
escudos del arzobispo Niño de Guevara y carteles con la 
inscripción: “STE MATHYA, ORA PRO NOBIS”. La portada 
lateral fue hecha en 1535 por el cantero Vicente Fernández 
y la estatua de José de Luque. Esta posee semicolumnas 
corintias adosadas enmarcadas en un arco de medio 
punto y apoyado en pilastras y en las albanegas hay deco-
ración de bichas, sobre la que aparece el entablamento, 
cuyo friso está decorado por una cabeza de querubín en 
el centro y monstruos en los laterales. En 1526, tras la 
visita del emperador Carlos V, la pequeña parroquia pasó 
a anexionarse la ermita de las Santas Úrsula y Susana, 
después conocida como parroquia de las Angustias, con 
título imperial de Carlos V (Figura 17).

El barrio de San Matías se encontraba en un área urbana 
ubicada en la orilla izquierda del río Darro, en las primeras 
llanuras de la vega de Granada, en una zona geológica-
mente aluvial con cursos de agua cercanos y fértiles con 
una gran inclinación del terreno. El barrio, así, se ubicaba 
en la zona más cercana a la margen izquierda del Darro 

Fig. 16. Antiguo Convento de la Merced. 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
[Consulta: 01/06/17] Disponible en: http://
www.iaph.es/patrimonio-inmueble-anda-

lucia/resumen.do?id=i260

Fig. 17. Iglesia imperial de San Matías. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico. [Consulta: 

03/06/17]. Disponible en: http://www.iaph.es/
patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.

do?id=i241
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desde las últimas ramificaciones del cerro del Mauror y que tenía como límites por el Norte, el río Darro 
por el Oeste y la cerca inferior de la medina por el Sur y el Este. Correspondería con los barrios medie-
vales de al-Bariliyya, la judería, ḥārat al-Qaṣaba, al-Gorŷī, al-Ṭawwābin y el de Axibin (GARCÍA PORRAS 
2000: 111-112). Al igual que las iglesias del Albaicín, la Iglesia de San Matías es la más importante de 
este barrio y se estableció en él como punto de control de éste al ser otro de los puntos policéntricos de 
la ciudad conocido como núcleo San Matías-Realejo. En este centro se encontrarían las transformaciones 
del Campo del Príncipe que desembocarían a la Plaza de San Francisco el Grande, hoy San Juan de la 
Cruz. También, había ensanchamientos pues no llegan a ser plazas (CAÑAVATE TORIBIO 2002: 383). 
Así, la zona inicial de San Matías, la calle Pavaneras hasta las mercedarias, la iglesia-catedral y la zona 
que hoy ocupa la plaza de Isabel la Católica fue uno de los núcleos primordiales de la nueva ciudad (Ibid.: 
387). De este modo, como se menciona en el informe Actividad arqueológica preventiva mendiante 
sondeos en C/Piedra Santa nº 20, (Granada) la aparición de este núcleo se debió al crecimiento de la 
ciudad desde el Darro hacia el Genil con centro en las parroquias de San Matías y Santa Escolástica 
(GARCÍA-CONSUEGRA FLORES et al. 2005: 1457). Se crearon los conventos de San Francisco Casa 
Grande (actual Capitanía), las Carmelitas Descalzas (entre 1590-1629 sobre la anterior vivienda del Gran 
Capitán), los Carmelitas Calzados (lo que es ahora el  Ayuntamiento), Convento de Sancti Spiritu y el de 
Santa Cruz la Real. Fue una zona seleccionada por la nobleza castellana y sus descendientes. De esta 
manera, acabó siendo un área residencial señorial desde el siglo XVI al XVIII (GARCÍA-CONSUEGRA 
FLORES et al. 2005: 1458).

Con estos ejemplos se quiere reflejar como en el Albaicín se construyó el mayor número de iglesias, y 
muchas de ellas daban cara al Darro, a modo de barrera simbólica. A nivel estilístico, además, contenían 
una iconografía de propaganda que refuerza el discurso humanista pues el mudéjar en una primera 
etapa se creó como unión de culturas para posteriormente utilizar el estilo renacentista que promueve, 
entre otros, la relación ciudad ideal-ciudad real, la ciudad bella, el policentrismo que crean las diferentes 
sedes religiosas y el simbolismo de las fachadas para inculcar los ideales castellanos. Todas estas iglesias 
junto con la zona de la Catedral y el Realejo acabaron siendo pequeños núcleos articuladores de los 
nuevos barrios que aparecieron en la primera mitad del siglo XVI y que se asentaron sobre antiguas 
mezquitas.

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, podemos decir que el Humanismo llegó a Granada a finales del siglo XV y prin-
cipios del XVI. De esta forma, la difusión de estos nuevos ideales humanistas puede observarse a través 
de diferentes expresiones, entre las que hay que destacar la transformación urbanística y la arquitectura. 

Esto es especialmente interesante en el caso de Granada, pues en ella se confrontaron varias realidades. 
Por un lado, un modelo plenamente islámico, cuya máxima expresión era la medina frente al de la ciudad 
cristiana. 

La ciudad cristiana se estableció a través de un proyecto político auspiciado por los Reyes Católicos y la 
élite nobiliar, cuyas primeras manifestaciones se encuentran ya en las Capitulaciones y las Reales Cédulas, 
como, por ejemplo, la destrucción de espacios públicos islámicos para la creación de diferentes espacios 
religiosos cristianos.

Este programa fue continuado y alcanzó su máximo exponente durante el reinado de Carlos V, quien 
siguió aplicando modelos humanistas a los que se añadió la idea del “Triunfo”, glorificando al empera-
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dor por encima de todo. Este triunfo había tenido todo un linaje, que comenzó con los Reyes Católicos 
y culminó con su figura, por ello, el arco del triunfo tuvo un valor simbólico añadido en todas sus cons-
trucciones.

En este modelo humanista también participó, ya desde un primer momento, el clero, que estableció 
monasterios e iglesias en puntos estratégicos de la ciudad. Sin embargo, debido a la Contrarreforma 
estas ideas humanistas, que se habían plasmado en la ciudad laica y la ciudad religiosa no arraigaron. 
Sobre todo ello se puede añadir que estaríamos hablando de un modelo urbanístico de lo que sería 
conocido posteriormente como una de las primeras sociedades modernas.

El caso de Granada, como ya se ha señalado, posee características muy particulares que acabaron sien-
do para el patrimonio cultural una de sus marcas distintivas. Este proceso discurre a través de dos fases. 
En la primera se pretendió la aculturación de la sociedad islámica a causa de dos principios básicos, uno 
religioso, al juzgar al otro como infiel al que se le deben abrir los ojos hacia la verdadera fe, y otro eco-
nómico, valorándolos como una población que conoce la región y puede ser utilizada como herramien-
ta de trabajo.  En la segunda se encuentran dos sociedades que comparten un mismo territorio y se 
hallan en conflicto. 

Así, uno de los elementos vertebradores del nuevo trazado fue uno natural, el río Darro. Este fue un 
elemento segregador de la medina islámica y la ciudad cristiana, que permitió la creación de un nuevo 
urbanismo de norte a sur, junto a otros ya propiamente antrópicos, todos ellos de carácter comunal, 
como son las iglesias y las plazas que acabaron siendo elementos articuladores y distributivos del urba-
nismo.

Asimismo, nos hallamos ante un modelo policéntrico, es decir, un urbanismo que para conseguir un 
mejor control de la población va colocando sedes de los distintos poderes de la sociedad en diferentes 
lugares: religiosos (mezquitas e iglesias), políticos (Chancillería) y nobiliarios (casas señoriales) que repre-
sentan este primer proyecto. De esta manera, poco a poco se pasó de un modelo laberíntico a uno 
basado en calles rectilíneas, cuyo eje eran estos puntos de control. Este trazado rectilíneo se fundamen-
tó en las nociones de proporción y armonía que buscaba el Humanismo. 

La sanidad y la educación comenzaron a jugar un papel importante y fueron otra de las características 
de la ciudad humanística que comprendía el concepto de lo bello y lo sano dentro la ciudad perfecta, 
por lo que todos estos edificios empezaron a seguir una misma línea comunicativa.

Así, se conformó un territorio en forma de damero con ejes que se atravesaban al igual que un cardo y 
decumano romano con una importante carga militar que reemplazaba a los de la medina, a esto se le 
suma una base de racionalidad en la estructuración del espacio, que daba a la ciudad un carácter roma-
no que anteriormente no tenía.

De igual forma, la religión es un elemento a tener en cuenta en este estudio porque por lo que hemos 
visto jugó un papel muy importante. De este modo, la Catedral fue una construcción clave y uno de los 
centros más relevantes del modelo policéntrico. Así, la zona entre San Matías y Pavaneras hasta las 
Mercedarias y todo lo que actualmente es la plaza de Isabel la Católica es donde se crean entidades 
como el Palacio Arzobispal y la Universidad con el fin de unificar el poder religioso y político como ante-
riormente sucedía en la zona más sagrada de la medina. De este modo, la catedral acabó siendo núcleo 
de expansión y centro visual del paisaje urbano; por ello se estableció en la zona de mercado y de vivien-
das de los artesanos para cambiar su simbología y, de esta forma, controlar una de las partes de la 
población más notable.
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Igualmente, se debe destacar el Albaicín como un lugar en el que se han establecido un gran número 
de edificios religiosos y domésticos a modo de barrera simbólica entre el asentamiento de la población 
islámica que no ha emigrado y la población castellana que se acaba de asentar. Esta barrera se reflejó 
también en la iconografía que surgió y que funcionó como una propaganda de refuerzo de este discur-
so. Así, en un primer momento el Gótico y el Mudéjar fueron el vehículo transmisor de las ideas que se 
han pretendido mostrar para poco a poco ir yendo al Renacentista. Para ello, uno de los principales 
elementos fueron las fachadas. 

De nuevo, este choque de estilos revela los fines de los distintos estamentos sociales. De este modo, la 
monarquía y el clero continuaron construyendo en estilo Gótico y Mudéjar, pues estos representaban la 
continuación del modelo medieval europeo, que muestra una distancia entre la divinidad y el ser huma-
no. No obstante, es la nobleza la que construirá en los tipos más innovadores como el Renacentista, a 
lo que pronto se le sumará también la monarquía, en un intento por ganarse su favor.

Por último, la visión multidisciplinar de este estudio que aúna Filosofía, Historia de las Mentalidades, 
Historia del Arte, Historia de las Fuentes Escritas y Arqueología es la que ha permitido crear el hilo con-
ductor de este estudio. De esta manera, a través de los informes de las diferentes intervenciones arqueo-
lógicas que se han realizado en la zona urbana se observa la teoría que se planteaba. Por ejemplo, se ve 
como el establecimiento de la población castellana destruyó las construcciones que existían previamen-
te y se edificó sobre ellas con una nueva distribución y alineación con respecto a las vías públicas, a las 
que se les dio una forma más rectilínea. Además, en la mayoría de los casos a los que nos referimos 
hablamos de espacios públicos, como pueden ser las iglesias, puntos de gran carga ideológica, o vivien-
das en las que se establecen los nuevos poderes de la ciudad. 
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APUNTES SOBRE LA EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES DE LOS LAGARES DE MÁLAGA

APPROACH TO EVOLUTION AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF WINERIES 
IN MÁLAGA

Álvaro AMAYA RÍOS*

Resumen
El lagar es la construcción diseminada más característica del paisaje agrario próximo a la ciudad de Málaga. Su presencia en las 
zonas montuosas se constata arqueológicamente desde el siglo IX, momento desde el cual ha vivido una serie de transforma-
ciones constructivas y tipológicas. El presente artículo aporta algunas hipótesis sobre la evolución histórica de los lagares mala-
gueños, resultado de un trabajo de campo donde se han inventariado y analizado 796 edificaciones localizadas en los Pechos 
de Cártama, Almogía, Los Montes y La Axarquía Occidental. 

Palabras clave
Lagar, Málaga, arquitectura, historia, agrario

Abstract
Winery is the most characteristic construction in counties close to the city of Malaga. The presence of this type of constructions 
in mountainous areas is documented archaeologically since the ninth century. Since this then, winery has experienced a series 
of evolutions in its constructive and typological characteristics. This article presents some ideas about rural wineries in Málaga 
as a result of the analysis of 796 buildings located in the Pechos de Cártama, Almogía, Los Montes and Western Axarquía.

Keywords 
Winery, Málaga, architecture, history, agrarian 

EL LAGAR COMO OBJETO DE ANÁLISIS: MOTIVACIONES, ALCANCE 
TERRITORIAL Y HERRAMIENTAS DE ESTUDIO

Hasta bien entrado el siglo XX, el lagar de vino fue la construcción dispersa más habitual de las comar-
cas de la Axarquía, Los Montes y el Valle del Guadalhorce, conformando un paisaje agrario de rasgos y 
características singulares. Sin embargo, estas edificaciones tradicionales se han visto afectadas por la 
profunda desestructuración económica y cultural que desde la década de los sesenta arrastra las zonas 
rurales inmediatas a Málaga. El conjunto de los lagares adolece de un avanzado proceso de abandono, 
o en su defecto, ha sufrido agresivas rehabilitaciones a otros usos, desfigurando de forma irreversible la 
fisionomía de los inmuebles. Mayoría son ya los que están en ruinas o han sustituido sus elementos 
constructivos vernáculos por otros de factura contemporánea.

Por otra parte, no se puede obviar el avance del urbanismo que viven las zonas próximas a la ciudad y 
la franja más inmediata a la costa. El inevitable desarrollo de infraestructuras viarias, zonas residenciales 
y polígonos industriales propicia la demolición de históricas explotaciones agrícolas, escasamente docu-
mentadas y estudiadas, y, por ende, carentes de cualquier tipo de protección. 

* alvaro.amaya.rios @hotmail.com
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En este sentido, las siguientes líneas tratarán de señalar algunas de las características evolutivas y tipo-
lógicas de los lagares, fruto de un trabajo que tiene por objeto conocer el patrimonio agrario y la arqui-
tectura tradicional de las tierras que rodean la capital. Este estudio se ciñe al territorio que ocupa el 
término municipal de Málaga y sus colindantes, que son Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Cártama, 
Álmogía, Casabermeja, Colmenar, Comares, El Borge, Moclinejo, Totalán y Rincón de la Victoria.  El 
trabajo de campo realizado en dichos términos ha dado como resultado un total de 772 edificaciones 
inventariadas susceptibles de ser consideradas parte del patrimonio agrario malacitano (Fig. 1). 

Fig. 1. Municipios inventariados

Este inventario se completa con el auxilio de herramientas cartográficas y material de archivo, permitien-
do así documentar los casos de mayor interés o donde el trabajo de campo no puede aportar información. 
De aquí destaca el uso de la Planimetría Cartográfica 1:25.000 de 1874 (Instituto Cartográfico Nacional 
s/f), los parcelarios de 1946 (Archivo Provincial de Málaga Rústica Málaga) y fotografías aéreas como el 
vuelo americano “Serie B” de los años 1956-7, escala 1:33.000 (Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 2009). También ha sido de gran utilidad el empleo de las Respuestas Particulares 
del Catastro de Ensenada, pues ha facilitado la tarea de analizar y datar esta arquitectura anónima a 
través de las descripciones que contiene. Un volcado de su contenido arroja 1254 declaraciones de casas 
de campo con lagar en todo el antiguo término de Málaga, donde se indican el número de naves, tina-
jas, plantas altas, corrales, pajares, caballerizas y otras dependencias de las casas de las zonas rurales 
(Archivo Municipal de Málaga CE RP 92-105).
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EVOLUCIÓN DEL LAGAR

Al igual que la viña, los lagares diseminados en los parajes montuosos próximos a la ciudad de Málaga 
han estado presentes, al menos, desde el siglo IX, en estrecha relación con las comunidades mozárabes 
allí existentes. De esta antigüedad da testimonio yacimientos arqueológicos como la fortaleza de 
Marmuyas, en Comares, donde se pudo documentar la presencia de una primitiva lagareta labrada en 
la roca (RIU RIU 1985:247). Sin embargo, las referencias directas que se tienen de este tipo de edifica-
ciones son en la práctica inexistentes durante la etapa musulmana, siendo solo las alusiones, principal-
mente durante época nazarí, sobre la presencia de viñas y el consumo de vino de Málaga (LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER 1977: 363) (ABBADI 1965: 93), señal de su indefectible presencia. 

Habría que esperar a las fuentes castellanas de finales del siglo XV para tener noticias más concretas de 
estas edificaciones, aunque estas tampoco son muy prolijas en detalles. En este sentido, la documenta-
ción generada tras las conquistas de tierras al reino de Granada aporta algunos datos significativos, como 
los libros de repartimientos de las tierras de Ronda, un emplazamiento quizá no tan próximo a las comar-
cas analizadas, pero del que se pueden extraer conclusiones de interés. Aquí se menciona el reparto 
entre nuevos colonos de algunos lagares urbanos, así: “Las casas que eran del jurado García Rubín, con 
vn establo que está debaxo de la dicha casa, e con la casylla del lagar, dieron a Sancho de Çelis,”,  “está 
vna puerta cerrada e vn postigo de vn lagar que se dió a Trebiño e a Diego de Medina, jurado”, “Junto 
con ella está vn postigo de vn lagar: queda con las dichas casas” (MATA DE CARRIAZO 1954: 71-84). 
Sin embargo, por lo ambiguo del contexto es difícil confirmar que se trate de un lagar construido duran-
te el periodo nazarí o si, por el contrario, se trataba de edificaciones de nueva planta que se volvieron a 
repartir, pero en cualquier caso evidencia su presencia en momentos tan tempranos como 1485-1491. 

En los repartimientos de las tierras de Málaga no aparecen referencias a lagares, aunque sí que se otor-
gan permisos para el establecimiento de nuevas bodegas de vino, algunas de ellas en las mezquitas de 

alquerías como Benagalbón, quizá por la idoneidad de 
estos sitios al ser espacios amplios y bien situados en 
los poblados (Bejarano Robles 1998:327). Estas primi-
tivas bodegas situadas dentro de las poblaciones 
debían tener asociados un lugar para la pisa y prensa-
do, pues en la producción tradicional del vino local el 
proceso de extracción del mosto y su posterior fermen-
tación se realizaba bajo el mismo techo. Ejemplos 
urbanos que cumplan estas características se pueden 
encontrar aún en distintas poblaciones de la actual 
Axarquía, como la lagareta de calle Puente, en pleno 
casco antiguo de Salares. Su configuración se desarro-
lla como un espacio de planta rectangular de pequeñas 
dimensiones, suficiente para las labores de la pisa, 
prensado, albergar un pozuelo de decantación y algu-
nas botas de vino. Aunque su estructura está integrada 
dentro de una vivienda, la lagareta es independiente a 
esta, pues su acceso se realiza a través de la calle. En 
cuanto a sus aparejos, estos se limitaban a una viga de 
mano anclada a la pared mediante vírgenes (Fig. 2).

Fig. 2. Lagareta en el pueblo de Salares
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Es así como la expansión de la industria del vino crece durante el siglo XVI mediante la roturación y 
desmonte de tierras comunales, y para comienzos del siglo XVII, se observa un crecimiento de nuevos 
propietarios de pequeña y mediana entidad, todo ello amparado por un cabildo municipal que veía en 
los nuevos plantíos una importante fuente de ingresos por las concesiones de licencias (Quintana Toret, 
1985:98). Aparejado a estas fincas se construyeron las primeras edificaciones de nueva planta o reapro-
vechando antiguas edificaciones de época nazarí, a juzgar por las descripciones realizadas en el Libro de 
Composiciones de Felipe II conservado en el Archivo Municipal de Málaga (AMM LC 123). 

Atendiendo al trabajo de campo realizado, estos lagares diseminados debieron ser construcciones sen-
cillas donde predominaba la planta de dos naves con torre de contrapeso, cocina, cuadras y, en algunos 
casos, una primera planta con alcoba y trojes, como se observa en el lagar o molino de Santillán, actual 
término de Rincón de la Victoria, cuya licencia de construcción se registra en 1495 (BEJARANO ROBLES, 
1988:282). Este singular ejemplo de construcción documentada en la primera fase castellana ha sufrido 
sucesivas ampliaciones realizadas durante los siglos siguientes, pero cabe pensar que los muros maestros 
de la nave del lagar y el tinajero, realizados con técnica de tapial con cajones de 80 x 45 x 120cms, 
pudieran corresponder a la estructura original (Fig. 3).

Fig. 3. Lagar de Santillán, actual término de Rincón de la Victoria.

Aunque algo más tardío, este modelo se repite de nuevo en otra edificación situada en Almogía. Se trata 
del lagar de Monticelli, documentado a mediados del siglo XVII gracias a una fecha incisa en la bodega 
del propio lagar, con el añadido que esta fecha pudiera señalar solo una reforma. En cualquier caso, 
vuelve a aparecer un lagar de dos naves de 27m. x10 m. con muros maestros de tapia, solo que, en esta 
ocasión, se trata de una técnica diferente de arquitectura con tierra, ya que en vez de cajones se utilizan 
tongadas corridas de lado a lado del muro. A la construcción principal se le adosan tiempo después dos 
cuerpos en perpendicular con 5 x 10 ms, dejando una planta en forma de C que permite un patio de 
laboreo en el centro (Fig. 4).
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Fig. 4. Lagar de Monticelli, Almogía

Son estos lagares del siglo XVI y XVII de aspecto sobrio, pues no otorgan espacio a ornamentación algu-
na salvo, quizá, en las torres de contrapeso, decoradas con listeles de ladrillos horizontales y remates 
con formas básicas como semicírculos. Sus paredes revestidas con cal blanca, a la almagra o añil, carecen 
de las pinturas murales que empezarán a hacerse más comunes en el siglo siguiente. Sus vanos, abiertos 
al SE, son pequeños y desordenados, haciendo que el interior se conserve fresco y oscuro, siendo esta 
una manera de huir de la climatología exterior, ayudando al mismo tiempo a mantener una temperatu-
ra constante en la bodega. Algunos casos de lagares simples de dos naves con muros de tapia se detec-
tan en Ahumada, Corachilla, Carvajal, Polanquito, Charrangueras, Loberas y Arias entre otros, todos 
ellos dentro del término municipal de Málaga. Un análisis más exhaustivo de estos lagares de dos naves 
podría acercar a conclusiones más firmes sobre la tipología y características de la arquitectura rural de 
los siglos XVI y XVII (Fig. 5).

Fig. 5. Lagar de Loberas, partido de Santo Pitar, Málaga
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En el siglo XVIII la oferta de productos vitivinícolas desarrollaría la economía y la integración de Málaga 
en el comercio internacional, hasta el punto de convertirla en una rica región periférica durante la Edad 
Moderna. Después de los altibajos comerciales de la segunda mitad del siglo XVII, el siglo XVIII aparece 
como un periodo donde la exportación de vinos recobra fuerzas (GÁMEZ 1988: 179). De este periodo 
se constata también la aparición de los primeros extranjeros atraídos por el comercio, fruto de ello ha 
quedado una variada toponimia de apellidos europeos adaptados al habla local, como el lagar del Lince 
por Linch, lo Brun por Broune, Pro por Protzen, Bitambé por Wittemberg, Cuti por Quilty, Garbey por 
Galwey etc. Autores como Medina Conde (MEDINA CONDE 1792: 10) ofrecen algunos datos sobre 
producciones y exportaciones, permitiendo conocer de forma sucinta la situación del vino y, de forma 
extensiva, la de los viñedos y lagares. Comenta el autor que entre 1765 y 1769 se produjeron en el 
término 2.845.695 @ de vino, de las cuales algo más de la mitad fueron exportados a países extranjeros, 
una cifra, y ello sin contar con el negocio de la pasa, que indica que la actividad viticultora en el XVIII 
era el principal motor económico de la ciudad y de la Axarquía original.

En arreglo a este auge del comercio exportador, en este siglo se observa al mismo tiempo un desarrollo 
arquitectónico y cambio en los modos de construir de las zonas rurales. Es necesario señalar en este 
punto que establecer evoluciones cronológicas en la arquitectura tradicional es un ejercicio orientativo 
y no exacto, pues, como en la propia arquitectura culta, los estilos se solapan, conviven y se mezclan 
durante tiempos indefinidos. Diversos factores pueden incidir en el resultado final de una obra de forma 
independiente a su tiempo, como la capacidad económica y gustos del promotor, los materiales cons-
tructivos disponibles, el reaprovechamiento de estructuras anteriores que obliguen a adaptar un deter-
minado modelo, etc. En consecuencia, estas especificaciones sobre la evolución de las construcciones 
rurales se basan en percepciones generales, sobre todo, a falta de otras herramientas que permitan 
conocer mejor la evolución de los elementos estructurales de las edificaciones.

Ya sea por reforma integral del edificio o por construcción de nueva planta, en el siglo XVIII se observa 
que los inmuebles abandonan la sobriedad del periodo anterior para dejarse influenciar por un barroco 
pasado por el tamiz de lo popular, por lo que no termina de haber grandes muestras de ostentación 
arquitectónica, salvo quizá, en el desarrollo de grandes volúmenes constructivos. Por otra parte, en los 
ejemplos de edificaciones planificadas por propietarios con gran capacidad económica se puede entrever 
que las dependencias y espacios, además de mayor volumen, cobran una separación más marcada de 
los usos residenciales y productivos, por lo que en este aspecto también se evoluciona con respecto a la 
etapa anterior. Ejemplos modelo de estos nuevos lagares, en el término de Málaga, el lagar de Las Parras 
(Fig. 6), el lagar de Almendrales, lagar de Lo Muñoz, lagar de Pro Alto y, por supuesto, Jotrón, máximo 
exponente de este momento.

Estos ejemplos mencionados cuentan con patio central en torno al cual se desarrolla las dependencias, 
y en el caso de Almendrales, el perímetro del patio está recorrido por sencillos arcos escarzanos de ladri-
llo, como si de un claustro se tratara. El acceso a estos patios se practica o bien mediante un camino que 
comunica desde la puerta principal, atravesando para ello la crujía de una nave (Fig. 7), o bien de forma 
directa con un portón levantado en un lateral con formas decorativas mixtilíneas y jarrones cerámicos 
en su parte superior.

En este siglo los vanos se ordenan de forma racional por las fachadas y al mismo tiempo, su tamaño se 
alarga dejando entrar la luz al interior de las estancias principales, no así para otras dependencias de 
servicio como cuadras y pajares. Aunque es probable que los cierres de forja también fueran propios del 
siglo anterior, empiezan a ser más frecuentes balconadas con formas abombadas sobre las puertas prin-
cipales y rematadas por un tejaroz. También desarrolla la rejería de forja para cierre de vanos a base de 
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Fig. 6. Lagar de Las Parras, partido de Jaboneros, Málaga

Fig. 7. Pasillo para laboreos, lagar en arroyo Corrales, Álora
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cuadrillos y una sencilla decoración en forma de flor en el cruce de los hierros. El estado de abandono 
de la mayoría de estos lagares ha propiciado que los elementos de hierro hayan sido expoliados para su 
reventa, pero debieron existir otros ornamentos en la fachada como cruces, soportes de canalones, 
tiradores de portones, cerraduras, aldabas, tachuelas de portones etc. (Fig. 8).

En los tejados empiezan a aparecer las 
tejas vidriadas combinándose a dos 
colores en las cumbreras, es decir, la 
hilera que remata el tejado y lo divide 
en dos faldones, y en canalones de 
evacuación. Los colores habituales 
eran el verde, azul y ocre en diferentes 
tonalidades que se conseguían cocien-
do las tejas y aplicando una mezcla de 
alcoholes y distintos tipos de óxidos 
mezclados con plomo o albayalde. Hay 
que señalar que pocos son los tejados 
que se conservan originales, pues el 
cambio de la armadura de cubiertas 
y el tejado era una tarea que se debía 

realizar cada cierto tiempo, entre otros motivos, por podredumbre de las vigas y alfajías.

Las capillas y oratorios de las fincas privadas eran puntos de reunión y del campesinado que vivía aleja-
do de las iglesias parroquiales o de las ermitas rurales, estas últimas escasas en número y situadas en 
zonas, por lo general, retiradas. El mantenimiento y funcionamiento de estos lugares, casi siempre, 
situados en la finca principal del lugar, corría a cargo del propietario de la heredad donde se ubicaba. 
Un interesante documento fechado en el año 1667 relativo a la capilla de Chinchilla, pago de Chaperas, 
término municipal de Málaga, aporta datos sobre el modo de administrar una capilla del lagar. Las misas 
se celebrarían los domingos, donde se reunirían los vecinos del pago para escuchar al sacerdote ofician-
te. Este recibía a cambio de sus servicios comida, una jumenta y unos honorarios acordados y pagados 
por el propietario de Chinchilla (ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL PROTOCOLOS NOTARIALES 4912: 
549). El hecho es que es incuestionable que en estas capillas rurales la participación de los vecinos en 
los oficios religiosos suponía la ritualización de las relaciones sociales y de expresión de la pertenencia a 
un espacio común (FLORIDO TRUJILLO 2005: 82), pero, por otra parte, también era lugar donde el gran 
propietario demostraba su capacidad como ente aglutinador de la vecindad y su potencial económico, 
y esto se puede observar a través de su arquitectura, pues estas dependencias, anexas o exentas del 
edificio principal, eran unas construcciones donde se daba una licencia creativa y artística que apenas 
aparecía en el resto del lagar. Estas capillas suelen rematarse con espadañas o antepechos con decoración 
mixtilínea en su fachada principal, también existen ejemplos donde toda la capilla aparece decorada con 
pinturas murales de tipo geométrico, que indican un figurado despiece de sillares de colores llamativos, 
además de hornacinas, pequeñas pilas de mármol labrado para albergar el agua bendita o incluso 
pequeños y sencillos retablos de madera.
 
Estos espacios suelen tener una planta rectangular y de pequeñas dimensiones, entre los ejemplos docu-
mentados destacan la capilla de lo Muñoz, en el partido de Jaboneros, término de Málaga. Se trata de 
una capilla exenta de planta rectangular y fábrica de mampostería decorada con antepecho en su facha-
da principal, pinturas murales de tipo geométrico y un arco rebajado en el vano de acceso, también es 
reseñable la capilla del lagar de Las Ave Marías, de características similares y con pinturas murales simu-

Fig. 8. Cruz rematando el acceso a la finca de San Cayetano, partido de 
Santa Catalina, Málaga.



@rqueología y Territorio nº 14. 2017. pp.175-191 

 Álvaro AMAYA RÍOS. Apuntes sobre la evolución y características funcionales de los lagares de Málaga • 183

lando ladrillo fingido, y por último,  la 
capilla del lagar de La Campana, erigida 
con cajones de tapia con verdugadas a 
tres bandas de ladrillo, como elemento 
ornamental reseñable, cuenta con una 
gran espadaña rematada a dos aguas 
(Fig. 9).

El pilar o fuente es otro elemento remar-
cable en la composición general de estas 
fincas, tendente también a ser objeto de 
ornamentación, quizá por el gran valor 
que goza el agua en el imaginario rural. 
Sin la fuente o pilar la vida en los hábi-
tats rurales no sería posible, pues esta 
otorga no solo agua, sino frescor en una 
región donde el clima cuenta con vera-
nos calurosos. Esta importancia dada se 
refleja en la configuración de los pilares 
situados en el ruedo o ejido del lagar, en 
ocasiones bajo una pérgola que reforza-
ba la sensación de frescura. Estas se 
componían por el propio pilar, un recep-
táculo de obra de fábrica de ladrillo y 
mortero de cal hidráulica. El agua caía 
por un surtidor que podía estar remata-
dos con mascarones de hierro o una 
decoración de azulejería (Fig. 10).

Fig. 10. Mascarón lagar de la Tercia, partido de Jaboneros, Málaga.

Fig. 9. Capilla lagar de La Campana, partido de Jaboneros, Málaga.
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El elemento más llamativo del pilar lo 
otorgaba el frontal de la fuente, de 
composición libre, pero por lo general 
coincidente con el remate de la propia 
torre de contrapeso. Entre los más 
habituales están los de arco de círculo, 
triangular o entrecortado, encima de 
estos frontones se documenta la pre-
sencia en grupos de tres de piñas, 
jarros cerámicos o, en los casos más 
humildes, macetas. También se docu-
menta la decoración con pinturas 
murales a la almagra con incisiones en 
algunos casos, como en el lagar de 
Caldete, Almogía, y la Fuente de las 
Parras Viejas, en Casabermeja (Fig. 11).

En el siglo XIX el paisaje rural conoció 
una serie de evoluciones en su gran 
mayoría adversas a su buen desarrollo, 
teniendo como resultado final la crisis 
y posterior desestructuración del sec-
tor agrícola de secano. Este siglo no 
tuvo un buen comienzo, la invasión 
napoleónica hizo que muchos de los 
propietarios abandonaran sus inmue-
bles y heredades de las zonas urbanas 
y rurales, por lo que con los tiempos estos acabaron arruinándose y perdiendo gran parte de su valor, 
creándose a continuación un mercado de compraventa de propiedades abandonadas (MUÑOZ MARTÍN 
2006:997). Sin embargo, la agricultura seguía siendo el principal sector económico de la región, absor-
biendo el 45 por ciento de la mano de obra activa, aunque en su gran mayoría bajo la forma de traba-
jo temporal (MORALES MUÑOZ 1983:35).  Es a partir de los años 60 de este siglo cuando se observa 
que los cultivos de secano tradicionales y orientados a la exportación como el vino y los frutos secos 
empiezan ser objeto de un lento declinar frente a otros cultivos de raíz tropical, como la caña de azúcar, 
remolacha, chirimoyos, cítricos, etc (García 1978:420). Esta pérdida de fuerza en el secano pudo ser 
motivada entre otros factores, por la falta de innovación e inversión en los sembrados y sus productos 
derivados. Este hecho ya lo señalarían autores del cambio de siglo como Bartholomé Ghiara, que en su 
obra La Vinificación mediante el empleo exclusivo de la asepsia industrial denunciaría el escaso cuidado 
que ponían los productores de vino en el cuidado de la calidad y buen nombre de sus productos (GHIARA 
1917). Finalmente, a esta situación de decadencia se le uniría en 1877 la llegada de la filoxera, un 
insecto parásito de la vid procedente de Norteamérica y que llegaría por estas tierras a través de unas 
viñas sembradas en el lagar de la Indiana, término de Moclinejo. La enfermedad, que secaba la planta 
en un periodo corto de tiempo, arrasaría los cultivos de montes ante la indefensión genética de las 
viñas autóctonas. 

El ocaso del cultivo de secano se dejaría notar de forma visible en la arquitectura rural, pues en el siglo 
XIX parece que la construcción de nuevos lagares similares a los del periodo anterior sufre un estanca-
miento. Si se analizan los padrones realizados desde el año 1834 hasta el año 1896 (AMM Caja 802 

Fig. 11. Pilar en el lagar de Rovira el Viejo, Vuelta Grande, Málaga.
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expediente 503/1 y Padrón Municipal de Población Vol. 983 y 984) evidencia que la propiedad en Los 
Montes, lejos de concentrarse, como así ocurría en la vega del Guadalhorce, tendía a la fragmentación 
casi minifundista. Dos ejemplos singulares por lo ilustrativo del proceso están en las fincas de Lo Milla y 
Lo Brun, ambos en el partido de Jaboneros, término de Málaga. Sumando todas las piezas de tierras 
ambos propietarios poseían algo más de 600 ha de tierras cultivadas e incultas (AMM CE RP 102:7745; 
97:1106), sin embargo, avanzado un siglo, estas mismas propiedades se fragmentan en doce y diez 
partes respectivamente (AMM PMP 802). Este ejemplo aportado no indica más que dos casos concretos 
en un territorio tan amplio como la comarca de Los Montes, y, por lo tanto, no puede ser concluyente, 
pero lo cierto es que siguiendo estos mismos padrones del XIX, sumado al trabajo de campo, se obser-
va la fragmentación generalizada de los antiguos lagares y una proliferación de casas de escasa entidad 
con lagareta.

Siguiendo la línea expuesta, son pocos los lagares de nueva planta que se han podido documentar en 
este periodo, por lo que no es posible extraer patrones que los que los engloben, y las pequeñas casas 
con lagareta más bien encajarían en otra tipología de construcción campesina, pues la elaboración de 
vino no ocupa la actividad principal de la explotación agrícola. Por el contrario, si se documentan aque-
llas que se benefician de reformas, son el lagar de Torrijos, y el lagar de los Negros durante los años 1843 
y 1821 respectivamente (Fig. 12).

Fig. 12. Lagar de Los Negros, Santa Catalina, Málaga
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Estos ejemplos, aunque escasos en número, son de interés para el análisis de este periodo, pues las 
Respuestas Generales indican que son construcciones de “cuerpo pequeño” (AMM CE RP 92:308v. y 
4911), entendiéndose que las reformas de la primera mitad del XIX modificarían el aspecto general de 
la construcción. Estos dos lagares tienen un aspecto similar ya que ambos presentan planta de dos naves 
de tamaño muy similar (aprox 15 x 7m.) Las construcciones cuentan con una segunda altura con balcón 
central de forja apareciendo el resto de los vanos distribuidos de forma ordenada y simétrica por la 
fachada. Su fábrica es íntegra de mampostería con ladrillos en los quicios de los vanos. Los edificios 
tornan de nuevo a la sobriedad y la sencillez de líneas, libres de pinturas murales y las decoraciones de 
líneas quebradas y curvas del barroco popular, hasta el punto de que la torre de contrapeso, habitual 
elemento constructivo rematado con ornamentos, se integra en el cuerpo principal de la construcción 
sin concesión alguna a la decoración. Se impone también el blanco en las fachadas, aunque las pinturas 
a la almagra y con añil siguen haciendo acto de presencia. Ambas construcciones cuentan con un peque-
ño ruedo o ejido frente al edificio y un poyo de mampostería rematada con baldosas de mazaríes corri-
do en toda la línea de fachada, un emparrado ofrece sombra al descanso en estos poyos. El pilar se 
resuelve con frontal sencillo y caños simples, aunque en ambos ejemplos existen sendas placas de már-
mol tallado donde se indica una fecha de construcción. 

Aunque no puede corroborarse su fecha de construcción, ejemplos similares a los descritos aparecen en 
el partido de Jaboneros como el lagar de Cea o el lagar del Sevillano, en el partido de Gálica, todos ellos 
incluidos dentro del término de Málaga (Fig. 13)

Fig. 13. Lagar del Sevillano, Partido de Jaboneros, Málaga.



@rqueología y Territorio nº 14. 2017. pp.175-191 

 Álvaro AMAYA RÍOS. Apuntes sobre la evolución y características funcionales de los lagares de Málaga • 187

LAS CARACTERÍSTICAS DEL LAGAR

Como se ha señalado, los lagares fueron sin duda las explotaciones más frecuentes en las zonas mon-
tuosas próximas a la ciudad de Málaga, por lo que rara era la finca que no tuviera un lagar o al menos 
una pequeña lagareta de mano adosada a la vivienda. Una vez desarrollado la evolución de estas cons-
trucciones, queda por exponer el funcionamiento interno y los elementos más comunes de estas edifi-
caciones (Fig. 14).

Fig. y tabla 14. Planta básica de un lagar y partes de la prensa de viga y husillo.
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Concretamente, el lagar es el lugar donde se pisa y prensa la uva para convertirla en mosto, y como se 
puede observar, este lugar clave en el proceso vinícola terminó por prestar su nombre al edificio com-
pleto. El lagar se compone de dos espacios principales; por un lado está la zona de prensado, compues-
ta por el lagar de pisar y la prensa de viga; y por otro, el tinajero, lugar destinado a albergar grandes 
tinajas donde fermentaba el mosto. Esta característica diferencia el lagar malagueño de explotaciones 
agrarias dedicadas a la vitivinicultura de otras zonas de Andalucía, póngase el caso de las casas de viña 
de Jerez, donde el proceso de fermentación se realizaba en las bodegas urbanas. 

Siguiendo este esquema, el primer espacio a analizar sería la zona de prensado. Aquí se encuentra el 
lagar de pisar, un receptáculo con paredes perimetrales de escasa altura destinado a realizar a la prime-
ra pisa y cuyo suelo se realizaba con mazaríes de barro para facilitar la limpieza. En esta primera pisa el 
mosto resultante, cuya fermentación daba un apreciado vino llamado “Yema” o “Lágrima”, caía a un 
pozuelo de decantación conectado a través de una canaleta hecha de teja o atanor. Los hollejos y esco-
bajos sobrantes se amontonaban en una esquina del lagar de pisar. Esta pared estaba protegida también 
por un triángulo de mazaríes. 

A partir de aquí los operarios insertaban los hollejos de la uva en unos capachos de esparto previamen-
te humedecidos durante un día para evitar que estos absorbieran el preciado mosto, una vez realizada 
esta tarea, se colocaban debajo de la viga. La prensa de viga tenía un sistema de funcionamiento bas-
tante elaborado, pues entraba en juego una serie de movimientos de husillo, hembrilla, quintal, etc. 
Baste decir para esta descripción, que la viga se encontraba fijada a las vírgenes y guiaderas, unos 
maderos situados en la pared y a mediación de la viga. La madera utilizada para estos pertrechos solía 
ser madera de encina y similares, preferidas por su gran dureza dado el continuo esfuerzo al que estaban 
sometidas (AMM Sesiones de Cabildo 26:161), en el caso de la viga, se utilizaría madera de ciprés, por 
la flexibilidad y el largo que ofrecen sus troncos. Las vigas fueron sustituidas en su mayoría por prensas 
de fundición de tipo torre a mediados del siglo XIX, por lo que apenas quedan ejemplo de vigas.  Se han 
podido documentar en el lagar de la Campana, partido de Jaboneros, lagar de Cotrina, en Venta Larga, 
lagar de lo Rute en Cerro del Moro, y en el lagar de Morales, Vuelta Grande, todos ellos en el término 
de Málaga (Fig. 15).

Fig. 15. Prensa de viga
y husillo en lagar de
Lo Rute, Vuelta Grande, 
Málaga
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La viga no dejaba de ser una gran palanca de madera, y la resistencia se realizaba en la torre de contra-
peso, uno de los elementos constructivos más identificativo de estos lagares. Se trata de un muro de 
grandes dimensiones cuya función es la de servir de contrapeso a la fuerza ejercida por la prensa de viga. 
Desde un punto de vista arquitectónico la torre es un volumen de grandes dimensiones integrado en un 
lateral de la nave. Estas torres se construyen de mampostería, no observándose casos de uso de técnica 
de tapial en estas construcciones locales, como el existente en el ingenio de San Antonio Abad, en el 
término de Nerja, realizado en su totalidad de tapia. Las dimensiones de la torre suelen oscilar entre 1m 
y el 2,10, como el de lagar de Timoteo, aunque lo más normal es que sus medidas lleguen al 1.20 de 
anchura (Blanco Sepúlveda, 1997:102). La altura también es variable, dependiendo este hecho de la 
fuerza que ejerce la viga. 

Estas torres aparecen decoradas con un remate de diversas formas y acabados. Los diferentes estilos 
pueden responder a una evolución cronológica, que como en otros casos, tiene su máximo apogeo 
ornamental durante el siglo XVVIII. Los más simples, y quizá los modelos más primitivos, son aquellos 
que terminan en plano sin ningún tipo de decoración, como el existente en el molino viejo de Santa Tecla 
o Velarde, partido de Churriana. Algo más evolucionados son aquellas terminaciones con forma semi-
circular, cuyo ejemplo se puede observar en el lagar del Turco Bajo, y los remates a cuatro aguas como 
el de la Molineta, partido de Chaperas, Málaga. 

Con clara influencia del barroco hay algunos ejemplos de interés como el lagar de Jotrón y lagar Nuevo, 
término de Málaga, y el lagar de Verdugo, término de Totalán, con unos singulares remates de termina-
ciones mixtilíneas (Fig. 16).

Fig. 16. Torre de contrapeso con remate mixtilíneo, lagar de Verdugo, Totalán.
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El tinajero era dependencia separada pero inmediata a la prensa, a nivel más bajo para facilitar el trans-
vase desde el depósito de decantación, tenía la función de bodega de fermentación. Estas tinajas se 
encontraban fijadas y enterradas a 3/4 en el suelo. Los recipientes eran traídos desde los alfares de la 
capital, de donde también se traían las tejas, mazaríes y ladrillos. Es necesario recordar que estos lagares 
estaban situados en zonas rurales aisladas, y traer estas grandes tinajas era una empresa bastante cos-
tosa, pues ni la orografía ni los caminos facilitaban el porte. El número de recipientes instalados en los 
lagares era variable dependiendo de la explotación agrícola, por citar un ejemplo, en Pacheco Bajo, en 
el partido de Chapera, Málaga, se encontraban 20 de estas tinajas, aunque es difícil de determinar en 
muchos casos su número pues estos edificios fueron transformados al perder importancia la industria 
del vino. Estas tinajas eran recipientes de gran tamaño, llegando a alcanzar alturas de hasta 2.10 metros 
de profundidad como las que se han documentado en Monticelli, Almogía. Las Respuestas Particulares 
del Catastro de Ensenada describen estas tinajas con capacidades de hasta 60 @, es decir, 990L. Es 
mencionable la mención que se realiza en este documento fiscal sobre la existencia de una tipología 
denominada “tinajas moriscas”, de morfología no identificada durante el trabajo de campo, pero cuya 
capacidad rondaría según las descripciones aportadas entre las 50 y 80@. También se ha podido docu-
mentar una gran variedad de sellos de alfares y otras inscripciones en las propias tinajas, apuntando la 
posibilidad de un futuro estudio sobre las tipologías y procedencias de la tinajería empleada en los laga-
res de la región durante la Edad Moderna (Fig. 17)
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ESTUDIO DE LAS ARQUEOFAUNAS TERRESTRES EN 
TALLERES DE PÚRPURA DEL ATLÁNTICO Y MEDITERRÁNEO 
CENTRO-OCCIDENTAL DURANTE LA ANTIGÜEDAD

STUDY ON THE FAUNAL REMAINS FROM ANCIENT PURPLE WORKSHOPS ALONG 
THE ATLANTIC OCEAN AND WEST-CENTRAL MEDITERRANEAN COASTS

Celia SIVERIO BATISTA*

Resumen
El presente trabajo constituye un estudio sobre las arqueofaunas terrestre en los talleres de púrpura de la Antigüedad a lo largo 
de la Fachada Atlántica y del Mediterráneo Centro-Occidental, en un abanico cronológico que abarca desde fase fenicia hasta 
etapa tardorromana. Se lleva a cabo un análisis de estos enclaves, prestando mayor atención a las arqueofaunas no malacoló-
gicas, iniciando su estudio en función a la presencia o ausencia de este tipo de registros, la metodología arqueofaunística 
aplicada, su ubicación geográfica, fase cultural y la tipología de los talleres.

Palabras clave
Arqueozoología, fauna terrestre, taller de púrpura, Atlántico, Mediterráneo.

Abstract 
This work constitutes a study on the faunal remains from ancient purple workshops found along the Atlantic Ocean and West-
Central Mediterranean, the timeline analyzed reaches from the Phoenician Era to the late Roman Era. These archeological sites 
were analyzed focusing on non-malacological faunal remains; studying its presence or absence in the archaeological record, 
the methodology used its geographical location, the cultural stage, and the typology of the workshops. This study also includes 
a small analysis of the faunal remains of the archaeological site of Lobos 1, and its correspondent archaeological records that 
are a documental reference of every type of taxa normally found in these purple workshops.

Key words
Archaeozoology, faunal domestic, workshop of purple, Atlantic, Mediterranean.

INTRODUCCIÓN

La púrpura es una materia utilizada como colorante de tono rojizo extraída de una serie de moluscos 
gasterópodos. El grupo de moluscos utilizados para dicho fin comprende a especies de los géneros 
púrpura y murex: Purpura haemastoma, Purpura lapillus, Murex trunculus, Murex erinaceus y Murex 
brandaris.; sí bien es cierto que la tonalidad cromática de la misma ha ido variando en función del ima-
ginario colectivo desde la Antigüedad -Philip Ball llega a afirmar que el término cromático “púrpura” 
estaría situado desde el color rojo azulado al rojo intenso (RODRÍGUEZ 2014:472)-, dicha circunstancia 
estaría determinada en función de las diversas sustancias tintóreas utilizadas. El prestigio y la significación 
de este tinte viene entonces definido tanto por su cromatismo como por la exclusividad y la dificultad 
de obtención del mismo.

Hay que tener en cuenta los diferentes tipos de concheros con los que nos podemos encontrar, enten-
diendo este como todo deposito que contenga entre un 30-50% de moluscos (BEJEGA 2008:247). Nos 
encontramos con concheros en positivo y concheros en negativo, es decir, depósitos de acumulación de 
conchas en relieve o depósitos de foso en relieve inferior.

* Universidad de Granada. Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Máster en Arqueología.  Ailec_lr_92@hotmail.com
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Hemos llevado a cabo un recorrido por los talleres de producción de púrpura en el Atlántico y el 
Mediterráneo, talleres que presentan una horquilla cronológica que va desde época fenicia hasta tardo-
rromana procediendo al estudio de los restos faunísticos no malacológicos de los mismos. Los talleres 
que hemos analizado son, manteniendo un orden geográfico (partiendo desde el ámbito Atlántico) y 
cronológico (de mayor a menor antigüedad), Calle Luis Milena, C/Sagasta nº28, Fum Asaca, Lobos 1, 
Euesperides, Meninx, Septem, Metrouna, Sa Caleta, Pou des Lleó/Canal d’en Martí, Cala Olivera, Calle 
Francisco Rabal nº5 y Villa Victoria/Carteia, así como el yacimiento de Lixus. La inclusión este último 
enclave se debe al conocimiento, por información oral, del inicio de excavaciones en una zona próxima 
con concheros purpurígenos. Entendemos, por ende, que debemos incluirlo en nuestro proyecto, pues 
si bien, por un lado, esta investigación dará en breve nuevos datos, hay que tener presente el ámbito 
económico del círculo del estrecho, y su vinculación con las industrias tintóreas.

La localización geográfica de cada uno de estos yacimientos es la siguiente:

 • C/ Luis Milena: en el casco urbano de la ciudad de San Fernando, en Cádiz. Una zona meridional 
de la Bahía de Cádiz, con unas coordenadas geográficas de: 36°27’17.31”N, 6°12’41.65”O y UTM 
de: 29 S, 749893.00 mE y 4038010.00 mN.

 • C/ Sagasta nº28: se encuentra ubicado en un solar localizado en el casco histórico de la ciudad de 
Cádiz, más concretamente en la calle Sagasta, nº28. Presenta unas coordenadas geográficas de: 
36°31’56.21”N, 6°17’58.23”O, y unas coordenadas UTM de: 29S, 741769.00 mE, 4046382.00 
mN.

 • Fum Asaca: se localiza a 35 km al Suroeste de la localidad de Sidi Ifni, Marruecos, más concreta-
mente en la desembocadura del Ued Asaca, localmente conocida como Fum Asaca o Fum el-Ued, 
apenas a 300 metros de la línea de costa. Presenta unas coordenadas geográficas de: 29°8’22.99”N, 
10°24’25.93”O y coordenadas UTM de: 29R 363116.79 mE, 3224284.87mN3.

 • Lobos 1: ubicado en la zona Sur-Suroeste del islote de Lobos, en el municipio de La Oliva en 
Fuerteventura, en el conocido como Estrecho de la Bocaina, entre la isla de Lanzarote y 
Fuerteventura. El yacimiento se localiza, más concretamente, en las proximidades a la orilla de la 
Playa de la Calera, también conocida como Playa de la Concha, en la zona Sur de la cala, zona 
protegida de la entrada de embarcaciones en momento de pleamar por un cordón litoral.

 • Euesperides: Es el nombre que recibía la ciudad griega localizada en la parte más occidental de la 
Cirenaica, es decir la región histórica situada en la costa Noreste de lo que actualmente conocemos 
como Libia (África). Presenta unas coordenadas geográficas de 32°7’27.28”N, 20°4’33.62”E y 
unas coordenadas UTM de 34S 412840.00 mE y 3554581.00 mN. 

 • Meninx: se encuentra en Túnez, en la costa Sur de la isla de DJerba, la cual corresponde a la actual 
ciudad de Henchir El Kantara, con unas coordenadas geográficas de: 33°41’4.12”N, 10°55’16.83”E 
y unas coordenadas UTM de: 32 S 678098.00 mE, 3728829.00 mN.

 • Septem: se localiza en el norte de África, en la ciudad autónoma de Ceuta y más concretamente 
en un solar situado en la plaza de África nº3. Con unas coordenadas de 35°53’19.85”N, 
5°18’58.08”O y coordenadas UTM de: 30 S 290942.00 mE, 3974098.00 mN, en posición estra-
tégica a la entrada del Estrecho desde el Mediterráneo.
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 • Metrouna: localizado en el litoral Mediterráneo del norte de Marruecos, más concretamente al 
margen derecho de lo que se ha supuesto que pudo ser la desembocadura primigenia del río 
Martil, pues esta ubicación era totalmente diferente en época romana con respecto a la actual, 
debido a un desplazamiento de la desembocadura hacia el norte. Queda ubicado, entonces, a 
pocos metros sobre el nivel del mar y a una distancia aproximada de 500 metros al Noreste del 
enclave de Sidi Abdeselam el Behar10. Sus coordenadas son las siguientes: 35°35’15.42”N, 
5°15’49.00”O y 30 S 294912.00 mE, 3940569.00 mN en coordenadas UTM.

 • Sa Caleta: es una península situada en la costa Sur- Suroeste de la isla de Ibiza, ubicada en el 
extremo occidental de la playa conocida como Playa de Codolar, que comprende el término muni-
cipal de San José de Sa Talaia. Presenta unas coordenadas de: 38°52’1.00”N, 1°20’5.26”E y 
coordenadas UTM de: 31 S 355533.00 mE, 4303329.00 mN.

 • Pou des Lleó/Canal d’en Martí: se encuentra situado en la costa Noreste de la isla de Ibiza, en la 
parroquia de San Carlos dentro del municipio de Santa Eulària del Río, con unas coordenadas 
geográficas de: 39°2’5.11”N, 1°36’29.32”E y unas coordenadas UTM de: 31 S, 379533.36 mE y 
4321554.66 mN.

 • Cala Olivera: ubicado en la costa oriental de la isla de Ibiza, al Sur del llamado Canal d´en Martí/
Pou des Lleó, aproximadamente a 6 o 7 metros del nivel de mar, con unas coordenadas geográfi-
cas de: 38°56’2.91”N, 1°30’9.60”E y coordenadas UTM de: 31S, 370220.00 mE y 4310534.00 
mN.

 • C/Francisco Rabal nº5:  localizado en Águilas, Murcia, en un solar situado en la calle Francisco 
Rabal nº5, dando la espalda a la calle Severo Montalvo, a unas coordenadas geográficas de 
37°57’58.96”N, 1°10’10.41”O y unas coordenadas UTM de: 30 S, 660788.00 mE, 4203665.00 
mN.

 • Villa Victoria/Carteia: ubicado en el término municipal de San Roque, Cádiz, en una posición 
estratégica, desde la cual se puede controlar la zona marítima denominada como Fretum 
Gaditanum. Quedando ubicando bajo unas coordenadas geográficas de: 36°10’47.09”N, 
5°22’57.30”O y unas coordenadas UTM de: 30 S 285733.00 mE, 4006516.00 mN.

 • Lixus: es una colonia de fundación fenicia en Tschemmish o Chumis, en la provincia de Larache, 
que se encuentra localizada en la costa atlántica de Marruecos, a unas coordenadas geográficas 
de: 35°11’49.65”N, 6°6’40.74”O y coordenadas UTM de: 29S 763001.00 mE, 3898727.00 mN.

VALORACIÓN DE LAS ARQUEOFAUNAS EN LOS TALLERES DE PÚRPURA

En primer lugar, hay que decir que los estudios en estos enclaves son prácticamente inexistentes, y en 
aquellos en los que se aluden se hace de una manera muy poco detallada, con las únicas excepciones 
del yacimiento de Lobos 1 y Lixus que, como hemos dicho anteriormente, se ha incluido en nuestro 
análisis por su vinculación con el círculo económico del estrecho y por la pronta aportación de datos, 
por la existencia de una zona de conchero.

Confeccionamos para este estudio comparativo una tabla (I) en la que se sintetiza cada uno de los taxo-
nes de fauna terrestre localizados en los talleres del Atlántico y el Mediterráneo Centro-Occidental 
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durante la Antigüedad. En ella se ha especificado dónde se localizan cada uno de los restos óseos iden-
tificados, por taller y por categorización de UUEE, al mismo tiempo que se especifica su cuantificación 
por NR y NMI, en los casos en los que contamos con dichos datos, ordenando los taxones de cada 
yacimiento, en primer lugar, por fauna terrestre doméstica y, a continuación, por fauna salvaje, ya sea 
terrestre o aviar, y en segundo lugar, alfabéticamente por familia y luego por especie, incluyendo a 
Monachus (foca monje) por su permanencia en tierra. Exponiendo los yacimientos en el mismo orden 
que se ha utilizado y explicado en la introducción de este capítulo.

Tabla. I. Registro faunístico no malacológico en talleres de púrpura.

Taller-Categoría
UUEE

Taxones NR NMI

C/Luis Milena TP, FV
UUEE 101/103

(Bernal et al. 2011b)
Inexistente

C/Sagasta nº28 AL, FV
UE63/65

(Bernal et al. 2014a)
ND

Fum Asaca AL, DS
(Onrubia et al. 2016)

Inexistente

Lobos 1 AL, M-DP
UUEE G9, M10, M11, M12, N9, N10, N11, N11-N12, 
Ñ10, Ñ11, Ñ12, O10, 011, 012, O11-O12, P10, P11.

(Del Arco et al. 2016)

Mamíferos 971

Capra hircus 78 4

Ovis aries 12

OV 833

Canis familiaris 1 1

Sus domesticus 3 1

Muridae 6

Microfauna 1 1

Monachus 1 1

Lixus SC N. fenicio, Fase I, Fase I. Depósito votivo,
Fase II, Fase III

(Aranegui, 2001)

Bos Taurus 354 110

Capra hircus 18 18

Ovis aries 80 71

OV 64 45

Canis familiaris 2 2

Equus 1 1

Equus asinus 8 8

Equus caballus 1 1

Gallus domesticus 1 1

Sus domesticus 224 192

Gazella 1 1

Laxodonta africana 2 2

Atelerix algirus 1 1

R. rattus 1 1

Euesperides H, M-DP
(Wilson y Tébar, 2008)

Inexistente
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Taller-Categoría
UUEE

Taxones NR NMI

Meninx TR, M-DP
(Drine, 2000)

Capra hircus

Ovis aries

Canis familiaris

Felis silvestris catus

Sus domesticus

Avifauna

Septem TR, FV
(Bernal et. al. 2014b)

Bos taurus

OV

Canis familiaris

Sus domesticus

Dama dama

Metrouna AL, M-DP
(Bernal et al. 2011a)

Inexistente

Sa Caleta AL, M-DP
(Torres, 2004)

Inexistente

Pou des LLeó/Canal d’en Martí TR, M-DP
(Costa y Moreno, 2004)

Inexistente

Cala Olivera TR, M-DP
(Alfaro y Costa, 2008)

Inexistente

Ibiza, Formentera y Cabrera TR, MD-DP
(Costa, 2011)

Inexistente

C/Francisco Rabal nº5 AL, M-DP?
(Hernández García, 2005)

Inexistente

Villa Victoria/Carteia TR, FV
(Bernal et al. 2009)

ND  10

H= Helenístico
TP=Tardopúnico
AL=Altoimperial

TD= Tardorromano

M=Montículo DP = Depósito Primario                                                      
FS=Depósito Superficial

FV=Fosa Vertedero
ND= No Determinado (presencia de restos f.t)

SC= Sin Conchero
OV=Ovicaprinos

Es importante conocer la metodología de campo, es decir, el tipo de extracción que se ha llevado a cabo, 
su procesado y estudios de laboratorio, aplicadas en estos talleres, a la hora de embarcarnos en el estu-
dio de sus arqueofaunas. En talleres como C/ Luis Milena, Fum Asaca, Euesperides, Metrouna, Sa Caleta, 
Pou des LLeó/Canal d´en Martí, Cala Olivera y C/Francisco Rabal nº 5, no contamos con datos en relación 
a la forma de extracción de los materiales, ni tampoco se menciona si se han recogido únicamente in 
situ o se han utilizado, posteriormente, cribas en los procesos arqueológicos correspondientes, excepto 
en los casos de Metrouna, en el que se ha utilizado una luz de malla de 1 centímetro, Villa Victoria/
Carteia, en el que se habla del cribado por medio de cribas de 12, 6 y 2/3 mm, y Lobos 1, con la utiliza-
ción de mallas de 5, 2,5 y 1 mm de luz.
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Entre los yacimientos en los que contamos con fauna terrestre tenemos: C/Sagasta nº 28, Lobos 1, 
Meninx, Septem y Villa Victoria/Carteia (Fig. 1), por lo que, en el conjunto de talleres, sin contar con los 
yacimientos del grupo Ibicenco-Formentera-Cabrera de la Carta arqueológica, y Lixus, por las razones 
ya dadas, tenemos una presencia de fauna terrestre en el 38%, y una ausencia en el 62% del total de 
yacimientos (Fig. 2).
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Fig. I. Talleres con presencia / ausencia de fauna terrestre.

Ahora bien, hay que tener en cuen-
ta que en la mayor parte de estos 
talleres en los que aparece fauna 
terrestre no se ha llevado a cabo un 
estudio de los restos óseos faunís-
ticos con un criterio metodológico 
adecuado. Del 38% de los talleres 
con presencia de fauna terrestre, 
solo en el 20% (Fig. 3) se lleva a 
cabo un estudio de dicha fauna 
adecuado, pues el único yacimien-
to en el que podemos decir que se 
ha aplicado esta metodología rigu-
rosa es Lobos 1, utilizando durante 
el proceso de excavación un siste-
ma de cribado con mallas de 5, 2,5 
y 1 mm de luz, y su posterior estu-
dio en el laboratorio, procediendo 
a su registro taxonómico y cuanti-
tativo por NR y NMI de los mismos 
(DEL ARCO et al. 2017: 78-79).

Dentro del grupo de talleres sin un 
criterio metodológico arqueofau-
nístico, hay un total de 25% de los 

38% 

62% 
Con fauna terrestre 

Sin fauna terrestre 

Fig. 2. Cuantificación porcentual de talleres con presencia o ausencia de 
fauna terrestre.

20% 

80% 

Criterio metodológico
arqueofaunístico 

Sin criterio metodológico
arqueofaunístico 

Fig. 3. Cuantificación porcentual de talleres estudiados con/sin un criterio 
metodológico arqueofaunístico.
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talleres en los que solo se menciona la presencia de arqueofaunas, sin llevar a cabo una cuantificación 
del número de restos o el establecimiento de su taxonomía; es el caso de C/ Sagasta nº28, donde se 
indica la existencia de restos óseos vinculados a malacología, en la UUEE63/65, sin ir más allá (BERNAL 
et al. 2009: 244). Luego, contamos con el caso de Villa Victoria/Carteia, yacimiento en el cual se deter-
mina la presencia del número de 
restos óseos, pero no se indica 
su registro taxonómico, repre-
sentando este caso al 25% de 
los talleres. Por último, tenemos 
el caso de Meninx y Septem, en 
los cuales se establece la taxo-
nomía de las especies localiza-
das, pero sin proceder a su 
recuento en función al NR o al 
NMI, situación que representa el 
50% de estos (Fig. 4).

Luego, de la totalidad de los 
talleres con fauna terrestre, 
podemos ver que en el 60% de 
los casos se da una interpreta-
ción cultural de su presencia, y 
en el 40% (Fig. 5) no se dispone 
de ella. La hipótesis generaliza-
da es la vinculación con la dieta 
alimenticia de los operarios del 
taller, en Lobos 1, Septem y Villa 
Victoria/ Carteia.

Si pasamos a analizar la fauna terrestre de los talleres en relación a su distribución geográfica (Lám. 1) y 
su etapa cultural determinada (Tabla II) podemos decir, en primer lugar, y atendiendo a la fase cultural, 
que encontramos talleres con fauna terrestre en la fase altoimperial y tardorromana, no teniendo refe-
rencia de este tipo en las fases fenicia helenística o tardopúnica, es decir, en las más antiguas, aunque 
dado el tipo de estudios que manejamos siempre nos queda la duda residual de si ello se debe a una 
aplicación incorrecta de la metodología extractiva y de procesado, o a la selección intencional de la 
muestra que sirve para cohesionar las evidencias de un espacio como taller de púrpura.

En el momento altoimperial, tenemos los 
talleres de C/Sagasta nº 28 y Lobos 1, y en 
la etapa tardorromana, Villa Victoria, 
Septem y Meninx, lo que supone que en la 
fase tardorromana tenemos el 60% de los 
talleres con presencia de fauna terrestre y 
el 40% restantes son altoimperiales (Fig. 
6). Visto también desde otra perspectiva, 
de los talleres altoimperiales censados, el 
33% presentan FT, y del total de los tardo-
rromanos, la tienen el 60%.

25% 25% 

50% 

Presencia sin cuantificación
ni taxonomía 

Establecimiento taxonómico
sin cuantificación 

Cuantificación sin
determinación taxonómica 

Fig. 4. Cuantificación porcentual de los talleres sin un criterio metodológico 
arqueofaunístico adecuado.

Fig. 5. Cuantificación porcentual de los talleres con/sin interpretación cultural.

Fig. 6. Cuantificación porcentual de talleres con fauna terrestre en 
función de su etapa cultural.

60% 
40% Con interpretación
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Sin interpretación
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60% 
40% Tardorromano 

Altoimperial 
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Sin embargo, no podemos aportar nada sobre posibles diferenciaciones con respecto a la fauna en fun-
ción de la etapa cultural en la que nos encontramos, debido a los escasos datos con los que contamos 
y lo poco estudiados que se encuentran, metodológicamente hablando, los registros arqueofaunísticos 
que nos ocupan.

Lám. I. Talleres de púrpura con presencia de fauna terrestre marcados con un circulo marrón. 2: C/Sagasta nº28; 4: Lobos 1; 
5: Lixus; 7: Meninx; 8: Septem; 14: Villa Victoria/Carteia. ©sbcelia.

Fenicio Helenístico Tardopúnico Altoimperial Tardorromano

C/Sagasta nº 28 Villa Victoria

Lobos 1 Septem

Meninx

Tabla II. Talleres que presentan fauna terrestre y su fase cultural

En segundo lugar, tenemos la distribución 
geográfica o por zonas (Lám. I), en la que 
vemos que los talleres que presentan fauna 
terrestre se sitúan, el 60%, en el ámbito 
Mediterráneo, y el 40% en el Atlántico (Fig. 
7): en el Mediterráneo, Meninx, Septem y 
Villa Victoria/Carteia, y en la zona del 
Atlántico Lobos 1 y C/ Sagasta nº 28. En 
todo caso, debemos tener en cuenta que, 
del total de los talleres Atlánticos, el 50% 
de ellos presenta FT, y de los del 
Mediterráneo, el 33% la registran.

Por zonas geográficas, podemos apreciar que la gran parte de los talleres con presencia de fauna terres-
tre se localizan en la zona del círculo del estrecho: Calle Sagasta nº 28, Septem y Villa Victoria; después, 
tenemos a Lobos 1, en el atlántico, y Meninx, en el extremo más al Este, en el Mediterráneo central.

40% 
60% Mediterráneo 

Atlántico 

Fig. 7. Determinación porcentual de los talleres geográficamente.
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En relación con las posibles diferencias 
que nos podemos encontrar en estos 
talleres de producción de púrpura con 
fauna terrestre asociada, habría que 
hablar también del tipo de conchero 
con el que nos encontramos. En el total 
de yacimientos con fauna terrestre 
vemos que el 60% de estos son fosas-
vertedero, y el 40%, montículos de 
conchas de depósito primario (Fig. 8). 
El grupo de talleres con formación de 
fosa-vertedero se corresponden con C/
Sagasta nº 28, Septem y Villa Victoria/Carteia, mientras que en montículo-depósito primario de conchas 
tenemos Lobos 1 y Meninx.

Sería interesante poder llegar a determinar si existen o no diferencias en el registro arqueofaunístico en 
función del tipo de taller; sin embargo, nos topamos de nuevo con la falta de información, de datos, 
que nos ayuden a poder establecer comparativas entre ellos.

Si intentamos poner en juego los datos de fauna terrestre obtenidos a lo largo de este trabajo y que 
vemos reflejados y sintetizados en la Tabla II, nos damos cuenta de que no podemos llevar a cabo una 
comparativa con respecto a la cuantificación de restos pues los dos únicos talleres en los que aparece 
este tipo de registro y se establece el NR son Lobos 1 y Villa Victoria, pero en este último no contamos 
con la determinación taxonómica de los mismos, porque los datos que pueden aportar su comparativa 
serían muy poco esclarecedores. Es por ello que nos ha parecido oportuna la incorporación en este 
estudio del enclave arqueológico de Lixus, como hemos repetido en varias ocasiones, por su importancia 
en el círculo del estrecho, la información oral de la presencia, estudio y próxima publicación de un con-
chero purpurígeno especializado y la presencia de fauna terrestre. Son, por tanto, Lobos 1 y Lixus los 
dos enclaves relevantes en cuanto a fauna terrestre se refiere. Indudablemente, se trata de una compa-
rativa que sólo tiene el objetivo de realizar una observación sobre este tipo de registro arqueofaunístico 
mientras que no perdemos de vista que uno y otro son contextos de actividad muy diferentes.

En Lobos 1, hay un total de 3389 NR de arqueofaunas, de los cuales 1096 NR pertenecen a fauna terres-
tre identificada y 1156 NR son indeterminados mismos (DEL ARCO et al. 2017: 436-448). Por su parte, 
en el caso de Lixus, que si queremos compararlo con el yacimiento de Lobos 1 debemos tener presente 
únicamente la II y la III fase por su coetaneidad, hay un total de 303 NR identificados en su conjunto 
(ARANEGUI 2001). Resulta, lo menos, significativo la gran cantidad de restos reconocidos en Lobos 1, 
si además lo comparamos con los de Lixus, siendo este menor, denotando la magnitud de este lugar, 
que en esta comparación indudablemente debemos considerar que deriva de patrones de actividad 
diferentes en uno u otro lugar.

El grupo predominante en Lobos 1 es el de los ovicaprinos (923 NR), con una mayor representatividad 
de la cabra (78 NR), seguido de la oveja (12 NR), y dentro del conjunto de la fauna doméstica, la terce-
ra especie más significativa es el cerdo, con 6 NR (Del Arco et al. 2017: 436-448). En el caso de Lixus, lo 
más representativo es el cerdo, con un total de 100 NR, seguido de los ovicaprinos (102 NR), en los que 
la oveja supone el 55, y la cabra, el 14 en NR (ARANEGUI 2001).

Lixus, en sus fases coetáneas, guarda un importante interés en cuanto nos permite observar practicas 
alimenticias comunes con Lobos 1, así como la hipótesis de que las naves y gentes que llegan hasta 

40% 
60%  

Montículo-Depósito
primario 

Fosa-vertedero 

Fig. 8. Determinación porcentual del tipo de formación de los talleres 
con presencia de fauna terrestre.
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Lobos 1 se abastecieran de productos alimentarios de la zona de Lixus, por lo que sería interesante poder 
conocer el tipo de especies de cabras que se consumían en ambos enclaves, dato que desconocemos y 
nos ayudaría a poder afrontar esta cuestión, sin olvidarnos que gracias a los estudios de José Ángel 
Afonso Vargas (DEL ARCO et al. 2016) conocemos que existía ganado de suelta, por medio de las esferu-
litas de fauna herbívora, especialmente de cabras y ovejas.

La contribución del taller de púrpura de Lobos 1 al estudio de las arqueofaunas es, como podemos 
comprobar a lo largo de estas páginas, la primera piedra angular que debería poner en marcha los estu-
dios arqueofaunísticos no malacológicos con un criterio metodológico adecuado en los diversos yaci-
mientos en los que existe presencia de este tipo de producciones purpurígenas.

A modo de conclusión, debemos decir que, en los talleres de púrpura, los restos óseos localizados deben 
responder en su mayoría a prácticas de consumo alimenticias de los operarios del taller, estando estos 
presentes, en mayor o en menor medida, en función de la vecindad entre las áreas de procesado del 
taller y las zonas de actividad doméstica de los operarios. La ausencia del registro faunístico terrestre, en 
consecuencia, se debe, o bien a una metodología inadecuada, con la carencia de la utilización de un 
cribado en columnas de escasa luz, en este caso aplicable a la microfauna, o que estamos ante determi-
nados talleres exclusivamente relacionados con basuras haliéuticas y de otras manufacturas amortizadas.
Finalmente, hay que incidir en la importancia de la necesidad del estudio de las arqueofaunas terrestres, 
y que estas no ocupen un lugar periférico y muy secundario en los trabajos científicos, como lo está 
siendo hasta ahora en la metodología de estudio de estos lugares, siendo de gran importancia la apli-
cación de una adecuada metodología de campo y laboratorio, pues estos registros nos ayudan a com-
prender diferentes aspectos de la sociedad que los genera, como las formas de vida, las prácticas ali-
menticias, el trasiego de rutas en cuanto a procedencia de animales o los paleoclimas en función de la 
presencia de un determinado registro de taxones.

CONCLUSIÓN

Después de todo lo que hemos ido analizando, insistimos en la importancia de llevar a cabo un riguroso 
protocolo de actuación para el estudio de este tipo de vestigios en los proyectos arqueológicos, y ya no 
solo en estos ámbitos purpurígenos.

Es imprescindible, entonces, una valoración de la distribución in situ por UE y la relación con los distintos 
tipos de evidencias, que permitan señalar o comprender áreas de actividad diversificada, con un proce-
so de extracción de los restos óseos bajo un control tridimensional y el cribado del sedimento con tami-
ces de 5, 2,5 y 1 mm de luz de malla. Y finalmente un posterior trabajo en el laboratorio, el cual lleva 
implícito la necesidad de contar con una adecuada colección de referencia, y apoyo de base de datos 
taxonómicos/fichas descriptivas por taxón, que nos permitan identificar correctamente los restos óseos 
recuperados o clasificarlos como “no identificados”. Estamos hablando de un estudio completo, tal y 
como hemos desarrollado en el apartado de metodología.

Por lo que, finalmente, podemos concluir que la práctica ausencia de registro, o su marginación en el 
estudio, está amparado, probablemente, porque no son los restos significativos de lo que define un taller 
de púrpura. En todo caso, en unos u otros tipos se identifican tanto en zonas de vertido-basureros, y 
más específicamente, en talleres con indicios de actividades en posición primaria, siempre que estos 
estén asociados a la ocupación cotidiana del espacio para las actividades de subsistencia primaria de los 
operarios, como sería el caso de Lobos 1, pues necesariamente, en otros lugares con una hinterland de 
ocupación a media o larga distancia (barrio residencial o aldea), esos restos pudieran ser testimoniales.
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CONDICIONES DE VIDA DE UNA PEQUEÑA POBLACIÓN QUE 
VIVIÓ EN LA CALLE BARRICHUELO Nº16 (GRANADA)

LIVING CONDITIONS OF A SMALL POPULATION IN BARRICHUELO Nº16 (GRANADA)

Amaia Begoña SOLAEGUI DE LOIZAGA*

Resumen
El presente artículo corresponde a un apartado del Trabajo Fin de Máster que lleva por nombre “La evolución del mundo fune-
rario romano (III-VIII d.C) en la Comarca de la Vega de Granada a través del estudio antropológico de Barrichuelo nº16”. En 
este apartado se desarrolló, por una parte, una reconstrucción del conocimiento ritual y la ideología de la muerte de esta 
necrópolis tardorromana; y por otro lado, se presentó un protocolo de análisis antropológico con el objetivo de conocer las 
condiciones de vida de esta población incidiendo en la determinación del sexo, edad, patologías y marcadores de actividad. 

Palabras clave
Arqueología de la muerte, necrópolis inédita, tardorromano, Iliberri, Granada

Abstract
This article corresponds to a section of the Master’s Thesis entitled “The evolution of the Roman funerary world (III-VIII AD) in 
the region of the Vega the Granada through the anthropological study of Barrichuelo nº16". That work included a reconstruc-
tion of ritual knowledge and ideology of the death of this late ancient necropolis; and also a protocol of anthropological 
analysis, with the objective of improving our knowledge of the living conditions of this population, influencing the determina-
tion of sex, age, pathologies and markers of activity.

Keywords
Archeology of death, unpublished necropolis, late roman, Iliberri, Granada

INTRODUCCIÓN

La arqueología de la muerte es un campo de investigación arqueológica que estudia todos los aspectos 
relativos al mundo funerario, tanto la organización social, el desarrollo cultural (ajuar funerario), la ideo-
logía y las creencias espirituales (ritual), así como también las condiciones de vida de los allí enterrados.  

El presente trabajo nace con el objetivo de estudiar, antropológica y ritualmente, la necrópolis inédita 
de Barrichuelo nº16, situada en el Barrio de San Ildefonso. A raíz del hallazgo de esta necrópolis se ha 
procedido a la revisión de todos los hallazgos funerarios romanos y tardoantiguos descubiertos en los 
últimos años de la Comarca de la Vega y por otro lado, ha servido como inicio para conocer los modos 
de vida de una pequeña población tardorromana.

Este artículo corresponde a uno de los apartados que conforman el Trabajo Fin de máster que lleva por 
nombre “La evolución del mundo funerario romano (III-VIII d.C) en la Comarca de la Vega de Granada 
a través del estudio antropológico de Barrichuelo nº16”. 

* Universidad de Granada. absolaegui@hotmail.com
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CONTEXTO HISTÓRICO

La antigua ciudad de Iliberri es un núcleo urbano situado en el barrio del Albaicín. Su origen se remon-
ta a un asentamiento amurallado de tradición indígena local del Bronce Final, que tuvo una dilatada 
existencia como oppidum ibérico (VI-II a.C.) hasta su conversión en municipio romano a finales del siglo 
I a.C. (BARTUREN BARROSO 2008: 267; ORFILA PONS 2011: 26-39) quedando englobado en el territo-
rio de la Baetica dentro del Conventus Astiginanus (GUTIERREZ et al. 2013: 446). 

Con la llegada de los romanos la estructura urbana sufre cambios en sus infraestructuras, siendo nece-
sario la construcción de edificios institucionales como el foro (SOTOMAYOR et al. 2011; ORFILA et al. 
2012: 493), manteniendo su uso hasta el siglo III d.C. A partir de ese momento la ciudad sufre un nuevo 
cambio que se traduce en una reducción, y en la adopción de nuevas formas de entender y configurar 
el espacio urbano, transformándose en sedes del poder civil y eclesiástico, como consecuencia de las 
incursiones y posterior establecimiento de los pueblos barbaros (ORLANDIS ROVIRA 1988; GURT 
ESPARRAGUERA 2000-2001).

El recinto amurallado mantiene el perímetro defensivo original con tramos fechados desde el siglo VII 
a.C., como queda constancia en las intervenciones realizadas en el solar C/Esplada de San Nicolás (PÉREZ 
et al. 1999) y en el Callejón del Gallo (ADROHER et al. 2001: 195). Posteriormente este recinto sufre 
ampliaciones por la actual C/ Nueva de San Nicolás y el Callejón de las Tomasas (ORFILA 2011: 123), 
como atestiguan los restos de la C/ Almez (RODRÍGUEZ AGUILERA 2004). 

La mayoría de los investigadores asumen que los límites ciudad se mantienen en uso con continuas 
remodelaciones  a lo largo del Alto imperio y la Antigüedad Tardía como queda testimoniado en el solar 
Cruz de Quirós nº8 (ORFILA, 2011: 112-113). Inicialmente estas remodelaciones a parte de su carácter 
defensivo, formaba parte del embellecimiento de la ciudad y su realización proporcionaba prestigio a los 
dirigentes municipales, Durante el bajo imperio estas refortificaciones se debían a una política general 
de la legislación romana por mantenerlas en un buen estado, por miedo a las invasiones barbaras como 
se observa en el Codex Theodosianus (ARCE MARTÍNEZ 1986: 73-74).  

El acontecimiento histórico más importante del que se tiene constancia durante este periodo es la cele-
bración del primer concilio realizado en la Hispania Bética por la iglesia católica, siendo las actas, los 
documentos más antiguos de la comunidad cristiana a nivel global (SOTOMAYOR et al., 2005). Se cono-
cen 81 cánones de este sínodo. 

Estos cánones son los testimonios de una serie de problemas a los que tiene que hacer frente la iglesia 
primitiva, entre ellos nos encontramos con la supervivencia de los ritos paganos (ORFILA 2011: 151) 
como la costumbre de encender cirios en los cementerios. Otro problema es el judaísmo, como queda 
reflejado en cuatro de estos cánones. A través de ellos se quiere regular las relaciones entre ambas 
comunidades. La historiografía presupone la existencia de una judería a las afueras del recinto amura-
llado, entre los actuales barrios del Realejo y San Matías, sin ninguna base documental (GARCIA 
GRANADOS, 1996: 101-103). 

El testimonio de las actas del concilio de Elvira hace pensar en la existencia de una temprana sede epis-
copal de cierto peso dentro del panorama peninsular, que se mantendrá durante toda la Antigüedad 
Tardía (SOTOMAYOR MURO 1970). La escasa presencia de eclesiásticos de otras regiones que no son la 
Bética hace pensar en el carácter local de la reunión, a pesar de la presencia de las grandes sedes epis-
copales peninsulares (ARCE MARTÍNEZ 1986: 98).  



@rqueología y Territorio nº 14. 2017. pp.205-215   

 Amaia B. SOLAEGUI DE LOIZAGA. Condiciones de vida de una pequeña población que vivió en la calle Barrichuelo nº16 • 207

La actividad económica principal era la explotación agropecuaria mediante la ocupación sistemática del 
terreno siguiendo el modelo de las villas romanas (GONZÁLEZ et al., 2008: 269). Las villas son un con-
junto de edificios que constituyen el centro productivo, administrativo y residencial de una propiedad 
rural situado en las proximidades de la ciudad (CHAVARRI ARNAU 2007: 32). 

Durante el bajoimperio y sobre todo la Antigüedad Tardía van a sufrir una serie de transformaciones. 
Una de ellas es el cambio de modelo de producción, los pequeños propietarios y campesinos huyendo 
de las malas cosechas, de las epidemias y de las indefensión de las incursiones barbaras entregaran sus 
tierras a los grandes terratenientes a cambio de protección y las trabajaran para ellos (SALVADOR 
VENTURA 1990: 107). Otro es la reutilización, entorno al siglo V d.C de las zonas de residencia en zonas 
industriales de producción o de almacenamiento y en áreas funerarias como consecuencia del abando-
no de las villas como residencia (ARCE MARTÍNEZ 2007: 240-243). 

En los últimos años son numerosos los hallazgos de este tipo siendo una de las primeras en documen-
tarse, la villa romana de la calle Primavera conocida como la villa de los Vergeles que tuvo una ocupación 
continuada desde el siglo I hasta el V d.C., momento en que se abandona y algunas estancias son amor-
tizadas por una necrópolis (FRESNEDA et al. 1993) En el aparcamiento de P.P. Escolapios se produce el 
descubrimiento de una villa destinada a la explotación agrícola de la ribera del Genil (ORFILA 2011: 
164-165). Pocos años después se halló otra villa en la Antigua Estación. Documentando la construcción 
de cuatro estancias identificadas como almacenes y red de drenaje destinadas a la explotación agrícola. 
También se documenta la amortización de varias estancias como necrópolis tras el abandono de la villa 
(NAVAS GUERRERO 2007). 

Más recientemente son los hallazgos de Camino de Ronda/ Plaza Einstein (MUNAR et al., 2010) y Paseillo 
Universitarios donde aparte de la amortización de una necrópolis se ha documentado un horreum, silos 
y un torcularium, siendo este último reutilizado como uso doméstico (MUNAR et al. 2010).  Por último 
en los Mondragones se ha documentado una zona de molinos de aceite y almacenes adjuntos destina-
dos a la explotación agraria (RODRÍGUEZ AGUILERA 2013-2014). 

Para finalizar, en relación a la muerte, se produce un cambio en las creencias con el triunfo del 
Cristianismo, predominando desde entonces la práctica de inhumación. La ciudad de los muertos en el 
periodo romano se sitúa a las afueras en las vías de acceso de salida o entrada. A partir del siglo III- IV 
d.C. las necrópolis pierden su carácter sagrado siendo a menudo abandonados, trasladando los ente-
rramientos al interior de las ciudades.

La necrópolis principal del asentamiento es el Mirador de Rolando, cuya ocupación abarca desde el 
periodo ibérico hasta la Antigüedad Tardía. La superficie de esta necrópolis sería de casi 5 hectáreas 
(ADROHER 2014: 77) y abarcaría en época más tardía, entorno a Haza Grande en dirección al Cerro de 
San Miguel y la Cuesta de San Antonio (ARRIBAS PALAU, 1967: 70). Otro hallazgos funerarios son la 
zona de San Juan de los Reyes en el siglo XIX, en el convento de los mártires (GÓMEZ-MORENO 1988: 
28-29; MORENO et al. 2009: 415) y la situada a las espalda de San Ildefonso. 

En los últimos años gracias a las intervenciones de arqueología de urgencia se han descubierto nuevas 
necrópolis tardorromanas que amplían el conocimiento del paisaje funerario de la ciudad. Estas necró-
polis son establecimientos de carácter rural o suburbano que reflejan la dispersión de la población de 
Granada (VAQUERIZO GIL 2010: 88).

La primera necrópolis documentada fue calle Panaderos, que presenta un área cementerial de cierta enti-
dad con una continuidad desde época tardorromana hasta época zirí (BURGOS et al. 1989; BONET, 2005). 
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En el Colegio la Presentación, concretamente en la calle Gran Capitán, se halló una importante necrópo-
lis compuesta por 35 sepulturas, una de las cuales presentaba un perro en su interior (CASADO MILLÁN 
1994). Un años después, se documentaron tres sepulturas arrasadas en la Calle Elvira nº12 (ÁLVAREZ et 
al. 1995). Posteriormente se descubrió la 
necrópolis de Calle Colcha nº5 y nº7 que se 
encuentra en la margen izquierda del Darro, 
al sur de la cerca romana (ÁVILA et al. 2001; 
VAQUERIZO GIL 2010: 88). 

Más recientemente se han documentado 
una necrópolis en muy mal estado en calle 
Barrichuelo nº17 (TORRES CARBONELL 
2002) y otra en San Miguel Alto, que se 
encuentra muy arrasada por la superposi-
ción con la necrópolis islámica (CAMPOS et 
al. 2005: 1523). Por último Recogidas / 
Camino de Ronda, que de sus 25 enterra-
miento, varios pertenecen a este periodo 
ampliando su uso como necrópolis hasta el 
s.V-VI d.C (GESPAD AL-ANDALUS 2010). 

Para contextualizar mejor el mundo funera-
rio tardorromano hemos realizado un mapa 
con todos los hallazgos hasta el momento 
(Fig. 1). 

DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVACIÓN

La intervención arqueológica de urgencia en extensión en la Calle Barrichuelo de Cartuja nº16, concre-
tamente en el Barrio de San Ildefonso, fue dirigida por la arqueó-
loga Esther Rull Pérez en el año 2010, dentro del proyecto de 
realización de obra para la construcción de viviendas y trasteros 
en planta semisótano. El solar contaba con una superficie total 
de 94,15 m2, en donde solo se ha trabajado en un espacio de 
57 m2, en extensión, sin subdividir la zona en sectores.

El objetivo inicial de la excavación era documentar si la necrópolis 
de Puerta Elvira se extendía por esta zona como ocurre en el caso 
de Barrichuelo nº 22, donde se documentaron dos sepulturas islá-
micas (LÓPEZ MARTÍNEZ 2008), o si por el contrario existían edifi-
caciones relacionadas con la cercanía de la muralla nazarí, situada 
en el Carmen de San Alberto. Ninguna de estas dos hipótesis de 
trabajo se confirmaron; es más, no se localizó ningún elemento 
medieval en esta zona, sin descartar su uso como huertos.

El resultado de la intervención fue la documentación de una 
necrópolis del periodo tardorromano (siglos IV y V d.C.) com-
puesta por un total de 18 sepulturas (fig. 2).

Fig. 1. mapa de las necrópolis tardorromanas de Granada. 
Hallazgos fortuitos: 1. Mirador del Rolando, 2. San Juan de los 
Reyes, 3. espaldas a San Ildefonso; Excavaciones sistemáticas: a 

suburbios: 4.Calle Panaderos, 5. Calle Elvira nº12, 6. Calle Colcha 
nº5 y nº7, 7. Barrichuelo nº17; 8. San Miguel Alto; b establecimien-

tos rurales: 9. Colegio la Presentación, 10.Calle Primavera, 11.  
Antigua Estación de Autobuses, 12. Camino de Ronda/Plaza 

Einstein; 13. Paseillos Universitarios, 14. Recogida /Camino de 
Ronda. (GOOGLE EARTH, SOLAEGUI, 2017).

Fig. 2. Planta final de la necrópolis (RULL, 2010)
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INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA 

El espacio funerario de Barrichuelo nº16 se localiza en los suburbios la antigua ciudad de Iliberri,a unos 
400 metros del recinto amurallado.

El ritual funerario utilizado es el del cristianismo que durante los siglos IV-V d.C. se encuentra ya asen-
tado en la sociedad hispana, pero a pesar de su aceptación se siguen manteniendo las prácticas fune-
rarias paganas pese a su prohibición, provocando la atención de la jerarquía eclesiástica durante los 
diferentes concilios (AZKARATE GARAI-OLAUN 1988: 517). 

La disposición de la necrópolis sigue los distintos niveles de la pendiente de la ladera, que en una longi-
tud de 9 m tiene un desnivel de algo más de 2 m, esto indica una organización premeditada del mismo. 

Las estructuras funerarias descubiertas presentan fosas excavadas en la roca (formación Alhambra). La 
tipología de planta de fosa es en su mayoría ovalada o rectangular, en cuyo interior se documentan en 
varias de las sepulturas abundantes clavos de hierro que hacen pensar en la utilización de ataúdes de 
madera. Las cubiertas registradas utilizan materiales cerámicos como tégulas planas horizontales. 

Los enterramientos son inhumaciones individuales en deposición 
primaria, donde la descomposición de los cadáveres se produjo en 
un medio abierto. La disposición de los cuerpos siempre es decú-
bito supino dorsal con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, 
adoptando diferentes posiciones, como brazos sobre la zona 
lumbar o sobre la cadera, una o las dos, y las piernas extendidas 
o flexionadas con los pies cruzados (Fig. 3). Sin embargo, hay un 
sujeto que está enterrado en decúbito supino lateral con el brazo 
derecho extendido y paralelo al cuerpo, mientras que el izquierdo 
se encuentra flexionado sobre las costillas. 

La orientación de los cuerpos es mayoritariamente O-E, exceptuan-
do dos sujetos que mantienen el eje norte-sur típico del periodo 
del altoimperio. Durante el bajoimperio la orientación norte-sur 
se ha asociado con creencias paganas relacionadas con religiones 
orientales (culto a Mithra o Sol Invictus) ligadas al nacimiento del 
sol (LÓPEZ BORGOÑOZ 1999), mientras que la orientación O-E se relaciona con la imposición de la fe 
cristiana, que muy probablemente en los inicios del cristianismo “oficial” el símbolo de la resurrección 
estaba ligado al dios Helios que fue asimilado como Cristo (BARRAGÁN VALENCIA 2010: 84). 

La razón de la coexistencia de ambas orientaciones puede corresponder al cambio de costumbres que 
sufre la población tras el paso del tiempo (NAVAS et al. 2010: 17), aunque la mayoría de autores lo han 
asociado con la dirección que marcaba el sol en el momento del año en que sucedió el óbito, basándo-
se en su declinación (FERNÁNDEZ SUTILO 2016: 95). También hay otra hipótesis, aunque con menos 
adeptos, que lo relacionan con la orientación de un monumento centralizador o incluso con un perso-
naje importante (CARMONA BERENGUER 1998: 166), siendo ésta descartada para nuestra necrópolis.

Para finalizar, la presencia de ajuar funerario es nula en esta necrópolis. Este hecho puede deberse al 
empobrecimiento que sufre la población debido a la interrupción del comercio provocado por la inesta-
bilidad política, es decir, por las incursión bárbaras (CARMONA BERENGUER 1998: 21). 

Fig. 3. Detalle del CEF 8 de la excava-
ción de Barrichuelo nº16 (RULL, 2010)
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

El material óseo utilizado para la realización del Trabajo Fin de Máster fue cedido por la arqueóloga Esther 
Rull Pérez. Una vez que los materiales se trasladaron al nuevo laboratorio del departamento de 
Antropología Física y Forense de Medicina se comenzó el proceso de limpieza. El estado de los restos 
era totalmente cubierto de tierra, y en algunos casos con concreciones o recubiertos por una pátina, que 
dificulta su estudio. 

El siguiente paso, tras finalizar la limpieza, fue proceder a identificar los restos e individualizarlos, por 
región anatómica y lateralidad para que resulte más fácil su posterior estudio. En este caso, los restos ya 
venían separados por individuo y, en algunos casos, por región anatómica. 

Por último, se procedió a la reconstrucción de los restos que pueden proporcionar algún tipo de infor-
mación, como ha sido el caso de los huesos largos de las extremidades superiores e inferiores y las 
mandíbulas. 

La muestra osteológica cuenta con un total de 12 individuos localizados en las 18 sepulturas excavadas 
en esta necrópolis. En ellas, como refleja la tabla 1, estaban enterrados 1 individuo infantil I, 10 individuos 
adultos y 1 individuo maduro (VALLOIS 1960), de los que 6 eran hombres, 3 mujeres (BUIKSTRA et al. 
1994; ALEMÁN 1997; KENZER 2006) y 3 alofisos o individuos de sexo indeterminado (UBELAKER 2007). 

Infantil Adulto Maduro

Hombre - 5 1

Mujer - 3 -

Alofiso 1 2 -

Tabla 1. Distribución de los individuos por sexo y edad. 

Debido al mal estado de conservación de los restos, únicamente se ha podido estimar la estatura de tres 
individuos, dos individuos masculinos adultos con una altura aproximada de 1.65-1.72 cm y 1.70-1.79 
cm, respectivamente; y una mujer adulta con una estatura aproximada de 1.50-1.58 cm (PEARSON 1899; 
MENDOCA 2000). 

En esta pequeña población se han encontrado diferentes patologías como enfermedades orales, dege-
nerativas y traumáticas, además de marcadores de estrés ocupacional. A continuación se presenta una 
breve descripción de los resultados más interesantes de cada uno de estos grupos.

La falta de higiene y una alimentación elemental produce una alteración en el 
estado dentario provocando diversas enfermedades como retroceso alveolar, 
hipoplasia, cálculo abundante y pérdidas antemortem (CHIMENOS 1999). En 
algunos sujetos se ha observado caries con un grado de lesión muy alto que 
afecta a la pulpa del diente (Fig. 4). El desgaste dentario es acusado en algunos 
casos (BROTHWELL 1987). 

Las patologías degenerativas afectan mayoritariamente al esqueleto axial, siendo 
las enfermedades más comunes la degeneración del disco vertebral y señales 
de artrosis en costillas (fig. 5a), cuerpo vertebral y falanges distales de los dedos 

Fig. 4. 2º Molar supe-
rior con caries en la 

corona, que afectó a 
la pulpa (SOLAEGUI, 

2017)
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gordos. También se 
ha observado  la pre-
sencia en algunos 
individuos de nódu-
los de Schmörl, que 
son lesiones que indi-
can un sobreesfuerzo 
puntual o continuado 
de peso en la colum-
na (HERRASTI et al. 
2016), y la presencia 
de una fusión de las 
vértebras cervicales 
C2-C3 (Fig. 5b). 

La patología traumática principal más 
característica de nuestra muestra son las 
fracturas, siendo los casos más significa-
tivos la consolidación de una clavícula 
izquierda mediante un callo y la fractura 
de un cubito izquierdo en la tuberosidad 
cubital, que ha sido soldado uniéndose a 
la cavidad sigmoidea menor y a la apófisis 
coronoides (Fig. 6a). Posiblemente hay 
otro caso que afecta al extremo proximal 
del peroné izquierdo donde se observa 
una exostosis (fig. 6b). Sería necesario 
realizar una radiografía para comprobar 
si existe tal fractura, y en ese caso, conocer l a 
gravedad de la lesión.

Para finalizar este apartado se tratará el 
tema de los marcadores de estrés ocupa-
cional. La mayoría de los individuos de 
esta muestra han sufrido algún tipo alteración en los huesos relacionado con una excesiva actividad 
física (ISIDRO et al. 2003). Los casos más significativos son la aparición de marcas entesopáticas a nivel 
de la clavícula (Fig. 7a), la tibia, la rótula y el calcá-
neo; y la presencia de hipertrofia en las falanges 
de las manos (Fig. 7b).

Fig. 5a. Artrosis bilateral en la carilla costal 
(SOLAEGUI, 2017)

Fig. 5b. Fusión de la C2-C3 (SOLAEGUI, 
2017)

Fig. 6a. Cubito izquier-
do con fractura en la 

tuberosidad cubital, que 
se ha soldado uniéndo-
se a la cavidad sigmoi-

dea menor y a la apófi-
sis coronoide 

(SOLAEGUI, 2017)

Fig. 6b. Posible fractu-
ra del peroné izquierdo
(SOLAEGUI, 2017)

Fig. 7b. Hipertrofia en la 
falange (SOLAEGUI, 2017)

Fig. 7a. Deformación entesopatía 
del extremo acromial de la claví-

cula izquierda en el lugar de la 
inserción del ligamento conocoide 

(SOLAEGUI, 2017)
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CONCLUSIONES

La necrópolis inédita de Barrichuelo nº16 se sitúa en el área suburbana de la antigua ciudad de Iliberri. 
Su extensión probablemente siga por el momento hasta Barrichuelo nº17, donde mediante una inter-
vención de arqueología de seguimiento se documentaron cuatro sepulturas excavadas en la propia tierra 
y sin cubiertas (TORRES CARBONELL 2002)

El ritual utilizado es el del Cristianismo. La estructura funeraria se realizó en fosas excavadas en roca 
natural, conocida como “formación Alhambra”, de planta ovala o rectangular, en cuyo interior se depo-
sitaban ataúdes. Las cubiertas están constituidas por varias tégulas en posición horizontal Los enterra-
mientos son inhumaciones individuales en decúbito supino dorsal con variantes. La orientación de los 
cuerpos es O-E y no presentan ajuar. 

Este tipo de características rituales son las típicas que encontramos en las necrópolis de la Vega de 
Granada durante los siglos III-V d.C.

El estudio antropológico presenta una muestra muy pequeña, que consta de 12 individuos, en su mayo-
ría adultos. A pesar de la falta de material, se han encontrado diferentes patologías como enfermedades 
orales, degenerativas, traumáticas y marcadores de actividad, que nos acercan un poco a las condiciones 
de vida de estas personas. 
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MASTER ARQUEOLOGÍA

MEMORIA ACADÉMICA CURSO 2016-2017

1. TESIS LEIDAS EN EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017

1. Irrigación y secano en el Mediterráneo Occidental (III-I Milenio A.N.E.): un 
estudio isotópico.
Doctorando: Adrían Mora González
Directores: Antonio Delgado Huertas y Francisco Contreras Cortés
Fecha de lectura: 8 de junio de 2017

2. El poblado de El Castillón.(Santa Eulalia de Tábara, Zamora): contribuciones 
al estudio de la Antigüedad Tardía en el valle del Esla.
Doctorando: José Carlos Sastre Blanco
Directores: Ángel Esparza y Francisco Contreras
Fecha de lectura: 20 de junio de 2017.

3. Nuevas tecnologías aplicadas a la documentación del Patrimonio. La 
Alcazaba de Guadix y el Castillo de Píñar.
Doctorando: José Antonio Benavides López
Directores: José María Martín Civantos y José Antonio Esquivel Guerrero
Fecha: 23 de junio de 2017

4. Presupuestos teóricos para una Arqueología Textil. Artes y tecnologías 
textiles en el Mediterráneo Occidental durante el Bronce Final-Hierro I.
Doctorando: Irene Ruíz de Haro
Directores: María Dolores Mirón Pérez y Pedro Aguayo de Hoyos
Fecha de lectura: 8 de septiembre de 2017

5. Cronología y temporalidad del fenómeno megalítico del Sureste de la 
península ibérica.
Doctorando: Águeda Lozano Medina
Directores: Gonzalo Aranda Jiménez y José Enrique Márquez Romero
Fecha: 20 de Septiembre de 2017

6. Los efectos de la guerra reciente de Siria sobre el patrimonio arqueológico: 
evaluación y alternativas.
Doctorando: Muhammed Jalbout
Directores: Gabriel Martínez Fernández
Fecha: 28 de Septiembre de 2017

7. El nordeste de la provincia Baetica durante el alto imperio romano.
Doctorando: Pablo Jesús Casado Millán
Directores: Margarita Orfila Pons y Oswaldo Arteaga Matute
Fecha: 29 de septiembre



2. TRABAJOS FIN DE MÁSTER LEÍDOS EN EL CURSO ACADÉMICO 
2016-2017

Convocatoria diciembre 2016

1. Álvarez Velado, Daniel: Arqueología agraria en la montaña central leonesa. 
Transformaciones socioeconónicas en el término de Correcillas (León) desde la 
Tardoantigüedad hasta la Plena Edad Media.
Dires.: J. M. Martín Civantos y M. Fernández Mier

2. Gómez Landaburu, María: Ritual y sacrificio en la boca del Xibalba. 
El ceremonial del cenote sagrado de Cichén Itzá a través de su material 
arqueológico e iconografía.
Dir.: F. Carrrión Méndez y Christopher Gotz

3. Rodríguez Fernández, Laura: Los centros de culto en el reino nazarí: 
Rábitas, Ribat y Zawiyas en la ciudad de Granada.
Dires.: A. García Porras y J. Cañavate Toribio

Convocatoria junio 2017 

4. Andrés Rodríguez, Lucas: El poblamiento argárico y la costa. Un análisis de 
la depresión de Vera (Almería) en el II milenio BC.
Dir.: G. Aranda Jiménez.

5. Del Río Ruiz, Rocío: Propuesta metodológica para el estudio de la 
desigualdad social en el yacimiento argárico de Peñalosa.
Dires.: F. Contreras Cortés y E. Alarcón García

6. Tello Martín, Clara: Arquitectura doméstica en Itálica.
Dires.: M. Orfila Pons y R. Hidalgo Prieto.

Convocatoria de septiembre de 2017

7. Al Bakkal Hommad, Nisrin: El culto a la diosa en la prehistoria a través del 
registro arqueológico. La transición de las comunidades matrilineales a las 
patriarcales.
Dira.: M. Sánchez Romero.

8. Amaya Ríos, Álvaro: La arquitectura tradicional de Málaga. Estudio de las 
construcciones agrícolas dispersas.
Dires.: J. M. Martín Civantos y M. A. Sorroche Cuerva.

9. Bartolomé Gallardo, Clara: Arqueología de lo cotidiano en el mundo íbero 
Estudio de las actividades de mantenimiento en los yacimientos de Puig 
Castellet (Lloret de Mar, Girona) i el Puntal dels Llops (Olocau, València).
Dires.: A. M.ª Adroher Auroux y M. Sánchez Romero.

10. Bas Medina, Manuel: Análisis del urbanismo de la ciudad iberorromana de 
Basti y la ordenación de su territorio.
Dires.: M. Orfila Pons y A. M. Adroher Auroux.



11. Bermúdez Calle, Juan Francisco: Análisis del Complejo Funerario 
Senedjemib G.2300 como caso de estudio para investigación de las Relaciones 
de Poder en el Reino Antiguo Egipcio.
Dires.: F. Contreras Cortés y F. García Morá.

12. Blecua Roca, M.ª Pilar: Pavimentos musivos de la colonia romana 
Caesaraugusta (siglos I a.c. - IV d.c.).
Diras.: M.ª I. Fernández García y M.ª A. Magallón Botaya

13. Castro Lois, Serxio: Análisis comparativo de métodos de digitalización en 
objetos arqueológicos: introducción al Patrimonio Virtual.
Dir.: J. M. Alonso García.

14. Chica Castaño, Julia: Transformación edilicia en la antigüedad tardía a 
través de la figura de las villae de Jaén-Córdoba.
Dira.: M. Orfila Pons.

15. Córdoba Sánchez, Azahara: Identificación taxonómica y análisis tafonómico 
de restos faunísticos de la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real).
Dira.: T. Nájera Colino y J. A. Riquelme Cantal.

16. Corral Granados, Ana Teresa.: Faraón: una visión Arqueológica.
Dir.: P.  J. Aguayo de Hoyos.

17. Garrido Chacón, Helia María: Las arqueofaunas malacológicas Varias (no 
Muricidae) en talleres de púrpura romanos del Mediterráneo occidental y 
Atlántico. Una revisión metodológica y sistemática de análisis aplicada desde el 
taller de Lobos 1.
Diras.: M.ª I. Fernández García y M. del C. del Arco Aguilar. 

19. Gutiérrez Durán, Coraima: Deir el-Medina: origen y ocaso del lugar de la 
verdad. ¿Vivir en una jaula de oro?.
Dires.: F. García Morá y A. M.ª Adroher Auroux.

20. Laorga Fernández, Nuria: Plan director de la muralla de la Alberzana.
Dires.: M. Espinar Moreno y J. Cañavate Toribio.

21. López Ponce de León, Anny Catalina: Análisis especial en Peñoncito y 
Puerto Arturo, Magdalena (Colombia). Construyendo paisajes del pasado.
Dires.: J. C. Torres Cantero y S. Rojas Mora.

22. Márquez Rodríguez, Joel.: La cerámica granadina entre los siglos XVII y 
XVIII; el lote cerámico de San Juan de los Reyes, 68-74.
Dir.: A. García Porras.

23. Mateu Pitarch, Raúl: El yacimiento de Torre la Sal y el territorio. Un estudio 
para su identificación e interacción comercial.
Dires.: P. J. Aguayo de Hoyos y A. Oliver Foix.



24. Monroy Mínguez, Abigaíl: Las relaciones comerciales entre el noroeste y el 
sur de la península ibérica en época romana: Vigo y la Bética.
Dires.: M. Orfila Pons y L. Arboledas Martínez.

25. Montero Priego, Andrea: La transformación espacial en la Granada del 
Medievo a la Modernidad.
Dires.: A. García Porras y J. M. Cañavate Toribio.

26. Mouriño Schick, Andrea: Sobre las intervenciones de exhibición y puesta 
en valor de monumentos megalíticos. Análisis comparativo de proyectos 
realizados en las Comunidades Autónomas de Galicia y Andalucía.
Dir.: G. Martínez Fernández.

27. Ortega Jiménez, Patricia: Diferencias en los modos de vida romanos en el 
siglo I d.C. obtenidas gracias al análisis arqueológico y jurídico comparativo de 
dos viviendas ponpeyanas.
Dires.: M.ª E. Fernández Baquero y M. Moreno Alcaide.

28. Pavón González, Laura: Arqueología del culto isíaco. Los complejos 
religiosos de la Tarraconense y la Bética.
Dira.: P. Ubric Rabaneda.

29. Pérez López, Sara: Iniciación a la Arqueología Subacuática de Melilla: 
Aportaciones del registro documental, cartográfico y arqueológico.
Dires.: F. Carrión Méndez y M. Alzaga García.
 
30. Rioja González, Daniel: Nisología en el occidente feniciopúnico a través de 
la Arqueología.
Dira.: L. Spanedda.

31. Roldán Díaz, Andrés: Estructuras turriformes en el mundo rural antiguo. 
Una aproximación desde el Monte Horquera (Córdoba).
Dires.: A. M. Adroher Auroux y P. Ruiz Montes.

32. Sáenz Martínez, Águeda: Estudios preliminares para la eliminación de 
depósitos de carbonatos mediante métodos químicos en cerámica ibérica 
policromada.
Dires.: F. J. Collado Montero y J. Capel Martínez.

33. San Quirico García, Raquel: Una relectura de género para la necrópolis de 
Medellín.
Diras.: M. Sánchez Romero y C. Rísquez Cuenca.

34. Schlensiger Pérez, Nuria: Alimentación y poder: un maridaje atípico. 
Perspectivas en torno al origen de la complejidad social y la implicación de la 
alimentación en la construcción de desigualdades.
Dir.: G. Aranda Jiménez.

35. Siverio Batista, Celia: Estudio de las arqueofaunas terrestres en talleres de 
púrpura del Atlántico y Mediterráneo centro-occidental durante la Antigüedad.
Diras.: M.ª I. Fernández García y M.ª del C. del Arco Aguilar.



36. Solaegui de Loizaga, Amaia Begoña: La evolución del mundo funerario 
romano (III-VII d.c.) en la comarca de la Vega de Granada a través del estudio 
antropológico de la necrópolis de Barrichuelo nº 16.
Diras.: M. Orfila Pons e I. Alemán Aguilera.
 
37. Valleres Ocaña, Blas: Dos sociedades, un territorio. Las relaciones entre el 
Argar y el Bronce Valenciano en Alicante.
Dir.: G. Aranda Jiménez.

38. Vera Puñal, Azahara M.ª: Ensayos de reproducción de metales 
arqueológicos por métodos de escaneado y reproducción 3D económicos.
Dir.: J. M. Alonso García.

39. Villanueva Alonso-Bernaola, Guillermo: El kérnos en Eleusis origen, función 
y significado.
Dires.: P. J. Aguayo de Hoyos y M.ª D. Mirón Pérez.

3. ALUMNOS MATRICULADOS EN 2016-2017 EN EL MASTER 
DE ARQUEOLOGÍA

NOMBRE UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA
Al Bakkal Hommad, Nisrin Universidad de Málaga
Azcona López, Julen Universidad de Navarra (Privada)
Bas Medina, Manuel José Universidad de Granada
Bermúdez Calle. Juan Francisco Universidad de Granada
Blecua Roca, María Pilar Universidad de Zaragoza
Bravo Martínez, Jorge Macario Universidad de Santiago de Compostela
Castro Lois, Serxio Universidad de Santiago de Compostela
Chica Castaño, Julia Universidad de Jaén
Córdoba Sánchez, Azahara Universidad de Córdoba
Corral Granados, Ana Teresa Universidad de Granada
Del Río Ruiz, Rocío Universidad de Granada
García González, Julia Universidad de Granada
Garrido Chacón, Helia María Universidad de La Laguna
Georgiou. Stavroula Universite de Strasbourg
Guerrero Román, Rubén José Universitat de Girona
Gutiérrez Durán, Coraima Universidad de Granada
Gutiérrez Andrades, Juan Manuel Universidad de Málaga
Laorga Fernández, Nuria Universidad Complutense e Madrid
López Ponce de León, Anny Catalina Universidad Nacional de Colombia
López Acosta, Guadalupe Universidad de Granada
López Cortijo, Alicia Universidad Complutense de Madrid
Lozano Gómez, Lucía Rita Universidad de Granada



Márquez Rodríguez, Joel Universidad de La Laguna
Martínez Álvarez, Javier Universitat de València - Estudi General
Martínez Medina, María Teresa Universidad Complutense De Madrid
Martínez Ávila, Fernando Universidad de Granada
Mateu Pitarch, Raul Universitat de València - Estudi General
Mendoza Muñoz, Nuria Universidad Autónoma de Madrid
Mohammad Mousa Alshboul, Rami Hashmait Univrsity 
Monroy Miguez, Abigail Universidad de Santiago de Compostela
Montero Priego, Andrea Universidad de Alicante
Montes Rodríguez, Rufino Universidad de Oviedo
Moreno García, Cintia Universidad de Granada
Mouriño Schick, Andrea Universidad de Santiago de Compostela
Ortega Jiménez, Patricia Universidad de Granada
Pascual Lara, Daniel Universidad Autónoma De Madrid
Pavón González, Laura Universidad de Oviedo
Peregrina Sánchez, María José Universidad de Granada
Pérez López, Sara U.N.E.D.
Rioja González, Daniel Universidad de Valladolid
Roldán Díaz, Andrés Universidad de Granada
Romero Melero, José Antonio Universidad de Jaén
Sáenz Martínez, Águeda Universidad Complutense De Madrid
San Quirico García, Raquel Universidad de Salamanca
Schlesinger Pérez, Nuria Patricia Universidad Complutense De Madrid
Siverio Batista, Celia Universidad de La Laguna
Valleres Ocaña, Blas Universitat de València - Estudi General
Vera Puñal, Azahara María Universidad de Granada
Villanueva Alonso-Bernaola, 
Guillermo

Universidad Autónoma de Madrid

Total de nuevos alumnos matriculados en el curso 2016-2017: 49
Número de alumnos de primera matrícula del curso 2015-16 por universidades 
de procedencia:

Nacionales

- Universidad de Granada: 14
- Universidad de Málaga: 2
- Universidad de Navarra 1
- Universidad de Zaragoza: 1 
- Universidad de Santiago de Compostela: 4
- Universidad de Jaén: 2
- Universidad de Córdoba: 1
- Universidad de La Laguna 3
- Universidad de Girona 1



- Universidad Complutense de Madrid 5
- Universidad de Valencia 3
- Universidad Autónoma de Madrid 3
- Universidad de Alicante 1
- Universidad de Oviedo: 2
- UNED 1
- Universidad de Valladolid 1
- Universidad de Salamanca: 1

Extranjeras

- Universite de Strasbourg 1
- Universidad Nacional de Colombia 1
- Hashmait University 1

4. PROFESORES INVITADOS

Estancia profesor invitado

Isabelle Sidéra
Fechas de la estancia: 28 de noviembre a 2 de diciembre de 2016  
Asignatura: Arqueología Experimental y Etnoarqueología
N.º de alumnos: 11

Ana Navarro Ortega
Fechas de la estancia: 2 y 3 de marzo de 2017 
Asignatura: Seminario análisis de género, sexo y edad en arqueología: identidad y diferencia
N.º de alumnos: 13

Pablo Ruiz Montes
Asignatura: Arqueología de la producción en el mundo clásico
N.º de alumnos: 15

Ignacio Rodríguez Temiño
11, 13, 18 y 20 de enero de 2016.
Asignatura: Arqueología Urbana
N.º de alumnos: 12

M.ª Oliva Rodríguez Ariza
Asignatura: Aqueometría.
N.º de alumnos: 15

Moisés Rodríguez Bayona
Asignatura: Documentación y análisis del registro arqueológico
N.º de alumnos: 50



Profesores invitados docencia en Talleres

1. Taller: La planificación de la gestión y tutela del Patrimonio Arqueológico. 
Planes Directores de Conjuntos Culturales (Dirección General de bienes 
culturales de la Junta de Andalucía).
Sandra Rodríguez de Guzmán Sánchez (Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Sevilla)
Joaquín Hernández de la Obra (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía)
Juan Carlos Alarcón (Los Dólmenes. Asociación de amigos del patrimonio arqueológico del 
Aljarafe norte, Sevilla).

2. Taller: La gestión del patrimonio arqueológico desde la administración 
(Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 
Junta de Andalucía). 
Juan M. Cañavate Toribio

3. Taller: Cerámica romana. 
Begoña Serrano Saenz
Margarita Orfila Pons

4. Taller: Cerámica medieval. 
Laura Martín Ramos

5. Taller: Otros materiales prehistóricos (hueso, piedra tallada, piedra no 
tallada). 
Antonio Morgado Rodríguez
Francisco Martínez Sevilla

6. Taller: Minería y metalurgia prehistóricas. 
Francisco Contreras Cortés
Auxilio Moreno Onorato
Charles Bashore Acero

7. Taller: Creando una ciudad romana... Arqueología experimental. 
Elena Sánchez López
Margarita Orfila Pons
Purificación Marín Díaz

8. Taller: Análisis de isótopos estables aplicados a la Arqueología. 
Antonio Delgado Huertas

9. Taller: La representación de vasijas arqueológicas mediante el tratamiento 
digital de imagen. 
Jesús Gámiz Caro
Alberto Dorado Alejos
José Carlos Coria Noguera



5. ACTIVIDADES PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES

Conferencias programadas

Conferencia 
Fecha: 14 de noviembre de 2016
Conferenciante: Vicente Lull Santiago
Institución: Universidad Autónoma de Barcelona
Título: Últimas excavaciones arqueológica del “Proyecto Bastida” en Murcia.

Conferencia 
Fecha: 1 de diciembre de 2016
Conferenciante: Jorge A. Soler Díaz 
Institución: Museo Arqueológico de Alicante (MARQ)
Título: Un programa para la investigación del Neolítico y su difusión hacia
el público. Las acciones del MARQ.

Conferencia 
Fecha: 23 de enero de 2017
Conferenciante: Gisela Ripoll López
Institución: Universidad de Barcelona
Título: Arquitectura eclesiástica de los siglos IV al XII en contexto. Retos de la investigación.

Conferencia
Fecha: 11 de mayo de 2017
Conferenciante: Silvia Valenzuela Lamas
Institución: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Institución
Milà y Fontanals, Barcelona.
Título: La alimentación como elemento de identidad cultural: ejemplos en la España 

medieval.

Actividades complementarias de las actividades docentes

Actividad: Conferencia
Fecha: 25 de octubre de 2016
Conferenciante: Saúl Alberto Guerrero Rivero
Título: Estudio y caracterización arqueométrica de la producción cerámica en México y 

Andalucía durante los periodos virreinal y republicano.

Actividad: Visita 
Fecha: 25 de octubre de 2016
Lugar: Yacimientos de Castellón Alto y Tutugí (Galera, Granada)
Asignatura: Todas las del Máster

Actividad: Conferencia
Fecha: 29 de noviembre de 2016
Conferenciante: Isabelle Sidéra
Título: Huesos para la adivinación y el juego en el Neolítico europeo.



Actividad: Visita
Fecha: 20 y 21 de enero de 2017
Lugar: Visita al Valle del Almanzora
Asignatura: Arqueología del territorio y de los asentamientos

Actividad: Visita
Fecha: 3 de febrero de 2017
Lugar: Villa Romana “El Ruedo”, Poblado Ibero “Cerro de la Cruz” y Museo Histórico de 

Almedinilla (Córdoba).
Asignatura: Interpretación en Arqueología
Actividad: Conferencia
Fecha: 2 de marzo de 2017
Conferenciante: Ana Navarro Ortega
Título: Arqueología y Museos, del coleccionismo al siglo XXI. El Museo Arqueológico de 

Sevilla y el Museo de Almería.

Actividad: Visita a “La Algaba de Ronda”
Fecha: 21 de mayo de 2017
Lugar: Ronda (Málaga) 
Asignatura: Etnoarqueología y Arqueología Experimental

Actividad: Clase práctica en un conjunto de Los Millares y en Museo de Almería.
Fecha: 17 de marzo de 2017
Lugar: Santa Fe de Mondújar y Almería
Asignatura: Difusión y puesta en valor del patrimonio arqueológico

Actividad: Visita 
Fecha: 10  y 11 de marzo de 2017
Lugar: Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) y Cádiz
Asignatura: Todas las del máster

Actividad: Visita exploración de la “Frontera nazarí”
Fecha: 31 de marzo de 2017
Lugar: Moclín
Asignatura: Todas las del Máster

Actividad: Clase práctica en el Cabo de Gata (Almería)
Fecha: 21 a 24 de abril de 2017
Lugar: Cabo de Gata
Asignatura: Geoarqueología

6. OTRAS ACTIVIDADES

 • 1 de enero de 2017. Aparición del número 13 (2016) de la revista @rqueología y 
territorio, revista electrónica que recoge los mejores trabajos finales del Master de 
Arqueología.

 • Realización de las II Jornadas de Arqueología organizadas por los alumnos del 
Master entre el 25 y 27 de abril de 2017.

 



7. MEMORIA GRÁFICA

1. Visita al Cabo de Gata dentro de la asignatura de Geoarqueología.

2. Visita a Baelo Claudia



3. Conferencia de Vicente Lull de la Universidad Autónoma de Barcelona

4. Conferencia de Mara Paz de Miguel Ibáñez de la Unviersidad de Alicante

5. Conferencia de Saúl Alberto Guerrero Rivero de la UNAM



6. Visita a Peñalosa en Baños de la Encina (Jaén)

7. Conferencia de Ana Navarro directora del Museo de Sevilla

8. Visita al Yacimiento de Torreparedones (Córdoba)



9. Prácticas de excavación en los Hornos romanos de Cartuja

10. Prácticas de excavación en los Hornos romanos de Cartuja



11. Prácticas de excavación en los Hornos romanos de Cartuja

12. Prácticas de excavación en los Hornos romanos de Cartuja



13. Prácticas de excavación en los Hornos romanos de Cartuja

14. Visita a la necrópolis ibérica de Tútugi



15. Visita al Castellón Alto de Galera (Granada)

16. Visita al Castellón Alto de Galera (Granada)



17. Visita de la Rector y el Delegado de Cultura a las excavaciones 
del alfar romano de Cartuja

18. Conferencia de Isabel Sidera (Universidad de Paris Nanterre)



19. Prácticas de excavación en el Cerro de la Encina (Monachil)

20. Prácticas de excavación en el Cerro de la Encina (Monachil)



21-22. Prácticas de excavación en el Cerro de la Encina (Monachil)

23. Taller de Patrimonio en Valencina de la Concepción e Itálica



24. Taller de Patrimonio en Valencina de la Concepción e Itálica

25. Taller de Patrimonio en Valencina de la Concepción e Itálica



26. Taller de Patrimonio en Valencina de la Concepción e Itálica

27. Taller de Patrimonio en Valencina de la Concepción e Itálica



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. 

 


