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T Jos ítems cerámicos arqueológicos presentan una gran variabilidad tanto temporal como espacial, de ahí 

que la mayor parte de los esfuerzos de los arqueólogos y arqueólogas, se dirijan a intentar poner orden a esta diver
sidad, estableciendo clasificaciones y tipologías con el fin de poder llegar a interpretaciones históricas. La diferencias 
observadas en la forma, el estilo o la decoración de las cerámicas frecuentemente son utilizadas como marcador cro
nológico y/o geográfico, identificando cambios históricos a partir de la detección de estas diferencias, o como medio 
de diferenciar grupos instalados en áreas distintas. Sin embargo, pocas veces se intenta buscar la explicación de la 
variabilidad cerámica en la dinámica socioeconómica de los grupos que fabricaron, utilizaron y en algunos casos dis
tribuyeron estos productos cerámicos.

En el caso de la colonización fenicia en el Sur de la Península Ibérica, la variabilidad de la cerámica, ha sido 
explicada frecuentemente en términos descriptivos, distinguiendo clases y tipos a partir de distintos criterios de 
observación, dejando de lado cuestiones tales como las diferencias funcionales entre las distintas formas o las diver
gencias entre contextos de deposición y áreas de actividad identificadas en el registro arqueológico.

Uno de los trabajos pioneros dirigido a establecer una seriación tipológica de las formas cerámicas fenicias uti
lizando variables métricas, ha sido realizado por H. Schubart en los años 60 aplicando la estadística simple a los pla
tos de engobe rojo. Desde la primera intervención arqueológica en Toscanos (1964), este investigador observa que 
existen platos con diferentes anchuras de bordes. Sitúa la anchura del borde de cada plato en el estrato que le corres
ponde y observa que los platos con borde más estrecho corresponden a los estratos más antiguos y los de borde más 
ancho a los estratos más modernos. De esta forma, establece una relación entre la anchura del borde y la secuencia 
cronológica (Schubart, Niemeyer y Pellicer, 1969:105-110).

Las investigaciones de H. Schubart sobre los platos de engobe rojo han sido fundamentales para el estudio de 
la colonización fenicia en el Sur de la Península, ya que han constituido un medio indispensable para datar tanto 
yacimientos fenicios como indígenas, especialmente cuando no se documentan otros elementos cronológicos como 
por ejemplo, las cerámicas de importación griegas y/o etruscas. Esto hace comprensible el hecho de que estas vasi
jas sean una de las formas cerámicas fenicias mejor documentadas, y que más interés ha suscitado por parte de los 
investigadores.

En este trabajo presentamos los resultados de un análisis estadístico sobre la variabilidad de los platos de engo
be rojo pertenecientes a los yacimientos fenicios publicados más representativos de la costa de Andalucía Oriental: 
Morro de Mezquitilla, Toscanos, Chorreras, Málaga (Corte del Teatro), Almufiecar (Pza de la Constitución), y las 
necrópolis de Trayamar, Laurita, Puente de Noy y Jardín.

Hemos consideramos oportuno incluir en este análisis el asentamiento indígena de Huelva, en donde se ha 
localizado un número elevado de platos lo que ha llevado a sus estudiosos a proponer una evolución tipológica dife
rente a la que se da para las colonias fenicias (P. Rufete, 1990). Una característica interesante de Huelva es la exis
tencia de otros datos, como las cerámicas griegas (P. Cabrera, 1990), que permiten precisar con más detalle las cro
nologías relativas.

El análisis estadístico se inició trabajando no sólo con variables métricas, sino también con las cualitativas 
referentes a las técnicas de produción, como la textura de las pastas, el tipo y tamaño de los desgrasantes y la pre
sencia o ausencia de engobe, con el fin de comprobar si era posible establecer una relación entre estas variables y 
las métricas. La práctica inexistencia en las publicaciones de descripciones sobre estas características técnicas, así
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como la falta de unanimidad en el uso de la terminología empleada, condicionó finalmente la selección de las 
variables, teniendo que prescindir de las cualitativas y limitándonos a trabajar exclusivamente con datos métri
cos.

El análisis se ha realizado con una muestra de 371 platos, de los cuales se han tomado las variables métricas 
que consideramos más representativas a la hora de definir la forma de estos recipientes (Fig.l): anchura, del borde, 
diámetro máximo exterior, diámetro máximo interior, diámetro de la base, altura interior ■

Fig.l: Representación de las variables métricas de los platos de engobe rojo.

Debemos señalar que la muestra se ha visto limitada, fundamentalmente, por dos cuestiones. Por un lado, el 
índice de fragmentación, no ha permitido tomar las medidas en un número considerable de platos. Este es el caso 
de la excavación de Mendez Nuñez y Puerto 6 en Huelva (Fernández Jurado, 1990, 2: 101,103, 269), donde no se 
han podido medir una gran cantidad de platos de borde ancho (el índice de fragmentación es siempre más alto en 
este tipo de borde). Por otro lado, únicamente se han tenido en cuenta los fragmentos cuya ubicación estratigráfica 
era bien conocida. Así, por ejemplo, en la muestra no se han incluido los platos de Toscanos pertenecientes a la cam
paña de excavación de 1971, ya que, aunque éstos sí son susceptibles de ser medidos, se ignora su procedencia estra
tigráfica (Schubart, Maas- Lindemann, 1984:107).

Debido a la importancia que ha cobrado la dimensión del borde, en este tipo de platos, hemos considerado 
oportuno comenzar con esta variable para realizar un análisis estadístico que nos permita contrastar la fiabilidad de 
la anchura del borde como elemento cronológico. Con este fin, hemos comparado las series de platos procedentes 
de cada una de las fases cronológicas de los distintos yacimientos. La sedación se ha calculado ordenando las medi
das de tendencia central de cada una de las fases, comprobando que de todas ellas, la mediana es la que proporcio
na unos resultados más fácilmente interpretables.

Para poner de manifiesto la relación existente entre las medianas, las distancias intercuartiles y los extremos de 
cada una de las distribuciones, se han utilizado diagramas de caja y arbotante.

En la figura 2, donde se encuentran representados los yacimientos fenicios de Andalucía Oriental, se aprecia 
una tendencia general en el aumento del valor de la mediana de la anchura de los bordes desde las fases más anti
guas a las más modernas. El análisis de varianza demuestra que las diferencias significativas se producen entre Morro 
1, Morro 2 y Morro 3, lo que nos permite diferenciar tres grandes grupos: Morro 1 (Md=l,8), a continuación se 
situaría Chorreras (Md=3.05), Morro 2 (Md=3,9) y Toscanos I, I/II, II y III (Md=4.2; Md=3,75; Md=4,25; 
Md=4,5) para terminar con los bordes más anchos que se encuentran en Toscanos IV (Md=4,9), Morro 3 (Md=6,0) 
y Málaga (Md=7,6).

Las distancias intercuartiles, o lo que es lo mismo, la mayor concentración de platos, nos señalan superposi
ciones del valor de la anchura de los bordes; es decir, se encuentran platos con la misma anchura de bordes entre 
Chorreras la y Ib y entre las diferentes fases de Toscanos. A diferencia de la figura 2, en la figura 3, donde se repre
senta Huelva, no se observa la misma seriación de las medianas de la anchura del borde, apareciendo en todos los 
contextos platos de borde estrecho y platos de borde ancho.
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Las figuras 4 y 5 muestran la relación existente entre el borde más estrecho y el borde más ancho, en cada uno 
de los contextos arqueológicos. Aquellos contextos con platos de borde muy estrecho y sin platos de borde ancho se 
sitúan en la esquina inferior izquierda del gráfico (Morro 1); los contextos con platos de borde ancho y sin borde 
estrecho en la esquina superior derecha (como sucede en el corte del teatro de Málaga). Finalmente, los yacimien
tos en los que aparecen tanto platos de borde estrecho como de borde ancho se concentran en la esquina inferior 
derecha (Morro 2).

La diferente ubicación de Morro 1 y Morro 3 en los extremos de la distribución sirve de apoyo a la hipótesis 
tradicional, según la cual, en el nivel más antiguo no se documentarían los platos de borde ancho, siendo estos, 
característicos de la fase tardía. Estas diferencias entre fases no es tan clara en el caso de Toscanos y Chorreras, en 
donde las distintos niveles se agrupan y superponen.

Estos resultados parecen indicar que en aquellos yacimientos en donde se ha constatado una larga ocupación 
como es el caso de Morro de Mezquitilla, se documenta una mayor variabilidad de platos que en los de ocupación 
más corta como sucedería en Chorreras.

Es importante destacar que los niveles más antiguos de Toscanos (I-II) se apartan considerablemente de la ubi
cación de Morro 1. Si aceptamos que la seriación observada de bordes estrechos a bordes anchos tiene una inter
pretación cronológica, entonces habría que concluir que los niveles más antiguos de Toscanos serían posteriores a 
los de Morro 1.

En cuanto a las necrópolis, la alineación en la gráfica de los enterramientos de Lagos, Laurita y Jardín se debe, 
única y exclusivamente, a que sólo se documenta un plato en cada una de ellas. Por el contrario, Puente de Noy IE 
y Trayamar 4, cuentan con un gran número de platos. Su posición en la mitad superior del gráfico podría explicar
se, bien debido a cuestiones contextúales, es decir, existe una preferencia por depositar en los enterramientos casi 
exclusivamente platos de borde ancho, o bien por una razón cronológica, es decir, la mayoría de las tumbas excava
das pertenecen a las fases más modernas de sus respectivos asentamientos. Un dato que avalaría esta última hipóte
sis, es el plato de borde estrecho localizado en la necrópolis de Lagos, asociada a Chorreras, y que se situaría en las 
fases más antiguas de este asentamiento.

En la Figura 5 hemos realizado el mismo tipo de análisis con los platos de Huelva. La alineación de los dife
rentes niveles de Huelva adopta una tendencia horizontal. Esta tendencia revela que en todos los contextos donde 
se documentan platos con bordes anchos también se documentan con borde estrecho. Este hecho, sin embargo, no 
debiera llevarnos a afirmar que la evolución de los platos en Huelva es significativamente distinta a la que experi
mentan los de Andalucía oriental, ya que en Huelva aparecen las mismas anchuras de borde que en Toscanos y las 
fases más modernas de Andalucía Oriental, con la única salvedad de que los platos de borde estrecho siguen estan
do en uso.

Resumiendo, los análisis estadísticos de los bordes de platos han puesto de manifiesto la existencia de una seria
ción entre los platos con bordes más estrechos y los platos con bordes más anchos especialmente en los yacimientos 
con un periodo largo de ocupación. Pensamos que esta tendencia no se explicaría tanto por una evolución de los 
platos en función de la anchura de su borde, sino por la aparición de nuevas formas con bordes más anchos que en 
la mayoría de los casos, se sumarían a las ya existentes. Este hecho podría relacionarse con el consumo de nuevos 
productos alimenticios (como podrían ser los salazones de pescado), que harían necesarias estas vasijas.

Sin embargo en la mayoría de las fases cronológicas de cada uno de los distintos yacimientos estudiados se 
superponen los platos de borde estrecho con los platos de borde ancho, como en repetidas ocasiones se ha puesto de 
manifiesto (Aubet, Maass- Lindemann, Schubart, 1979:106).

Por esta razón, consideramos bastante arriesgado proponer cronologías relativas teniendo en cuenta una única 
variable: la anchura del borde, y en el caso de hacerlo, no se debería dirigir tanto el interés hacia la estrechez del 
borde, sino todo lo contrario, ya que lo que nos puede delimitar de alguna manera la seriación cronológica es la apa
rición de nuevas formas de plato, caracterizadas no sólo por su borde ancho, sino por constituir un nuevo tipo mor
fológico.

Somos conscientes de que el estudio de la variabilidad cerámica, debería realizarse teniendo en cuenta más de 
una variable. Por ello hemos realizado un Análisis de Componentes Principales correlacionando las variables métri
cas que podrían definir la forma plato. Los resultados de este análisis estadístico ponen de manifiesto que las dife
rencias en la anchura de los bordes sólo explican un 33 % de la variabilidad total de los platos. Más del 50 % de esa 
variabilidad se debería a razones morfológicas más relacionadas con las dimensiones del plato y con la tipología de 
su parte central.
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Pero no tan sólo deberíamos tener en cuenta los aspectos morfológicos, sino también cuestiones como el con
texto de aparición y su relación con otras formas cerámicas, así como la tecnología de producción y su funcionali
dad. La evolución cronológica se explicaría documentando la manera en que cambian a lo largo del tiempo los pro
cesos productivos, los mecanismos de intercambio y distribución.
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Tabla de Pesos Factoriales (Rotación Varimax)

1 2

DM_INT -0.712 0.632
DMJEXT 0.017 0.951
BORDE 0.902 0.350
BASE 0.186 0.637
ALT-INT -0.374 0.552
INDEX 0.958 -0.076
INDEX2 -0.940 0.080
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Objetos de adornos 
personales fenicios 

en materiales no metálicos
Carlota Carballo Torres

FA—/sta comunicación pretende estudiar una categoría de objetos, los adornos personales de la cultura fenicia, 
que presentan la particularidad de no estar hechos en materiales metálicos.

Hemos seleccionado los adornos confeccionados sobre estos materiales porque entendíamos que era un aspec
to quizá poco estudiado en la Península Ibérica, así como por la escasa atención que se le había dispensado al no 
haber sido suficientemente valorados en los trabajos monográficos.

Por cuestiones de método hemos preferido hacer un estudio sólo en uno de los enclaves fenicios de Occidente, 
en este caso Cádiz, aunque hemos procurado estudiar los materiales en el contexto fenicio del Mediterráneo.

Nuestro primer acercamiento a este estudio se ha hecho exclusivamente con fuentes bibliográficas, no siempre 
contemporáneas, y que presentan distintos métodos de trabajo, lo que a veces dificulta el manejo de las mismas.

La visión que se obtuvo entonces nos permitió concebir un plan de trabajo estructurado en tres partes: la pri
mera, que es la que ahora presentamos, se ha centrado en el estudio de las Materias Primas, que junto con el de las 
Formas y el Significado de los símbolos representados configuran un proyecto de investigación que estamos desa
rrollando.

En lo que se refiere al análisis de las materias primas se creyó conveniente catalogar, de forma previa, los mate
riales con los que contábamos, si bien nuestra ordenación no es estrictamente tipológica y cada categoría asignada 
se ordena internamente según las distintas materias primas, lo que facilitaba el estudio de las mismas.

De igual manera, quisimos dejar abierto cada uno de nuestros grupos con lo que se pueden admitir nuevos 
casos sin que sea modificada la estructura general de clasificación y, se creyó conveniente enumerar las piezas den
tro de ellos, no sólo para una mejor designación y localización, sino también por el problema que se deriva al con
tabilizar una pieza como collar, pero que en realidad está formada por 38 ó 48 elementos no siempre del mismo 
material, o en otro caso, cuando tenemos piezas agrupadas en un mismo conjunto pero que se trata de cuatro o seis 
ejemplares distintos.

El análisis de las materias primas se ha centrado en el conocimiento de cada una de ellas, definiéndolas, estu
diando sus propiedades, analizando los usos que se le pueden dar dentro de la joyería en general, así como en la feni
cia en particular.

Otro aspecto que hemos tenido en cuenta ha sido el de centrarnos en el estudio de las materias primas que nos 
ha permitido comprobar la existencia de múltiples confusiones, de definiciones complejas y de diversas cuestiones 
traídas y llevadas durante mucho tiempo que se han mantenido sobre las atribuciones de las materias primas emple
adas por los fenicios para elaborar esta categoría de adornos.

Las materias así estudiadas son el vidrio, bajo cuyo epigrafe están integradas las materias vitrificadas: pasta 
vitrea, vidrio propiamente dicho, loza egipcia, esmalte y resinas. Las piedras de adorno, que se componen de siete 
gemas distintas, cuatro de las cuales (calcedonia, ágata, cornalina y jaspe) son variantes y variedades del cuarzo; así 
como el marfil, la madera y el barro.

Todas las materias primas, excepto el marfil, son localizables en el solar peninsular; sin embargo, para ningu
no de los casos investigados se ha dejado de lado la posibilidad de que se traten también de importaciones, pero el 
mero hecho de que existan estas materias primas aquí y de que algunas de ellas sean de fácil extracción hace más que 
sugerente la posibilidad de que se puedan estudiar estas cuestiones a nivel arqueológico, semejante a los existentes 
en el campo de la metalurgia con la localización y estudio de yacimientos de extracción o transformación.
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Algunas de las materias estudiadas presentan interesantes análisis que son una primera aproximación de lo que 
desarrollaremos en el estudio del significado de los símbolos representados. Nos referimos a una serie de comenta
rios sobre las naturalezas, propiedades y usos que les asignaron la Astrología y la Medicina a algunas de estas mate
rias, lo que nos indica que determinadas materias primas, como las empleadas para elaborar piedras de adorno, tení
an un simbolismo especial, bien como portadoras de propiedades curativas, o como contenedores del bien, lo que 
las convertía en preciados amuletos.

Algunos de los minerales constatados como piedras de adorno o gemas que es su correcta denominación, fue
ron estudiados por nosotros en el campo de la Cosmética para verificar el uso continuado de determinados minera
les, frente a otros que no sólo reforzaban la fórmula cosmético, sino que potenciaban su efecto como amuleto, pues 
como sabemos en las culturas del Mundo Antiguo los maquillajes además de tener un valor práctico, desde el punto 
de vista estético, poseían un valor mágico preciso.

Nosotros no hemos visto en estos hechos una mera casualidad. La utilización frecuente de ciertos minerales, 
frente a otros en varios campos de la cultura fenicia, nos están indicando la existencia del porqué se seleccionan o se 
desechan unos materiales frente a otros; si tenemos en cuenta el gran conocimiento que poseía el pueblo fenicio de 
las diferentes variedades de los minerales existentes. En todo caso no conocemos hasta el momento las razones por 
las que se producen estos hechos, al ser aspectos poco o escasamente conocidos en profundidad.

Tampoco creemos que sea casualidad que algunos minerales aparezcan asociados a los metales de mayor valor, 
sobre todo el oro y, que algunos otros sean destinados para la elaboración de piezas cuyas representaciones tienen un 
alto contenido simbólico.

El estudio de las materias primas, por otra parte, nos permitió recoger las opiniones vertidas sobre el origen de 
las mismas, aunque en su momento, los autores, no atendieron a ese origen sino al de las piezas terminadas. Sin 
embargo, la falta de una analítica adecuada para cada caso no nos permite aseverar estas cuestiones con rotundidad, 
aunque como ya dijimos todas las materias menos el marfil, se localizan en Cádiz y en las cercanías.

En algunos casos como en el barro, apuntábamos un origen local para la materia citada apoyándonos en la 
escasa información que nos daban algunos investigadores como C. Blanco en su artículo “Nuevas piezas fenicias del 
museo Arqueológico de Cádiz”(I) y R. Corzo en el artículo “Cádiz y la Arqueología Fenicia”® cuando describían las 
arcillas empleadas para realizar una serie de figuritas o exvotos hallados en Cádiz. Nuestra hipótesis vino a corrobo
rarse con el trabajo de de F. Giles Pacheco y D. Sampietro Allemán publicado junto con el de A. Álvarez Rojas y R. 
Corzo en el n. VI del Boletín del Museo de Cádiz de 1993-94® en donde se analizaron un grupo de terracotas halla
das en esta ciudad, así como los sedimentos vírgenes del yacimiento, demostrando que se trataba del mismo mate
rial.

(1) Archivo Español de Arqueología (AEA), 1970, ns I2I-I22, pp. 50-61.
(2) Anales de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, (ARABAC), 1983, n-1, pp.5-29.
(3) Giles Pacheco, F.; Sampietro Allemán, D.: “Análisis de las Terracotas púnicas y sedimentos vírgenes de “paleosuelos rojos” hallados 

en la excavación arqueológica de la calle J.R. Jiménez”. Bol. Museo de Cádiz, 1993-94, n.VI, pp.89-91.
Álvarez Rojas, A.; Corzo Sánchez/R.: “Cinco nueva terracotas gaditanas”. Bol. Museo de Cádiz, 1993-94, n.VI, pp. 63-82.

Ordenar, catalogar y analizar las materias primas a través del manejo de las fuentes bibliográficas ha sido la 
parte fundamental de la investigación desarrollada hasta ahora y que acabamos de presentar, pero quisiéramos seña
lar de forma expresa algunas cuestiones:

1. Los problemas de carácter metodológico que presentan las necrópolis gaditanas, de manera especial en lo 
referente a su cronología y rituales.

2. Los problemas que surgen cuando al estudiar estos materiales encontramos más similitud con los proce
dentes del Norte de Africa que con los del Mediterráneos Central, lo que nos lleva a plantearnos alguna relación 
comercial directa entre esos enclaves africanos y Cádiz.

3. El arte fenicio y su válido reconocimiento aunque estemos trabajando con materiales hasta hace relativa
mente poco tiempo desvalorados, así como el reconocimiento de este arte frente a corrientes locales de influencia 
que derivan en lo egiptizante, lo orientalizante y las manifestaciones del período griego arcaico.

4. Y, por último, el ya citado problema que presenta la bibliografía especializada en estas cuestiones, pues no 
se debe olvidar que el grueso de información sobre los adornos personales en materiales no metálicos de Cádiz 
corresponde a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.
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Extraído de: Boletín del Museo de Cádiz, 1979-80, II, pág. 23.
Pertenece al artículo: “El nuevo sarcófago antropoide de la necrópolis gaditana”. 
Autor: R. Corzo Sánchez.
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Extraído de: Orfebrería Fenicio-Púnica del Museo Arqueológico Nacional. 1986. Lámina VII. 
Autor: Ma. J°. Almagro.
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à
Extraído de: Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. 1943, Lámina X.
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Extraído de: MJSEA 1918.M.26,n°5 (Cuenta de adorno con decoración de círculos concéntricos).
Pertenece al art. “Excavaciones en Extramuros. Cádiz”.
Autor: P. Quintero

Extraído de: MJSEA 1919, M. 30, n°. 2 (Cuenta de adorno con decoración en zig-zags). 
Pertenece al artículo: “Excavaciones en Extramuros. Cádiz”.
Autor: P. Quintero Atauri.
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Objetos de Orfebrería que están preparados para llevar algún elemento decorativo añadido (esmalte, gema y/o 
pasta). Extraído del libro de Ma. J.° Almagro.
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La organización de la producción de
cerámica en un centro colonial 

fenicio: El taller alfarero del siglo VI

E. Curia - A. Delgado
A. Fernández - M. Párraga

1 estudio de la cerámica ha sido uno de los temas prioritarios en la investigación fenicia. Tradicionalmente, 
estos estudios se han centrado en el análisis formal y tipológico de las vasijas cerámicas, lo que ha permitido avan
zar en el conocimiento de sus variaciones en relación a la cronología y a las distintas áreas de origen y comerciali
zación. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se ha obviado el análisis de la cerámica desde una perspectiva 
económica que contemple los recursos y los procesos de trabajo que exige su fabricación. Una producción de cerá
mica altamente especializada y de proporciones casi industriales, como la fenicia, constituye por sí misma una acti
vidad económica de primer orden que exige un estudio pormenorizado de su organización y de sus implicaciones 
medioambientales y sociales.

Desde esta perspectiva económica, analizaremos la producción alfarera en la colonia fenicia del Cerro del 
Villar, asentamiento situado en la desembocadura del río Guadalhorce, en la parte occidental de la bahía de Málaga 
(Fig. 1). El estudio contempla, en primer lugar, el análisis de los recursos potenciales del hinterland de este asenta
miento para la producción de cerámica; en segundo lugar, las actividades de producción desarrolladas en este cen
tro alfarero; y, por último, las características formales, técnicas y funcionales de sus principales producciones cerá
micas.

El desarrollo de una actividad alfarera a gran escala exige una serie de recursos básicos entre los que se inclu
yen arcillas, desgrasantes, pigmentos, agua en abundancia y grandes cantidades de combustible.

Los análisis paleogeográficos y geológicos, así como los estudios paleoecológicos llevados a cabo en el asenta
miento fenicio del Cerro del Villar, muestran que el territorio situado en las inmediaciones de este centro ofrecía 
unas condiciones idóneas para el desarrollo de una producción alfarera.

En la actualidad, el bajo valle del Guadalhorce posee uno de los mayores yacimientos de arcilla de la Andalucía 
mediterránea, lo que a juzgar por los análisis paleogeográficos y geológicos realizados, podría extrapolarse a época 
fenicia. Los análisis geológicos muestran la presencia de importantes depósitos de arcillas terciarias en las proximi
dades del asentamiento fenicio. Los análisis físico-químicos de las pastas cerámicas procedentes del Cerro del Villar, 
muestran que las arcillas utilizadas en su elaboración, proceden de estos mismos materiales terciarios. En cuanto a 
los desgrasantes, su composición mineralógica (cuarzos, biotitas, piroxenos, granates, micaesquistos y microfósiles - 
foraminíferos del Terciario-) corresponde a las arenas erosionadas por el río Guadalhorce.

Los análisis paleogeográficos han puesto de manifiesto que el asentamiento se encontraba emplazado en una 
isla fluvial situada en un delta formado por el río Guadalhorce (Aubet 1993). De este modo, la abundancia de agua 
necesaria tanto para la decantación de arcillas, como para el proceso de modelado, quedaba asegurada. También en 
las inmediaciones del asentamiento, se podía obtener el combustible necesario para la cocción de las vasijas en hor
nos de gran capacidad. Los análisis polínicos y antracológicos demuestran la presencia de bosques de pinos en un 
radio inferior a 10 km. en torno al yacimiento (Aubet 1990b) (Fig. 2).

Por consiguiente, la situación del Cerro del Villar permitía un fácil y rápido acceso a los principales recursos y 
materias primas necesarios en los distintos procesos de fabricación de los recipientes cerámicos. Esta disponibilidad 
permitió el mantenimiento de una intensa actividad alfarera durante todo el periodo de ocupación de la colonia feni
cia.

En la zona más alta del yacimiento se ha puesto al descubierto, durante las campañas de excavación de 1987 
y 1989, un taller alfarero datado en la primera mitad del siglo VI a.n.e. (Aubet 1990 a y 1991a; Barceló, Delgado,



1476

La organización de la producción de cerámica en un centro colonial fenicio: El taller alfarero del siglo VI a.n.e. del Cerro del Villar (Málaga)

Fernández y Párraga, 1995) (Fig 3 y 4). Se trata de un edificio rectangular rodeado de grandes espacios abiertos que 
posibilitaban el secado y almacenamiento de las vasijas, así como de las materias primas que intervenían en el pro
ceso de su fabricación. En estos espacios exteriores, se localizaron dos hornos cerámicos, así como zonas para la 
decantación de arcillas. En el interior de una de las estancias se documentaron las lajas de piedra qúe constituyeron 
la base del torno, junto a un ánfora con su boca recortada enterrada en el suelo, donde probablemente se almacenó 
el agua necesaria para el modelado. También se localizaron algunos de los medios de producción relacionados con 
el proceso de manufactura cerámica. Entre ellos se encuentran morteros y machacadores, utilizados para la prepara
ción de desgrasantes y pigmentos; ánforas y recipientes que sirvieron para almacenar agua y mezclar pigmentos; ali
sadores empleados durante el modelado y la decoración; y prismas de cerámica, utilizados para la colocación de las 
piezas en el interior del horno y, posiblemente, en el proceso de secado (Fig. 5).

El estudio exhaustivo del material cerámico procedente del taller alfarero sugiere una producción cerámica a 
gran escala y altamente especializada. En su interior se localizaron más de 74.000 fragmentos cerámicos (3,2 tone
ladas), que corresponden a una gran variedad de formas cerámicas. Entre sus principales producciones destacan ios 
platos, los cuencos, los pithoi, las ollas y sobre todo las ánforas (fig. 6 y 7a). La elevada frecuencia de aparición de 
estos recipientes indicaría que la producción cerámica del Cerro del Villar no sólo estaría encaminada a cubrir las 
necesidades de consumo interno de la colonia, sino también a satisfacer la demanda generada por el mercado exte
rior.

A través del análisis de la funcionalidad de las vasijas elaboradas en este centro alfarero, se observa un predo
minio en la producción de aquéllas destinadas al almacenamiento y transporte (ánforas, pithos, ollas globulares y 
botellas). Los recipientes relacionados con el servicio doméstico (platos, cuencos, páteras, cuencos carenados, fuen
tes, jarras y copas) constituyen el segundo grupo en importancia dentro de las producciones de este taller, en el que 
también se realizaban, aunque en menor cantidad, vasijas destinadas al procesamiento y cocción de alimentos u otras 
materias primas (ollas, trípodes, etc.) (Fig. 7b).

En cuanto a las características técnicas de la producción cerámica de este taller alfarero, cabe destacar el alto 
porcentaje que presentan las cerámicas sin tratamiento (52,40% del total de las cerámicas). La siguiente categoría 
técnica más representada es la cerámica gris (16,88 %), seguida de las cerámicas con decoración pintada (16,06 %). 
Con una frecuencia menor que los anteriores grupos aparecen los recipientes cerámicos con tratamientos de engo- 
be, las cerámicas groseras y las modeladas a mano (Fig. 7c). Estos análisis muestran que la mayor parte del esfuerzo 
productivo se destina a la fabricación de cerámicas sin tratamiento (52,50%), lo que indicaría una rentabilización 
del proceso productivo, ahorrando fuerza de trabajo en el acabado de la mayoría de las piezas.

Estos resultados indicarían que el centro alfarero, estuvo especializado en la producción de recipientes de alma
cenamiento y transporte, en su mayoría sin tratamiento, siendo la forma más representada el ánfora. La función bási
ca de estos grandes contenedores sería la de servir como envases para el transporte de productos tales como cereales, 
salazones, etc. La especialización del taller en la fabricación de este tipo de recipientes estaría, así, relacionada con 
toda una serie de actividades económicas - agricultura, pesca, elaboración de productos secundarios-, desarrolladas, 
bien en la propia colonia, bien en otros centros vinculados económicamente con ella.

La producción cerámica constituyó una actividad fundamental para el desarrollo de la economía colonial feni
cia en el Cerro del Villar, basada principalmente en la comercialización de productos manufacturados. La fabrica
ción de vasijas cerámicas en esta colonia permitió, por un lado, el abastecimiento de los envases necesarios para el 
transporte y almacenamiento de los productos obtenidos, tanto en la periferia, como en el propio centro colonial, 
y, por otro, el suministro de determinados productos cerámicos, como platos, jarras, copas y cuencos, que constitu
yeron una de las principales mercancías en las transacciones comerciales mantenidas con las comunidades indígenas 
del interior.

El gran volumen y variabilidad de productos cerámicos manufacturados en este centro implicaría una organi
zación compleja del trabajo (Fig. 8). La obtención constante y continuaba de materias primas (arcillas, desgrasan
tes, agua, combustible, etc), y el proceso de fabricación de las vasijas en el propio taller (decantanción, amasado, tor
neado, cocción, etc), haría necesaria la participación de varios trabajadores, así como posiblemente de más de un 
alfarero a tiempo completo.

La fabricación de estos productos cerámicos en el propio centro colonial permitió una considerable reducción 
de los costes de producción, al eliminar, entre otros, su transporte a larga distancia desde otros centros fenicios, 
ampliando de esta forma, los márgenes de beneficio en sus relaciones comerciales con las sociedades indígenas del 
interior.
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Fig. 1. Localización de la colonia fenicia del Cerro del V
illar, (G

uadaihorce, M
álaga).
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Fig. 2. Distribución de recursos naturales y materias primas.
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Fig. 3. Planta del taller alfarero, Cerro del V
illar - Corte 3/4.

i
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Fig. 4. Reconstrucción hipotética del taller alfarero del Cerro del Villar. Ilustración y diseño Pedro Báscones.
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Fig. 5. Medios de producción.
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Fig. 6. Producción cerámica del Cerro del Villar, siglo VI a.n.e.
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Figura 7: a: Frecuencias de aparición de grupos funcionales.
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U
JL/ste trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación “Los inicios de la metalurgia en la cuenca del 

rio Almanzora (Almería)”, que se viene desarrollando, en su primera fase, desde 1985.
Con él pretendemos dar a conocer los resultados obtenidos para el poblamiento protohistórico en la cuenca 

del río Almanzora y la depresión de Vera (Almería), apoyándonos en el análisis de los materiales suministrados por 
las diferentes campañas de prospección (1986, 1987, 1990 y 1991)(1> que hemos realizado en la zona de estudio. 
Fruto de las mismas ha sido la localización de múltiples asentamientos de distintos períodos cronológicos, desde los 
inicios de la producción agropecuaria hasta la época Alto Medieval.

El área de estudio que abarca este proyecto, la cuenca del río Almanzora y la depresión de Vera, queda delimi
tada al oeste por el término municipal de Cantoria, al norte por la Sierra Almagrera y Sierra Almagro y al sur por 
Sierra Cabrera. En este espacio se encuentran enclavados importantes núcleos de población de época prehistórica, 
como ya evidenciaron los trabajos de los hermanos E. y L. Siret1 (2). Este área mostraba, hasta hace algunos años, un 
vacío de asentamientos atribuibles al momento protohistórico, lo que era extraño, dadas las buenas condiciones de 
explotación económica que presentaba el espacio evaluado y que, tradicionalmente, ha sido una de las bases más recu
rrentes para explicar la dinámica poblacional de la zona estudiada. Nuestros objetivos, por tanto, estaban orientados, 
por un lado, a determinar si esa ausencia de vestigios de poblamiento era fruto de la falta de investigación o si, por el 
contrario, se debía a una escasez de poblamiento en comparación con otras zonas andaluzas para el mismo momen
to; y por otro, analizar la distribución del poblamiento y la ordenación del territorio, poniendo énfasis en los modos 
de explotación económica del territorio, control político territorial y cambio de dichos aspectos en el tiempo.

(1) CÁMALICH MASSIEU, M. D.; MARTÍN SOCAS, D.; GONZÁLEZ QUINTERO, P. y MEDEROS MARTÍN, A. 1987: Prospección 
Arqueológica Superficial en la Cuenca del Bajo Almanzora (Almería). Informe Provisional, Anuario Arqueológico de Andalucía 1986/ 
II, Sevilla, pp. 54-57; CÁMALICH MASSIEU, M. D.; MARTÍN SOCAS, D.; GONZÁLEZ QUINTERO, P.; MEDEROS MARTÍN, A. y 
MENESES FERNÁNDEZ, M. D. 1990: Prospección Arqueológica Superficial en la Cuenca del Bajo Almanzora (Almería). Informe 
Provisional de la Campaña de 1987, Anuario Arqueológico de Andalucía 1987/ II, Sevilla, pp. 33-36; GONZÁLEZ QUINTERO, P.; 
DÍAZ CANTÓN, A.; CÁMALICH MASSIEU, M. D.; MARTÍN SOCAS, D.; MEDEROS MARTÍN, A. y LÓPEZ SALMERÓN, J. 1992: 
Prospección Arqueológica Superficial en la cuenca del Bajo Almanzora (Almería). Infome Provisional de la Campaña de 1990, 
Anuario Arqueológico de Andalucía 1990/ II, Sevilla, pp. 59-63; CÁMALICH MASSIEU, M. D.; MARTÍN SOCAS, D.; MEDEROS 
MARTÍN, A.; GONZÁLEZ QUINTERO, P.; DÍAZ CANTÓN, A. y LÓPEZ SALMERÓN J. 1993: La Edad del Cobre en la cuenca del 
bajo Almanzora, en J. Campos y F. Nocete (Coords.): Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. Proyectos 1985-1992, Huelva, 
pp. 317-327.

(2) SIRET, E. y L. 1890: Las Primeras Edades del Metal en el Sudeste de España. Barcelona; SIRET, L. 1908: Villaricos y Herrerías. 
Antigüedades púnicas, romanas, visigóticas y árabes, Memorias de la Real Academia de la Historia, XIV, Madrid.

Las diversas prospecciones llevadas a cabo, han revelado la existencia de un conjunto de 41 emplazamientos 
protohistóricos de diferente importancia a juzgar por los restos recogidos en superficie, con una adscripción cultu
ral de época fenicia y púnica. Todos ellos se han documentado mediante el uso de fichas estandarizadas que reúnen 
una serie de datos que van desde su identificación (nombre, topónimo, coordenadas...), características (ubicación, 
dominio visual, uso agrícola actual...) hasta su atribución cultural.

Por lo que respecta a los yacimientos fenicios identificados, éstos se distribuyen esencialmente en los estuarios 
de los ríos Almanzora, Antas y Aguas, junto a la línea de costa antigua. Algunos de los hallazgos documentados para 
este momento son producto de los estudios geoarqueológicos realizados conjuntamente por el Instituto 
Arqueológico Alemán de Madrid y el Instituto Geológico-Paleoetnológico de la Universidad de Kiel (Alemania),
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dentro del proyecto ‘'Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre los cambios de la línea costera en el litoral de la 
Andalucía mediterránea y su importancia para los asentamientos arqueológicos, especialmente fenicios, en el Sur de 
España". Como resultado de estos trabajos, y de acuerdo con las perforaciones geológicas realizadas, se ha podido 
comprobar que, en el caso del río Almanzora, el mar penetraba en una ancha ensenada unos cuatro kilómetros hacia 
el interior, siendo navegable hasta los rebordes del paraje de Las Rozas. Mientras, para el río Antas se ha constatado 
la presencia de una ancha bahía marítima dividida por varias penínsulas®.

En el estuario del Almanzora se documentan materiales de época fenicia, en la necrópolis de Boliche® (n° 80), 
en el Cerro de la Virtud® (n° 146), en el Cerro de las Brujas o Cabecico de Parra de Almizaraque3 4 5 6 (7) (n° 297) y, en 
Los Conteros (n° 75), la antigua ciudad de Baria, junto al actual pueblo de Villaricos(8) 9 10 11 12. Esta concentración de asen
tamientos tendría su explicación, no sólo en virtud de la riqueza minera de la zona de sierra Almagrera y Herreñas, 
sino, también, por su accesibilidad para la navegación marítima, pues estas condiciones facilitarían el transporte del 
mineral extraído de la zona de Herrerías hasta Baria, utilizando el río como eje esencial de comunicaciones.

(3) ARTEAGA, O.; HOFFMAN, G.; SCHUBART, H. y SCHULZ, H. D. 1987: Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre los cam
bios de la línea costera en el litoral de la Andalucía mediterránea. Informe preliminar (1985), Anuario Arqueológico de Andalucía 
1985/i\, Sevilla, pp. 117-122; SCHUBART, H.; SCHULZ, H. D.; ARTEAGA, O. y HOFFMANN, G. 1989: Investigaciones geológicas 
y arqueológicas sobre la relación costera de los asentamientos fenicios de la Andalucía mediterránea, Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de la Arqueología, Madrid, pp. 61-66. No obstante, esta reconstrucción paleogeogràfica ha sido muy discutida 
pues, frente a los espacios marítimos a modo de estuarios mencionados, estudios geológicos más recientes proponen la existencia 
de amplios marjales en el tramo final de los ríos Aguas, Antas y Almanzora. Así, en la zona de la desembocadura del río Aguas exis
tiría un amplio marjal, al igual que en la del río Antas, formado al abrigo de la flecha litoral pleistocènica de Garrucha. Esta visión se 
complementaría con una zona de albufera de gran tamaño en la desembocadura del río Almanzora, similar por su formación y carac
terísticas a la del río Aguas. Sobre estos estudios véase la p. 79 en FERNÁNDEZ-MIRANDA, M.; FERNÁNDEZ-POSSE, M.s D.; GIL- 
MAN, A. y C. MARTÍN 1993: El sustrato neolítico en la cuenca de Vera (Almería), Trabajos de Prehistoria, 50, pp. 57-85.

(4) OSUNA RUIZ, M. y J. REMESAL RODRÍGUEZ 1981 : La necrópolis de Boliche (Villaricos, Almería), Archivo de Prehistoria Levantina 
XVI, pp. 373-441. Véase la p. 416.

(5) LÓPEZ CASTRO, J. L. 1991: Cartago y la Península Ibérica: ¿Imperialismo o Hegemonía?, V Jornadas de Arqueología Fenicio- 
Púnicas, La caída de Tiro y el auge de Cartago, ns 25, Ibiza, pp. 73-86.

(6) LÓPEZ CASTRO J. L; SAN MARTÍN MONTILLA, C. y T. ESCORIZA MATEU 1987-88: La colonización fenicia en el estuario del 
Almanzora. El asentamiento fenicio de Cabecico de Parra, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 12-13, pp. 157- 
169. Véase pp. 9-10.

(7) LÓPEZ CASTRO, J. L; SAN MARTÍN MONTILLA, C. y T. ESCORIZA MATEU 1987-88: La colonización fenicia..., op. cit, p. 159: 
"hablan de la presencia de materiales cerámicos del S. Vil en el núcleo urbano de Villaricos, momento más antiguo registrado hasta 
ahora para la colonia de Baria”.

(8) ARTEAGA, O.; HOFFMANN, G.; SCHUBART, H. y H. D. SCHULZ 1987: Investigacoines geológicas y..., op. cit., pág. 115.
(9) Se han documentado materiales púnicos antiguos (cerámicas grises, cerámicas polícromas y borde y asa de un pithos fenicio-púni

co) pertenecientes a los S. Vll-V a. C.
(10) ARTEAGA, O. 1976-78: Problemática general de la iberización en Andalucía oriental y en el sudeste de la Península, Ampurias 38- 

40, pp. 23-60.
(11) ARTEAGA, O. 1976-78: Problemática general de..., op. cit., pág. 46. Se han recogido “dos fragmentos de cerámica polícroma y un 

fragmento de barniz rojo, fechable hacia el Vil a.C.”.
(12) Veáse SCHUBART, H. 1982: Asentamientos en la costa meridional de la Península Ibérica, en Primeras Jomadas Arqueológicas 

sobre Colonizaciones Orientales, Huelva Arqueológica, VI, (Huelva, 1980), pp. 71-99, especialmente la pág. 90.

En la bahía formada por el río Antas, se han descubierto materiales fenicios en el casco urbano de Garrucha®* 
(n° 336), en Cabecicos Negros/Loma del Rincón (n° 155; Fig. 4, a) y en la Hoya del Pozo del Taray-12 (n° 362; Fig. 
4, f), producto estos dos últimos de las prospecciones realizadas por nuestro equipo de investigación en la zona*10’. 
Igualmente, se ha localizado material fenicio en el Caldero de Mojácar (n° 324), junto al estuario del río Aguas.

Hacia el interior de la depresión de Vera se han documentado materiales fenicios en: Los Llanos de 
Grima/Cortijo los Balcones (n.° 346), Pago de San Antón/Fuente Grande (n.° 164), Cañada Qurénima*11* (n.° 72) 
y Cortijo Riquelme (n.° 109).

En consecuencia pues, se comprueba como la mayoría de los asentamientos habrían estado localizados bien 
junto a las ensenadas marítimas, más o menos profundas; o bien en el reborde de los terrenos llanos próximos a ellas 
(Ver Fig. 1), a excepción del último grupo citado. Respecto a estos yacimientos que, por su localización describen 
un arco en torno a los establecimientos costeros antes mencionados, habría que plantearse si la presencia de mate
riales fenicios obedece a un segundo frente colonizador fenicio al interior o si se trata de asentamientos indígenas 
que reciben materiales fenicios por contactos comerciales o intercambio*12’.

Aunque las investigaciones arqueológicas realizadas hasta el momento no han aportado registro alguno de cro
nología anterior al siglo VII a. C., la presencia de tres platos fenicios de barniz rojo, fechables hacia el siglo VIII a.
C.,  que aparecen formando parte de los ajuares funerarios de la necrópolis de Boliche, permitirían fechar de forma
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indirecta tanto la fundación de la colonia de Barici'’" como los inicios de su expansión por el estuario del río 
Almanzora, cuando menos en la segunda mitad del siglo Vili a. C. Baria surgiría así como una colonia fenicia más 
dentro del amplio fenómeno colonizador registrado en el litoral del mediodía peninsular y del Mediterráneo centro- 
occidental*1'8.

La situación estratégica de Baria (Villaricos), ubicada en las estribaciones de Sierra Almagrera en la zona deno- 
mianda “Los Conteros”, junto a la desembocadura y a la izquierda del río Almanzora, habría que entenderla como 
el centro colonial del bajo Almanzora desde el que se dirigía la explotación tanto de los recursos agrícolas como 
mineros, pues los filones metalíferos de Herrerías y Sierra Almagrera eran extraordinariamente ricos en hierro, plomo 
y cobre argentífero, y susceptibles de ser explotados directamente por los colonizadores fenicios114’.

La interpretación dada a este fenómeno por distintos investigadores viene a mostrar cómo la función desem
peñada por los establecimientos fenicios en el litoral andaluz sería, según S. Frankenstein, la de puntos de comercio 
y centros de producción con una funcionalidad distinta y complementaria*151. Por otro lado O. Arteaga defiende una 
posición similar*151, al señalar que colonias como Malaka, Seks, Abdera y Lixus, a las que J. L. López Castro añade 
Baria, constituirían “centros nucleares de primer orden”. Estos centros estarían a la cabeza de un sistema político y 
económico jerarquizado, donde cada uno formaría un “círculo colonial” con “centros nucleares” subsidiarios de 
segundo y tercer orden, cada uno de los cuales tendría a su vez funciones específicas.

Los centros nucleares fundados estarían orientados a la explotación de los recursos del territorio circundante, espe
cialmente los mineros, y a la proyección comercial hacia las tierras del interior, utilizando los principales cursos fluviales. 
De esta forma la colonización fenicia en la desembocadura del Almazora estaría articulada dentro de un sistema interde
pendiente de explotación económica igual al propuesto por S. Frankenstein y O. Arteaga, favorecido por los recursos natu
rales y por una excelente situación geográfica que permitía la comunicación entre los distintos asentamientos*161.

Continuando con la evolución diacrònica del proceso estudiado, la ocupación púnica se manifiesta a lo largo 
de las ramblas, el curso bajo y la desembocadura de los tres ríos de la depresión de Vera (Antas, Aguas y Almanzora). 
De los 36 establecimientos identificados hasta el momento la mayoría se sitúan en la zona de costa antigua o muy 
próxima a ella*171.

En el río Aguas se ha constatado la presencia de once núcleos con material púnico: La Rumina (n° 341, Fig. 
3 b-c), Alcudia (n.° 61), Las Pilas/Huerta Seca (n° 54, Fig. 3, a), el Cerro de la Nava (n° 339, Fig. 3, d), en el lugar 
denominado La Islica/La Isleta (n° 58) Marina de la Torre (n.° 64), Loma del Cortijo Palmeral (n.° 37), en el Cortijo 
El Gitano/Cadima-4 (n° 110, Fig. 3, e), Cortijo Cadima-3 (n.° 36), Cortijo Riquelme (n.° 109) y en El 
Estrecho/Cortijo Grande (n° 12). En la bahía formada por el río Antas, los asentamientos púnicos son: Cerro del 
Pajarraco (n° 19, Fig. 41 b), Cortijo Rumí/El Salar de la Porrera (310), Hoya del Pozo del Taray-4 (n° 354) Hoya 
del Pozo de Tavay (n.° 356), Hoya del Pozo de Taray-7 (n° 357), Hoya del Pozo del Taray-10 (n° 360), Hoya del 
Pozo del Taray-11 (n° 361) y Hoya del Pozo del Taray-12 (n° 362), este último con ocupación fenicia anterior, como 
se ha comentado.

En la zona del estuario del Almanzora hay una concentración importante, con Los Conteros (n° 75, Baria, 
Villaricos, Fig. 5, a-b), Cerro Montroy (n° 94, Fig. 5, c-d), Cerro de las Brujas/Cabecico de Parra (n° 297), Llano 
de la Era (n° 153), la necrópolis de Boliche (n° 80), Cerro de la Virtud*181 (n° 146), Las Bonbradas (n° 281), Cortijo 
de Velasco (n° 650) y Cortijo del Marqués (n° 651).

(13) LÓPEZ CASTRO, J. L.; SAN MARTÍN MONTILLA, C. y T. ESCORIZA MATEU 1987-88: La colonización fenicia..., op. cit., pág. 158; 
LÓPEZ CASTRO, J. L. 1991: Cartago y la Península..., op. cit., pp. 73-86. Por otro lado, OSUNA RUIZ, M. y J. REMESAL 
RODRÍGUEZ 1981: La necrópolis de..., op. cit., pág. 411, consideran que dicha necrópolis sería utilizada cronológicamente entre los 
siglos VII y VI, aunque aparecen materiales fechados en el siglo V a. C.

(14) LÓPEZ CASTRO, J.L. 1991: Cartago y la Península..., op. Cit. pág. 80.
(15) FRANKENSTEIN, S. 1997: Arqueología del colonialismo. El impacto fenicio y griego en el sur de la Península Ibérica y en el sureste de 

Alemania. Barcelona. Vease la pág. 85. ARTEAGA, 0.1976-78: Problemática general de..., op. cit., pp. 43-44. Este autor insiste en la pro
babilidad de que los fenicios de la costa meridional hubieran tenido una de sus principales fuentes de riquezas en la explotación, más o 
menos directa, del mineral de hierro. De hecho, existen evidencias de actividad metalúrgica del hierro en Toscanos, Cerro del Mar y Abdera.

(16) ARTEAGA, O. 1987: Perspectivas espacio-temporales de la colonización fenicia occidental. Ensayo de aproximación, en A. Ruiz y 
M. Molina (Coords.): Iberos. Actas de las primeras Jornadas sobre el mundo ibérico (Jaén, 1985) Jaén, pp. 205-228.

(17) LÓPEZ CASTRO, J. L. 1995: Hispania Poena. Los fenicios en la Hispania Romana, Barcelona; LÓPEZ CASTRO, J. L.; SAN MARTÍN 
MONTILLA, C. y T. ESCORIZA MATEU 1987-88: La colonización fenicia..., op. cit., pp. 159-160; LÓPEZ CASTRO, J. L; SAN 
MARTÍN MONTILLA, C. y T. ESCORIZA 1990: Memoria de la..., op. cit., pág. 8. La proximidad de las explotaciones mineras de Las 
Herrerías al yacimiento, y el hallazgo de escorias de mineral en los niveles estratigráficos de su fase fenicia, confirmarían, según sus 
excavadores, una vinculación directa de Cabecico de Parra con este sistema de explotación.

(18) ARTEAGA, O.; HOFFMANN, G.; SCHUBART, H. y H. D. SCHULZ 1987: Investigaciones geológicas y ..., op. cit., pág. 119: “en la 
zona de Palomares (...) hallazgos de época púnico-romana en los alrededores del Cortijo de Velasco y del Cortijo del Marqués. Otro 
hallazgo fortuito de cerámica púnica procede de las inmediaciones de Las Bombardas”.
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Unos de estos yacimientos es el Cerro de las Brujas o Cabecico de Parra de Almizaraque, localizado en el pago 
de Herrerías y a unos trescientos metros del yacimiento de la Edad del Cobre de Almizaque. Se trata de un peque
ño cabezo de poca elevación en el que ya L. Siret señalaba la existencia de materiales cerámicos que él atribuía a 
época púnica y romana1'”; sin embargo, la excavación de emergencia realizada hace unos años ha puesto al descu
bierto una secuencia cronológica más amplia, que se incia en la época colonial fenicia, hacia el siglo VII a. C., con 
una época púnica12” y tardopúnica posterior, para continuar en la fase romana, prácticamente sin interrupción hasta 
época tardorromana y visigoda1211. Durante la fase púnica estaría integrado en un sistema económico de explotación 
del territorio que tendría su centro en el núcleo de Villaricos, quien ordenaría la explotación de los recursos agríco
las y mineros del bajo Almanzora, como demuestran los pequeños asentamientos localizados.

El núcleo de Baria-Villaricos va a continuar durante la época púnica, alcanzando su máximo apogeo entre los 
siglos V y IV a. C., debido a que se convierte en un gran centro económico y tecno-industrial<22). En efecto, la ciu
dad será un centro dedicado a actividades tan diversas como la extracción y comercio de plata y cobre, la salazón de 
pescado y la industria de la púrpura, además de ser el gran puerto para la comercialización de toda la producción 
minera de la zona de Herrerías, de las zonas próximas de Montroy, Bédar, Belladona, Cabrera y alto valle del 
Almanzora123’. Buen reflejo de este desarrollo son los ricos ajuares de las tumbas de sus necrópolis, con cerámicas grie
gas áticas de figuras rojas y barniz negro, y metales preciosos1241.

Parece pues, que este asentamiento actuará como foco de proyección en la fase de dilatación púnica hacia el 
interior, vía Almanzora, hasta alcanzar las vegas de Baza y Guadix.

La razón de esta expansión occidental estaría en el interés púnico por controlar la extracción de minerales de 
hierro126’, cobre y plomo en el alto valle del Almanzora, como atestigua la enorme factoría púnica de los siglos VI al 
III a. C. de la Muela del Ajo125’ /Tagilit126’ (término de Tíjola); este municipio púnico, industrial y comercial habría 
surgido en función de la explotación de los filones de mineral de cobre y hierro existentes en la Cueva de la Paloma 
y minas de Serón, respectivamente, además de la riqueza agrícola de la zona, con los fértiles aluviones y el abundante 
agua suministrada por la fuente de Cela. Los asentamientos identificados en esta posible ruta de ascensión, serían el 
yacimiento de Los Orives (n° 178), el Cerro de las Copas1271 y La Cerrá-119 20 21 22 23 24 25 26 27 (28) 29 30, junto al paraje de lo que fue el castillo 
de Tíjola12”.

(19) LÓPEZ CASTRO, J. L. 1991: “Cartago y la..., op. cit., pág. 81.
(20) SIRET, L. 1908: Villaricos y Herrerías..., op. cit., pág. 72 lám. I.
(21) LÓPEZ CASTRO, J. L.; SAN MARTÍN MONTILLA, C. y T. ESCORIZA MATEU 1987-88: La colonización fenicia..., op. cit., pág. 169: 

“Esta fase no ha sido identificada estratigráficamente, aunque está representada por materiales cerámicos aislados procedentes de 
los niveles de relleno del corte 4 y sobre el suelo natural de los cortes 1 y 3”.

(22) LÓPEZ CASTRO, J. L.; SAN MARTÍN MONTILLA, C. y T. ESCORIZA MATEU 1990: Memoria de la..., op. cit., pp. 10-11.
(23) LÓPEZ CASTRO, J. L. 1991: Cartago y la..., op. cit., pág. 82: “Con la llamada «Crisis del siglo VI a. C.» en el sistema colonial feni

cio occidental, Baria pasaría a constituir una ciudad-estado independiente, dotada con sus propias instituciones, aunque dentro de 
la órbita política y económica de Cartago”.

(24) ALMAGRO GORBEA, M® J. 1986: Un tesorillo de..., op. cit., pág. 331.
(25) SIRET, L. 1908: Villaricos y Herrerías..., op. cit.; ASTRUC, M. 1951: La Necrópolis de..., op. cit.; ALMAGRO GORBEA, M® J., 1984: 

La necrópolis de...„ op. cit.; ALMAGRO GORBEA, M8 J., 1986a: Excavaciones en la..., op. cit.; AUBET SEMMLER, M8 E., 1986: La 
necrópolis de Villaricos en el ámbito del mundo púnico peninsular, Homenaje a Luis Siret (1934-1984), (Cuevas del Almanzora, 
1984), Sevilla, pp. 612-624.

(26) ARTEAGA, 0.1976-78: Problemática general de..., op. cit., pp. 43-44. Este autor insiste en la probabilidad de que los fenicios de la costa 
meridional hubieran tenido una de sus principales fuentes de riquezas en la explotación, más o menos directa, del mineral de hierro.

(27) PELLICER CATALÁN, M. y P. ACOSTA MARTÍNEZ 1973: Prospecciones arqueológicas en el alto valle del Almanzora (Almería). 
Homenaje a E. Serra Ráfols. Santa Cruz de Tenerife, pág. 206.

(28) ALFARO ASINS, C. 1993a: Una nueva ciudad púnica en Híspanla: TGLT_RES PUBLICA TAGILITANA, Tíjola, Almería, Archivo 
Español de Arqueología 66, pp. 229-243; Idem, 1993 b: Tagilit nueva ceca púnica en la provincia de Almería, Acta Numismática, XXI- 
XXIII, pp. 133-146.

(29) FONTENLA BALLESTA, S. 1989: La circulación monetaria..., op. cit., pág. 42.
(30) PELLICER CATALÁN, M. y P. ACOSTA MARTÍNEZ 1973: Prospecciones arqueológicas en..., op. cit., pág. 193.

En el estado actual de la investigación es prematuro discernir el tipo de asentamiento del período púnico, y esta
blecer sus funciones económicas, aunque en el caso de Villaricos se podría apuntar la existencia de un gran centro que 
controla la salida de metales del interior, con un recinto portuario encargado de la exportación de éstos, instalaciones 
industriales de salazones de pescado y productos derivados de la pesca como el garum, industrias de tintes y restos de 
escoriales correspondientes a la transformación del mineral130’. El resto de los asentamientos con ocupación púnica 
podrían ser interpretados como pequeños núcleos o aldeas dependientes del anterior y que estarían controlando la 
bajada del mineral a lo largo del río Almanzora, además de aprovechar los recursos del medio circundante.
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En general, para la situación de la costa, podemos decir que los cambios no son relevantes en cuanto a distri
bución y localización de los asentamientos y a sus territorios respectivos de explotación de recursos. Los estableci
mientos púnicos se van a situar, salvo algunas excepciones, en los mismos lugares elegidos anteriormente por los feni
cios, y muchos seguirán habitados hasta época romana Imperial o Tardía como son Los Con teros (Baria, Villaricos), 
Cerro Montroy, Cerro del Pajarraco, Las Pilas/Huerta Seca y el Cerro de las Brujas/Cabecico de Parra, continuan
do así con las pautas que se vienen manteniendo desde los inicios de la producción agropecuaria de una ajustada 
simbiosis entre entorno geográfico y asentamiento antròpico (ver Fig. 2).

Por último, debemos señalar que, por el momento y en función de los datos que poseemos, el modelo de 
poblamiento púnico es más complejo de lo que tradicionalmente se ha venido planteando, pues, a tenor de los datos 
derivados de nuestro proyecto de investigación, parece que el fenómeno colonizador no tiene ese carácter tan mar
cadamente litoral, sino que se constaba una penetración importante hacia el interior.

(31) Este gran número de asentamientos en el interior del valle se podría explicar por ia exclusividad que obtendrán los púnicos en el 
control de la ruta del río Almanzora tras la firma del Tratado del año 348 con los romanos.

(32) SIRET, L. 1908: Villaricos y Herrerías.... op. cit., pág. 386, fig. 5 y pp. 387-388; ALCARÁZ HERNÁNDEZ, F. M. 1990: Excavación de
urgencia en Villaricos. Cuevas del Almanzora, Almería 1988, Anuario Arqueológico de Andalucía 1988, pp. 26-29. Véase la pág. 28.
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Fig. 1. Yacimientos púnicos de la depresión de Vera y cuenca baja del río Almanzora.
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Fig. 2. Yacimientos fenicios de la depresión de Vera y cuenca baja del río Almanzora.
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Fig. 3. Materiales Púnicos: a) Las Pilas/Huerta Seca; b-c) La Rumina; d) Cerro de la Nava, 
y e) Cortijo El Gitano.
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Fig. 4. Materiales Púnicos: a) Cabecicos Negros; b) El Pajarraco, y c-f) Hoya del Pozo del Taray, 12.
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b

d

Fig. 5. Materiales Púnicos: a-b) Los Conteros, 2, y c-d) Cerro Montroy.
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JÍ_/os trabajos en el yacimiento de Cabecicos Negros-El Pajarraco (Vera) se inscriben en el marco del pro

yecto de investigación titulado Los inicios de la metalurgia en la Cuenca del Rio Almanzora (Almería), aprobado y sub
vencionado por la Junta de Andalucía desde 1985 y, planteado desde los primeros momentos con unos objetivos 
muy claros, centrados en un análisis del territorio que nos permitiera definir la organización y explotación que del 
mismo se va conformando desde los inicios de la producción agropecuaria hasta la época Alto Medieval0*.

En función de ello, el desarrollo del proyecto se plantea, fundamentalmente, a partir de tres tipos de actua
ciones de campo. Por un lado, en el estudio del territorio mediante la prospección superficial intensiva, para la loca
lización de nuevos asentamientos y de sus áreas de captación. Por otro, a través de la prospección con sondeos estra- 
tigráficos en aquellos asentamientos que por sus características, tales como su estructura, situación o relación con 
otros ya identificados, permitieran ir resolviendo aquellas lagunas informativas necesarias para los objetivos del tra
bajo. Y, por último, mediante excavaciones arqueológicas sistemáticas en aquellos asentamientos que por sus carac
terísticas, posibilidades o complementariedad de la documentación disponible, se consideraran indicadores de la 
dinámica en la que se enmarca el patrón de asentamiento de las poblaciones en estudio, o bien, por ofrecer, justa
mente, un panorama absolutamente contrario a lo expuesto. Es decir, por que su estudio podría aportar novedades 
en la visión general que se tiene sobre la variabilidad de estas formaciones sociales en la región o en la cuenca del 
Almanzora, específicamente.

A estos tres tipos de actuaciones previstas a desarrollar en el marco del proyecto, se le añaden las de emergen
cia realizadas a tenor de la filosofía que sobre intervención en el patrimonio ha propiciado la Junta de Andalucía.

Como resultado de esta programación ha sido la labor realizada en 1991 en el yacimiento de referencia de 
Cabecicos Negros-El Pajarraco (Fig. 1), pues ofrecía una serie de características valiosas para comprender la diná
mica de las poblaciones en esta zona durante la época protohistórica dado que las referencias habidas hasta el 
momento se ceñían a Villaricos. Entre ellas conviene destacar aquí:

1. - La de presentar evidencias de una ocupación que, iniciada en las fases más antiguas del Neolítico de la zona, 
se prolongaba hasta la época alto imperial, lo cual, a priori, planteaba la importancia de este emplazamiento en la 
dinámica de las formaciones sociales desarrolladas en este área a lo largo del tiempo.

2. - Por su inmejorable localización junto a la línea de costa antigua, en función de los resultados obtenidos por 
el “Proyecto Costa”, desarrollado con el patrocinio de la Fundación Volkswagen12’.

3. - Por encontrarse controlando la desembocadura de una de las tres vías fluviales que se organizan en la depre
sión de Vera, es decir, el río Antas.

(1) Ver CÁMALICH, M3 D.; MARTÍN SOCAS, D.; MEDEROS MARTÍN, A.; GONZÁLEZ QUINTERO, P,; DÍAZ CANTÓN, A. y J. LÓPEZ 
SALMERÓN (1993): La Edad del Cobre en la Cuenca del Bajo Almanzora, en J. Campos y F. Nocete (Coords.), Investigaciones 
Arqueológicas en Andalucía, 1985-1992. Proyectos, Huelva, pp. 317-327.

(2) ARTEAGA, O.; HOFFMAN, G.; SCHUBART, H. y H. D. SCHULTZ (1987): Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre los cam
bios de la línea costera en el litoral de la Andalucía Mediterránea. Informe preliminar (1985), Anuario Arqueológico de Andalucía 85
/I, Sevilla, pp. 117,122. Véase la pág. 119, Fig. 3, yacimiento na 1 y 2.

En efecto, se encuentra junto a la desembocadura del río Antas, en el kilómetro 5,5 de la carretera de Vera a 
Garrucha, que lo divide en dos sectores, denominados como Cabecicos Negros, el occidental, y El Pajarraco, el 
oriental. Sus coordenadas geográficas son Io 49’ 25” -Io 50’ 40” long. oeste y 37° 12’ 38” de lat. norte, mientras 1 2 * * 
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que su U.T.M. es 30SXG038189, siendo su altura sobre el nivel del mar de 20 y 30 m., respectivamente.
Aunque este yacimiento era conocido desde los trabajos realizados en la zona a principios de este siglo por L. 

Siret, quien lo denomina como El Cabezo de El PajarracrC, sin embargo, tanto la delimitación espacial como la cul
tural que hace del mismo, con vestigios asimilables a neolítico y otros contemporáneos a Villaricos, es muy limita
da si tenemos en cuenta la realidad que allí se manifiesta. Y ésto es así, porque el asentamiento se extiende no sólo 
por las lomadas que presenta el mencionado autor, las cuales quedan en la margen derecha de la carretera citada, 
sino que se expande por una amplia zona ocupada por otros pequeños accidentes aislados en la margen izquierda de 
la misma, siendo su límite meridional el río Antas. Igualmente, a través de los registros se puede comprobar que su 
ocupación es más amplia que las neolítica y protohistórica señaladas por L. Siret.

Atendiendo a la situación y estado de conservación del conjunto general del yacimiento, sometido a un pro
ceso erosivo muy intenso que afecta de manera mucho más profunda al sector de Cabecicos, donde la roca aflora 
por varios puntos, los trabajos se organizaron partiendo de un reconocimiento superficial intensivo de todo el espa
cio del asentamiento, como paso previo para la posterior delimitación de los sondeos. Como no es el objeto del estu
dio que aquí planteamos, de los resultados obtenidos aquí sólo cabe mencionar la existencia de un contexto cerra
do, vinculado a restos de una estructura muy afectada y asociado a un conjunto artefactual muy coherente entre sí, 
que se corresponde, sin lugar a dudas, con la fase que en la secuencia tradicional peninsular se asimila al Neolítico 
Medio de la Cultura de las Cuevas, coincidiendo plenamente con los resultados obtenidos en yacimientos con bue
nas estratigrafías, tales como las cuevas de Carigüela (Pifiar, Granada) 3 4 5 6’, de Nerja (Málaga)®, El Toro (Antequera, 
Málaga)®, Cova Fosca (Castellón)’7 8 9' o en otros con conjuntos de la misma época, como la cueva de Los Toyos 
(Mazarrón, Murcia)*81 o la Cueva del Calor (Cehegin, Murcia)*”, entre otras.

(3) SIRET, L. (1908): Villaricos y Herrerías. Antigüedades púnicas, romanas, visigóticas y árabes. Memorias de la Real Academia de la 
Historia, Madrid, pág. 382.

(4) PELLICER CATALÁN, M. (1964): El Neolítico y el Bronce de la Cueva de la Carigüela de Piñar (Granada), Trabajos de Prehistoria, 
15, Madrid.

(5) PELLICER CATALÁN, M. (1963): Estratigrafía prehistórica de la Cueva de Nerja, Excavaciones Arqueológicas en España, 16. 
Madrid; Idem. (1983): Neolítico meridional hispano: la Cueva de Nerja (España), Premieres Communautés Paysannes en 
Mediterranée Occidentale, Montpellier, pp. 171-172; PELLICER, M. y P. ACOSTA (1986): Neolítico y Calcolítico de la Cueva de Nerja, 
en F. JORDÁ (Dir.): La Prehistoria de la Cueva de Nerja (Málaga), Trabajos de la Cueva de Nerja, 1, pp. 339-450.

(6) MARTÍN SOCAS, D.; CAMALICH MASSIEU, M- D.; GONZÁLEZ QUINTERO, P. y A. MEDEROS MARTÍN (1993): El Neolítico en la 
Comarca de Antequera (Málaga), en J. CAMPOS y F. NOCETE (Coords): Investigaciones Arqueológicas en Andalucía, 1985-1992. 
Proyectos, Huelva, pp. 273-284.

(7) OLARIA, C. (1988): Cova Fosca. Un asentamiento meso-neolítico de cazadores y pastores en la serranía del Alto Maestrazgo. 
Monografía de Prehistoria i Arqueología Castellonense, 3, Castellón.

(8) DERAMAIX, I. (1992): La Collection Siret a Bruxelles, 1. Néolithique & Chalcoclithique. Bruselas, pp. 13-18 y fig. 7.
(9) MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. (1991): La ocupación neolítica de la Cueva del Calor (Cehegin, Murcia), Actas de las III Memorias de 

Arqueología, Murcia, pp. 77-91.

En el sector de El Pajarraco, los trabajos se centraron en el cerro central de los tres allí existentes, el cual está 
afectado tanto por las catas que L. Siret realizó en esta elevación y en la inmediata septentrional, como por la cons
trucción de minas para la extracción de mineral férrico destinado a las fundiciones existentes hasta hace unos años 
en el área de Garrucha, a lo que se ha de añadir el trazado de zanjas para las diferentes maniobras militares que han 
tenido lugar en esta zona costera y que, como hemos comentado, van a afectar directamente a varias estructuras 
murarías.

Entre los resultados obtenidos destaca, sin duda, la identificación de un poblado de época púnica que, al 
menos aquí, se articula mediante viviendas dispuestas en terrazas a lo largo y ancho del mismo, localizadas esen
cialmente en los frentes suroriental, oriental y septentrional. No obstante, en los otros dos cerros hay también 
restos de ocupación que, en el caso del más costero, parece responder a una época más tardía, en concreto roma
na, sin más precisiones hasta que no se finalice el estudio que una documentación específica como ésta requie
re.

Uno de los sondeos realizados permitió exhumar los restos de una vivienda (Fig. 2), en la que, hasta el momen
to se han documentado dos estancias y parte de un espacio abierto que presenta un pavimento de barro apisonado, 
al cual se abren los accesos de las mencionadas habitaciones, con un contexto cerrado y claramente definidor de la 
época de su ocupación. Dada la ubicación en ladera y, por tanto, su distribución en terrazas, los accesos y desnive
les existentes se resuelven mediante pequeños escalones, que ponen en relación las distintas estancias que la confor
man. Los muros de éstas, que llegan a conservar hasta 1,20 m. de altura máxima, han sido erigidos con la técnica 
constructiva usual en estos momentos, a base de piedras de pequeño y mediano volumen formando las caras inte
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rior y exterior, y con un alzado de adobe, donde la cara interior estaba enlucida con yeso, si bien, tradicionalmente, 
ha sido documentado con arcilla y cal(10).

(10) AUBET SEMMLER, M. E., (1993): Cerro del Villar, Guadalhorce, Málaga. El asentamiento fenicio y su interacción con el hinterland, 
en J. Campos y F. Nocete (Coords.): Investigaciones Arqueológicas en Andalucía, 1985-1992. Proyectos, Huelva, pp. 471-479.

(11) SHEFTON, B. J. (1982): Greeks and greek Imports in the south of the Iberian Peninsula, en H. G. Niemeyer (Ed.), Die Phönizier im 
Westen, Madrider Beitrage, VIII, pp. 337-370.

(12) SPARKES, B. A. y L. TALCOTT (1970): The Athenian Agora XII. Black and plain pottery, Princeton.
(13) MAÑÁ, J. M. (1951): Sobre tipología de Ánforas Púnicas, en Actas del IV Congreso Arqueológico del Sudeste, (Alcoy, 1950), 

Cartagena, pp. 203-210.
(14) ASTRUC, M. (1951): La Necrópolis de Villaricos, Informes y Memorias, 23, Madrid. Véase las láminas XI, fig. 2 y XXXVII, fig. 1.
(15) Véase, entre otros: SCHUBART, H. y H. G. NIEMEYER (1976): Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembo

cadura del río Algarrobo, Excavaciones Arqueológicas en España, n- 90, Madrid.

Al mismo tiempo, ha sido posible conocer la dinámica de su destrucción. Esta parece responder a un proceso 
que se inicia con el hundimiento parcial de la techumbre y las paredes, generando un potente nivel con gruesos blo
ques de adobe mezclados con barro que se deposita en el suelo de la vivienda, sepultando los materiales que se encon
traban dispuestos en su lugar originario, y sellando, en definitiva, el nivel previo de ocupación. Más tarde, en un 
segundo momento, se produce el derrumbe definitivo de las paredes, formando otro depósito, más suelto que el 
anterior y constituido por piedras y barro mezclado con adobes. Ambos niveles tienen una disposición horizontal 
debido, fundamentalmente, a que el paramento conservado del muro exterior de la estructura va a actuar como ele
mento de contención. Sobre el nivel superior se encuentra otro depósito, irregular, formado por sedimentos de arras
tre, bastante afectado por los procesos erosivos naturales, muy activos en la zona.

Otro de los sondeos permitió documentar parte de una estancia de otra posible vivienda que está alterada por 
una de las trincheras de época moderna y que la arrasó en gran parte. Sin embargo, se constató como el momento 
de ocupación, la técnica constructiva y el proceso de destrucción plantea las mismas pautas que en el anterior.

Ciñéndonos al primero de los sondeos comentados, podemos definir, a tenor del registro arqueológico, una 
variabilidad en la funcionalidad de los espacios documentados. Así, una de las habitaciones, la denominada como 
C, presente un uso vinculado a las actividades de consumo, pues el material asociado (Fig. 3), cerámica común y de 
cocina fundamentalmente, obedece a este tipo de funciones.

Por otro lado, la habitación B, obedece a un espacio abierto que parece corresponder a un patio al que se abren 
las otras dos habitaciones y, que en función de los materiales asociados (Fig. 4), como molinos, fragmentos de ánfo
ras, así como cerámicas comunes y pintadas, podríamos relacionar como complementarias a las actividades desarro
lladas en las mismas.

En el suelo de la habitación A, que era de tierra roja batida, se identificó un conjunto de materiales púnicos, 
representados por ánforas, platos y complejos de cerámicas pintadas, de tipologías muy características. Su asociación 
con varios fragmentos de cerámica de barniz negro áticas, donde prima la llamada Copa Cástuld™ y, en especial, con 
la base de una kylix, del tipo de copa de pie bajo, denominada inset lip, del Agora de Atenas*10 11 12 13*, permiten fechar de 
una manera clara la ocupación del lugar a fines del siglo V o muy comienzos del siglo IV a.C.

En efecto, si analizamos cada uno de los conjuntos de forma independiente, tendríamos que sugerir fechas 
diferentes para cada uno de ellos, que podrían ir desde la segunda mitad del siglo VI hasta mediados del siglo IV 
a.C. e incluso dataciones un poco más recientes. Ahora bien, si tenemos en cuenta tanto las asociaciones de mate
riales de tipo púnico, como éstas, con las cerámicas de barniz negro, no parece admisible otra hipótesis que la suge
rida. Veamos pues, cada uno de estos conjuntos un poco más detenidamente.

En el caso de las ánforas (Fig. 5), se puede decir que se incluyen en el grupo de las llamadas ánforas Maná A-B'}\ 
y se inscriben en la tradición de las variantes púnicas tipo Villaricos, con las que habría que relacionar de entrada y sin 
lugar a dudas por la proximidad espacial de esta necrópolis. En efecto, aquí se podrían relacionar bien con las deriva
ciones de los grupos A-B o bien con las de los Grupos I-J, según los conjuntos identificados por M. Astruc*14 15’. Si aten
demos a las asociaciones observadas en Villaricos entre los conjuntos cerámicos encontrados en los ajuares de los gru
pos de tumbas A-B de M. Astruc, se observa cómo existen ánforas púnicas derivadas de las formas fenicias conocidas 
como tipo Trayamar'"”, pero donde ya se presentan con la característica del hombro redondeado. Estas últimas apare
cen junto a lucernas de barniz rojo, datables en el siglo VI a.C. No obstante, si bien es verdad que estas formas se 
encuentran en una época tan antigua, no lo es menos que continúan fabricándose ánforas con esta tipología púnica en 
momentos mucho más tardíos y aparecen asociadas a cerámicas griegas de los siglos V y IV a. C., dentro del Grupo J 
de M. Astruc, lo cual es indicativo de la extraordinaria vigencia que mantuvo esta forma tan característica.
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Pero es más, dentro de la clasificación general que hemos comentado, la de J. M. Maná, parace adecuado aso
ciar las ánforas de El Pajarraco, por el momento, a su Grupo B, de acuerdo con la forma dominante que se conoce 
en los hallazgos de diferentes localidades de las costas de Mediterráneo peninsular o de Ibiza. Este grupo habría que 
entenderlo como intermedio entre las fenicias de hombro carenado, tipo Trayamar, y las ibéricas tipo Mogenté'1", con 
formas más alargadas y desproporcionadas, características del horizonte ibérico pleno, en el siglo IV a.C. En cuan
to al primer grupo, en esta zona están presentes en Los Saladares'17', Peña Negra de Crevillente<18), Vinarragell, en 
estratos de Ampurias, o en la Illa d’en Reixach, donde están datadas por cerámica de Buchero Ñero etrusco, de 
comienzos del siglo VI a.C., suscitando imitaciones a mano en los Campos de Urnas del sur de Francia.

(16) ARTEAGA, O. (1981): Las influencias púnicas. Anotaciones acerca de la dinámica histórica del poblamiento fenicio-púnico en occi
dente a la luz de las excavaciones arqueológicas en el Cerro del Mar, en La Baja Epoca de la Cultura Ibérica, Actas de la Mesa 
Redonda celebrada en Conmemoración del X Aniversario de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, Madrid, pp. 117- 
159.

(17) ARTEAGA, O. y M. R. SERNA (1975): Los Saladares 71, Noticiario Arqueológico Hispano, Arqueología, 3, pp. 7-140; y, ARTEAGA, 
O. (1982): Los Saladares 80. Nuevas directrices para el estudio del horizonte protoibérico en el Levante Meridional y Sudeste de la 
Península, Huelva Arqueológica, 6, pp. 131-183.

(18) GONZÁLEZ PRATS, A. (1979): Excavación en el yacimiento protohistórico de la Peña Negra, Crevillente (Alicante), 1a y 2- 
Campañas, Excavaciones Arqueológicas en España, 99; Idem. (1993): Ausgrabungen in der frühgeschichtlichen Siedlung von Herna 
(La Peña Negra/Crevillente, prov. Alicante), Madrider Mitteilungen, 34, pp. 142-152.

(19) ALMAGRO BASCH, M. (1954): Tipología y cronología de las ánforas griegas de Ampurias, Actas del / Congreso Arqueológico del 
Marruecos español, (Tetuán, 1953), Tetuán, pp. 289-295.

(20) ARRIBAS, A. y O. ARTEAGA (1875): El yacimiento fenicio de la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga), Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada, Serie Monográfica, ns 2. Ver lámina XXIX.

(21) MOLINA FAJARDO, F.; RUIZ FERNÁNDEZ, A. y C. HUERTAS JIMÉNEZ (1982): Almuñécar en la Antigüedad. La necrópolis fenicio- 
púnica de Puente de Noy, Granada.

(22) AUBET, M. E.; MAASS-LINDEMANN G. y H. SCHUBART (1979): Un establecimiento fenicio al Este de la desembocadura del 
Algarrobo, Noticiario Arqueológico Hispano, 6, pp. 90-138.

(23) ASTRUC, M. (1951): La necrópolis de..., op. cit.
(24) ARRIBAS, A.; TRIAS, G.; CERDÁ, D. y J. DE HOZ (1987): El Barco del Sec (Costa de Calviá, Mallorca). Estudio de los materiales. 

Mallorca.

En consecuencia, parece lógico deducir, por el momento, que si las ánforas de El Pajarraco se pueden asimilar 
a las tipo Villaricos, constituidas en un grupo de filiación púnica de los siglos VI-V a.C., pueden llegar a alcanzar 
los primeros momentos del IV, como se ha podido demostrar y datar bien en la necrópolis de Ampurias por aso
ciación con cerámicas griegas y etruscas16 17 18 (19).

Los platos tienen una tipología muy característica (Fig. 6, n° 1343), del grupo Guadalhorce II, tipo B(20), con
sistente en un borde muy ancho, de tendencia recta y ligeramente oblicuo al interior, donde se encuentra con una 
oquedad central o pocilio, que era el contenedor o recipiente propiamente dicho, mientras al exterior presenta un 
cuerpo de tendencia troncocónica y con un fondo semi indicado. Están presentes en diferentes yacimientos, pero 
para su valoración cronológica aquí sólo interesa destacar los significativos, como es el caso de la necrópolis de Jardín 
(Málaga), donde han sido fechados por asociación, hacia los siglos VI-V a. C., si bien en los últimos tiempos se ha 
podido confirmar en Puente de Noy (Almuñécar)(2I) 22 23 24, que también son propios del mundo púnico de los siglos VI, 
V y primera mitad del siglo IV a. C.

Por el momento, el límite cronoestratigráfico final está situado a mediados del siglo IV a. C., y se encuentra 
en el Cerro del Mar (Málaga)122’, donde han sido fechados por cerámicas áticas de barniz negro, y por cerámicas áti
cas de figuras rojas tardías, asimilables al grupo del Pintor de Viena.

Junto a éstos, aparecen, también, algunos fragmentos cerámicos decorados con motivos pintados (Fig. 6, n° 
1436 y Fig. 7) que parecen tener, igualmente, sus mejores paralelos en los temas ornamentales de Villaricos, en espe
cial, con los de las cerámicas de los Grupos I-J de M. Astruc, datados por cerámicas griegas de los siglos V y IV a. 
C w)

Por último, conviene detenernos en un elemento cronológico fundamental, determinado por los fragmentos 
de cerámica de importación de barniz negro áticas (Fig. 8). Si bien es verdad que en El Pajarraco faltan muchas de 
las formas típicas de las llamadas por N. Lamboglia como pre-campanienses, cerámicas áticas de barniz negro, data- 
bles a mediados del siglo IV a. C., por contra predominan los fragmentos característicos de la llamada Copa Cástulo, 
o kylix de pie bajo, típico del siglo V e inicios del IV a. C. en Atenas, y que va a alcanzar una extraordinaria distri
bución a fines del siglo V a. C. entre el Mar Negro y la costa atlántica hispana, caso de Gibraltar y Huelva. Pero es 
más, si correlacionamos esta cronología con la ausencia en este asentamiento de las importaciones características del 
horizonte 375/350 a. C., tal como han quedado definidas con el descubrimiento del “Pecio del Sec”<24), vienen a 
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señalar un límite temporal claro para los materiales de El Pajarraco de fines del primer cuarto de siglo IV a. C.
En consecuencia pues, la asociación de los diferentes conjuntos de El Pajarraco no ofrecen disonancias sino 

que, por el contrario, presentan un entorno cronológico coherente de fines del siglo V con posible perduración a los 
inicios del siglo IV a. C.

Pero estos registros, además de que permiten determinar la fecha del poblamiento de la zona en cuestión, posi
bilitan, también, establecer una clara relación con los yacimientos de esta época que existían en este área, la mayo
ría de los cuales están destruidos y de los que las mejores referencias y paralelos sería el de Villaricos(25).

(25) SIRET, L. (1908): Villarícos y Herrerías..., op. cit.

Aún cuando los restos más importantes, cualitativa y cuantitativamente, identificados hasta el momento, son 
los correspondientes a la época púnica comentada, no son los únicos, pues los trabajos han permitido localizar algu
nos materiales indicativos de fases de ocupación anterior, de la Edad del Cobre.-

En consecuencia y como síntesis, en este yacimiento de Cabecicos-El Pajarraco se ha podido constatar una 
amplia y compleja dinámica que arranca desde el Neolítico y, con algunos hiatus, llega hasta época romana altoim- 
perial, viniendo a representar, en cierta medida, un compendio del complejo proceso poblacional que se produce en 
la zona del proyecto donde se encuadran estos trabajos, tal como se viene comprobando a través de las campañas de 
prospección superficial realizadas.
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Fig. 1. Localización del yacimiento de El Pajarraco:?.
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Fig. 2. El Pajarraco. Planta de la vivienda.
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Fig. 3. Material cerámico de la habitación C.
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Fig. 4: Material cerámico de la habitación B.
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Fig. 5. Ánforas de la habitación A.
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Fig. 6. Material cerámico de la habitación A.
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Fig- 7. Material cerámico decorado.
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Fig. 8. Cerámica de importación de barniz negro ática. Habitación A.



1511

Artigianato eburneo da
Ibiza: las sfinge

Maria Carmela DAngelo

D circa 20 anni si va mettendo in atto, ad opera di alcuni studiosi spagnoli™, il piano di revisione e valo

rizzazione del materiale archeologico dell’isola, di Ibiza, attraverso la pubblicazione sistematica dell’abbondante 
materiale rimasto a lungo inedito o noto appena da memorie succinte e ormai obsolete™. La realizzazione di ques
to complesso di studi insieme alla ripresa su tutto il territorio isolano, degli scavi a lungo interrotti, costituiscono i 
preliminari divenuti oramai indispensabili per un’interpretazione il più possibile corretta ed esauriente del ruolo 
balearico nella storia del Mediterraneo antico.

E con queste premesse e nell’ambito di questo progetto più ampio che si inserisce lo studio0’ del materiale 
eburneo0’ che, seppure di modesta entità, può per la sua stessa presenza ampliare l’orizzonte delle ricerche e sugge
rire ulteriori e nuovi approfondimenti, in quanto costituisce una delle testimonianze materiali più significative ascri
vibili alla cultura fenicia prima, punica dopo.

Come spesso accade per i reperti ibicenchi, anche di quelli eburnei quasi mai conosciamo con esattezza il luogo 
di provenienza né tanto meno il contesto stratifrafico. Alcuni dei reperti entrarono a far parte del Museo di Ibiza nel 
1916 come “Lote de 37 objetos de hueso y marfil procedentes del Puig des Molins”0’, cioè dal sito archeologico più 
conosciuto fin dall’inizio del secolo in quanto oggetto di scavi e “fruttuosi” rinvenimenti ad opera della Sociedad 
Arqueológica Ebusitana™.

Già questa precisazione prospetta il grado e il tipo di difficoltà che si presentano allo studioso quando voglia 
inserire tali reperti in un quadro cronologico e culturale di riferimento il più possibile affidabile. Per fare questo 
infatti, non resta che applicare una metodologia di ricerca che deve necessariamente prescindere daU’esame analiti
co del contesto di provenienza e quindi del materiale di accompagnamento con le considerazioni cronologiche che 
ne derivano, per centrare invece l’attenzione sull’analisi dei confronti tipologici e iconografici adeguati nell’ambito 
delle testimonianze archeologiche del Mediterraneo.

(1) C. Gómez Bellard, La necrópolis del Puig des Molins (Ibiza) campaña de 1946, EAE 132 (1984), p. 9, Introducción e p. 18. Per la 
bibliografia più recente, cfr. V. Mari i Costa - E. Hachuel Fernández, La necrópolis del Puig des Molins (Ibiza): propuesta metodoló
gica para el estudio de los enterramientos púnicos de inhumación en fosa (Campañas de 1949 y 1951), Saguntum 23 (1990), pp. 
183-212.

(2) Ulteriori note bibliografiche relative a tali pubblicazioni in B. Costa Ribas - C. Gómez Bellard, Las importaciones cerámicas griegas y 
etruscas en Ibiza, Melanges de la Casa Velázquez, Tome XXIII (1987), nota 11.

(3) Desidero qui ringraziare il Dottor C. Gómez Bellard, Professore presso il Departament de Prehistoria I arqueología dell’Universitat de 
València e il Direttore del Museo Arqueológico de Ibiza, D.J.H. Fernández, per avermi offerto l’opportunità concreta di studiare ques
ti reperti. In questa sede verrà esaminato solo il materiale decorato, eccetto quello pertinente alla Collezione Vives, depositato pres
so il Museo Arqueológico Nacional di Madrid. I disegni sono di R. Martini, Professore di Educazione Visiva presso l’istituto Statale 
d’Arte di Pisa; anche a lui i miei più affettuosi ringraziamenti.

(4) Utilizzo il termine eburneo nel senso di generico riferimento alla materia dura di origine animale.
(5) Questa etichetta, in realtà, è di scarsa affidabilità in quanto fu realizzata in un momento posteriore a quello del ritrovamento, riunen

do reperti provenienti da diverse campagne di scavo. Ad esempio, i nn. 5-7 e 9 facevano originariamente parte della Collezione Costa 
Torres che fu invece venduta quasi interamente al Museo Arqueológico di Barcellona.

(6) Cfr. J. H. Fernández, Guia del Puig des Molins, TMAI 10, Madrid 1983, pp. 27-30, dove è riassunta la travagliata storia della prima 
fase di scavi nell’isola e J.H. Fenández - J. Padró, Escarabeos del Museo Arqueológico de Ibiza, TMAI 17, Madrid 1982, pp. 8-9, 
dove si possono trovare ulteriori notizie sulla formazione delle collezioni private ibicenche, in particolare quella degli antiquari J. Costa 
Torres e A. Pérez Cabrero. Sulle collezioni cfr. anche M. Astruc, Exotisme et localisme. Etude sur les coquilles d’oeufs d’autruche 
decorées d’lbiza, Archivo de Preh. Lev. 6 (1957), nota 9 a p. 49.
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In questa sede viene ripreso lo studio della placchetta con sfinge, ampiamente pubblicata da M.E. Aubet(7) 8 9 10 11 12 13 14, per 
il sopraggiungere di due nuove attestazioni delle quali una di recente acquisizione, l’altra mai citata a confronto, che 
gettano nuova luce sulla genesi di tali placchette. Dato il loro numero complessivo, che ammonta ormai a cinque 
unità, credo non si possano più considerare casi sporadici, ma piuttosto vera e propria serie a sé stante, ben indivi
duabile grazie all’iconografia comune, nell’ambito della categoria artigianale delle c.d. figurine ritagliate a silhouet
te.

(7) M.E. Aubet, Dos marfiles con representación de esfinge de la necrópolis púnica de Ibiza, RSF 1 (1973), pp. 59-68, fig. 1, Tav. XXIII.
(8) Ibidem, fig. 2, Tav. XXIII. L’Autrice annuncia, alla nota 20, che il reperto di Ullastret sarà pubblicato in M. Oliva Prat, Ullastret. Guía 

de las excavaciones y su Museo, 4a ed., 1972; in realtà, in tale pubblicazione appare solo la foto del pezzo senza alcun commento. 
Ciononostante, sono in grado di riportare alcuni nuovi dati sul contesto di ritrovamento della placchetta, grazie alla cortesia della dott. 
M. Aurora Martin, Directora del Museo de Girona che così mi scrive: “Esta parte del yacimiento (NdA de la cantera) no se ocupó hasta 
finales del s. V a.C. y la ceramica del estrato inferior puede datarse entre el último cuarto de s. V a.C. y los primeros anos del s. IV 
a.C., no en el siglo VI a.C. como creía M. Oliva, ya que aparece gran cantidad de cerámica ática de esa cronología’’. A questo punto 
si può ipotizzare una datazione del reperto eburneo alla stessa epoca oppure il suo arrivo in un momento posteriore a quello della 
produzione vera e propria.

(9) S.M. Cecchini, Una sfinge in osso da Monte Sirai, RSF 4 (1976), pp. 41-48, fig. 1, Tav. VI.
(10) Se ne dà notizia in L. Perdigones Moreno - R. Baiina Diaz, Excavaciones de urgencia en un solar de la calle Tolosa Latour (Cádiz) 

en 1985, Anuario Arqueológico de Andalucía (1985) III Actividades de urgencia, Sevilla 1987, p. 66; il pezzo fu trovato, durante alcu
ni scavi d’urgenza riguardanti un gruppo di tombe, all’esterno delle stesse, probabile frutto di spoliazione e pertanto manca di un vero 
e proprio contesto datante. Voglio ringraziare in questa sede i due autori della relazione di scavo per il permesso accordatomi riguar
do alla trattazione di questo reperto.

(11) O. Sellers et alii, Thè 1957 Escavation at Beth Zur, AASOR XXXVIII (1968), p. 82, PI 41b.
(12) La stessa S.M.Cecchini, Una sfinge in osso da Monte Sirai, RSF 4 (1976), a p. 43 afferma: “E’comunque evidente che, se pure le tre 

sfingi non si possono ricondurre ad un unico prototipo, esse sono ispirate a modeli di uno stesso repertorio.” A mia volta, insisto nel 
segnalare le consonanze di tipo formale/tipologico tra i cinque esemplari. La trasmissione del/dei repertori iconografici avveniva, 
molto probabilmente, oltre che attraverso la circolazione degli oggetti stessi, anche tramite cartoni, secondo un procedimiento seg
nalato da più autori, tra i quali R.D. Barnett, A Catalogue of thè Nimrud Ivories, London 1975, p. 137.

(13) S.M. Cecchini, Una sfinge in osso da Monte Sirai, RSF 4 (1976), p. 48; lo stesso propone S.Moscati, Il Bes di Monte Sirai, RANL s. 
8a, 34(1979), pp. 233-38, per la lastrina in osso con Bes. La datazione al VII-VI sec. a.C. delle due placchette è stata proposta dai due 
autori, anche se con diverse motivazioni, su basi stilistiche; occorre comunque ricordare che essa coincide “grosso modo” con le recen
ti indagini stratigrafiche svolte nella stessa zona di ritrovamento: P. Bartoloni, Contributo alla cronologia della fortezza fenicia e punica 
di Monte Sirai, Archéologie du Levant, Lyon 1982, pp. 265-70; p. 270, nota 27: saggi di scavo, curati da L.A.Marras e R. Monticolo, nei 
vani posti nelle immediate vicinanze mastio; zona A e B dell’ acropoli con frr. vascolari non posteriori alla fine del VII sec. a.C.

(14) S.F.Bondì, Gli scarabei di Monte Sirai, in Saggi fenici -1, Roma 1975, pp. 94-95. Ricordo che questi scarabei vengono datati, in ques
to studio, tra V e III sec. a.C. anche se in S.Moscati, Italia punica, Milano 1986, p. 278, si afferma che “cronologicamente, è difficile

L’esemplare in avorio da Ibiza infatti è strettamente collegato ad un altro in osso trovato a Ullastret, cioè sulla 
costa retrostante, che pubblica la stessa M.E. Aubet nell’articolo succitato18’; nel 1976 fu poi scoperto in sede di res
tauro, grazie ad un riesame accurato dei frammenti, un nuovo reperto osseo proveniente da Monte Sirai, anch’esso 
raffigurante quasi sicuramente una sfinge accosciata®’.

A queste tre testimonianze archeologiche se ne devono aggiungere altre due, una proveniente ancora una volta 
dalla Penisola iberica, e più precisamente da Cadice110’, e una rinvenuta a Beth Zur, nel V.O., già alla fine degli anni 
‘60(I1). Nella sfinge di Cadice, anch’essa in osso, manca tutta la parte superiore relativa alla testa e allo svolgimento 
dell’ala; quella orientale, in avorio, è invece completa.

Ciò che accomuna i cinque esemplari è il profilo esterno, che raggiunge piena identità nella parte inferiore ed 
è determinato dalla posizione accosciata della sfinge. Lievi differenze sono riscontrabili nelle dimensioni, mentre più 
consistenti sono le diversità rispetto alla scelta del materiale - avorio per Beth Zur e Ibiza, osso per gli altri - e alla 
resa dei particolari interni: klaft, pettorale, resa della muscolatura, andamento della coda.

Queste diversità non sembrano comunque tali da rimettere in discussione l’ipotesi di una matrice iconografi
ca e tipologica comune; esse sono più probabilmente da imputarsi alla varietà dei cartoni e del patrimonio di imma
gini che propongono la rappresentazione della sfinge accosciata, noti all’artigiano e all’interno dei quali lo stesso può 
scegliere112’.

Tali cartoni, nel caso delle placchette qui studiate, ci riportano ad un orizzonte di rapporti tra Oriente e 
Occidente ben preciso che, a partire dall’evidenza archeologica, richiedono un’interpretazione storico-artistica più 
allargata; le tappe di questo percorso, così come risulta tracciato dai reperti stessi, sono dunque: Vicino Oriente - 
Cadice - Ibiza - Ullastret - Monte Sirai.

Ed è proprio a partire dall’analisi dell’ultimo esemplare citato che tenterò di ricostruire il circuito artigianale 
nel quale sono coinvolte le placchette con sfinge accosciata.

Per la lastrina di Monte Sirai è stata proposta una origine tharrense113’, così come per gli scarabei in diaspro114’, 
in quanto si collocano tra le produzioni tecnologicamente più specializzate, a differenza del rilievo lapideo, attribuito
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invece ad un artigianato locale(15). Per il centro sardo è stata inoltre sottolineata più volte la diretta discendenza da 
modelli orientali, soprattutto per i bronzetti'16’ e per la glittica, a livello di tecnica e di motivi rappresentati'1’, oltre 
che per le iconografie riconoscibili su alcune stele(18). Il nuovo confronto proposto tra la placchetta con sfinge e l’e
semplare orientale non farebbe che confermare il precoce orientamento del centro siraiano verso la tradizione arti
gianale della madrepatria, che fa escludere per il momento un ruolo attivo da parte di Cartagine.

Dal canto suo Cartagine sembra, in base ai confronti reperiti esclusivamente all’interno della categoria arti
gianale eburnea, preferire un modello iconografico di sfinge seduta sulle zampe posteriori, mentre quelle anteriori 
sono ritte, tutto poggiato su una base rettangolare'19’. Tale modello, che pure si ritrova in Sardegna00’, sembra colle
garsi più direttamente alla categoria degli amuleti, e la sua piena affermazione nell’isola va forse collocata cronolo
gicamente in un periodo posteriore all’acquisizione da parte cartaginese della Sardegna, quindi dopo la seconda metà 
del VI sec. a.C.01’.

In ambiente iberico, oltre alle placchette qui studiate, la sfinge accosciata si ritrova su un pettine da Cruz del 
Negro02’, dove un particolare inquadramento a denti di lupo caratterizza un tipo prevalente in Andalusia03’, ma pre
sente con un esemplare a Cartagine04’ e quattro a Samo05’; da Samo la datazione al 640-630 a.C. e a Cartagine la 
conferma dell’utilizzo di un’iconografia con sfinge accosciata. Proprio sulla base di questo confronto e accettando 
l’ipotesi di A.M. Bisi sull’origine cartaginese di questo tipo di pettine06’, M.E. Aubet la ripropone per le placchette 
a silhouette da Ibiza e Ullastret, pur ammettendo la rarità di questa classe tipologica a Cartagine07’.

Credo che l’esemplare da Beth Zur, per la prima volta citato a confronto, per le sue consonanze tipologiche e 
iconografiche, faccia mettere in discussione questa ipotesi a favore di un più puntuale riscontro con l’ambiente 
orientale, ulteriormente confermato da un esemplare a tutto tondo proveniente dal Tempio degli Obelischi di 
Biblo08’. Il confronto poi con il pettine cartaginese non fa che riportarci all’ambiente iberico come centro produt
tore ed esportatore degli avori andalusi, nei confronti di una Cartagine ancora in un ruolo ricettivo, confermando 
invece il ruolo propulsore del Sud-est spagnolo.

Tale ruolo viene ora riproposto dalla presenza di una nuova sfinge a silhouette a Cadice, la città di fondazio
ne tiria e con sempre rinnovati contatti con la madrepatria, che più studiosi individuano come punto di partenza 
dell’espansione fenicia verso le isole Baleari durante il VII sec. a.C.09’. Ancora una volta, l’indagine archeologica, con 
la presenza della lastrina con sfinge a Cadice, conferma tale movimento così come conferma il ruolo di Ibiza come 
testa di ponte nel circuito commerciale che comprende il Mediterraneo Nord-orientale, in questo caso Ullastret e 
Sardegna130’.

attribuire a un'epoca precisa questi scarabei, perché le tombe di Monte Sirai sono in uso dal VI secolo fino al Ili-li; le proposte di diret
ti legami tra la glittica della Fenicia e quella della Sardegna, qualora confermate, potrebbero rialzare la datazione iniziale degli sca
rabei sardi e quindi di quelli siraiani.”.

(15) S.Moscati, Centri artigianali fenici in Italia, RSF 1 (1973), p. 49; M.C.D.’Angelo, Note sugli scambi artigianali di prodotti tra i centri feni
cio-punici della Sardegna, in “Studi in onore di Edda Bresciani”, Pisa 1985, pp. 135-44.

(16) S.Moscati, Italia punica, Milano 1986, p. 279, dove si parla di “funzione promotrice svolta in Sardegna dalla toreutica fenicia...”. Cfr. 
anche G. Tore, I bronzi figurati fenicio-punici in Sardegna, ACFP II, Roma 1983, pp. 448-61, Taw. LXXXI-LXXXII; alle pp. 451-52 e 
454-55 si analizzano i bronzetti di Monte Sirai che vengono inseriti in un orizzonte culturale e cronologico fenicio di età orientaliz
zante, prima metà del VIl/inizi del VI - metà VI (?) sec.a.C.

(17) S.F. Bondì, Gli scarabei di Monte Sirai, in Saggi fenici -1, Roma 1975, p. 97.
(18) Idem, Le stele di Monte Sirai, Roma 1972, p. 76.
(19) S. Moscati, Il mondo punico, UTET 1980, fig. 2a, p. 95.
(20) D. Ciafaloni, Gli amuleti, n. 23, pp. 56 e 61-62, tav. XVI, in G. Quattrocchi Pisano - D. Ciafaloni, “La collezione Torno: materiali feni

cio-punici”, Studia Punica 1, Roma 1987. L'Autore propone per questo esemplare un’origine sulcitana. Cfr. inoltre, E. Acquaro, Amuleti 
egiziani ed egittizzanti del Museo Nazionale di Cagliari, Roma 1977, nn. 822-33, pp. 112-13 e p. 23, taw. XXXVII-XXXVIII.

(21) S.Moscati, Italia punica, Milano 1986, pp. 147-49.
(22) M.E.Aubet, Marfiles fenicios del Bajo Guadalquivir. I Cruz del Negro, Studia Archaeologica 52 (1979), CN 5, p. 22, fig. 2, Làm. Ili, A.
(23) Ibidem, pp. 18-19.
(24) Ibidem, C 1, pp. 52-54, fig. 8, Lám. XI, A.
(25) Ibidem, S 1-4, pp. 55-59, figg. 9-10, Láms. XI, B-XII, A-D.
(26) A.M.Bisi, I pettini d’avorio di Cartagine, Africa 2 (1967-68), p. 44.
(27) M.E.Aubet, Dos marfiles con representación de esfinge de la necrópolis púnica de Ibiza, RSF 1 (1973), p. 61.
(28) N. Jidejan, Byblos Through thè Ages, Beirut 1968, fig. a p. 24; si tratta di una sfinge accosciata identica a queste, lunga cm 8, lavo

rata a tutto tondo e ricoperta da una lamina d’oro.
(29) J. Ramón, Cuatro elementos cerámicos arcaicos de importación encontrados en Ibiza, Informació arqueológica 40 (1983), pp. 116-17; 

B. Costa Ribas - C. Gómez Bellard, Las importaciones cerámicas griegas y etruscas en Ibiza, Melanges de la Casa Velázquez, Tome 
XXIII (1987), pp. 51-52; M.E.Aubet, Spagna, p. 237-38, ne “I Fenici” Catalogo della Mostra di Palazzo Grassi a Venezia, Milano 1988.

(30) Ibidem, pp. 237-38; J.Ramón, Cuatro elementos cerámicos arcaicos de importación encontrados en Ibiza, Informació arqueológica 
40 (1983), p. 117.
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Attraverso l’attestazione di queste placchette sono stati ricostruiti i circuiti commerciali descritti, tra gli altri, 
da P. Bartoloni per le anfore commerciali, e da M.E. Aubet01’. Infatti, pur non essendoci evidenze archeologiche che 
testimoniano l’installazione di botteghe produttrici in questo o quelfaltro sito, i punti chiave delle direttrici che 
individuano le transazioni rispetto alle placchette, indicano un movimento tra area orientale e Cadice e/o tra area 
orientale e Tharros; da Cadice verso Ibiza e da questa verso la costa antistante, cioè Ullastret. Un’altra ipotesi pre
vede la dipendenza da Cadice di Tharros che a sua volta avrebbe potuto esportare i materiali di propria produzione 
a Ibiza02’; in tutti i casi, sia Cadice che Tharros che Ibiza sembra abbiano rivestito un duplice ruolo, attivo e ricetti
vo, nei confronti dei rispettivi partners. Tutte queste ipotesi comunque escludono un ruolo attivo di Cartagine alme
no fino alla metà del VI sec. a.C.03’ (vedi cartina 1).

A questo punto una datazione al VII-VI sec. a.C., già proposta da M.E. Aubet su basi stilistiche04’, può trova
re ulteriore conferma, nei nuovi elementi appena enucleati, in pieno accordo con il moto storico descritto dalle fonti 
e confermato dai ritrovamenti archeologici05’.

Per concludere vorrei soffermarmi su alcune considerazioni di carattere metodologico a partire dalla constata
zione che le interconnessioni storico-culturali appena delineate non escludono comunque il dato reale, evidenziato 
pure archeologicamente, dell’arrivo a Ibiza di altri “tipi” di sfinge. Mi riferisco, per esempio, al pinax in terracotta 
proveniente dalla stessa necropoli del Puig06’, datato al VI sec. a.C., dove la sfinge è rappresentata in piedi, con dop
pia corona egizia e una zampa anteriore appoggiata sui fiori di un albero sacro, secondo uno schema anch’esso ris
contrabile nel V.O.07’; ulteriore conferma del fenomeno appena accennato risulta da un esame anche rapido delle 
impronte dai sigilli, proprio a Ibiza08’.

Tutto ciò sta a significare che non è possibile individuare, isolandoli e mettendoli in evidenza separatamente, 
gli elementi che caratterizzerebbero i circuiti fenici orientali rispetto a quelli tipicamente occidentali esclusivamente 
sulla base delle caratteristiche formali riscontrabili su un’unica iconografia, vista l’estensione e la molteplicità cultu
rale delle attestazioni - la sfinge è sicuramente una delle immagini più ricorrenti in tutta la civiltà antica: etrusca, 
greca, ecc.- ovvero senza enucleare, insieme a dette caratteristiche, connessioni fondate su altri tipi di fonti. Dal 
punto di vista della circolazione delle immagini infatti, sembra del tutto normale che soggetti tipologicamente iden
tici subiscano varianti di tipo formale, secondo criteri ancora poco esplorati dagli studiosi, anche in epoche e con
testi culturali a prima vista omogenei o ancora, all’opposto, che tali soggetti rimangano del tutto inalterati nel tempo 
e nello spazio anche tra popoli diversi.

Un criterio di interpretazione spesso sottovalutato può forse basarsi sulla funzionalità dei manufatti; voglio dire 
che mi sembra un’ipotesi verosimile che un’iconografia possa assumere determinate caratteristiche formali in base

(31) P.Bartoloni, Le anfore fenicie e puniche di Sardegna, Studia Punica 4, Roma 1988, p. 18 dove descrive brevemente “i principali cir
cuiti interessati dalle anfore nei secoli VIIl-VII-VI sec. a.C.”; M.E.Aubet, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, Barcelona 1987, pp. 
167-8, figg. 29-30. Anche se più datato, ritengo opportuno citare anche il testo, sempre in relazione alle rotte, nel Mediterraneo con 
particolare riferimento alla ceramica, di P.Bartoloni - C. Tronchetti, La necropoli di Nora, Roma 1981, pp. 57-64.

(32) Per verificare queste ipotesi di interrelazioni, sarebbe interessante (ed è possibile sia già stato fatto ma sia sfuggito alla mia atten
zione), confrontare per es. la produzione di gioielli gaditana con quella tharrense, la produzione glittica tharrense con quella ibicen- 
ca, ecc.ovvero cercare conferme o smentite in quelle categorie artigianali più tradizionalmente legate a fenomeni di import-export, per 
usare termini moderni. Sui rapporti tra Sardegna e Spagna, cfr. S.F.Bondì, la colonizzazione fenicia. Par. 6: La Sardegna nel mondo 
coloniale fenicio, Cap. VII de “Storia dei Sardi e della Sardegna”, Voi. I Jaca Book 1988, dove si riafferma la vitalità della rotta tra 
Iberia e Sardegna soprattutto nella direzione Ovest-Est.

(33) La stessa M.E.Aubet ne “I Fenici” Catalogo della Mostra di Palazzo Grassi a Venezia, Milano 1988, p. 238 così ci aggiorna sullo stato 
della questione: “L'errata lettura di un celebre brano dello storico Diodoro (5, 16), ha fatto credere per lungo tempo che Ibiza fosse 
una colonia fondata da Cartagine verso il 650 a.C. Infatti, Diodoro riferisce che Ibiza aveva una città denominata Eresos, colonia dei 
Cartaginesi, che era abitata da barbari, la maggior parte fenici. La colonizzazione di questa città avrebbe avuto luogo centosessan
ta anni dopo la fondazione di Cartagine (Diodoro, 5, 16, 2-3). Tuttavia l’archeologia rivela come Ibiza non entrò nell’orbita di influen
za politica di Cartagine prima della seconda metà del VI sec. a.C.: e a questa epoca va attribuito l’inizio dello sviluppo economico 
dell’isola”.

(34) Cfr. M.E.Aubet, Dos marfiles con representación de esfinge de la necrópolis púnica de Ibiza, RSF 1 (1973), p. 64 e discussione sulla 
scuola cartaginese alle pp. 60-62.

(35) In effetti, per nessuna delle placchette finora ritrovate è possibile risalire ad una datazione di VII-VI sec. a.C. in base ad un contesto 
stratigrafico preciso. Rimando a questo proposito alle osservazioni dettagliate delle note 41 e 8 per la sfinge ibicenca e per quella da 
Ullastret; note 10 e 13 rispettivamente per le placchette di Cadice e di Monte Sirai; da ultimo, la sfinge orientale viene genericamen
te attribuita dagli scavatori al periodo del Ferro I (1200-900, e poi fino al 547 a.C.).

(36) J.M.BIàzquez, Pinax fenicio con esfinge y árbol sagrado, Zephyrus VII (1956), pp. 217-228.
(37) Cfr. per es. M.E.L.Mallowan, Nimrud and its remains, New York 1966, Voi. Il, p. 575, n. 529.
(38) Cfr. le osservazioni e i paralleli suggeriti in proposito da J.H.Fernández - J. Padró, Escarabeos del Museo Arqueológico de Ibiza, TMAI 

17, Madrid 1982, p. 100 “(Las representaciones de esfinges) Se las representa en las más diversas actitudes, y pueden aparecer 
solas o en composiciones más o menos complejas”. Ulteriore conferma in L.Baqués, Improntas de diez escarabeos egipcios de 
supuesta procedencia iberica, Ampurias 41-452 (’1979-80), HS (2), pp. 389-90, fig. 2.
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all’oggetto sul quale viene rappresentata. Per esempio, queste placchette, proprio per l’associazione con taluni ele
menti strutturali, richiamano alla mente le tesserete hospitalis di ambiente etrusco’’”.

Vero è che, rispetto a queste, manca l’iscrizione che indica il nome del proprietario, ma tale mancanza si può 
forse spiegare con il fatto che l’iconografia, come si è visto, rimaneva uguale anche in zone geograficamente lonta
ne tra loro ed era quindi già di per se stessa riconoscibile e connotativa della sua origine, in questo caso orientale, 
sia per il tipo dell’immagine scelta (la sfinge) sia perché prodotta con un materiale tradizionalmente ascritto ad un 
ambito artigianale non occidentale; essa non “doveva” cambiare nella sua struttura esterna, proprio perché doveva 
rimanere legata ad una funzione specifica, quella del nostro “biglietto da visita”. Tale funzione può essere ulterior
mente confermata dal fatto che quasi tutte le placchette finora venute alla luce (quattro su cinque) provengono da 
un contesto necropolitano; questo significa che la loro presenza all’interno del corredo funerario stava di per se stes
sa a segnalare a tutti l’appartenenza consapevole ad una etnia ben individuabile o ancora l’accoglimento di tale etnia 
in una cultura diversa.

Ibiza
Museo Arqueológico Puig des Molins (Ibiza), MAI 4172
N. Inv. 121, Hipogeo XXIII, Necrópolis Puig des Molins
C. Román, Excavaciones en Ibiza: Memoria de los resultados obtenidos en las excavaciones practicadas en 

1923, MJSEA, 68, Madrid 1924, pp. 15e 38, Lám. X, a.
corredo'401: 2 unguentari in pasta (MAI 4167-4168);

unguentario in vetro (MAI 4169); 
scarabeo agata verde (MAI 4171 )39 40 (41); 
tazza di terra sigillata (MAI 4170);

(39) G. Messineo, Tesserae hospitales, XENIA 7 (1983).
(40) Come già annotato da Fernández e Padró (J.H.Femández - J. Padró, Escarabeos del Museo Arqueológico de Ibiza, TMA117, Madrid 

1982) alla nota 128 di p. 45, il manico d’osso con testa intagliata all’estremità, qui pubblicato come n. 2 e citato da M.E.Aubet, Dos 
marfiles con representación de esfinge de la necrópolis púnica de Ibiza, RSF 1 (1973), pp. 59-68, figg. 1-2, Tav. XXIII, alla nota 2, p. 
60, non è invece menzionato da Román all'interno del corredo di questo ipogeo. Inoltre gli stessi autori puntualizzano che i corredi 
di ciascuno degli ipogei di questa campagna sono stati nel frattempo ricomposti, aggiornando così gli studiosi rispetto all’affermazio
ne, fatta dalla stessa Aubet nella nota appenta citata, a proposito dei materiali che all’epoca risultavano dispersi nei fondi del Museo.

(41) J.H.Femández - J. Padró, Escarabeos del Museo Arqueológico de Ibiza, TMAI 17, Madrid 1982, p. 45 e fig. p. 46, datano, con un 
punto interrogativo, questo scarabeo tra VI-IV sec. a.C. A p. 229 gli autori tentano di precisarne ulteriormente la cronologia (“no nos 
parece que pueda datar de más allá del siglo V”), ma ammettono la complessità del problema di fissare una datazione per l’ipogeo 
vista la presenza della tazza di terra sigillata che evidenzia “corno minimo” una intrusione di epoca romana; d’altra parte non è neces
sario ipotizzare una datazione al V sec. a.C. anche per la sfinge, mentre si potrebbe pensare ad una sua inclusione nel corredo fune
rario in un periodo posteriore alla sua fabbricazione.

avorio; bianco; incisione; superfici anteriore e posteriore sottoposte a politura che ha lasciato residui di vacuo
li; manca, a sinistra, la parte posteriore della sfinge a causa di una frattura netta, rimasta grezza.

h cm 3,2 (3,9); spess. 0,4; largh. 3,5.
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Ullastret
Museo de Ullastret (Girona), N. Inv. 3600 
oppidum di Ullastret
M.E. Aubet, Dos marfiles con representación de esfinge de la necrópolis púnica de Ibiza, RSF 1(1973), pp. 

59-68, fig. 2, Tav. XXIII.
osso; bianco; incisione; superfici anteriore sottoposta a politura, posteriore con residui di vacuoli; manca la 

parte superiore dell’ala. Incisione a piccoli cunei, tecnica utilizzata anche nel reperto n. 3 di questo catalogo.
h cm 3,5 (3,7); spess. 0,3; lungh, 7,3 (7,5).

Monte Sirai
Museo dell’istituto di Studi del Vicino Oriente dell’università di Roma, N. Inv. 540 
acropoli di Monte Sirai (CA)
S.M. Cecchini, Una sfinge in osso da Monte Sirai, RSF 4(1976), pp. 41-48, fig. 1, Tav. VI.
osso; bianco; incisione; superfici anteriore e posteriore molto rovinate; ricomposta da cinque frammenti, forte

mente lacunosa nella testa e nella parte posteriore del corpo.
h cm 1,9; spess. 0,25; largh. 4,5 (dimensioni della parte ricostruita più consistente).

Cadice
Museo Provincial de Cádiz, N. Inv. Generai 16967
Calle Tolosa Latour (Cadice)
L. Perdigones Moreno -R. Balifia Diaz, Excavaciones de urgencia en un solar de la calle Tolosa Latour (Cádiz) 

en 1985, Anuario Arqueológico de Andalucía (1985) III Actividades de urgencia, Sevilla 1987, p. 66
osso; bianco; incisione; superfici anteriore e posteriore sottoposte a politura; manca, la parte posteriore dell’a

la e tutta la testa, a causa di una frattura netta, rimasta grezza.
h cm 1,6; spess. 0,4; largh. 6,8.
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Beth Zur
Beth Zur, Field III, Lo
O. Sellers et alii, The 1957 Excavation at Beth Zur, AA.SOR XXXVIII (1968), p. 82, Pl 41b (non sappiamo 

se il verso della foto corrisponde a quella del pezzo nella realtà).
avorio; bianco; incisione; totalmente integra.
h cm 2,1; spess. 0,4; largh. 5,8.
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Benjamí Costa1. Condiciones y limitaciones de la investigación actual en Ibiza

Cada vez resulta más evidente la incidencia de los factores sociales, políticos y económicos del presente en el 
estudio del pasado. De ellos dependen, en gran parte, los planteamientos, los métodos, así como los medios y recur
sos que se invierten en la investigación y, por consiguiente, resultan condicionantes de los resultados obtenidos. La 
transformación del Estado, las políticas autonómicas y, en particular, los avatares presupuestarios son algunos de los 
factores cuyo peso se ha dejado sentir en la investigación de los últimos años (Díaz-Andreu y Mora, 1995: 35-36).

En el caso de Ibiza, la investigación fenicio-púnica experimentó un notable desarrollo durante la segunda 
mitad de los años setenta y a lo largo de la década de los ochenta, que en nuestro campo de estudios tuvo una espe
cial incidencia, sobre todo al descubrirse importantes evidencias que permitieron incorporar la isla en el proceso de 
expansión fenicia en Occidente, definiéndose así una compleja época arcaica, hasta entonces desconocidas para la 
investigación (Ramón, 1981; Fernández, Gómez y Gurrea, 1984; Costa, Fernández y Gómez, 1991). Sin embargo, 
la política de patrimonio seguida por nuestras autoridades autonómicas desde 1987 ha ido encaminada a confec
cionar las cartas arqueológicas de la Comunidad, destinando a este fin todos los recursos presupuestarios disponi
bles para la arqueología, con los que hasta entonces se financiaban las investigaciones programadas. Se partía del 
planteamiento de que una vez se supiera cuáles eran los bienes que integraban el patrimonio de la Comunidad, se 
tendrían los criterios para planificar las actuaciones futuras. Sin embargo, lo que hubiera podido suponer una mayor 
racionalización de la investigación en nuestras islas, en la práctica significó la paralización sine die de todos los pro
gramas y excavaciones en curso, a excepción de las imprescindibles intervenciones de urgencia y de aquéllas que 
obtenían financiación de otras fuentes u instituciones. En el caso de Ibiza, éstas se reducían a las del yacimiento feni
cio de sa Caleta, cuyas excavaciones, iniciadas en 1985(1>, estaban financiadas por el Consell Insular d'Eivissa i 
Formentera.

En 1992 el Consell Insular recibió del Govern Balear el traspaso de las competencias en materia de arqueo
logía y patrimonio, entre otras. Desde entonces, este organismo es responsable de la política arqueológica que 
se desarrolla en las islas Pitiusas. Pero, aún cuando hace ya tres años que ha finalizado la confección del inven
tario de yacimientos arqueológicos de Ibiza y Formentera, esta institución ha proseguido la misma política res
trictiva, no concediendo subvenciones a ningún proyecto de actuación que no tenga carácter de excavación 
urgencia.

Estos hechos, inevitablemente, han tenido una incidencia importante en la labor realizada en los últimos años, 
de la que nos proponemos exponer aquí una breve síntesis, con particular atención a lo acontecido desde la cele
bración del anterior Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos.

2. LA INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
2.1. PROSPECCIONES
Como consecuencia tanto de los hechos antes señalados, como del propio desarrollo de nuestra disciplina, en 

los últimos años la prospección está adquiriendo un protagonismo creciente que, en el caso de Ibiza, jamás había

(1) La excavación de este yacimiento se inició como una intervención con carácter de urgencia, pues por aquellas fechas se planteaba 
la construcción de un puerto industrial, para la descarga de crudos y mercancías, en la zona de sa Caleta-es Codolar. 
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conseguido antes; a pesar de que, como veremos, el rendimiento hasta ahora obtenido no resulte todo lo satisfacto
rio que cabría desear.

2.1.1. Prospecciones geo-arqueológicas (1989)
Aunque realizadas entre los meses de Septiembre y Octubre de 1989, en esta reseña de la labor realizada en los 

últimos años no podemos dejar de mencionar las prospecciones geológicas y arqueológicas promovidas por el 
Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, que fueron realizadas, respectivamente, por los Dres. H.D. Schultz de 
la Universidad de Bremen y G. Maass-Lindemann de la de Karlsruhe. Este programa estuvo coordinado por el Dr.
H. Schubart, entonces director del citado Instituto, a cuya iniciativa debemos agradecer la realización de este pro
yecto, análogo al realizado entre 1982 y 1987 en diversos puntos de la costa andaluza.

Se prospectó en ocho puntos de la costa ibicenca (bahía de Eivissa; cala Llonga; desembocadura del río en Santa 
Euldria des Riu-, la cala Sant Vicenta cala Maians; la bahía de SantAntoni de Portmany, cala Jondaly sa Caleta) y en 
el islote de s'Espalmador, frente a la isla de Formentera. Los resultados, dados a conocer recientemente (Schultz, 
1993; Maass-Lindemann, 1994), muestran las importantes transformaciones sufridas en algunos de estos lugares, 
con las implicaciones que ello conlleva para la comprensión de la verdadera topografía de los establecimientos cos
teros fenicios y púnicos. En las bahías de Eivissa, Sant Antoni de Portmany y en la desembocadura del río de Santa 
Euldria los cambios se deben, fundamentalmente, al aporte de sedimentos, mientras que en sa Caleta y cala Jondal 
se produjeron por la fuerte erosión marina que ha hecho retroceder de manera considerable la línea de costa.

2.1.2. Cartas arqueológicas (1988-1992)
El inventario arqueológico de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares se inició en las Pitiusas con la pros

pección sistemática de la isla Formentera y del término municipal de Eivissa, en la campaña de 1988-89. Los res
tantes términos municipales de la isla de Ibiza se prospectaron en los años siguientes, finalizando el programa en 
1992.

En el término municipal de Eivissa, de los treinta y cuatro yacimientos catalogados, sólo cinco eran inéditos, 
constatándose también la drástica desaparición de la mayor parte de los conocidos por la amplia y rápida expansión 
del ensanche urbano en los últimos veinte años.

En Formentera, donde tanto la ausencia de restos arqueológicos como los datos de las fuentes -que la descri
ben como deshabitada (Estrabon), o plagada de serpientes venenosas (Mela, Plinio, San Agustín)- hacían que se la 
considerase completamente despoblada durante toda la época fenicio-púnica, se confirma la inexistencia de asenta
miento fenicio (los escasos fragmentos de ánfora hallados en algunos puntos permiten, a lo sumo, hablar de pre
sencia esporádica) y un vacío absoluto de materiales entre los siglos VII y III a.C. Sin embargo, uno de los resulta
dos más novedosos -dado a conocer en una reciente publicación (González y Díes, 1990-1991)- ha sido el hallazgo 
de ocho yacimientos con materiales en superficie entre los que había fragmentos cerámicos fechables en el siglo III 
a.C. -alguno, quizás, a fines del siglo IV a.C.-, y dieciseis (siete de nueva creación) con cerámicas del II y I a.C. Los 
autores del estudio dan fundamentada argumentación para demostrar que se trata de un proceso organizado y cre
ciente de explotación de los recursos de la isla, que se inscribe en el proceso de expansión económica de la Ibiza púni
ca. Sin embargo, creemos que no está demostrado, al menos con los datos actuales, que esta presencia inicial púni- 
co-ebusitana se trate de una verdadera colonización; es decir, del establecimiento estable y permanente de grupos de 
población sobre suelo formenterés, de lo cual -a pesar de lo aducido por los autores- creemos que hoy por hoy no 
existen pruebas concluyentes hasta los inicios de nuestra era.

En los términos municipales de Santa Euldria y de Sant Joan sobre un total de 191 yacimientos, 138 corres
ponden a la época púnica-clásica y los 93 restantes a la época tardo-púnica.

En los términos de Sant Antoni y de Sant Josep se han contabilizado un total de 250 yacimientos de los que 
173 corresponden a la época púnica. De ellos 50 pueden datarse entre los siglos V-IV a.C., mientras que 123 se pue
den fechar en época tardo-púnica®.

El resultado, en un primer balance, es altamente prometedor por cuanto, por primera vez, se tiene una visión 
aproximada del número y dispersión de asentamientos y, por tanto, una perspectiva global del poblamiento de Ibiza 
y Formentera a los largo de la historia. De esta forma, se abren unas enormes posibilidades para el estudio de los

(2) Debemos expresar nuestra gratitud a Rosa Gurrea, directora del equipo concesionario de la carta arqueológica de los términos muni
cipales de Santa Euláría des Riu, Sant Joan de Labritja, Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia, de la isla de Ibiza, la 
información facilitada.
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procesos de distribución y asentamiento de la población, así como de su organización y estrategias para la explota
ción de recursos, tanto a nivel cronológico -sincrónica o diacrònicamente- como a nivel espacial -semi-micro o 
macro-. Sin embargo, cabe afirmar que hasta ahora el rendimiento obtenido de tan considerable caudal de infor
mación ha sido ciertamente reducido pues, desde su finalización, sólo el trabajo antes mencionado de R. González 
Villaescusa y E. Díes sobre la isla de Formentera, ha sido realizado a partir de las cartas arqueológicas.

2.2. EXCAVACIONES EN SA CALETA (1985-1995)
Como ya se ha dicho, las únicas campañas regulares llevadas a cabo en Ibiza en los últimos años han sido las 

realizadas en el establecimiento fenicio de sa Caleta, cuya excavación se ha dado por finalizada en 1995. Tras una 
década de excavaciones, dirigidas por nuestro colega J. Ramon, los trabajos efectuados han puesto al descubierto un 
enclave análogo a las diversas factorías existentes a lo largo de la costa de Andalucía Oriental -como Cerro del Prado, 
Cerro del Villar, Morro de Mezquitilla, Chorreras, etc-, con un importante conjunto de dependencias, tanto de 
hábitat como de carácter laboral, cuyas características han sido dadas a conocer, a grandes rasgos, en algunas publi
caciones recientes (Ramon, 1991 b: 177-187; Ramon, 1992: 456-460), estando en preparación la memoria defini
tiva. Además de diversas actividades relacionadas con la subsistencia y la vida cotidiana (pesca, tejido, etc), se ha 
documentado una intensa actividad metalúrgica en diversos talleres de fundición ubicados dentro de las diferentes 
unidades constructivas, así como abundantes nodulos de mineral, principalmente de galena argentífera. Sin embar
go la existencia del asentamiento fue corta, pues según el excavador, aunque se ha detectado dos fases constructivas 
en diversas unidades arquitectónicas (adosamientos en estructuras preexistentes), por encima de los suelos de las 
habitaciones existe un único nivel de ocupación, de poca potencia, correspondiente a la última fase de vida y aban
dono del asentamiento. Por tanto, la cronología del yacimiento es muy concreta, centrándose en el último tercio, o 
último cuarto del siglo VII a.C., siendo completamente abandonado, sistemática y pacíficamente, a principios del 
siglo VI a.C.l3)

2.3. EXCAVACIONES DE URGENCIA (1990-1995)'
2.3.1. Puig des Molins: Solar n° 47 de la Vía Romana (1990-1991)
El proyecto de ampliación de la Policínica Nuestra Señora del Rosario, ubicada al Oeste del área vallada de la 

necrópolis del puig des Molins, motivó una intervención arqueológica con carácter de urgencia, en dos fases (1990 y 
1991), por parte del Servei Técnic d’Arqueología del Consell Insular. El solar afectado, que está ubicado en el n° 47 de 
la Vía Romana, limitando con dicha calle por el Sur y la del Archiduque Luís Salvador por el Norte, correspondía a 
los jardines de la mencionada Clínica, cuya situación, en el área noroccidental de la necrópolis, hacía preever la pre
sencia de vestigios funerarios. Los trabajos dieron como resultado la constatación de la existencia de una franja de 
terreno, al Sur del solar, que había sido parcialmente excavada por José María Mañá de Angulo en 1950, pero no había 
sido arrasada en superficie cuando se construyó la Clínica -al contrario de lo que sucedía en el resto del espacio exca
vado-, y por ello conservaba, en relativas buenas condiciones, una secuencia muy interesante de enterramientos:

— Fosas de incineración con canal central orientadas Este-Oeste, con muy escasos ajuares funerarios (alguna 
lucerna y algún objeto de uso personal), fechadas en el siglo VI a.C.

— Fosas de incineración sub-rectangulares sin resaltes, orientadas Norte-Sur, sin ajuar. Se fechan también en el 
silgo VI a.C.

— Inhumaciones infantiles en ánforas PE-13/T-1.3.2.3 y una T-l 1.2.1.3., datables en ca. 435-390 a.C.
— Inhumaciones infantiles y/o juveniles en fosas excavadas en la tierra, orientadas Norte-Sur, tapadas con pie

dras, con escasos elementos de ajuar: campanitas, jarritos Eb. 13, jarros Eb. 1, etc.
— Inhumaciones colectivas, seguramente del siglo II a.C., con escasísimo material en conexión. Ausencia de 

incineraciones.
De todo ello destaca el hallazgo de enterramientos arcaicos de incineración, de características análogas a los 

documentados en el solar de can Partii, tallados en la roca (Gómez et alii, 1990: 91-122; Costa, 1991), pero en este 
caso realizados en la tierra. Con estos nuevos hallazgos, la extensión de la necrópolis fenicia, correspondiente a la

(3) En algunas conferencias recientes -en último lugar las X Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, que tuvieron lugar en Noviembre 
de 1995-, J. Ramon ha dado a conocer el hallazgo en este yacimiento de algunos materiales más antiguos, situables a fines del siglo 
VIII y primera mitad del Vil a.C., lamentablemente fuera de contexto cerrado.

(4) Agradecemos, sincera y calurosamente, la información -mucha de ella inédita- que J. Ramon, jefe del Servei Técnic d'Arqueologia 
del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, responsable de las intervenciones de urgencia, generosamente nos ha facilitado para 
poder redactar este apartado. 
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primera fase de uso del puig des Molins, que hasta hace poco calculábamos en torno a los 2.500-3.000 m2 (Costa y 
Fernández, 1986-89: 256, fig. 5), ha incrementado notablemente su superficie, pudiéndose estimar ahora en torno 
a los 6.000 m2. de extensión, o incluso en 8.000/10.000 m2 según el excavador (Ramón, 1992: 462; Idem, 1994: 
337).

(5) J. Ramón y R. Gurrea han presentado una comunicación sobre esta necrópolis, en este IV Congreso Internacional de Estudios 
Fenicios y Púnicos.

Por otra parte, cabe también resaltar el descubrimiento, en la parte central del solar, de un hipogeo tallado en 
la roca calcárea, con un enterramiento de inhumación acompañado de un interesante ajuar, situable dentro del pri
mer cuarto o de la primera mitad del siglo V a.C., y un segundo enterramiento en la boca del pozo, de fines del siglo 
Va.C.

2.3.2. Acrópolis de Eivissa: Calle de Santa María (1991-1993).
Los trabajos realizados bajo la dirección de J. Ramón en 1991 en la Calle Santa María, tuvieron como objeti

vo la excavación del espacio ajardinado adosado al lienzo Oeste del Baluarte de Santa Tecla del recinto amurallado 
renacentista de la ciudad de Ibiza, que ha dado como resultado la exhumación de parte de un barrio con viviendas 
de planta cuadrangular y reducidas dimensiones, separadas por calles-pasadizo muy estrechas. Todas estas estructu
ras estaban excavadas en la roca. Unos metros al Este de esta área, hace algunos años que ya se habían identificado 
dos cisternas tardo-púnicas, cuyo actual emplazamiento, en el corte de la roca por el trazado de la calle, a varios 
metros del nivel del suelo, evidencian las modificaciones topográficas a que ha estado sometido este sector (Ramón, 
1985: 69-70). Aunque su excavador supone que este barrio fue edificado en época clásica o helenística, la cronolo
gía es difícil de establecer, por cuanto esta área se vió afectada, primero, por el trazado de una calle medieval y, poste
riormente, por las obras de construcción de las murallas de la segunda mitad del siglo XVI.

Las excavaciones realizadas en este mismo sector por el módulo de arqueología de la Escuela Taller de Ibiza, 
bajo la dirección de R. Gurrea, en 1993, han permitido documentar la existencia de un área de necrópolis, con ente
rramientos de inhumación sin ningún tipo de ajuar, pero con un relleno compuesto, según sus excavadores, exclu
sivamente de cerámica fenicio-ebusitana fechable en circa la mitad o segundo cuarto del siglo VI a.C. Esta necró
polis se encontraba muy destruida por la edificación del barrio antes citado y las obras posteriores®. En cualquier 
caso, este hallazgo deja abierto el debate sobre los argumentos que puedan explicar satisfactoriamente la existencia 
de dos sectores cimenteriales contemporáneos en la primera mitad del siglo VI a.C., pero completamente diferen
ciados -con una ubicación topográfica prácticamente contrapuesta y con una clara distinción en los procedimientos 
funerarios (inhumación en Santa María, cremación en puig des Molins)-, en el establecimiento fenicio de la bahía de 
Eivissa.

2.3.3. Yacimientos rurales (1990-1994)
Avda. de Isidoro Macabich n° 50 (1990): Con motivo de la apertura de una zanja para el tendido telefónico 

en la Avda. de Isidoro Macabich, se detectó, frente al n° 50 de dicha avenida, una secuencia con dos niveles arqueo
lógicos, el inferior (IM-50/II) datado en ca. 450 a.C. y el superior (IM-50/I) en ca. 325-300 a.C., que recientemente 
ha sido publicada (Ramón, 1993 b).

Sa Joveria (1990): La excavación de urgencia de un pozo púnico de planta circular, situado cerca del lado N- 
NW de la bahía de Eivissa, permitió recoger un numeroso conjunto de materiales cerámicos y restos de fauna en el 
relleno de colmatación, fechado hacia el último cuarto del siglo V a.C. (inédito, mencionado en Ramón, 1994 b: 
63).

Es Rafal (1991): Excavación de urgencia de un pozo púnico de planta rectangular, situado cerca de la ciudad, 
colmatado con un relleno que contenía diversos materiales cerámicos. Éstos permiten fechar su amortización hacia 
la primera mitad del siglo IV a.C. (inédito, mencionado en Ramón, 1994 b: 63).

Can Misses (1991): Recuperación de urgencia de algunos depósitos con cerámicas, principalmente ebusitanas, 
del siglo II a.C., tal vez correspondientes a basureros de establecimientos rurales cercanos a la ciudad (inédito).

Es Canal(1991): Excavación de urgencia de un horno cerámico, en la parroquia de Sant Rafelde sa Creu (T.M. 
de SantAntoni de Portmany), que producía ánforas PE-18/T-8.1.3.3., en torno al cambio de era (inédito).

Ca n 'Eloi (1994): Los trabajos agrícolas realizados en esta propiedad, pusieron al descubierto los restos, muy 
afectados por el empleo de máquinas, de un espacio cuadrangular tallado en una roca muy poco consistente, que ha 
sido interpretado por su excavador, J. Ramón, como un posible hipogeo. Esta sepultura contenía los restos de unos 5
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dieciocho individuos -cuyo estudio antropológico se está realizando-, todos ellos inhumados. Los escasos materiales 
hallados apuntan una datación entre fines del siglo III y el II a.C. (inédito).

La excavación de estos yacimientos, en su mayoría suburbanos -al igual que otros descubiertos en el área del 
ensanche de la ciudad de Eivissa hace algunos años, pero que sólo recientemente han sido dados a conocer, tales 
como es Palmer (Ramón, 1993 a), datado en el último cuarto del siglo V a.C., y s'hort d'enXim (Ramón, 1994 b), 
fechado entre el 240-210 a.C.-, nos indican la existencia de toda una serie de unidades de explotación agrícola de 
época púnica que, en principio, hemos de poner en relación con el abastecimiento de la ciudad'6 7'. Su estudio por
menorizado permitirá determinar las asociaciones entre las diferentes formas cerámicas, tanto de importación como 
de fabricación ebusitana, utilizadas en estos establecimientos, precisando su cronología e ilustrando sobre las pautas 
de producción, almacenamiento y consumo de los diversos productos contenidos en los envases cerámicos(7), así 
como obtener nuevos datos sobre aspectos tan importantes como la producción ganadera y la dieta alimentaria a tra
vés de los análisis zooarqueológicos (Saña, 1994; Juan-Muns, 1994). Por su parte, el horno de es Rafal viene a sumar
se a la lista de talleres cerámicos, posiblemente vinculados a explotaciones agrarias, que en época augústea y julio- 
claudia estuvieron activos en el ámbito rural de la isla, precisamente cuando el barrio alfarero de la ciudad está en 
proceso de abandono (Ramón, 1985: 73).

(6) Véase, en relación a este tema, la comunicación presentada por el equipo del Museu Arqueológic d’Eivissa i Formentera (N. Benito 
et alii: “Ibiza púnica: la colonización agrícola”).

(7) Ello es reseñable, por cuanto hasta ahora las asociaciones documentadas provenían, en su práctica totalidad, de contextos funera
rios.

(8) Recientemente hemos publicado una nueva recopilación bibliográfica, que incluye los trabajos referentes a las Pitiüsas publicados 
entre 1986 y 1992 (Costa y Fernández, 1993 b).

2.4. LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Ciertamente, desde la celebración en Túnez del III Congreso de Estudios Fenicios y Púnicos, en 1991, ha sido 

notable el número de trabajos referentes a Ibiza que han visto la luz. Sin ánimo de ser exhaustivos, entre las de carác
ter estrictamente arqueológico podemos citar, por ejemplo, la memoria de la excavación de urgencia de los restos de 
la alfarería denominada AE-20 (Ramón, 1990-1991); los estudios de los materiales de algunos yacimientos rurales de 
los alrededores de la ciudad antes citados, como es Palmer (Ramón, 1993 a), Avda. Isidoro Macabich n° 50 (Ramón, 
1993 b) y s'hort den Xim (Ramón, 1994 b), recuperados en intervenciones de urgencia; o el estudio de las campañas 
de Carlos Román en el puig des Molins (Fernández, 1992); todos los cuales han proporcionado importantes contex
tos, así como nuevas formas que añadir al repertorio de la producción púnico-ebusitana. También merecen destacar
se la actualización del estudio de la producción anfórica púnico-ebusitana (Ramón, 1991 a) y el importante trabajo 
sobre las ánforas fenicio-púnicas de Occidente (Ramón, 1995). Precisamente, en el terreno de los estudios anfóricos, 
una aportación de enorme interés para la investigación ibicenca ha sido la publicación de un posible centro de pro
ducción de ánforas ebusitanas en Cataluña (López, 1989; López y Fierro, 1994). Por último mencionaremos también 
algunos trabajos de síntesis, ya sean de carácter general o sobre algún período concreto (Costa, 1994; Costa y 
Fernández, 1986-1989, 1992 y 1994; Gómez, 1989 y 1993; Gómez et alii, 1990; Ramón, 1992 y 1994 a); así como 
también algunos otros de balance y evaluación los logros y carencias de una trayectoria de nueve décadas de investi
gación fenicio-púnica en la isla, con una incipiente reflexión sobre la validez de las bases epistemológicas en las que 
se ha cimentado la investigación ebusitana (Costa y Fernández, 1993: 7-9; Idem, 1995). De entre todos ellos, algu
nos son, sin duda, aportaciones sustanciales que constituirán referencia obligada en el futuro próximo.

Pero no es éste el lugar para realizar ni una crónica bibliográfica'8', ni un análisis de las cuestiones que en la 
bibliografía reciente han suscitado mayor debate, sino simplemente de exponer el estado actual de la investigación.

En este sentido, no cabe duda de que en estos años la problemática de Ibiza en época arcaica ha continuado 
centrando la atención de los investigadores que trabajan en la isla. Pero, tanto en éste como en el resto de períodos, 
queda todavía mucho por hacer, pues aún muchas incógnitas siguen pendientes de resolución, y sólo de manera muy 
general se han abordado cuestiones que entendemos que son fundamentales para explicar el desarrollo de la Ibiza 
púnica. Por ejemplo, la consolidación, entre fines del siglo V y primera mitad del IV a.C., de las estructuras socio
económicas creadas en época arcaica; las causas y los mecanismos del desarrollo de la producción insular y la inten
sificación de las relaciones comerciales; o la problemática de la escasa presencia en los yacimientos de restos mate
riales entre fines del siglo IV y a lo largo del siglo III a.C., cuando históricamente es un momento de expansión 
como parece constatar la arqueología fuera de nuestra isla.

Igualmente, la época púnica tardía presenta numerosas cuestiones aún no resueltas, esenciales para conocer y 
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entender todo el proceso evolutivo que, finalmente, a partir del final de la Segunda Guerra Púnica, llevó a la socie
dad púnico-ebusitana a su paulatina integración en el estado romano. Mencionemos, por citar algún ejemplo, la 
cuestión del inicio de la acuñación de moneda y su función en la sociedad y economía ebusitanas; el papel concre
to desempeñado por Ibiza en las Guerras Púnicas; las causas del crecimiento económico del siglo II a.C.; la cuestión 
de la federación a Roma; la aparente crisis a partir de la conquista romana de Mallorca y Menorca, en el 123 a.C.; 
la escasez de datos arqueológicos durante los tres primeros cuartos del siglo I a.C.; la transformación de las estruc
turas y el resurgimiento de la producción local a partir de época augústea, etc, etc.

3. CONSIDERACIONES FINALES
Al hacer un balance de la arqueología fenicio-púnica desarrollada en Ibiza en los últimos años, hemos de con

cluir que las consecuencias de la política mantenida por las instituciones competentes han sido determinantes de las 
escasas novedades significada qúe¿S¿''fián producido. La paralización de excavaciones y proyectos, no cabe duda 
que ha dado lugar a una etapa dédkSdPfeíi'tadión e impasse, de la que justo ahora parece empezar a salirse. Aunque 
también es cierto que la interrupción de las campañas de excavaciones -y la consecuente disminución de los nuevos 
datos que se van obteniendo- ha propiciado que, en estos años noventa, diversos investigadores emprendan una 
reconsideración de mucha de la información preexistente y que, además, se produzca una cierta profundización en 
el debate de algunas cuestiones que plantea el estado actual de las investigaciones.

Pero a pesar de todo, lo cierto es que incluso en aquellas cuestiones donde mayores han sido los esfuerzos - 
sobre todo intelectuales- invertidos en los últimos años, son todavía demasiadas las incógnitas que subsisten; e, igual
mente otras muchas constituyen aún páginas prácticamente en blanco, por no haber merecido todavía suficiente 
atención por parte de los investigadores. Debemos concluir, por tanto, que las iniciativas habidas han estado bas
tante dispersas y que ha faltado, sobre todo, planificación y programación. Todo ello nos lleva a dos consideracio
nes finales:

En primer lugar, teniendo en cuenta que el papel de la Universidad en Ibiza es prácticamente nulo y que el 
Museo Arqueológico no dispone de prespuestos específicos ni de medios materiales y humanos propios que sean 
suficientes, si la administración pública competente en la materia no invierte en investigación, desarrollando una 
política adecuada y aportando los medios que la hagan posible, no habrá resultados de calidad. Hoy por hoy, la 
obtención de conocimientos sobre el pasado no puede basarse en el azar de las intervenciones de urgencia, ni en tra
yectorias individuales, ni en esfuerzos personales -por loables que éstos sean-, ni en la mayor o menor genialidad de 
los investigadores.

En segundo lugar, debemos realizar un esfuerzo individual, colectivo e institucional para transformar esta rea
lidad existente. En nuestra opinión, es una necesidad insoslayable realizar un serio replanteamiento de la arqueolo
gía ebusitana para poder aspirar a avances substantivos en la investigación futura. Pues, si no hay mayor rigor; si los 
investigadores no realizamos una reflexión profunda sobre la validez de nuestros planteamientos y métodos; si no 
hacemos el esfuerzo de ir más allá del nivel meramente descriptivo y clasificatorio, para establecer generalizaciones 
que sean explicativas en términos de comportamiento de los hechos observados, pero dentro del marco de una deter
minada teoría general; y si -sobre todo- la investigación desde ahora no parte de unos programas con suficientes 
medios humanos y materiales, unas propuestas claras y unos objetivos concretos, no sólo no mejorarán cualitativa
mente los resultados, sino que tampoco habrán servido de mucho la importante inversión realizada en la elabora
ción de las cartas arqueológicas, pues no se rentabilizará su resultado, ni -lo que es peor- la paralización de la mayor 
parte de la investigación que ello supuso.

Además, se acabaría dando la razón tanto a aquellos que, partiendo más de la inspiración que de la interpre
tación rigurosa, proclaman que cuálqlllé'f propuesta (la suelen llamar hipótesis) puede ser mantenida mientras no se 
demuestre su invalidez, como a ios ^’¿’épticós, que no creen que la investigación arqueológica sea capaz de obtener 
conocimientos objetivos sobre el pasado.
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... “Theodorus illic- nec stupori sit ibi 
quod inferocì barbaroque satat loco 

cognomem huius Graeciae accipis 
sono- prorepit amnis. Ista Phoenices 

prius loca incolebant...

Avieno, Ora marítima.

a escasez, cuando no ausencia, de evidencias materiales de la presencia o influencia del ámbito fenicio 
colonial en las tierras valencianas y del Sudeste peninsular, condujo en los años setenta a minimizar el impacto de 
semejante factor culturizador en el desarrollo de las comunidades indígenas preibéricas (Arteaga, 1977, 302), toda 
vez que se habían descubierto y se iniciaban las excavaciones en Los Saladares (Orihuela, Alicante), Vinarragell 
(Burriana, Castellón) y Peña Negra (Crevillente, Alicante) y contábamos con materiales fenicios publicados proce
dentes del Puntalet y de la Cova del Cavali en Liria (Mata, 1978).

Las primeras aportaciones de las secuencias de estos tres yacimientos, a los que pronto se unirían Los Villares de 
Caudete de las Fuentes (Plá, 1980), demostraron claramente en los años ochenta la importancia que el factor fenicio había 
alcanzado para la comprensión del proceso evolutivo que conocemos como ibertzación, llegando a parangonarse tales desa
rrollos protoibéricos del Sudeste y Levante con el fenómeno orientalizante del Mediodía peninsular, confiriéndose así una 
mayor irradiación de dicho modelo de aculturación (González Prats, 1977,674; 1982; 1983, 276; Llobregat, 1976-78, 67).

No obstante, el peso de la tradición que confería al factor helénico un protagonismo determinante en la iberi- 
zación se mantenía en algunos especialistas valencianos, que realizaron extraordinarios equilibrios conceptuales e 
interpretativos para, desestimando lo orientalizante y la aportación fenicia, intentar conciliar el final del Bronce 
Valenciano y el proceso de iberización (Aranegui, 1980, 196; 1981, 63; 1985, 187).

La verificación de una auténtica presencia fenicia en la ciudad orientalizante de Herna-Peña Negra (González Prats, 
1983; 1986 y 1993 a y b), el incremento de los productos fenicios en lo que ya constituye un nada despreciable núme
ro de yacimientos distribuidos por todo el País Valenciano y, sobre todo, el descubrimiento en 1985 del asentamiento 
fenicio en la desembocadura del río Segura (González Prats, 1991; 1990a; 1990b), han venido definitivamente a corro
boran el impacto real de una presencia oriental, que conllevó un amplio intercambio comercial y un mestizaje cultural 
en estas tierras del Sudeste, actuando profundamente en el seno de las poblaciones autóctonas del Bronce Final (Fig. 1).

Efectivamente, en 1985 el director de las excavaciones en la Rábita islámica de Las Dunas de Guardamar nos 
proporcionó para su estudio un lote de materiales arqueológicos que había recuperado reutilizado en las edificacio
nes medievales. Aquel lote, básicamente cerámico, bastó para detectar la presencia en las inmediaciones o debajo del 
nivel islámico de un asentamiento fenicio, confirmando las hipótesis de Schubart (Schubart, 1975, 149, nota 785) 
y situando en la desembocadura del Segura la factoría que nosotros, junto con el insigne investigador germano, sos
pechábamos pudiera localizarse algún día en el cercano islote de Tabarca.

Sondeos geofísicos realizados con posterioridad corroboraron no sólo la existencia de un nivel arqueológico 
con cerámicas fenicias muy por debajo del espacio ocupado posteriormente por el monasterio islámico, sino inclu
so la presencia de unas líneas de fortificación.
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A pesar de la afabilidad que existió desde un principio entre el Dr. Azuar y nosotros llegando a contemplar una 
actuación conjunta pero doble en el yacimiento arqueológico de Las Dunas, por razones que él conocerá, se produ
jo un recelo creciente hacia esa doble actuación.

A partir de entonces se inició una campaña de descrédito, cuando no de negación, hacia los restos fenicios, lo 
que conduciría al director de las excavaciones a la larga a cometer graves errores como el considerar califa! un tramo 
de muralla exhumado en 1987 cuyo material arqueológico asociado era fenicio. Diversos especialistas que se intere
saron por el tema fueron informados a pie de las excavaciones, según me consta, del espejismo del yacimiento feni
cio.

Así las cosas y sospechando alguna maniobra concreta, la Universidad de Alicante informó oficialmente en 
1988 a la Dirección General del Patrimonio Artístico de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la 
Generalität Valenciana, del descubrimiento de un asentamiento fenicio en parte cubierto por el yacimiento islámi
co en el paraje conocido como La Fonteta, así como de la intención desde el Area de Prehistoria de solicitar la auto
rización para inciar las excavaciones en 1989.

De modo paralelo, desde el propio Ministerio de Cultura, en donde actuábamos como miembro asesor en 
representación de la Comunidad Valenciana del Comité Español para los Itinerarios Culturales de época fenicio- 
púnica, emanados de las directrices del Consejo de Europa, La Fonteta se incluyó en 1987 en el plan de actuacio
nes de dichos itinerarios. Todo ello se trasladó de a los responsables tanto de la Consellería (Cipriano Ciscar) como 
del propio Servicio del Patrimonio Mueble (Dr. Martí Oliver), quienes se comprometieron a prestar apoyo decidi
do al proyecto.

Año tras año hasta la actualidad dichas solicitudes han sido desestimadas, en ocasiones sin mediar argumen
tos, como ha sucedido en 1995. Sólo consta un escrito en 1991 del Sr. González Baldoví, a la sazón Jefe del Servicio 
correspondiente, en donde se razonaba la denegación hasta que no finalizaran las excavaciones de la rábita medie
val. En todo momento se desoyeron los informes de la Universidad de Alicante, de nuestra mano, que insistían rei
terativamente en que los restos fenicios sólo parcialmente se encontraban cubiertos por el monasterio islámico.

Para acentuar la gravedad de los hechos, la creación del Parque Arqueológico que aunaba los esfuerzos técni
cos y económicos del Ministerio de Cultura, de la Generalität Valenciana y del Ayuntamiento de Guardamar, en 
ningún momento contempló la inclusión del yacimiento fenicio, a pesar de los antecedentes que constaban en 
manos de la Administración.

Desde una pasiva expectativa no nos quedó sino la satisfacción de anunciar al mundo científico el descubri
miento de un nuevo puerto comercial fenicio en la desembocadura del río Segura (González Prats, 1990a, 1990b, 
199lab, 1992a, 1993ab), confiando en que un día el buen criterio se impondría en aquellos organismos oficiales 
que tenían constancia de su existencia.

Lo cierto es que únicamente pudimos tener acceso a los materiales de las dos primeras campañas, cedidos por 
el director de las excavaciones para su estudio. En el curso de visitas posteriores al yacimiento durante los trabajos 
se me llamó la atención sobre una estela en forma de obelisco prismático hallado en conjunción al parecer con un 
sillar cúbico en donde se insertaba, todo ello sobre una plataforma rectangular de la mano de otro sillar. Otros cubos 
semejantes con rehundimiento cuadrangular se apreciaban reutilizados entre las piedras de los muros de las celdas 
islámicas. Después de la reunión de Madrid del Comité Asesor Español para los Itinerarios Europeos, en donde se 
notificó la existencia del yacimiento de La Fonteta, el Prof. Schubart me indicó por carta que había observado la 
presencia de sillares almohadillados insertados en los muros de la rábita, de tipología posiblemente fenicia.

En el curso de semejante espera me vi obligado a tomar una decisión triste contra un hecho deplorable. En 
1991 y con un prespuesto de 10 millones de pesetas se acometió la excavación de un tramo de la “muralla califal”, 
según rezaba el epígrafe del cartel anunciador del Proyecto. Acompañado en septiembre de ese año por el Sr. García 
Menarguez, pude observar cómo las excavaciones habían aflorado unos 30 metros de una muralla y de varias depen
dencias adosadas por su interior. Cualquier lego en la materia podía comprobar la desconexión de dicha estructura 
con respecto al nivel islámico superior, mediando en el punto de contacto un nivel de arenas estériles. Fuimos infor
mados de los hallazgos fenicios que la acompañaban, así como de la propuesta del Arqueólogo Territorial de la 
Consellería de que se volviera a cubrir.

Entendí que se habían transgredido los derechos de quienes veníamos solicitando desde 1989 la excavación del 
yacimiento fenicio y cursé denuncia contra la dirección de las excavaciones ante los tres organismos citados anterior
mente. A pesar de su reiteración, no se logró detener los trabajos. Todavía estoy a la espera de una satisfacción, anun
ciada en una carta del Jefe del Servicio en funciones, por parte de la Administración en aquel asunto tan lamentable.
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Cuando esperaba la resolución de la Superioridad, el 22 de octubre de 1991 el director de las excavaciones rea
liza unas declaraciones a la prensa anunciando el descubrimiento de un yacimiento fenicio:

“... además, la aparición de un yacimiento fenicio que se desconocía y localizado debajo de la rábita, a unos metros 
de profundidad,...” (Diario Información, 21.10.91, 24) Contra tales asertos, manifesté mis opiniones y procedí a 
informar de todos los antecedentes en rueda de prensa convocada en el propio Gabinete de prensa de la Universidad 
de Alicante, originando un baile de réplicas y contrarréplicas en la prensa local que animó los inicios del curso aca
démico.

La base de mi argumentación no era otra que o calificaba de incompetente al director de las excavaciones por 
confundir por segunda vez una muralla fenicia con una muralla califal o abiertamente contemplaba una actuación 
consciente de mala fe con el fin de asimilar el yacimiento fenicio por la vía rápida al proyecto de excavaciones de la 
rábita.

Las excavaciones del yacimiento islámico ya han finalizado. Dentro del proyecto de actuación del Parque 
Arqueológico se inicia ahora una serie de trabajos de consolidación de las estructuras afloradas. La administración 
autonómica ha cambiado. La Junta Asesora de Arqueología que venía funcionado hasta ahora ha sido cesada. Es 
posible que el futuro asista al protagonismo de los trabajos en el asentamiento fenicio.

Si consideramos que constituye el enclave colonial más septentrional -junto con Ibiza- de la cadena de esta
blecimientos fenicios de la península ibérica, que se trata del único yacimiento fenicio de gran envergadura en el País 
Valenciano y Sudeste, y que sus extraordinarias condiciones de conservación, así como la magnitud de su extensión 
que nos asusta a muchos, pueden estas razones inducir a una renovada sensibilidad por parte de la Administración. 
Pero si no es así, las cálidas y blancas arenas que han preservado los restos del asentamiento durante más de 2600 
años seguirán guardando los secretos que sus ruinas esconden.

Según nuestros datos, lo que podemos deducir del asentamiento fenicio de la desembocadura del río Segura es 
lo que sigue:

1. Su gran extensión, que no sólo rebasa el perímetro de las edificaciones de época islámica sino el propio del 
Parque.
2. Su cronología: siglos VIII a VII/VI AC.
3. La existencia de edificios construidos con sillares, algunos de ellos con la técnica de almohadillado, reutili
zados en ocasiones para la construcción de los muros de las celdas del monasterio medieval.
4. Está dotado de un impresionante sistema defensivo, con murallas de mampostería gruesa, de unos 4 metros 
de espesor en su cima conservada y hasta 6 m en su base por estar en talud. Su construcción se ha hecho a tra
vés de dos cuerpos y un relleno interno.
5. La presencia de estelas-obeliscos, como las de las tumbas arcaicas de Ibiza y de otros puntos del Mediterráneo 
central, delata la existencia de un área religiosa o funeraria próxima.
6. La cultura material a la que hemos tenido acceso incluye la producción cerámica con las pastas caracterís
ticas de los enclaves fenicios del litoral malagueños: cerámicas de engobe rojo (Fig. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6), ánforas, 
cerámica gris, cerámica policroma (Fig. 2, 7, 8), -en particular vasos E13 con varias asas de doble o triple ten
dón-, además de objetos de mármol y de vasos de cáscara de huevo de avestruz. El hallazgo de un borde de 
ánfora con la pasta característica de la producción de los alfares de Peña Negra, nos ilustra sobre la relación 
estrecha entre Guardamar y la factoría filial instalada en la ciudad orientalizante de la Sierra de Crevillente.

* * *

Durante 1989, a raíz de unos trabajos ilegales de desmonte realizados por una cantera, se realizaron unas exca
vaciones de urgencia en un cerro conocido como Cabezo Pequeño del Estaño, situado en la partida de la 
“Rinconada”, junto a la margen derecha del río Segura, a unos 2 kilómetros a poniente del pueblo de Guardamar. 
Estos primeros trabajos, efectuados en tres Sectores diferentes en la superficie del cabezo exenta de la destrucción 
sirvieron, fundamentalmente, para poder definir la secuencia estratigráfica del yacimiento y definir las fases cultu
rales (García Menarguez, 1994, 272), a la par que evaluar los daños ocasionados por la cantera.

El asentamiento, emplazado sobre un pequeño cabezo alargado, de unos 3.000 m2 de extensión, y con una 
estructura de forma triangular a modo de espolón sobre el curso fluvial de Segura, presenta una escasa altitud, unos 
26 m. s/n/m. y unos 20 m. sobre las tierras aluviales de la vega que se abren al norte. Presenta, pues, una morfolo
gía de laderas suaves y de fácil acceso, menos la que mira a levante, mucho más pronunciada sobre la cañada de los 
“Estaños”. Tal circunstancia debió motivar, como se ha podido comprobar, que los habitantes de la Fase del Hierro 
Antiguo dotaran al poblado de un complejo y potente sistema defensivo, perfectamente adaptado al terreno y que 
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discurría, antes de la destrucción parcial del cabezo, por toda la ladera occidental, el frente meridional y el sector de 
fácil acceso de la ladera oriental, actuando posiblemente el cauce fluvial como foso de defensa natural en su vertiente 
norte y nordeste.

Dada la situación del yacimiento, se puede comprobar la importante función estratégica que alcanzó el pobla
do, pues desde él se visualiza un amplio sector del tramo inferior del río y de la bahía costera, obstaculizada solo en 
parte por la repoblación forestal del cordón dunar a principios de este siglo. El carácter estratégico del cabezo se acen
túa sobre el territorio mediante el control del tránsito del sector montañoso del secano meridional hacia la vega alu
vial y, sobre todo, de la vía natural del Segura, a una distancia prudencial del asentamiento fenicio de la desembo
cadura, paso obligado de la ruta fluvial si, desde la costa, se quiere acceder a los recursos del interior del territorio, 
a través de la vega media y la cuenca prelitoral murciana, hasta conectar con la Alta Andalucía, Albacete y Andalucía 
oriental.

El topónimo “Estaño”, como se denomina al cabezo, parece responder a una derivación del catalán “estany”, 
con referencia al carácter lagunar y húmedo de la antigua albufera del tramo final del río.

Como se ha comentado, los primeros trabajos sirvieron para poder valorar que el yacimiento había sido des
truido en sus 3/4 partes, sobre todo un amplio sector de la muralla con bastiones -contrafuertes en saliente, que dis
curría por toda la ladera occidental hasta los pies del cabezo. Con posterioridad y en años consecutivos, se han desa
rrollado tres campañas arqueológicas centradas en el Sector I del yacimiento, sector éste donde mayor complejidad 
presentaba el sistema defensivo del Hierro Antiguo.

A tenor de los resultados obtenidos hasta el presente, a falta de un estudio más exhaustivo sobre dichos resul
tados, se puden diferenciar en el yacimiento dos fases culturales, la Fase I, del Hierro Antiguo, y la Fase II, muy redu
cida espacialmente, de época tardorepublicana romana.

Durante la Fase I, previa regulación y acondicionamiento de la topografía original, los primeros habitantes 
dotaron al cabezo de un potente sistema amurallado, que rodeaba al mismo por tres de sus lados, menos en su fren
te norte que se abre al río. En la cota más alta, en su flanco del mediodía, la muralla adquirió mayor envergadura y 
complejidad. Se construyó mediante un cuerpo alargado, según un eje direccional Este-Oeste, de unos 5 m. de 
anchura en su parte superior, basándose en lienzos de muros paralelos, reforzados en su cara externa con un para
mento en talud y en su cara interna mediante amplios contrafuertes. La muralla queda flanqueada en su extremo 
occidental por un potente bastión-contrafuerte, de planta cuadrangular irregular, paramento externo en talud y 
esquinas redondeadas.

Desde el paramento interior de la muralla meridional anexo al bastión, parte otro lienzo de muralla de simi
lar tipología constructiva que discurre por la ladera occidental. Su excavación en el Sector I y en Sector II del yaci
miento, aprovechando dos zanjas efectuadas por la cantera nos ha permitido conocer en detalle su estructura inter
na y proceso constructivo. En el espacio intermuros del sistema amurallado, de unos 3 m. de ancho en la muralla 
meridional y unos 2 m. en la occidental, se han documentado una serie de muros, dispuestos de forma perpendi
cular, configurando en planta una estructura de “pasillos” y “casamatas”, a los cuales se accedía a través de algunos 
vanos practicados en el paramento interno de muralla, alguno de los cuales ha conservado restos del sistema de cie
rre, mediante un arco curvo de mampostería. La excavación inconclusa de uno de ellos evidencia actividades fun
cionales en su interior, de producción y consumo de alimentos, mientras que otros ya se habían inutilizado en un 
momento avanzado de la vida del poblado.

Por otra parte, en los últimos trabajos llevados a cabo en el yacimiento, la continuidad de la excavación en el 
Sector I ha sacado a la luz un potente muro de cierre, de algo mas de 1 m. de ancho, que discurre de forma per
pendicular a partir de la cara interna de la muralla occidental hasta conectar posiblemente con la muralla meridio
nal; configurándose, de esta manera, un amplio espacio cerrado intramuros de forma trapezoidal, a modo de “acró
polis” (Lám. I), en la cota más alta de la fprtificación.

La fábrica de todo el conjunto defensivo exhumado es de mampostería irregular, de arenisca y caliza calcárea, 
obtenida a pie de obra, trabada con mortero de barro de la laguna, recogida al exterior con un cuidadoso enlucido 
del mismo material y posterior revoco de cal, al menos en su fachada interna. Cabe reseñar la utilización de algunas 
algas marinas (posidonia), como elemento estabilizante en la confección de los morteros de barro dentro de las téc
nicas constructivas.

En el sector III del yacimiento, el espacio que se abre hacia el norte a partir del muro de cierre del sistema 
defensivo del Sector I, se han documentado algunas unidades de habitación. Se trata de la agrupación de al menos 
cuatro departamentos de planta cuadrangular, construidos mediante zócalos de mampostería, alzados de adobe y 
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pavimentos de tierra margosa batida. Una de ellas, de mayores dimensiones que el resto, la denominada 
Departamento A, presenta el vano de acceso al mediodía, un banco corrido adosado internamente, un hogar circu
lar excavado en el subsuelo, apoyado en el zócalo de la pared opuesta, una pequeña superficie rectangular de tierra 
cocida sobre el pavimento y un considerable canto rodado de metabasita, con señales de uso en la superficie. Todo 
lo cual, refleja ciertos síntomas de actividades, muy difíciles de valorar, dada la escasez del registro material obteni
do.

El resto de las unidades de habitación se adosan a esta última, previo retranqueo, estructurándose como tres 
estancias consecutivas y compartimentadas.

En cuanto a la cultura material, cerámica fundamentalmente, muy escasa hasta el presenta debido al abando
no pacífico y ordenado del yacimiento, desde los niveles fundacionales, ya conviven en la Fase I las cerámicas hechas 
a mano con las realizadas a torno. En la producción vascular a mano contrastan los recipientes de superficies bru
ñidas, con formas de fuente de carenas altas y suaves, tacitas de paredes finas, ...etc., con otros recipientes de pastas 
groseras, mal acabadas, algunas con impronta de esterillas en sus bases, que representan tipos de orzas panzudas y 
ovoides con bases planas. Junto a esta producción alfarera indígena, característica de los complejos materiales que 
definen el Bronce Final Reciente en el Sudeste Peninsular, están presentes los productos torneados del horizonte 
colonial fenicio: cuencos y platos de barniz rojo (Fig. 2: 9, 10), estos últimos con bordes de 3,6 cm. de ancho, ánfo
ras del tipo R1 o Al (Fig. 2, 22) cerámicas policromas (Fig. 2: 11, 12, 21), como los píthoi E13 y las urnas Cruz 
del Negro (E 11), cerámica gris, etc.

En metal se documentan algunos objetos de bronce: agujas de cabeza cónica (Fig. 2,19), un cuchillo de hoja 
curva (Fig. 2, 17), etc., así como los primeros elementos de hierro (fig. 2, 18), en forma de cuchillos afalcatados.

Con los datos disponibles, a la espera de los resultados de los estudios de analítica, se puede adelantar que las 
bases de subsistencia estaban aseguradas mediante una explotación racional de los recursos naturales del entorno: 
pesca, recolección y marisqueo.

Los indicios de actividad metalúrgica se documentan en el amplio espacio cerrado intramuros de la fortifica
ción. De allí proceden restos de una torta recortada de plomo, utilizada posiblemente como fundente en la copela
ción, una tobera de terracota, de forma cilindrica con estrechamiento en la boca, perforación central y varias pun
ciones en la superficie externa, así como otra pieza, posiblemente otro complemento del sistema de alimentación, 
de terracota con forma discoidal, con punciones y perforación central, con restos de metal incrustado. Todo lo cual 
puede llegar a inferir de forma directa en una de las variables que motivaron la instalación colonial: la demanda de 
metales, sobre todo la plata, obtenida posiblemente de las vetas de galena argentífera de las Sierras de Orihuela y 
Callosa del Segura, como parecen indicar algunos estudios en curso.

El marco cronológico que proponemos para la Fase I, abarcaría desde finales del s. VIII a finales del s. VII a. 
C. o principios del VI a. C., momento en el que se abandona el asentamiento sin síntomas aparentes de destruc
ción, en estrecha relación con la crisis colonial.

Otro de los asentamiento donde recientemente se ha podido documentar una fase de ocupación del Hierro 
Antiguo, ha sido el Castillo de Guardamar. Este yacimiento, da nombre a los restos de una ciudadela amurallada 
de origen bajomedieval y moderna que, desde finales del Siglo XIII hasta su destrucción por los terremotos de 1829, 
ocupó el cerro que se levanta a poniente de la actual población de Guardamar.

El cerro es en su estructura una colina amesetada, con una altura de 64 m. sobre el nivel del mar, con buenas 
defensas naturales por todas sus laderas, menos la que mira hacia el norte, donde la pendiente desciende en desni
vel hasta alcanzar el curso fluvial del Segura en su margen derecha. El río, al conectar con el piedemonte del cerro 
ejerce un doble cambio de dirección, generando a modo de una ensenada interior, lo que ha posibilitado histórica
mente las mejores condiciones para la instalación de un muelle o embarcadero de carácter fluvial, a resguardo de los 
vientos predominantes de levante. Para el control del territorio y de la navegación costera el cerro ofrece una gran 
visibilidad por todos sus lados, solo obstaculizada al sur y sureste por las alturas del Moncayo y del Pallaret.

Los primeros sondeos arqueológicos en el Castillo de Guardamar se realizaron en la plataforma de la cima 
meridional a cargo del Dr. Abad Casal, con el fin de documentar in situ los restos de un santuario ibérico que per
duró hasta época tardorromana, del cual procedían toda una serie de exvotos de terracota hallados en superficie por 
las laderas del castillo, mayoritariamente de los denominados thimateria de cabeza femenina. Posteriormente hemos 
realizado varias campañas de excavación, con el fin de posibilitar la continuidad de los trabajos de restauración arqui
tectónica a cargo de la Escuela Taller de la localidad. Algunos de los resultados obtenidos en los cortes practicados 
en la cima meridional, por debajo de las dependencias del Cuartel de Caballería que se documenta en los planos del 
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Siglo XVIII, nos han permitido ampliar la secuencia cultural del yacimiento con una fase del Hierro Antiguo, sub
yacente y anterior a la fase de carácter ritual ibérica. La novedad que ello supone, queda limitada por la propia natu
raleza de los niveles arqueológicos exhumados, ya que se trata de un registro arqueológico que ha sufrido algunos 
procesos de transformación antròpica, sobre todo como consecuencia de la instalación de una fortaleza bajomedie- 
val en el asentamiento (García Menarquez, 1993). El registro arqueológico de esta fase preibérica, se halla asociado 
a un nivel de acondicionamiento del terreno en el corte SI, y a un area de desechos, con abundantes restos de fauna 
terrestre y marina, que se acondicionó aprovechando una depresión entre las rocas calizas de base del cerro, en el 
corte XI. Entre los restos cerámicos, cabe destacar varios fragmentos de cuencos y platos de barniz rojo, con bordes 
de 2,2 cm. de ancho (Fig. 2, 16); platos de cerámica gris (Fig. 2, 14, 15); fragmentos de ánforas del tipo Rl/Al de 
hombro aristado, etc. Del material indígena asociado, se ha documentado cerámica a mano bruñida, recipientes 
ovoides de cerámica grosera, y algunos elementos de terracota relacionados con la industria textil: pesas de telar de 
doble perforación y escotatura en “V”, fusayolas. etc. (García Menarguez, 1995).

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES
Los avances de la investigación arqueológica realizada estos últimos años en algunos yacimientos de la desem

bocadura del Río Segura, tales como el asentamiento de La Fonteta, El Castell de Guardamar y El Cabezo Pequeño 
del Estaño, dibujan un nuevo panorama, aunque no por ello complejo, de los fenómenos culturales que se desarro
llan en el seno de las comunidades protohistóricas de la zona, incidiendo en los procesos formativos que desembo
can en los complejos materiales del mundo ibérico posterior.

En el estado actual de la investigación, una de las características fundamentales que define la génesis de estos 
nuevos asentamientos, es el hecho de arrancar en sus secuencias estratigráficas desde una fase correspondiente al perí
odo cultural del Hierro Antiguo. Período este que se caracteriza, como ya se viene demostrando en los territorios meri
dionales de la provincia de Alicante, por su vinculación con los desarrollos del Bronce Final tartésico andaluz y la órbi
ta del mundo colonial fenicio en las costas del Sudeste y Levante meridional (González Prats, 1977, 1983 y 1993c).

Sin embargo, estos yacimientos parecen responder a un patrón de asentamientos de tipo colonial ex novo, 
estructurados como centros multifuncionales e interdependientes, que se articulan mediante la ocupación sistemá
tica de un tramo del borde meridional del río próximo a su desembocadura, con una clara estrategia de control y 
defensa de las vías de comunicación y del hinterland territorial inmediato, ocupado, a la sazón, por un amplio estua
rio marino, posterior albufera, bonificada por el Cardenal Belluga en tiempos históricos recientes, a partir de media
dos del Siglo XVIII.

A tenor de los datos cronológicos que se infieren del registro arqueológico, dicho proceso de asentamiento 
colonial se pudo haber generado ya desde mediados del siglo Vili AC.

En este sentido apuntan los nuevos modelos explicativos de algunos investigadores sobre la colonización feni
cia en la fachada meridional de la península, donde se supera la idea del asentamiento exclusivamente colonial, y se 
hace énfasis sobre el carácter del poblamiento en función de todos los recursos del territorio (Aubet, 1987).

Una hipótesis muy atractiva nos sugiere la fase preibérica del Castillo, si abogamos por alguna de estas varia
bles: ¿una función estratégica para el control de la navegación?, ¿una de carácter ritual ligada a un templo o santua
rio?, ¿ambas complementarias?, lo que implicaría posiblemente la instalación del primer asentamiento colonial en 
relación con un espacio sacralizado, ya a mediados del siglo VIII, como viene siendo usual en la dinámica de la colo
nización fenicia de Occidente y en donde Cádiz y sus dos santuarios serían el ejemplo más paradigmático.

El modelo de poblamiento, a diferencia del poblamiento fenicio de la costa meridional, sintoniza más con el 
área tartesica de Cádiz y su entorno: población indígena en el territorio previo al contacto colonial, asimilación entre 
ambas comunidades, según la lectura del registro, y utilización del sistema defensivo en la implantación.

El núcleo amurallado del Cabezo Pequeño del Estaño, debió funcionar como fortificación filial y dependien
te del gran puerto fenicio de la desembocadura, a unos 2.000 metros en su retaguardia. La dualidad de materiales 
indígenas y fenicios, sería la prueba evidente de los contactos y asimilación entre ambas comunidades.

Sin lugar a dudas, la documentación de un espacio cerrado introduce un nuevo elemento diferenciador en la 
distribución del urbanismo de este pequeño núcleo amurallado, como elemento de jerarquización social y de acti
vidad económica, basada en este caso en la metalurgia y asociada, fundamentalmente, al grupo dominante.

No existe duda alguna de que la estrategia de la instalación fenicia en la desembocadura del río Segura, con un 
complejo urbano que incluye un asentamiento portuario, un santuario en el peñasco del Castillo de Guardamar y 
una fortificación en la vanguardia del eje de penetración y comercio que significó el cauce fluvial, se encuentra en 
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función de la existencia de centros metalúrgicos de primera importancia en los siglos IX y VIII AC, como han veni
do a demostrar los talleres de Peña Negra (González Prats, 1989, 1990a, 1992b y 1993d; González-Ruiz Gálvez, 
1989).

La pronta implantación de una factoría de gentes orientales en el gran poblado indígena del Bronce Final de 
la Sierra de Crevillente se puede relacionar directamente con esta misma estrategia de control del territorio y de los 
recursos económicos de los yacimientos indígenas del cinturón poblacional (Fig. 1) que enmarcaba los límites de los 
antiguos marjales: Los Saladares, San Miguel, La Peña Negra o Caramoro II.

El mestizaje cultural que observamos en la fase orientalizante de Peña Negra es claro exponente de la trans
formación que produjo la presencia de estas gentes orientales en el ámbito indígena, generando una facies cultural 
tan rica y compleja como la que pudo acontecer en los alrededores de la bahía de Cádiz. No en vano uno de los 
focos principales de surgimiento ibérico antiguo se produce al socaire de la zona habitada por gentes fenicias: El 
Oral-El Molar, el santuario ibérico del Castillo de Guardamar -que no hace sino perpetuar una tradición religiosa 
previa relacionada con la navegación- o el Cabezo Lucero. Las importaciones fenicias halladas en superficie en El 
Oral -entre ellas un fragmento de ánfora de alabastro-, junto con las que han deparado yacimientos como Caramoro 
II -igualmente en superficie- o la propia ciudad de Peña Negra-Herna, nos advierten del posible flujo comercial por 
parte del conjunto fenicio todavía a fines del siglo VII o principios del VI AC.

La prosecución de los trabajos en este conjunto y, sobre todo, el esperado inicio de las excavaciones en el asen
tamiento portuario de La Fonteta, sin duda conformarán una de las más notorias novedades en el campo de la arque
ología fenicia española, explicativas en buena medida de los procesos orientalizantes que se desarrollaron en el 
Sudeste y Levante meridional durante el siglo VII AC.
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Fig. 1. El poblamiento protohistórico en las comarcas meridionales de la provincia de Alicante, durante el transcur
so del Siglo VIII a. C.
- Asentamientos coloniales fenicios: 1. Yacimiento de la Desembocadura del río Segura; 2. El Castillo de Guardamar; 
3. Cabezo Pequeño del Estaño.
- Poblaciones indígenas del Bronce Final: 4. Cerro de San Miguel; 5. Saladares; 6. Caramoro II; 7. Peña Negra.
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Fig. 2. Materiales arqueológicos fenicios documentados en los asentamientos de la desembocadura del río Segura.
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Lámina I. Cabezo Pequeño del Estaño, 1994. Sector I. Vista parcial del muro de cierre y del espacio intramuros 
del sistema defensivo.
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en la factoría púnica de 

“Na Guardis” (Mallorca)
Víctor M. Guerrero Ayuso

La factoría de Na Guardis (Guerrero, 1997: 33-130) se ubica sobre un islote costero situado en la costa Sur de 
la isla de Mallorca. Tiene una extensión aproximada de unos 25.000 m2 de superficie. EL islote de Na Guardis pre
senta su máxima elevación de forma excéntrica hacia su costa Norte, con una altura sobre el nivel del mar de 9
m..Por el Sur el dominio visual acaba en la línea del horizonte marino, rota únicamente por el archipiélago de 
Cabrera que se divisa a la perfección la mayor parte de los días del año. Por el Norte el dominio visual viene limi
tado por la costa de la Colonia de Sant Jordi, separada del islote unos 160 m.. Mientras que en dirección N.O. se 
dominan perfectamente las salinas a unos 310 m.

Controla un área costera estratégica desde el punto de vista económico, pues la geomorfología del extremo Sur 
de Mallorca ha configurado aquí una extensa zona de tierras llanas y deprimidas, parcialmente inundadas, con un 
paisaje lacustre idóneo para la explotación de la sal. Actividad que se inicia con carácter industrial a raíz precisamente 
de la ocupación del islote de Na Guardis por mercaderes ebusitanos.

LA EVOLUCIÓN “URBANA” DE LA FACTORÍA
Quede claro de antemano que el término “urbano” está utilizado aquí en un sentido figurado. Ni el número 

de habitantes, ni la configuración física del conjunto, que carece de una red ordenada de viales, ni criterios de divi
sión del trabajo, permiten una consideración urbana en sentido estricto del yacimiento.

Siempre resulta una tarea difícil para la arqueología documentar las fases iniciales de cualquier asentamiento, 
pues el desarrollo posterior dificulta en extremo la conservación de los registros arqueológicos más antiguos. Mucho 
más si, como ocurre en este tipo de asentamientos, hay que suponer siempre una fase de frecuentación inicial sin 
estructuras arquitectónicas, cuya duración es muy imprecisa y su documentación arqueológica es cualitativa y cuan
titativamente distinta de la que nos proporcina la plena colonización.

Desde mediados del siglo VI a.C. hay indicios de frecuentación de esta bahía por parte de mercaderes púni
cos. Seguramente el islote devió de constituir ya un importante lugar de atraque de naves, sin embargo, no es hasta 
el siglo IV a.C. cuando el volumen de hallazgos nos permite suponer una ocupación continuada, aunque tal vez esta
cional (Guerrero, 1989). A partir de entonces el islote conocería la existencia de algún tipo de arquitectura efímera 
a base de materiales perecederos.

La más antigua construcción sólida (fig.2,1), en piedra, debió ocupar la cumbre del único montículo existen
te en el islote. De ella apenas sabemos nada, pues sus materiales fueron reaprovechados en al construcción del edi
ficio—2, que permaneció en uso hasta el abandono final del asentamiento. Por lo tanto, en una fase inicial, el área 
ocupada por construcciones sólidas debió quedar reducida a la cumbre del montículo. Seguramente se trataba de un 
único edificio que debía servir como refugio, vivienda y almacén (Guerrero, 1984).

La primera ampliación importante del espacio construido sobre el islote vendría representada por el trazado de 
la primera cerca defensiva (fig. 1,1). La dirección de los lienzos Norte y Sur convergentes hacia el edificio—2, pare
cen indicar claramente que el espacio cercado se planificó cuando dicha construcción ya existía. La ofrenda de fun
dación colocada en la base del muro Norte de la cerca supone un buen indicio cronológico para fechar los comien
zos de esta ampliación hacia la segunda mitad del siglo IV a.C..
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De forma simultánea a la construcción de la cerca defensiva se levantaron los grandes edificios 6 y 7 (fig.2; 
6,1). Son espacios autónomos para el almecenamiento masivo de mercancías envasasdas enánforas que tenían acce
so directo al embarcadero B (fig.l).

Durante esta segunda fase del desarrollo de la factoría, funcionan de forma simultánea los siguientes espacios 
y elementos arquitectónicos: 1) Edificio 2, con funciones de habitat y eventualmente de almacén. 2) Las construc
ciones 6 y 7 situadas en la vertiente Sur, con función específica de almacenes de ánforas y con salida directa al mar. 
3) Un gran almacén semisubterráneo con dos plantas (fig.2,10;7) adosado al muro Este de la cerca defensiva. 4) Un 
gran espacio libre a cielo abierto, delimitado por la cerca defensiva; el edificio 2 y el muro interior del almacén 6. 
Parte de este espacio pudo estar ocupado por porches de materiales perecederos en torno a un patio central y ado
sados a los muros citados (fig.5), tal y como parecen indicar las losas perforadas del sector A-l. 5) No tenemos datos 
muy seguros para poder afirmar que en esta fase se construya también el centro metalúrgico y la segunda cerca defen
siva (fig.3). Fragmentos cerámicos aparecidos entre el cascajo de la cúpula del fogón de la forja nos indican con segu
ridad que la última reparación de la misma se efectuó entre mediados y fines del siglo III a.C., por lo tanto, todo el 
conjunto debía de funcionar desde bastantes décadas antes de esta última reparación.

A fines del siglo III a.C. hemos detectado varios derrumbes de edificios, seguramente producidos por el aban
dono de la factoría durante algunas temporadas. Tras esta corta crisis, la factoría vuelve a funcionar, no sin que antes 
se reparasen algunos edificios semiderruidos, se reacondicionasen otros y se construyesen nuevas dependencias en 
los espacios intramuros de la primera cerca defensiva. Tal vez este abandono, ruina de algunos edificios y posterior 
reocupación de la factoría pueda estar relacionada con el desarrollo de los acontecimientos bélicos de la Segunda 
Guerra Púnica.

De una lectura atenta de las fuentes escritas, puede deducirse que las relaciones entre cartagineses e indígenas 
no fueron durante esta guerra lo fluidas, ni lo pacíficas, que habían sido hasta ahora. Sin duda alguna parece que las 
levas se habían ido tornando cada vez más frecuentes v habrían tomado en algunos momentos un carácter forzado 
y tal vez violento. Desde los mismos inicios de la guerra se produce un acontecimiento indicativo de la tensa rela
ción entre indígenas y colonos. El año 217 a.C., mientras que las tropas de Escipión asediaban Ebususy saqueaban 
sus campos, unos balearibus insulis legati se presentan ante Escipión solicitándole la paz, tal vez buscando un acuer
do que les liberase de la presión cartaginesa que estaba llevando los reclutamientos de soldados baleáricos al límite 
de provocar una crisis poblacional seria. Sin embargo, la evidencia más clara de estas relaciones hostiles se produce 
cuando hacia el otoño del 205 a.C., perdida Gadir, Magón decide invernar en las Baleares. Primero lo intenta en 
Mallorca que era la más grande, rica en hombres y armas, y tenía un puerto donde creía que podía invernar cómo
damente. Pero la flota fue atacada con hostilidad “como si los romanos habitasen esta isla. ’’(Tito Livio, XXVIII, 37,3).

No sabemos cuál es el puerto mallorquín que Magón consideró tan idóneo para invernar. Podría ser la ense
nada de la Colonia de Sant Jordi, donde disponía del apoyo de la base ebusitana de Na Guardis. Aunque, siguien
do la lógica del relato de Tito Livio, el rechazo violento de la flota por parte de los indígenas habría supuesto tam
bién un ataque a las bases de Na Guardis y Es Trenc que están en la misma costa. No hemos podido detectar en la 
factoría signos de destrucción violenta . Aunque sí es cierto que puede haberse producido un abandono temporal de 
la misma durante los últimos años de la guerra, para volver a reiniciar la actividad hacia el 200 a.C..

De los datos obtenidos en Na Guardis parece deducirse la siguiente secuencia: En un momento indetermina
do de las dos últimas décadas del siglo III a.C., los moradores de la factoría se ven obligados a abandonarla, han pre
visto la situación y dejan los almacenes vacíos, salvo objetos amortizados o de muy escaso valor que no merecía la 
pena llevarse consigo. La falta de mantenimiento durante varias temporadas de los edificios del islote deteriora las 
techumbres que caen y entran en ruina parcial, sobre todo los almacenes III y IV que carecían de cimientos y esta
ban asentados sobre arena; así como la planta superior del edificio 10 que se derrumba sobre el suelo del almacén 
inferior. Pasadas varias temporadas, seguramente ya finalizada la guerra y asegurada la situación de Ebusus frente a 
Roma, se reinicia la actividad de la factoría y se reparan los edificios deteriorados que van a seguir en uso hasta la 
conquista romana.

La fase III viene representada por la actividad desarrollada por la factoría desde el final de la IIa Guerra Púnica 
hasta la conquista romana de la isla el 123 a.C.. Durante ella los grandes conjuntos funcionales que están en uso 
serían: El edificio 2; el almacén 10 con una sola planta y pequeñas dependencias construidas en el interior de los 
espacios descubiertos de la primera cerca defensiva (Fig. 5). Extramuros continuaría en funcionamiento el “barrio” 
metalúrgico delimitado por la segunda cerca defensiva.



1541

Víctor M. Guerrero Ayuso

LOS CONJUNTOS FUNCIONALES
En la factoría se pueden distinguir tres claras unidades funcionales: 1) Los servicios portuarios formados por 

tres embarcaderos. 2) Área de las actividades comerciales, de hábitat y almacenamiento. 3) “Barrio” metalúrgico con 
dependencias destinadas a la transformación fabricación de instrumentos de hierro

1. — Los servicios portuarios
Una condición indispensable para el desarrollo normal de las funciones, que son propias de todo yacimiento 

con las características de un “port oftrade”, emporia, etc., es la facilidad de atraque de naves y un sistema portuario, 
por elemental que sea, que posibilite la carga y descarga de mercancías en condiciones de máxima seguridad.

El embarcadero principal de la factoría de Na Guardis se ubica en la costa Norte del islote (fig.UA). Es el lugar 
mejor protegido de las corrientes y vientos dominantes durante la temporada habitual de navegación. Sin duda las 
estructuras portuarias más complejas se construyeron en este tramo de la costa. No se conservan restos arquitectó
nicos pétreos, la única señal conservada del acondicionamiento de la orilla está constituida por una doble hilera de 
perforaciones rectangulares en la roca. Ello nos permite suponer la existencia de un muelle de madera paralelo a la 
orilla, seguramente complementado con un pantalán, también de madera, que entraría en el mar formando una “L”. 
Toda la estructura se soportaba sobre pontones anclados en las perforaciones rectangulares que, en gran parte de su 
recorrido, se conservan aún hoy.

El acceso directo al mar de los grandes almacenes del “complejo arquitectónico del S.E.”, nos permite suponer 
que las ánforas y el material delicado destinado a estos almacenes, podía descargarse directamente en la orilla inme
diata a la puerta de estos almacenes (fig.l-B). Sin embargo, la permanencia prolongada de las naves en este lugar es 
menos segura, por ello, debemos suponer que tras las labores de descarga lo navios pasarían a ser amarrados al mue
lle construido en la ensenada primeramente citada. Esta orilla ha sido muy castigada por la erosión y no se conser
van señales en la roca que nos permitan una reconstrucción hipotética de las estructuras. Los almacenes debían tener 
su fachada situada prácticamente en la misma orilla, la erosión la ha destruido y los muros de los mismos aparecen 
colgados en el escarpe con restos de derrumbes que se extienden hasta el agua. Tal vez las construcciones portuarias 
fuesen muy similares a las del embarcadero “A”, unque de dimensión más reducida. El calado es suficiente para per
mitir que un navio de carga, con los patrones de la arquitectura naval antigua, pudiese aproximarse justo hasta la 
orilla.

La factoría disponía de un tercer punto de atraque al Oeste (fig.l-C), que sólo debió utilizarse para fondear las 
naves a sotavento en caso de temporal de levante, el cual, cuando azota, deja inutilizadas las zonas de atraque antes 
citadas. Sin embargo, la orilla aquí es escarpada y el acceso al islote difícil, mucho más si se hace transportando una 
carga pesada, por ello parece que puede descartarse su uso como lugar de desembarco de mercancías, por otro lado 
los almacenes quedan excesivamente alejados del punto de desembarco. En el borde superior del escarpe rocoso se 
conservan también varias perforaciones rectangulares idénticas a las del fondearero Norte. Tal vez podían servir de 
anclaje a escaleras de madera para poder acceder al islote los días de temporal fuerte.

2. - Área de las actividades comerciales, de hábitat y almacenamiento.
Este ámbito funcional está delimitado al Norte por el edificio 2 y la cera defensiva que, arrancando de él, pre

senta dos lienzos divergentes que acaban en el “complejo arquitectónico del S.E.”. En su interior se ubican los gran
des almacenes de la factoría y recintos muy pequeños de función poco clara.

No se han documentado unidades arquitectónicas con exclusiva función de hábitat y reposo. Con toda segu
ridad la función de almacén primó sobre cualquier otra. Las tareas domésticas y el descanso debieron de alternarse 
con las de almacenaje. No es necesario recordar que los mercaderes marinos están perfectamente habituados a vivir 
de forma sobria entre sus mercancías.

2.1.: Edificio-1
En realidad no es otra cosa que los restos de Una primitiva construcción de la que no resta más que el umbral 

de la entrada y el arranque del muro de la fachada (fig.2,1), formado por un doble paramento de bloques ortostáti- 
cos. El resto de la construcción ha desaparecido, sus escombros no se han podido localizar y todo parece indicar que 
sus materiales de construcción fueron aprovechados para una nueva edificación, el edificio— 2, que lo vendría a sus
tituir y que se construiría parcialmente sobre el solar ocupado por el primero. No obstante, parte del espacio ocu
pado por la primera construcción siguió en uso, tal vez como porchada anexa a un lateral de la nueva construcción 

fig.UA
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que hemos denominado habitación-2. El uso de este espacio auxiliar continuó hasta el abandono de la factoría en 
la segunda mitad del s.II a.C., así parece indicarlo la presencia de un hogar y los materiales hallados en este ámbito.

De los elementos arquitectónicos que pervivieron hasta el final, aunque con toda seguridad fuera de uso tras 
la construcción del edificio—2, sólo resta el ya citado umbral monolítico (fig.4), minuciosamente trabajado en un 
bloque de arenisca. Conserva un resalte en su límite exterior con dos orificios para encajar los goznes inferiores de 
una estrecha puerta de doble hoja y una perforación en el centro para asegurar un pestillo de cierre.

Este tipo de umbral tiene paralelos exactos en centros púnicos del Africa Noroccidental, concretamente en 
Tamuda (Tarradell, 1960: 109-110, fig.23), donde la mayoría de las viviendas presentan umbrales idénticos, algu
nos de los cuales situados, igual que ocurre en Na Guardis, en una esquina de los lados menores. Un umbral con el 
mismo sistema de goznes y reborde frontal, aunque más ancho, lo tenemos también en la “Casa Fantar” de Monte 
Sirai (Bartoloni/ Bondi/ Marras, 92, fig.31).

2.2.:  El edificio—2
La construcción que convencionalmente hemos venido llamando habitación 2 es un edificio de planta rectan

gular, ubicado, como ya se dijo, en la cota más elevada del islote (fig.1,2; 4). Seguramente vino a sustituir a una 
construcción anterior de la que sólo quedan los elementos arquitectónicos reseñados en el estudio la habitación 1. 
El edificio se encuentra dividido por un muro medianero (fig.4) en dos recintos o dependencias desiguales: el recin
to Norte, de mayor tamaño y de planta también rectangular y el recinto Sur, de planta cuadrada. Ambos recintos se 
comunican entre sí por un portal lateral marcado por una jamba monolítica compuesta por una gran losa en dis
posición ortostática (fig.4) que sirve de contención al muro medianero.

La entrada a la habitación se abre a la “zona de acceso general” mediante un portal situado en la esquina Sur 
(fig.2 y 4) y señalado por una gran losa ortostática que remata el muro S.O.. El portal da acceso al interior tras sal
var dos escalones, lo que sitúa el piso de la habitación algunos cms. por debajo del piso externo circundante.

La cubierta debió de resolverse con un techo de materiales perecederos soportado por un envigado de made
ra. Los numerosos clavos de hierro de gran tamaño localizados en el estrato de derrumbes pueden corresponder a la 
fijación del armazón de soporte a dos aguas (fig.4). Cada uno de los dos recintos debió de disponer de un sistema 
de salida de humos para sus respectivos hogares. El hecho de que el hogar correspondiente al recinto Norte se sitúe 
junto al muro N.E. y el del recinto Sur en el ángulo del mismo muro con el medianero, nos hace pensar en la solu
ción de chimeneas de campana adosadas a los muros citados.

A la luz de los objetos muebles hallados en su interior, parece claro que nos encontramos ante una construc
ción de uso mixto, con funciones de habitat, tal y como indican los hogares, y de almacén, pues los 44 envases indus
triales individualizados en su interior exceden con mucho las necesidades domésticas de sus moradores.

La estructura espacial del edificio—2 responde a un patrón arquitectónico muy simple, que se repite de Oriente 
a Occidente a lo largo de un dilatado marco cronológico. Los edificios de planta rectangular, subdivididos á partir 
de un simple muro medianero, en dos dependencias intecomunicadas, por su sencilla concepción espacial, tienen 
multitud de paralelos que no es necesario citar, lo haremos sólo con algunos a título de ejemplo, salvando las dis
tancias cronológicas y geográficas de los mismos, aunque seleccionados por tratarse de yacimientos cuya función y 
distribución espacial puede resultar la más próxima al caso que analizamos.

Probablemente uno de los paralelos más arcaicos y exactos de esta concepción espacial se encuentra, a princi
pios del segundo milenio a.C., en el “karum”de Kültepe (Kanesh). Algunas construcciones, de esta colonia comer
cial asiria en tierras de la Capadocia (Poyato/ Vázquez Hoys, 1989:200—205, fig.72A), con fuertes influencias arqui
tectónicas de la Anatolia, adoptan la solución espacial de edificios de planta rectangular divididas por un muro 
medianero en dos dependencias, de las cuales la mayor ocupa dos tercios de la superficie total del edificio. El portal 
interno se abre también en el extremo del muro medianero y el exterior en una de las esquinas de la dependencia 
más pequeña. También encontramos edificaciones con la misma distribución espacial de planta rectangular con dos 
estancias separadas por un muro medianero en Al-Mina III (Riis, 1982, fig.9).

Algunas casas del asentamiento fenicio de La Caleta de Ibiza presentan ya cierta ordenación espacial que, en 
algunos detalles, se reproducirán luego en Na Guardis. Así, a una de las casas excavadas, en su ampliación, se ado
san dependencias (E—XII y E—XIII) con portal excéntrico en uno de sus lados mayores (Ramón, 1991, fig.2) y divi
sión interna similar a la habitación 2 de Na Guardis.

En la acrópolis de Monte Sirai varias edificaciones adoptan también esta misma disposición (Barreca, 1970). 
También en Tharros existen edificaciones con esta división bipartita (Acquaro, 1981, fig.l), en la que uno de los 
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recintos es aproximadamente 2/3 más grande que el otro. Más a Occidente, una de las casas de Chorreras, dividida 
en los recintos K-L, presenta la misma solución espacial (Aubet/ Maas-Lindemann/ Schubart, 1979, fig.13). En el 
África Noroccidental tendríamos los paralelos más cercanos a la habitación 2 en las casas de la manzana III del 
denominado “barrio Este” de Tamuda. Algunas de las cuales están también muy próximas a las proporciones espa
ciales de la habitación 2 de Na Guardis, siendo la tónica general plantas rectangulares muy alargadas (Tarradell, 
I960). Mientras que en el mundo ibérico encontramos un caso excepcionalmente similar en una de las viviendas 
del poblado de Sant Just Desvern (Barberà/ Morral/ Sanmartí, 1979, lám.I).

2.3. : Recintos cuadrangulares 3 y 4
Adosados al lienzo Norte de la cerca defensiva (fig.2,3-4) se han localizado una serie de recintos que compar

ten sus muros medianeros y se disponen escalonadamente siguiendo la la pendiente de la ladera. Se construyen a 
fines del siglo III a.C. sobre un espacio que originalmente había estado ocupado por porches o estructuras arqui
tectónicas de materia perecedera. Hasta el momento sólo han podido documentarse dos, pero seguramente el área 
no excavada inmediata al muro Norte de la cerca estará ocupada por otras unidades arquitectóncas similares.

Se trata de unas construcciones muy simples conseguidas al adosar muros en forma de “L” al lienzo Norte de 
la cerca defensiva. Tienen una forma rectangular atenuada (aproximadamente 3 m. de largo por 2,5 de ancho), con 
una superficie útil muy reducida. Uno de ellos tenía en su esquina Este dos arquetas construidas con pequeñas losas 
de piedra colocadas de forma ortostàtica. Es fácil pensar (fig.5) que las cubiertas estaban constituidas por techos de 
cañizo y arcilla a una vertiente soportados por vigas de madera que arrancando del paramento interno de la cerca 
defensiva venían a morir en el muro opuesto del recinto.

Desde un punto de vista funcional la cuestión no está suficientemente clara. No había ninguna estructura de 
combustión, cosa normal, por otro lado en un espacio cerrado tan reducido. El lote cerámico individualizado en el 
interior del mejor conservado es más numeroso de lo que podría pensarse para cubrir las necesidades cotidianas de 
sus moradores. Los grupos funcionales cerámicos están representados de la siguiente manera: 1) Cerámica de mesa 
por 16 unidades; 2) Seis recipientes para almacenaje doméstico; 3) Cuatro morteros y fuentes; 4) Cerámica para 
cocinar (ollas y cazuelas) representada por ocho ejemplares; 5) Doce envases industriales. Seguramente estamos ante 
un pequeño almacén que eventualmente podía ser usado como lugar de reposo de uno o varios mercaderes. Merece 
la pena destacar la aparición de un pequeño depósito de nodulos de fundición de hierro semielaborados, que nos 
podría indicar el lugar de descanso y almacén de algún artesano metalúrgico instalado en la factoría.

En muchos yacimientos con función similar al de la factoría de Na Guardis puede observarse la convivencia 
entre grandes estructuras de almacenaje y pequeñas dependencias de planta aproximadamente cuadrada, como los 
recintos 3 y 4, formados por unidades independientes, sin comunicación entre sí.Tenemos magníficos ejemplos en 
los asentamientos de Rachgoun (Vuillemot, 1965, fig-31—36), Les Andalouses (Vuillemot, 1965, fig. 101) y en la 
acrópolis de Monte Sirai (Barreca, 1970, fig.2). La función de estas pequeñas dependencias, con frecuencia, no 
queda demasiado clara.

La construcción tardía de estos recintos adosados al interior de la cerca defensiva respetó el sistema primitivo 
de ácceso a este área intramuros de la factoría. Éste consistía en una rampa (fig. 5) que permitiría el acceso desde el 
exterior al nivel de frecuentación marcado por el suelo de tierra apisonada primitivo sobre el que se incrustaron losas 
de arenisca con perforación central para inmovilizar postes de sujeción de los porches (fig.5). Al igual que el muro- 
1, se asienta directamente sobre el lecho de arena estéril que sirve de base al conjunto. Debemos suponer que parti
ría de un portal localizado en el muro-1 cuyos restos no se han conservado.

2.4. : Los almacenes rectangulares 6, 7, 8 y 9
Un serie de edificios aparecen perfectamente sigularizados desde un punto de vista funcional y estructural. Son 

los siguientes:
2.4.1: El conjunto arquitectónico del S.E.

En el extremo S.E. de la cerca defensiva se alza un doble edificio que sigue una orientación por completo dis
tinta al resto de las edificaciones que encierra la mencionada cerca (fig.2, 6-9; 6)). Todos los indicios permiten supo
ner que fue planificado así conjuntamente con los muros defensivos, quedando entre este conjunto arquitectónico 
y la habitación 2 un amplio espacio cercado, seguramente libre de construcciones en una primera fase, salvo artilu- 
gios de arquitectura perecedera. El conjunto está formado por construcciones de planta rectangular muy alargada 
(fig.6), en la actualidad conserva una longitud media de 16 a 18 m. y una anchura de 2,6 m.. El límite N.E. de 
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ambos edificio se encuentra totalmente arrasado por la subida del nivel del mar que afectó a esta parte de la facto
ría. Ahora bien, con toda seguridad los edificios debían llegar hasta el escarpe rocoso que corre a no más de cuatro 
metros de la orilla del mar, en donde se situaría el portal con acceso directo desde el mar.

En el estado en que ha llegado hasta nosotros es posible observar de forma bien patente en el muro mediane
ro que las hiladas de bloques de ambos paramentos no siguen una disposición horizontal, sino que, por el contra
rio, se inclinan peligrosamente siguiendo la dirección de la pendiente de la duna sobre la que está construido. A 
nuestro juicio este accidente se produjo por falta de cimentación y corrimientos del depósito arenoso sobre el que 
se asienta la construcción. La amenaza de ruina, precisamente del muro medianero, les pudo parecer inminente a 
sus ocupantes, por lo que debieron decidir reacondicionar estas dos edificaciones y así se optó, aún a costa de per
der un considerable espacio útil, por la construcción de dos recintos más pequeños. Aprovecharon parte del muro 
medianero y rellenaron con grava y grandes bloques de piedra los espacios sobrantes, es decir, el espacio compren
dido entre los muros exteriores de los antiguos edificios A—B (fig. 2, 6-7; 6,1). Se originaron así los recintos III y IV 
(fig. 6-II) que tienen una forma similar a los edificios primitivos y una función idéntica.

Desde un punto de vista funcional, podemos pensar que tanto los primitivos edificios A-B como sus suceso
res, los recintos III-IV, son grandes almacenes destinados a albergar las ánforas que se desembarcaban directamente 
en la orilla del islote. Su disposición, con entrada directa desde el embarcadero, evitaría engorrosos desplazamientos 
con carga una pesada y frágil a través del islote.

2.4.2.:  Almecén de dos plantas
El edificio 10, delimitado por los muros 7-14-15 (Guerrero, 1987: 78-90), es una construcción rectangular 

adosada al ángulo que forma el complejo arquitectónico del S.E. y el lienzo Oeste de la cerca defensiva (fig.7). En 
estricta cronología relativa su construcción se planificó con posterioridad a los conjuntos antes citados, de los que 
se aprovecharon los muros 7 y 14, ya existentes, y se levantó el muro 15, con lo que el edificio quedó definitiva
mente delimitado.

La planta es muy sencilla, un simple rectángulo diseñado con la intención de conseguir un gran espacio diá
fano y cubierto. Carece de portal y la entrada se efectúa a través del lado menor o fachada abierta directamente, sin 
ningún muro de cierre, al distribuidor general de accesos.

La edificación se construyó aprovechando la pendiente que proporciona la orografía natural del islote, a fin de 
conseguir una altura importante en el fondo del edificio con el menor costo posible, de esta forma, el suelo del edi
ficio presenta una fuerte pendiente hacia el interior. El pavimento de excelente calidad, y el largo trecho que desde 
el embarcadero se debe recorrer para acceder a él, nos permite suponer que las mercancías que albergaba no debían 
envasarse en ánforas, sino en recipientes de materiales perecederos y, por lo tanto, no serían líquidos, sino áridos o 
sal. El suelo de caementicium permitiría recuperar los vertidos accidentales en los trasiegos de estas mercancías. 
Recordemos que el suelo de los almacenes del complejo arquitectónico del S.E. es una gruesa capa de arena. Sistema 
ideal para hincar las ánforas y evitar su desplazamiento.

La excavación del edificio 10 ha'puesto en evidencia con toda claridad dos fases bien diferenciadas en su uso, 
las cuales se corresponden también con dos distribuciones microespaciales distintas, estas son:

FASE I: Se levanta el muro 15 aprovechando los ya existentes muros 7 y 14 y se consigue así un edificio rec
tangular con el suelo en rampa descendente desde la entrada hasta el fondo. El suelo se pavimenta con un caemen- 
ticium de mortero y cal de buena calidad. El desnivel del suelo permite la obtención de un segundo piso a modo de 
altillo o buhardilla (fig.7) que se sustentará mediante dos postes de madera hincados en la arena base y de los que 
quedan como testigo los dos orificios en el pavimento.

La estructura superior debió de construirse con materiales ligeros y perecederos: tablazón, cañizo y tal vez arcilla 
impermeabilizante. De esta forma, se conseguía un espacio enorme y sin interrupción en la planta baja para almacén 
de mercancías, mientras que la estructura superior, poco resistente para almacenar mercancías pesadas, pudo servir de 
dormitorio o zona de reposo para los mercaderes afincados en la factoría. La parte anterior del edificio, cuya altura no 
permite la existencia de dos plantas, pudo utilizarse como espacio de trabajo, de uso comunitario y como hogar.

FASE II: Seguramente al reocupar la factoría, acabada la Segunda Guerra Púnica, sus moradores debieron encon
trar el edificio con la techumbre caída y parcialmernte derruido. Los escombros sirvieron para terraplenar el fuerte des
nivel del suelo y, sin replantearse la recuperación original de las dos plantas, se volvió a pavimentar sobre los escombros. 
A esta segunda fase debe también corresponder la construcción de los escalones adosados al muro 7 y el umbral o mure- 
te de aterrazado para suavizar la pendiente del suelo, pues ambos están construidos sobre el pavimento primitivo.
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La aparición de un hogar al fondo de la construcción y sobre el pavimento más reciente parece indicar que la 
construcción se utilizó en su última fase de uso como lugar de habitat. Los tres hogares localizados sobre el estrato 
II corresponden al momento final de uso del edificio, lo que naturalmente no impediría que una construcción de 
tan grandes dimensiones simultanease las funciones de habitat con las de almacenaje de determinadas mercancías.

Los edificios A y B, sus sucesores los recintos III y IV, así como el edificio 10 son en realidad dependencias 
destinadas a almacenar grandes cantidades de mercancías, envasadas o no en ánforas. Siguen una concepción espa
cial que se repite, salvando cuestiones de matiz cronológico, en aquellos asentamientos con gran actividad comer
cial, así como en centros redistribuidores de productos destinados al comercio lejano. Edificaciones con esta simple 
pero eficaz distribución espacial, consistente en grandes naves muy alargadas y estrechas, a veces adosadas en núme
ro indeterminado las unas a las otras, se dan desde Oriente, como en Al-Mina III y Megido III (Riis, 1982, 
fig.9-10), hasta Occidente, donde tenemos un magnífico ejemplo en los almacenes adosados de Toscanos 
(Niemeyer, 1980; 1986). Cronológicamente más próximos,- siglos V/IV a.C.-, y con una disposición arquitectóni
ca muy similar a los almacenes de Na Guardis son los almacenes de Tell Kazel (Siria), excavados recientemente por 
E.Gubel, aún inéditos, a cuyo investigador agradecemos la información. La construcción de almacenes alargados 
sobre islotes costeros, formando una complicada red de estructuras portuarias está igualmente bien documentada en 
Israel, por ejemplo en el puerto fenicio de Atlit (Ravan, 1985, fig.14 y 19).

3.-  Barrio metalúrgico
Al Sur del núcleo dedicado a hábitats y almacenes, separado por una amplia explanada libre de construcciones 

(fig. 1,2^4; 3)), se levantó un conjunto de dependencias exclusivamente dedicadas a la industria metalúrgica 
(Guerrero, 1988). Constituye un “barrio” artesanal altamente especializado y físicamente independiente del resto de 
la factoría. Una segunda cerca, de la que sólo se conserva el tramo Norte/Sur y restos aislados con parte de un por
tal en el extremo Sur de la factoría (fig.3), cerraba e individualizaba este área artesanal e industrial de Na Guardis. 
Seguramente sólo conocemos de él una mínima parte pues, al situarse en una zona llana y en el límite de la cota 3 
m. de altitud sobre el nivel del mar, todas la dependencias que se situaban al Oeste del muro longitudinal han desa
parecido arrasadas por la subida del nivel del mar en épocas históricas no bien determinadas, pero posteriores al 
abandono y ruina de la factoría. Algunas de las dependencias conservadas, como el taller 2, quedaron también par
cialmente destruidas.

La primera operación de transformación básica de los minerales férricos no ha sido por el momento docu
mentada en Na Guardis. No ha sido hallado rastro alguno del instrumental relacionado con estas operaciones de 
fundición, ni toberas, ni restos de bowl-fiirnaces, ni fragmentos de los conos superiores como los documentados en 
Cartago. Por lo cual creemos que la materia prima utilizada por los artesanos metalúrgicos de Na Guardis eran pre
cisamente los nodulos o pudelajes de hierro que llegaron al islote tras su primera fundición en otro lugar, tal vez 
Ibiza, aunque tampoco se puede descartar que una parte de esta materia prima haya sido fundida en la propia 
Mallorca.

El horno de Na Guardis (fig.3,le), o fogón principal en las labores de fragua, estaba destinado al recalenta
miento de los nodulos férricos. Es una pieza de planta rectangular de 1,25 m. de ancho por 2,25 m. de largo, cons
truido con muros de doble paramento y aparejo de bloques asentados en seco de gran solidez. El suelo se encontra
ba embaldosado con losas de arenisca. El interior del fogón, incluido el suelo, presentaba un reboque de arcilla 
refractaria de 10 a 12 cm. de espesor que se había conservado intacto en el recubrimiento del piso y hasta media 
altura de los muros. La cúpula, construida a base de un amasijo de piedra menuda consolidada con mortero y arci
lla, se conservaba in situ semiderruida. La carga de combustible y la manipulación del metal se realizaba a través de 
una compuerta cuadrada que se abría a una pequeña estancia (fig.3,la), donde con toda seguridad se localizaría el 
yunque y se efectuaría el martillado de forma inmediata a la extracción del metal recalentado para evitar al máximo 
las pérdidas de calor.

Las labores de acerado y temple se han podido realizar perfectamente tanto en el taller Norte (fig.3,Ib), como 
en el taller Sur (fig.3,Id). En ambos se localizaron dos fogones más reducidos asentados sobre la roca base. En el 
caso del taller Norte, el fogón se situaba en una zanja rectangular excavada en el suelo rocoso. El interior y las ori
llas de la cual presentan adherencias ferruginosas y un gran trozo de escoria compactado con la roca base. Sobre ella, 
para conseguir temperaturas adecuadas, debió de instalarse una superestructura, tal vez prismática, con alto poder 
refractario, similar al tipo “tabouna de Cartago (Lancel, 1982:253—255).

El gran taller localizado al Sur del complejo metalúrgico, disponía de otro fogón instalado directamente sobre 
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la roca base con una superestructura que ha desaparecido, pero que dejó en la roca una nítida impronta consisten
te en una mancha quemada de forma rectangular. Este taller presentaba un estrato de frecuentación formado por 
una potente y densa capa de cenizas y carbones. Cada uno de los talleres antes citados disponía a su vez de una gran 
vasija de cerámica grosera, modelada a mano, que seguramente servía para enfriar el acero candente.

Los límites de paginación nos impiden entrar en otros aspectos que no sean los meramente descriptivos. No 
obstante, esperamos haber ofrecido un ejemplo muy ilustrativo de la organización funcional de este tipo de asenta
mientos. La factoría de Na Guardis recoge sin duda un modelo muy depurado y con larguísima tradición en la acti
vidad colonizadora semita en las costas del Mediterráneo.
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Islote de NA GUARDIS

Fig. 1. El islote de Na Guardis con las principales unidades funcionales.

. Embarcadero Norte
. Fondeadero de descarga 
. Fondeadero secundario
. Habitaciones y almacenes 
. Centro metalúrgico 
. Lienzo defensivo N/S
. Construcciones del
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Fig. 2. Área de actividades comerciales, de hábitat y almacenamiento.
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Fig. 4. Edificios 1 y 2. Reconstrucción del edificio 2.
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Fig. 5. Recintos cuadrangulares adosados a la cerca. Reconstrucción del recinto I.
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Fig. 6. Conjunto arquitectónico del S.E.. Alacenes primitivos (I); Remodelaciones tardías (II).
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Fig. 7. Edificio 10. Reconstrucción de su sección transversal.
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Excavaciones arqueológicas 
en la acrópolis de Eivissa 

(calle de Santa María).
El horizonte arcaico

R. Gurrea - J. Ramon1. INTRODUCCIÓN

En el mes de agosto del año 1990 —ante la perpectiva planteada de realizar una actividad arqueológica de 
campo en la acrópolis de Eivissa entre el Excem. Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa y el Conseil Insular d’Eivissa i 
Formentera(1)— por sus características propicias —espacio público y no edificado, potencia estratigráfica asequible, 
etc.— fue elegido el jardín de la calle de Santa María (fig. 1, C, fot. 1).

(1) Se hace constar el interés de ambos organismos en la investigación y recuperación monumental de este punto de la acrópolis de 
Eivissa.

Como resultado de esta primera intervención —que dirigió J. Ramon— se puso de manifiesto la presencia de 
un barrio urbano con fondos de casas tallados en la roca caliza del puig de Vila y, en algún caso, con exiguas y empi
nadas callejas o pasadizos entre dos viviendas.

En este primer momento —y de modo especial por lo reducido del área intervenida— resultó difícil determi
nar la cronología de este barrio —que, de cualquier modo, era anterior al siglo XVI— puesto que los fondos de 
dichas instalaciones urbanas, así como las partes bajas de los muros estaban tallados en la misma roca, sin posibili
dad de identificar elementos clave como zanjas de cimentación.

Además, arqueológicamente hablando, el sector había sido muy alterado, en especial por los constructores del 
bastión renacentista de Santa Tecla —erigido en la segunda mitad del siglo XVI— a la búsqueda sistemática de pie
dra para dicha fortificación (figs. 1 a 3).

Durante los años 1992 y 1993 —bajo dirección de R. Gurrea—, en el marco de las actividades del Módulo 
de Arqueología de la Escola Taller d’Eivissa (Ajuntament de la ciutat d’Eivissa), se reemprendieron los trabajos en el 
jardín de la calle de Santa María.

Como consecuencia de ello, el área excavada se incrementó notablemente, al tiempo que se obtuvieron nue
vas precisiones sobre el barrio urbano, tanto de índole cronológica, como topográfica y arquitectónica. De este 
modo, parece casi seguro que el barrio edificado —que no se estudiará ahora— pertenece a época púnica y que per
vivió hasta un momento impreciso de la fase imperial romana.

Por otro lado, se perfiló un horizonte histórico-arqueológico anterior. Éste se define por un sector sepulcral 
atribuido —por los motivos que se explicarán a lo largo de la presente comunicación— a la época fenicio-ebusita- 
na.

2. EL EMPLAZAMIENTO Y LA TOPOGRAFÍA
El jardín de la calle de Santa María se encuentra en la parte media-alta de la vertiente N-NE del puig de Vila, 

donde se emplaza la acrópolis de Eivissa, situándose entre las cotas de nivel correspondientes a los 50-55 m. de alti
tud snm (fig. 1). Se trata de un punto bastante empinado (fig. 3).

Como resultado de la urbanística de época medieval y moderna, este espacio quedó finalmente encuadrado 
justo por los pies de las caras N y, sobre todo W, del mencionado baluarte de Santa Tecla y también por los edifi
cios correspondientes a la Catedral y antigua Universität d’Eivissa (actual Museo Arqueológico). Por debajo, el espa
cio limita con la calle de Santa María.
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Esta calle que arranca de la actual plaza del Ayuntamiento, finaliza en la puerta denominada sa Portella — 
antiguamente portella d en Serra—, que comunicaba con extra muros del NE del primer recinto fortificado medie
val.

Una parte, correspondiente al extremo de levante del jardín, se halla arrasada por desmontes de terreno poste
riores al siglo XVI, seguramente realizados para la obtención de piedra para la construcción. El resto mantiene el 
suelo rocoso —donde se hallan los elementos arqueológicos— aproximadamente intacto (figs. 2 y 3).

3. EL ÁREA SEPULCRAL DE LA CALLE DE SANTA MARIA
En primer lugar, es necesario poner de relive que la amplísima continuidad temporal y el desarrollo urbano de 

la ciudad alta de Eivissa (Dalí Vila) destruyeron una parte muy importante del área sepulcral que ahora se estudia. 
De hecho, el porcentaje global de potenciales enterramientos total o parcialmente destruidos o removidos —alme- 
nos 9 sobre 13— es elevado. En realidad los que en cierta forma sobrevieron fue gracias a encontrarse en profundas 
y angostas oquedades en el subsuelo calizo.

A continuación se describen una serie de “fosas” naturales —término que, salvo indicación de lo contrario, 
aquí se empleará como sinónimo de “fosa geológica” y no, o no necesariamente, de “fosa de enterramiento”— exis
tentes en la capa caliza base del lugar —y en general del puig de Vila— algunas de las cuales conservaban —en dis
tinto grado de alteración— huesos humanos. Otras, hasta completar el número de 13 —que en realidad no agota 
totalmente la lista de estos huecos en el sector excavado— fueron, en cuanto a su contenido, alteradas completa
mente en épocas posteriores o, incluso, recortadas en una profundidad que pudo llegar a ser de hasta un 80 % o 
más, sobre todo en la calle o camino 820 (fig. 3) y debajo de los fondos de casas del barrio antiguo.

Fosa 325 (fig. 2):
Es la parte inferior de una diaclasa alargada y estrecha, orientada E-W. En su interior, mezclados con la tierra 

rojiza (326) que rellenaba la oquedad y sin ningún tipo de orden, se encontraron algunos huesos imposibles de 
indentificar (Cfr. apéndice) y —dato sin duda significativo—, un fragmento de cuerpo de un ánfora africana pro
bablemente del modelo arcaico T-2.1.1,2.<2) Esta fosa natural fue rebajada casi por completo a raíz de la construc
ción de un fondo de casa del barrio antiguo debajo del cual quedó la parte no destruida.

Fosa 327 (fig.4):
Se conserva la parte inferior de una oquedad natural rebajada, igual que la anterior, por el fondo de una casa 

del barrio antiguo, a 1,90 m. al E de la 325. Las medidas de la parte conservada son 1,35 por 1,28 y 0,68 m. de 
profundidad. En su interior solo se conservaba un relleno de tierra marrón-rojo.

Fosa 802 (fig. 5 y fot. 2):
Se sitúa en medio de la calle 820 —ésta última de época indeterminada. En planta es una oquedad sub-oval 

de bordes muy irregulares, con unas medidas máximas conservadas de 1,40 x 1,10 m. En sección ésta alcanza una 
profundidad, también conservada, de 1,55 m. y dibuja groseramente un perfil de cono invertido de bordes poco rec
tilíneos e irregulares. La calle 820 la rebajó en más de un metro de su profundidad original (fig. 3).

Se hallaba completamente colmatada por un relleno de tierra marrón-rojizo conteniendo una cantidad mode
rada de piedras calizas naturales de tamaño pequeño y medio (804/806). Entre los 0,40 y 0,50 m. de profundidad 
(por debajo del nivel de la mencionada calle) se encuentra una inhumación (805) perteneciente a un individuo de 
12 años de edad (Cfr. apéndice). Se hallaba acostado en posición de decúbito supino en dirección E-W con la cabe
za orientada hacia el W. El cuerpo apareció un tanto forzado —piernas flexionadas a izquierda, cráneo ligeramente 
sobreelevado— con la finalidad de encajarlo en un espació de hecho insuficiente para albergar el cadáver de mane
ra perfectamente estirada.

Ningún elemento de ofrenda acompañaba el enterramiento. Mezclada con la tierra del relleno —que por su 
textura, color y composición, parece uniforme, tanto por arriba como por debajo del esqueleto— se encontraban 
una concha de la especie marina patella y una serie de fragmentos cerámicos, todos ellos de pequeñas dimensiones, 
pero no rodados. Estos se distribuyen así: por encima del esqueleto (804), 1 fragmento de plato de borde ancho con 
su parte superior barnizada de rojo, 2 pertenecientes a cuencos grises, probablemente convexos, 1 atribuible a una

(2) RAMON, J. (1995): Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo Central y Occidental. Instrumenta 2, Universität de Barcelona, 
Publicacions, Barcelona, p. 46, 47, 56, etc.
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pared de jarra, tal vez globular y diversos fragmentos atribuidos a 5 individuos de ánforas T-10.1.2.1. ebusitanas®. 
Por debajo del esqueleto (806), se localizaron tres fragmentos probablemente de tres jarras distintas —tipo “Cruz 
del Negro”?— y otros relacionables con dos ánforas como las anteriores.

Fosa 807/810 (fig. 6):
A tan solo 0,35 m. de la anterior —también en mitad de la calle 820— se localiza otra oquedad natural orien

tada NE-SW. Dibuja en planta una especie de “8” de bordes completamente irregulares, es decir, una doble conca
vidad sub-circular unida por una depresión central de menor profundidad por debajo del nivel de la calle. La lon
gitud máxima de este elemento es de 1,93 m.

En la oquedad SW —cuyas medidas concretas son 0,80 x 0,75 m. y una profundidad conservada de 0,74 m.— 
apareció un relleno de tierra marrón-rojiza (811), similar a la de la Fosa I, que contenía de manera inconexa algu
nos huesos infantiles (812). Además, el relleno incluía fragmentos, todos ellos de cuerpos, pero atribuidos clara
mente a: 3 ejemplares de ánforas ebusitanas, seguramente T-10.1.2.1. y otro fragmento atribuido a un vaso cerrado 
—de morfología imprecisabel— con barniz rojo en el exterior.

La oquedad conexa al NE (807) —con unas medidas de 0,60 x 0,65 m. y una profundidad conservada de 0,70 
m.— contenía un relleno de tierra similar (808) pero, a diferencia del anterior, sin huesos ni fragmentos cerámicos.

Fosa 813 (fig. 7):
Se encuentra, aproximadamente, al mismo nivel topográfico que las dos anteriores, también en medio de la 

calle 820 y a 1,20 m. al W de la fosa 807/810. En planta, dibuja un perfil en forma de “8” muy estirado dando lugar 
a una doble concavidad sub-oval muy alargada, con una longitud global de 2,88 m. y una orientación general NE- 
SW. La anchura de las dos oquedades es de 0,40 y 0,60 m. La del NE se conservaba únicamente en una profundi
dad de 0,40 m. y la otra 0,65 m.

En el interior de ambas se registró un nivel de relleno (814) de características similares a las anteriores, pero 
sin huesos ni cerámica. Cabe destacar en el fondo de la oquedad SW —dato interesante— una capa de arcilla natu
ral color amarillo-pálido (815).

Fosa 816 (fig. 2):
Se encuentra a 2,30 m. al W de la 813. Muy rebajada por la calle 820 se conserva en 1,25 m. de longitud y 

una profundidad de 0,40 m. En su interior existía solo tierra rojiza.

Fosa 818 (fig. 2):
Está situada a 4,30 m. al W de la anterior, igualmente rebajada por el trazado de la calle 820 en no menos de

l, 50 m. Mide 1 m. de longitud y conservaba una profundidad de 0,55 m. En su interior se halló tan solo tierra 
marrón-rojo, sin cerámica ni huesos.

Fosa 821 (fig. 8 y fot. 3):
Se encuentra a 3,5/5,0 m. al N de las fosas anteriormente descritas y en una posición topográfica más baja que 

éstas. Se hallaba levemente cortada en su costado NW por la calle de Sta. María.
Se trata de una oquedad natural, alargada y orientada en dirección E/NE-W/SW. En este punto el suelo cali

zo natural alcanza un declive considerable (fig. 3). El perfil de la fosa en su parte superior se diluye con el propio 
desnivel del terreno. En su parte inferior es la de un subrectángulo muy irregular. El costado largo NE se halla en 
parte cortado por la calle. El opuesto dibuja una pared rocosa de tendencia bastante vertical aproximadamente de 1
m. de altura. En los bordes superiores, la fosa tiene unas medidas máximas de alrededor 2,20 m. de longitud por 
0,85 de anchura, pero en la parte profunda, donde se localiza una inhumación —que se atribuye a un varón adul
to (Cfr. apéndice)—, éstas se reducen a 1,58 x 0,34 m.

En el fondo de la fosa se depositó un esqueleto acostado en posición de decúbito supino (822) con la cabeza 
hacia el W/SW. Ésta última se encontraba un tanto forzada, chocando contra la pared rocosa y sobreelevándose lige
ramente. De hecho, todo el tórax se halla en posición un tanto más alta —y un tanto forzada— que las extremida
des inferiores, siguiendo el relieve natural'de la roca. En realidad, también se trató de un enterramiento en un espa-

(3) RAMON, J. (1995): Las ánforas fenicio-púnicas..., cit., p. 281, etc.
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ció insuficiente en relación a las medidas del cadáver. Los brazos —al menos el izquierdo— se encontraban estira
dos a los lados del tórax.

Ningún objeto de ajuar, ningún elemento de ornamento personal o vinculable con su presunta vestimenta o 
mortaja —un ataúd de madera no cabía— fue localizado. La parte inferior de la fosa —concretamente donde esta
ba el esqueleto— se hallaba rellena con una nivel de tierra (823) marrón-rojizo, no muy diferente a la que colmata- 
ba las fosas anteriormente comentadas. La parte superior estaba rellena por tierra grisácea con materiales de épocas 
diversas, hasta modernas, producto de la nivelación realizada para la calle de Sta. María. El nivel 823 contenía un 
representativo muestrario de cerámicas de época fenicia, que por su interés será estudiado aparte de manera especí
fica (infra 6).

Fosa 830 (fig. 9):
Está a unos 13 m. al W de la 840. Se trata de una diaclasa muy alargada y estrecha de bordes sumamente irre

gulares. Sus medidas son 2,50 de largo, 0,25 de ancho máximo y una profundidad máxima (conservada) de 0,75 
cm. Su interior estaba colmatado por la característica tierra rojiza con algunas piedrecillas (832). En el extremo W 
de la oquedad se encontraba, sin ningún género de orden, una bolsada (831) de huesos humanos pertenecientes a 
un adulto de sexo indeterminado (Cfr. apéndice). En su mitad existía otro conjunto de huesos (839) desordenados 
pertenecientes a un individuo adulto femenino (Cfr. apéndice). Esta sepultura pudo ser removida a raíz del rebaje 
efectuado para el trazado de la calle 820.

Fosa 840 (fig. 10):
Se halla a 5,50 m. al NW-W de la anterior. Es también una cavidad irregular con unas medidas de 1,70 por

l, 30 y 0,85 m. de profundidad, con un idéntico relleno (841).

Fosa 845 (fig. 11):
Se encuentra a 1,80 m. al W de la fosa 848. Su planta es irregular, un tanto alargada y mide 1,80 por 0,65 m. 

con una profundidad máxima de 0,38 m. En su interior se encontró el mismo nivel de tierra rojiza comentado antes 
(846).

Fosa 848 (fig. 2):
Se ubica a 1,90 m. al E de la 845. Su planta dibuja muy groseramente un subrectángulo irregular y mide 1,30

m. de largo, con una profundidad de 0,60 m. Apareció en su interior sólo tierra rojiza (849).

Fosa 860 (fig. 12):
Se encuentra a 2,80 m. al N-NE de la 802. Se trata de una oquedad de planta sub-circular de bordes irregu

lares. Tiene en sección un perfil cónico. Sus medidas son 0,85 m. de diámetro máximo y 1,20 m. de profundidad. 
La parte superior se halló vacía mientras que la inferior tenía un relleno de tierra marrón rojo (861).

4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA SEPULCRAL DE LA C. DE STA. MARÍA
Las sepulturas de la calle de Sta. María, en conjunto, presentan los siguientes rasgos:
Io.— Inhumación en todos los casos registrados.
2o.— Se trata de tumbas instaladas en diaclasas naturales de la capa rocosa caliza del puig de Vila. En ningún 

caso puede asegurarse que se practicaran retoques en los huecos rocosos. Si se hicieron, éstos fueron mínimos y son 
inapreciables. De hecho, las dos inhumaciones documentadas perfectamente in situ se hallan claramente forzadas 
con el fin de encajarlas en un espacio exiguo.

3o.— En uno (fosa 830) de los cuatro casos donde se han documentado restos humanos (fosas 325, 802, 821 
y 830), estos pertenecen a dos individuos distintos. En el resto son enterramientos individuales.

4o.— No se ha podido comprobar la presencia de elementos de ofrenda o de carácter personal. Cabe, sin 
embargo, considerar al altísimo grado de deterioro de las fosas.

5o.— Parece existir una convivencia entre adultos y sub-adultos o niños en este cementerio.

5. LA CRONOLOGÍA
La aludida falta de materiales de ofrenda y de elementos personales directamente vinculables con los enterra

mientos a priori es un serio obstáculo a la hora de establecer la cronología —y en consecuencia la filiación cultu-
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ral— de las inhumaciones de la calle de Sta. María. Por otra parte, la tipología sepulcral tampoco carece de proble
mas de comparación.

Ahora bien, existen una serie de parámetros de orden relativo que proporcionan una orientación no desdeña
ble para a la cronología de estas tumbas.

De un lado, cabe tener muy en cuenta el material que contienen los rellenos de tierra de algunas fosas en cone
xión clara y directa con las inhumaciones. Este material cerámico —en todos los casos registrados sin alteraciones 
antrópicas posteriores— es en su totalidad atribuible a época fenicio-ebusitana o, en otras palabras, a los dos cuar
tos centrales del siglo VI aC. Esta atribución —que en estricto rigor debe traducirse como una fecha ad quo o post 
quern para las inhumaciones— en el contexto donde se ubica el hallazgo adquiere connotaciones particulares pues
to que es virtualmente imposible semejante “selección” en la componente cerámica de todos los rellenos, en un 
punto trillado por más de dos milenios y medio de ocupación y/o actividad urbana ininterrumpida, como absolu
tamente es el caso, excepto, precisamente, que estos se efectuaran en un momento en el que no existiera aún otra 
cosa en el horizonte del lugar.

Cabe aún considerar otros datos de secuencia relativa. El primero de ellos es la existencia de una zona urbana 
superpuesta a las tumbas, probablemente desde la época clásica púnico-ebusitana y cubriendo hasta un momento aún 
impreciso de la época imperial romana cuyos edificios, en algunos de los casos documentados, cortan claramente la 
parte superior de las oquedades naturales, proporcionando ésto una fecha ante quem que igualmente situaría los ente
rramientos grosso modo en época arcaica. Por otra parte, cabe añadir que es difícil aceptar que estos enterramientos se 
produjeran en vida del barrio antiguo y que después, en época medieval —cuando los documentos históricos aclaran 
que el sector era un lugar extramuros, pero justo debajo del castillo/almudaina—, también es altamente improbable 
que el sector recibiera enterramientos: los hallados, en realidad, no pueden pertenecer a la época islámica de Ibiza — 
que se extendió hasta el año 1235— en la medida que la tipología de las inhumaciones de esta época —con los cadá
veres acostados sobre uno de sus lados— es claramente distinta, mientras que los cementerios de época cristiano-medie- 
val y moderna de la ciudad de Eivissa estaban en otros puntos bien localizados por los textos literarios y la arqueología.

Por otro lado, cabe considerar la cuestión tipológica de los enterramientos. En realidad, conviene adelantar que 
las inhumaciones de la calle de Sta. María constituyen una modalidad bastante sui generis y, en estricto, difícil de 
paralelizar tanto con enterramientos de época antigua como medieval y moderna.

Sin embargo, el aprovechamiento de huecos naturales de los suelos rocosos está bien atestiguado en la necró
polis del puig des Molins en época fenicia y púnica antigua. De la primera época —y aunque se trate de incine
raciones— son muchas las deposiciones humanas en concavidades de la roca sin otro tipo de aditamentos o habili
taciones14’. De época púnica clásica también se tienen algunos enterramientos, de carácter infantil, de naturaleza 
similar®. Por otro lado, conviene recordar la casi decena de inhumaciones de época fenicia de la necrópolis oranesa 
del islote de Rachgoun (Argelia) todas ellas aprovechando huecos naturales del terreno rocoso'6’.

Quedaría por explicar la falta de elementos de ajuar o incluso personales. De todos modos cabe recordar que 
en la calle de Sta. María tan solo se han podido documentar, por el momento, dos enterramientos in situ —uno de 
ellos perteneciente a una niño/a de unos doce años— y que en la necrópolis del puig des Molins'7’ existen incine
raciones que también carecen de ajuar y elementos de ornamentación personal, cosa que, al parecer, también ocu
rría en las inhumaciones de Rachgoun'8’.

En conclusión, por lo que atañe a la vinculación de las características tipológicas de las tumbas de la calle de 
Sta. María, con otras necrópolis, aún recordando la dificultad genérica para el modelo sepulcral en conjunto, adver
tida al principio, si es posible apreciar más similitudes o, si se prefiere, más “rasgos conceptuales de parentesco” con 
otros enterramientos fenicios o fenicio-púnicos que con otras modalidades sepulcrales posteriores.

Por los motivos que se acaban de argumentar —aún con las debidas reservas que impone la cualidad de la 
documentación estudiada, a expensas, por otra parte, de los resultados que se deriven de la continuación y conclu

id GÓMEZ, C. (1990): La colonización fenicia de la isla de Ibiza. Excavaciones Arqueológicas en España, 157, Madrid, p. 94, 119,120, 
121, etc.

(5) GÓMEZ, C; GÓMEZ, F. (1988): “Enterramientos infantiles en la Ibiza fenicio-púnica’’, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonenses 14, Castellón, p. 217.

(6) VUILLEMOT, G. (1965): Reconnaisances aux échelles puniques d’Oranie, Autun, p. 62 y 63, figs. 15 y 16.
(7) GÓMEZ, C. (1990): La colonización fenicia cit. p. 98-100, 117, 104, etc. En realidad, cabe considerar algunas jarras con incine

raciones como contenedores de estas y no como elementos de ajuar. En otros casos del puig des Molins algunos piezas muy tro- 
zeadas hacen pensar más en material contenido en los rellenos de las tumbas que no en elementos acompañantes propiamente 
dichos.

(8) VUILLEMOT, G. (1965): Reconnaisances ... cit., p. 63.
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sión de las excavaciones en la calle de Sea. María— parece más probable una atribución de los enterramientos de este 
sector de la acrópolis de Eivissa estudiados a época la época fenicio-ebusitana, es decir, al pleno siglo VI aC. o, a lo 
sumo, a las postrimerías de este mismo siglo.

6. CSM/823: UN COMPLEJO DE ESCOMBRERÍA DOMÉSTICA DE ÉPOCA FENICIO-EBUSITANA
El material hallado en el nivel 823 que rellenaba la fosa 821 de la calle de Santa María —de aquí en adelante: 

CSM/823—, independientemente de establecer una posible vinculación cronológica para el enterramiento comen
tado, tiene el interés de permitir el análisis de un complejo vascular de carácter claramente doméstico —corto a nivel 
cuantitativo, pero de indudable significado— atribuible a la primera época de la ciudad de Eivissa.

Cabe recordar que no se dispone hasta la fecha, de ningún otro conjunto de este género, porque el material 
registrado en la bahía de Eivissa vinculable con este momento histórico corresponde, o bien a horizontes funerarios 
o bien, en otros casos, a horizontes posiblemente industriales, aparte de diversos elementos hallados de manera ais
lada.

Una excepción a ello podrían ser los materiales recogidos en la superficie de la punta d’en Joan Tur Esquerrer(9), 
pero estos se hallan fuera de contexto y además con evidencias de desintegración del material cerámico fino —vaji
lla de barniz rojo, etc.— debido a la fortísima erosión del terreno. Aparte, cabría considerar otros fragmentos vas
culares procedentes del recinto del Castillo/Almudaina de Eivissa, justo encima del jardín de la calle de Santa María, 
pero éstos se hallaron —a modo de elementos residuales— en niveles de época púnica y romana.

El lote de materiales CSM/823 se compone de una serie de fragmentos de cuerpos de ánforas de producción 
local atribuidas al T-10.1.2.1.110’ que parecen totalizar, a juzgar por las diferencias de detalle pasta/cocción unos 16 
individuos distintos. Este tipo de envase ha sido estudiado en diferentes ocasiones no aportando el presente lote sino 
un dato no desdeñable de cuantificación (61,54 % sobre el total de ánforas). Lo mismo en cuanto a las ánforas T- 
10.1.2.1. (fig. 13 n° 41) de fabricación sud-hispánica "’ —un fragmento de asa y dos de cuerpo atribuidos a tres 
ejemplares diferentes— que arrojan un porcentaje del 11,54 % sobre el total de elementos industriales.

Es significativa la presencia de ejemplares anfóricos fenicio-púnicos del Mediterráneo Central, que —con frag
mentos de cuerpos claramente atribuibles a seis individuos— alcanzan entre esta clase de recipiente un porcentaje 
del 23,08 %. Por la cronología del conjunto, seguramente se trata de ánforas T-2.1.1.2.112’

Finalmente, un fragmento de cuerpo de ánfora fenicia es difícil de atribuir a un punto concreto de produc
ción, aunque por su pasta (abundante cuarzo traslúcido redondeado) tampoco es descartable su pertenencia al 
Mediterráneo Central subiendo, en este caso, el porcentaje de las ánforas de esta zona y eliminando del repertorio 
el grupo de las no encuadrables (ind).

En cuanto a los recipientes industriales de CSM/823, es significativo:
Io.— el porcentaje ampliamente predominante de los de producción local (más de las 2/3 partes).
2o.— la bajada de ánforas fenicio-occidentales con poco más de la décima parte.
3o.— el número relativamente importante de ánforas del Mediterráneo Central, con poco menos de una cuar

ta parte de los individuos.
En cualquier caso, un dato en este sentido es muy remarcables: la práctica substitución de los recipientes feni

cio-occidentales T-10.1.2.1. por versiones de este mismo modelo ya fabricadas en la bahía de Eivissa.
En cuanto a jarras —material de producción ibicenca en su totalidad— tres fragmentos de cuerpo y uno de 

base son difícilmente atribuibles en concreto a una de las dos morfologías principales, es decir, jarras de cuello cilin
drico o cilindro-cónico —“cruz del Negro”— o pithoi. A este último tipo de jarra sí se vinculan, con claridad, dos 
fragmentos de borde/asa (fig. 14 n“ 11 y 12) y otro de borde. Conviene observar como una de las piezas de 
CSM/823 tiene asas perfectamente geminadas, aunque la otra presenta una sección oval simple con una ancha, pero 
leve acanalación vertical en su cara externa, signo evidente de la evolución tardía del tipo.

Los pithoi son bien conocidos en el repertorio de cerámica fenicio-ebusitana. Por ahora, se han documentado 
especialmente en el conjunto PM NE-83<13), así como entre el material de relleno de algunas fosas arcaicas de canal 
central —en curso estudio— del sector Vía Romana 47 (puig des Molins).

(9) RAMON, J. (1994): “El nacimiento de la ciudad fenicia de la bahía de Ibiza". Coloquios de Cartagena I: El Mundo Púnico. Historia, 
Sociedad y Cultura (Cartagena, nov. 1990), Biblioteca Básica Murciana, Extra 4, Murcia, p. 353-356.

(10) Cfr. nota 3.
(11) RAMON, J. (1995): Las ánforas fenicio-púnicas..., cit., p. 8, 9, 40, 45, etc.
(12) Cfr. nota 2.
(13) GÓMEZ, C. (1990): La colonización fenicia..., cit., figs. 50, 51 y 52 (esta última con excepción de algunos números).
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Los platos, en su totalidad también son fenicio-ebusitanos. Es un grupo configurado por fragmentos de al 
menos tres individuos con engobe rojo en su cara superior (fig. 13 nos 1 y 2) y otro sin este tratamiento (fig. 13 n°
3).  Uno de los platos con engobe rojo (fig. 13 n° 1) —el único computable a nivel morfológico al ser posible calcu
lar su diámetro máximo y anchura del borde— ofrece claros rasgos tardíos, propios del siglo VI aC. ya bien entra
do. Los otros fragmentos de plato con engobe rojo son demasiado indefinidos para cómputos de esta clase. En cual
quier caso, sus semejantes más próximos se hallan entre los hallazgos del complejo PM NE-83(I4), los materiales con
tenidos en los rellenos de algunas tumbas incineraciones arcaicas del puig des Molins<15) y algunos fragmentos encon
trados en la cercana Almudaina(16). El mencionado plato exento de engobe (fig. 13 n° 3) se reduce a un fragmento 
que conserva una parte —aunque no en toda su anchura— del borde y otra perteneciente a la cazoleta. Éste último 
es un modelo un tanto extraño y por completo desconocido, sobre el cual, de momento, convedrá tomar nota.

(14) GÓMEZ, C. (1990): La colonización fenicia..., cit., figs. 33, 34, 35, 37, 38, 39 y 40.

(15) GÓMEZ, C. (1990): La colonización fenicia..., cit., fig. 86 nos- 356 a 359, 361 y 362, fig. 92 n9 386 y fig. 105 ns 405.
(16) RAMON, J. (1994): “El nacimiento de la ciudad fenicia...”, cit., fig. 11, nos. 1 y 2.
(17) RAMON, J. (1991): “El yacimiento fenicio de sa Caleta”. I-IV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa 1986-1989) (= T.M.A.I. 

24), Eivissa, fig. 5 no. 1.
(18) Excepto que un fragmento del depósito PM NE-83 pueda atribuirse a este modelo, Cf. GÓMEZ, C. (1990): La colonización fenicia 

..., cit., fig. 41 ns 178.
(19) GÓMEZ, C. (1990): La colonización fenicia..., cit., figs. 20 a 27 todas las piezas y algunos nos. en las figs. 28 a 31.
(20) GÓMEZ, C. (1990): La colonización fenicia..., cit., figs. 84, 105.
(21) RAMON, J. (1994): “El nacimiento de la ciudad fenicia..., cit., fig. 11, nos 3 y 5.
(22) Pieza inédita.
(23) GÓMEZ, C. (1990): La colonización fenicia..., cit., fig. 83 no. 355, así como otros dos ejemplares, en curso de estudio, en vía 

Romana 47.
(24) RAMON, J. (1991): “El yacimiento fenicio...”, cit., fig. 5 n9. 2.
(25) RAMON, J. (1994): “El nacimiento de la ciudad fenicia...", cit., fig. 12, no. 5.

En CSM/823 se documenta también un fragmento de borde y perfil perteneciente a un cuenco carenado de 
producción ebusitana con engobe rojo que se conserva especialmente en su cara externa (fig. 13 n° 5). Su borde es 
engrosado al exterior, de sección triangular. Se trata de un tipo muy característico del repertorio fenicio-occidental 
que también está muy bien representado en sa Caleta™ —aunque con productos originales, es decir, de proceden
cia sud-ibérica—; sin embargo, hasta ahora no eran conocidos ejemplares de esta clase de fabricación ibicenca<18).

También existen cuencos en cerámica gris. Los tres individuos diferentes registrados (fig. 13 n“ 6 a 8) corres
ponden, todos ellos, a piezas sobre base ligeramente escalonada al exterior, con fondo macizo y perfil convexo de 
mediana altura. Su borde —apenas engrosado— no viene a ser otra cosa que una inflexión del propio perfil del cuer
po. Este modelo fue ampliamente fabricado en el marco del repertorio cerámico fenicio-ebusitano. Está igualmen
te bien representado entre el material PM/NE-83™, algunos rellenos de tumbas arcaicas del puig des Molins<20), entre 
los materiales del castillo/almudaina de Eivissa'14 15 16 17 18 19 20 21’ y en el nivel profundo del sector donde después*22 23 24 25’ se situó la alfa
rería de época clásica y tardo-púnica AE-7.

Otro ejemplar ebusitano de pasta gris (fig. 13 n° 9) parece atribuirse a un recipiente más o menos cerrado. Su 
borde es alargado y rectilíneo, un tanto oblicuo. Resulta difícil por el momento decidir acerca de su morfología com
pleta y fuente de inspiración.

Una lucerna, probablemente barnizada de rojo, pero con el tratamiento casi desaparecido, aunque en estado 
muy fragmentario (fig. 13 n“10), corresponde al clásico modelo de doble mechero e, igualmente, es producto local. 
No se documenta entre los hallazgos de la punta d’en Joan Tur Esquerrer, PM/NE-83, ni castillo/almudaina, aun
que es característica —como único elemento de ofrenda— de algunas fosas con canal central de la necrópolis del 
puig des Molins03’. Por su parte, la pieza de CSM/823 testifica su uso doméstico, como era típico hasta unos pocos 
decenios antes —aunque con piezas de fabricación fenicia sud-ibérica— en el establecimiento de sa Caleta04’.

Quedan por mencionar otros materiales como un fragmento de trípode —de importación fenicio-sud-ibéri- 
ca, a juzgar inequívocamente por su desgrasante metamòrfico— de borde triangular, muy típico en sa Caleta y 
documentado una vez en el baluarte de Sta. Lucía05’, vecino a la calle de Sta. María (fig. 1 no. 2). También cabe 
referirse a una serie de fragmentos de piezas hechas a mano, o en algunos casos, tal vez a torno lento —de indu
dable uso culinario— correspondientes a 9 individuos. Es un material muy troceado donde sólo cabe destacar tres 
fragmentos de bases (fig. 14 n“ 46 a 48) y otra pieza que conserva una parte del borde y del cuerpo. Se trata de 
una olla de cuerpo convexo con borde oblícuo-exvasado (fig. 14 n° 45), seguramente la única pieza de este lote de 
importación.
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El relativo equilibrio entre los porcentajes de cerámica industrial (49,06 %), de mesa (32,08 %), y de cocina 
(18,87 %) evidencia que se trata de un conjunto de materiales de ambiente doméstico.

Por otro lado, el complejo vascular de la UE 823 refleja un estado de cosas que puede considerarse bastante 
lógico en el contexto de la proto-ciudad de Eivissa, a la vez auto-productora y comercial.

De este modo, el total de cerámica importada alcanza el 22,64 % frente al 77,36 % de material local. Además, 
cabe observar como el máximo de importación se sitúa en la categoría industrial —es decir en las ánforas— donde 
se llega a un 38,46 % de individuos alóctonos, frente a un 61,54 % de locales. En cambio, en el resto de categorí
as éste es bajísimo o nulo: 1 pieza hecha a mano y un trípode de fabricación seguramente sud-ibérica. O sea, que la 
llegada de elementos cerámicos de vajilla de mesa, jarros o jarras y cerámica de cocina, visto desde el complejo 
CSM/823, es bastante bajo.

Una última observación: no se documenta ni un solo elemento de fabricación griega o etrusca, todos son de 
producción fenicia, independientemente de su área precisa —Extremo Occidente, Mediterráneo Central o Eivissa— 
de procedencia.

Ello enlaza con la tónica observada, tanto en sa Caleta como, a continuación, los otros horizontes fenicios de 
la bahía de Eivissa contemporáneos al complejo cerámico CSM/823 de la calle de Santa María que antes se han cita
do repetidamente.

7. LA NECRÓPOLIS DE LA CALLE DE SANTA MARIA EN EL MARCO DE LA CIUDAD FENICIA DE EIVISSA
Procede —a modo de conclusión— un análisis de las aportaciones y nuevas perspectivas que se derivan del área 

sepulcral de la calle de Santa María en el marco de la primera época del establecimiento fenicio de la bahía de Eivissa126’.
Un primer gran aspecto viene dado, precisamente, por su situación topográfica. Por lo que se sabía anterior

mente, existían indicios claros de ocupación en la parte culminante del puig de Vila (fig. 1, A y 1) y también más 
al sur, en la misma vertiente del monte, la punta d’en Joan Tur Esquerrer (fig. 1, E).

Pudo, en el primer caso —dado su emplazamiento en el punto clave del cerro que domina un área topográfi
ca de enorme importancia en la isla de Eivissa—, tratarse de una ocupación de carácter estratégico (defensivo) y/o 
cultual, mientras que en el segundo, tal vez de un área periférica para residencia. Por otra parte, más abajo y ya en 
la vertiente N —que es donde siempre se ha situado la ciudad de Eivissa— existen otros materiales de época feni
cia hallados sueltos. En el llano inmediato que se extiende a los pies del la vertiente NW del puig de Vila —-donde 
se situó durante toda la época púnica el barrio industrial— destaca el hallazgo del complejo PM/NE-83, un con
junto de cerámicas —prácticamente todas de fabricación fenicio-ebusitana— que tal vez se relacionara ya con una 
actividad o comercio alfarero (fig. 1, D y 4).

Se ha supuesto, en base a criterios de lógica y a los materiales comentados, que el área propiamente urbana o 
residencial se extendería en las partes media y baja de la vertiente N-NW del cerro que dominaba de manera direc
ta al área portuaria (fig. 1, B).

Establecidas así las cosas, el sector sepulcral de la calle de Santa María no hace sino definir y recalcar la sepa
ración topográfica entre la alta acrópolis y la parte residencial más baja. Desde esta perspectiva el hecho no adquie
re mayor trascendencia.

El otro aspecto significativo viene dado por la tipología del ritual observado que, ya de entrada, se distingue 
del observado en la necrópolis del puig des Molins —y de prácticamente todos los cementerios del Mediterráneo 
Centro-Occidental, con algunas salvedades que se comentaran después— por utilizar la inhumación, frente a la cre
mación de los demás.

Todo ello daría a entender que la separación topográfica entre las áreas sepulcrales de la calle de Santa María 
(fig. 1, C) y del puig des Molins (fig. 1, F) pudo ser además una diferenciación entre grupos sociales en el seno de 
la Eivissa fenicia.

Ciertamente —muy a nivel hipotético— podría plantearse que las tumbas de la calle de Santa María pertene
cieran a un grupo establecido en la alta acrópolis y que las del puig des Molins correspondieran al grueso de la pobla
ción residente en las partes baja y portuaria de la ciudad. De ser así cabrían automáticamente algunas preguntas — 
¿que grupo social era éste? ¿de donde procedía?— cuya respuesta, en realidad, sería complicada.

Es bien sabido —y por tanto no va a insistirse en ello— que la única comunidad fenicia arcaica de todo el 
Mediterráneo Central y Occidental que /« extenso practicó el ritual de inhumación durante los siglos VIII y VII aC.

(26) Para un estado de la cuestión sobre la ciudad arcaica de Eivissa, donde se recoge además otra bibliografía, Cfr. RAMÓN, J. (1994): 
“El nacimiento de la ciudad fenicia...”, cit.
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fue la cartaginesa. ¿Puede plantearse que los inhumados de la calle de Santa María correspondían a un grupo pro
cedente de Cartago? Y —de ser cierto— ¿que hacían, precisamente, en la cúspide de la acrópolis?

En rigor, se viene aceptando que a partir de finales del siglo VI aC. se introdujeron en la ciudad de Eivissa ele
mentos humanos cartagineses en base a datos como los derivados de morfologías cerámicas específicas, así como 
también de algunas tumbas en fosa e hipogeos de cámara subterránea y pozo vertical.

En realidad, desde la primera mitad del siglo VI aC. parecen introducirse en el ámbito fenicio extremo-occi
dental morfologías sepulcrales difícilmente desligables de las cartaginesas. Éstas se reflejan claramente en las tumbas 
de cámara subterránea construida de de Trayamar así como en alguna sepultura de Puente Noy. En el primer caso, 
incluso, se observa como a una primera fase de utilización de las cámaras —o al menos en la n° 4— para incine
raciones, sucede otra con enterramientos de inhumación que se sitúan sin duda en la época referida07’. En Puente 
Noy es muy significativa la tumba 1 de la zona E<28) —cámara subterránea tallada en la base rocosa, pero con un sig
nificativo muro de cierre a base de sillares— ocupada exclusivamente por una inhumación fechable, sin duda, en el 
primer tercio del siglo VI aC.

Por todo ello, la presencia de inhumantes en la Eivissa del pleno siglo VI aC. no causaría ningún género de 
sorpresa, fuera por motivos de inmigración humana desde Cartago a la isla o fuera, simplemente, por influjos cul
turales entre ambos enclaves.

En este contexto es significativa también la inauguración de un santuario en la illa Plana ya en esta primera 
fase de la ciudad de Eivissa, santuario que, precisamente, utilizaba un tipo de terracota claramente relacionado con 
el mundo púnico del Mediterráneo Central y ello, de manera curiosa —¿significativa?—, obliga a recordar el carác
ter también posiblemente sacro —al menos en parte— del área superior de la acrópolis, aunque sería por ahora esté
ril —léase peligroso— continuar el discurso, los datos objetivos en relación a todo ello son aún demasiado incon
sistentes para desarrollos de esta clase.

Apéndice

INFORME ANTROPOLÓGICO DE LOS RESTOS HUMANOS DE LA CALLE SANTA MARÍA (EIVISSA)

A. Gonzalez-Martín*
C. Lalueza Fox*
* Laboratori d’Antropología. Departament de Biologia Animal. Universität de Barcelona.

Los restos humanos se encuentran muy fragmentados, lo cual impide realizar un estudio antropológico exhaus
tivo. El análisis consistirá básicamente en una descripción de los huesos identificables y en una aproximación al sexo 
y edad de la muerte de los individuos.

326.- La elevada fragmentación de los restos óseos conservados no permite ni siquiera identificar como huma
nos estos fragmentos.

805.- Individuo del cual se conserva prácticamente todo en neurocráneo a excepción de la parte izquierda del 
frontal, y parte del parietal y temporal del mismo lado. El esplacnocráneo está completo aunque la órbita izquierda 
está incompleta, de la mandíbula se conserva el cuerpo y parte de las ramas, en las que se ha perdido los cóndilos y 
las apófisis.

En el esqueleto postcraneal se distinguen las diáfisis de algunos huesos largos (de ambos fémures, tibias y 
radios), algunos fragmentos de los omoplatos y de los coxales, restos de costillas, vértebras y huesos de pies y manos. 
La presencia de la dentición infantil y sobre todo el estado de emergencia de los segundos molares y de los caninos 
definitivos, permite identificar a este individuo como un subadulto de unos 12 años.

(27) SCHUBART, H.; NIEMEYER, H. G. (1976): Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del río 
Algarrobo. Excavaciones Arqueológicas en España, 90, Madrid, p. 139 y sigs.

(28) MOLINA, F.; HUERTAS, C. (1985): Almuñecaren la antigüedad. La necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy li, Granada, p. 33- 
41
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822.- Individuo del que se conserva parte del frontal con la sutura nasofrontal, la zona orbital derecha, la gla- 
bela y los arcos supraorbitarios. Otros restos identificares en el neurocráneo son parte del temporal derecho, un 
fragmento del temporal izquierdo que conserva el orificio auditivo y la apófisis mastoidea y algunos restos muy dete
riorados de los parietales. Otros Fragmentos del temporal izquierdo que conserva el orificio auditivo y la apófisis 
mastoidea y algunos restos muy deteriorados de los parietales, otros fragmentos presentes son parte de la sutura 
lambdática izquierda y restos del occipital. Del esplacnocráneo se puede identificar el malar derecho y pequeñas por
ciones de la región alveolar de los maxilares superiores con el PM2 y M 1 izquierdos. En la mandíbula son identifi- 
cables las ramas y parte del cuerpo mandibular que conserva el Mi M2 y PM2 izquierdos.

En el esqueleto postcraneal se identifican algunas zonas epifisarias de los huesos largos y restos de huesos de la 
cintura escapular y pélvica, costillas y cuerpos vertebrales. En base a la robustez general de los huesos y al desarrollo 
de la glabela, arcos supraorbitales y robustez de la apófisis mastoidea y desgaste dentario (que alcanza el valor de 4 
en el Mi según la escala de Brothewell) se puede identificar como un individuo masculino y con una edad entre 25 
y 35 años. La presencia de signos de artrosis en algunas articulaciones podría apuntar hacia el límite superior de este 
intervalo, ya que esta enfermedad aparece habitualmente en edades relativamente avanzadas.

831.- Restos muy fragmentados en los que se puede identificar un fragmento de occipital que comprende la 
zona basal y parte del área escamosa. Se aprecia una porción de la sutura lambdática y parte de la línea nucal trans
versa superior. Del esqueleto postcraneal se conservan fragmentos de un fémur y cubito así como restos de costillas. 
Es imposible determinar el sexo y la edad de este individuo, aunque con certeza se trataba de un adulto.

839.- Restos muy escasos y en muy mal estado de conservación de los que se puede describir parte del frontal 
que conserva la glabela y arcos supraorbitarios poco marcados Esto parece indicar que se trataría de un individuo 
adulto femenino. Del maxilar superior se conservan algunos dientes aislados: los cuatro incisivos, los caninos y pre
molares de ambos lados, así como el Mi izquierdo y el Mi y M2 derechos. Se conserva también la región izquierda 
del cuerpo mandibular y los siguientes dientes: los dos premolares izquierdos, el primer y el segundo molar izquier
dos. Es de destacar la presencia de una pequeña caries oclusal en este último diente.
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Fig- 5.
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Fig. 6.

Fig. 7.
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Fig. 9.
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Fig. 10.
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Fig. 11.
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Fig. 13.
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Fig. 14.
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Foto 1.

Foto 2.
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Timiaterios «chipriotas» 
de bronce: centros

de producción occidentales
Javier Jiménez Avila

T i os llamados timiaterios chipriotas constituyen un tipo de objetos bien caracterizado y bien representado 

en la mayor parte de los territorios en que la colonización fenicia estuvo presente. Tipológicamente y con escasas 
variaciones, se componen de una base cilindrica hueca de la que parte un fuste vertical facetado que incorpora un 
número variable (normalmente tres) de capullos de pétalos invertidos. El capullo superior remata en un cuerpo en 
forma de nacela que culmina en una ancha corona cilindrica en cuya parte superior se genera una plataforma hori
zontal. De ella brotan tres largos tallos verticales que se ensanchan en el extremo superior formando una voluta. En 
el punto de inflexión de los tallos se añade un aro o anillo horizontal que los une entre sí por la pare interna (Fig. 
1,1). Las variaciones a este esquema apenas modifican el prototipo básico y suelen referirse a la base que, a veces, 
adopta un perfil acampanado que recuerda la forma de la flor de papiro (Fig. 1,3)(1); al número de capullos, que osci
la entre uno y tres o a la zona de los tallos, que en algunos casos conocidos presentan unas varillas de unión entre 
las volutas y el tronco a veces decoradas con flores (Fig. 1,2)(2).

(1) HAMDY y REYNACH 1892: 89; CESNOLA 1903: Ll, 3: BOSSERT 1951: 21
(2) JANTZEN 1972: 43; CULICAN 1980: 87.
(3) HAMDY y REYNACH 1892; CESNOLA 1903: Ll, 3.
(4) JANTZEN 1972; TATTON-BROWN 1987: 22.
(5) KARAGEORGHIS 1973-74: 19, 41 y 49.
(6) ALMAGRO 1964: 10-11.
(7) ALMAGRO-GORBEA 1974.
(8) JANTZEN 1972.
(9) CHAVANE 1990: 47-48.

(10) KARAGEORGHIS 1973-74.

La función que habitualmente se viene otorgando a estos artefactos es la de servir de soporte a cazoletas en las 
que se quemarían esencias aromáticas, de ahí el que se los incluya en la serie de los timiaterios. No obstante, en los 
escasos contextos conocidos suelen ir asociados a lucernas de tipo fenicio131 por lo que es muy posible que su verda
dera finalidad sea la de candelabros o lampadarios tal y como también se los reconoce14’ o, incluso, que compartan 
varias funciones distintas.

La mayoría de los ejemplares conocidos se fabrican en bronce pero existen algunas unidades de marfil01 y tam
bién de madera, aunque estas últimas sólo las conocemos a través de referencias textuales’1 2 3 4 5 6’.

Se conocen aproximadamente 60 piezas adscribibles a este grupo, siendo difícil precisar más el número debi
do a la dispersión de algunas colecciones y a la imprecisión de las noticias referidas a los hallazgos más antiguos. El 
enorme parecido que existe entre estos objetos impide reconocer en las piezas que hoy se conservan en algunos muse
os los viejos dibujos o descripciones que de ellos se han publicado. La recopilación más amplia es la de M. Almagro- 
Gorbea’7’, que reúne 24 ejemplares adscribibles a este tipo; con posterioridad se ha dado a conocer la importante 
colección de Samos’8 9’ y algunos ejemplares más. Como expondré luego de forma más detallada se distribuyen por 
toda la costa septentrional y una gran parte de las islas del Mediterráneo, con una concentración de hallazgos en 
Chipre, que ha proporcionado unos 40”’ factor que ha motivado su denominación y su adscripción sistemática al 
artesanado local o colonial de la isla.

La cronología de estos objetos es amplia con ejemplares bien datados por sus contextos desde finales del siglo 
VIII a.C., fecha que marcan los ejemplares ebúrneos de las tumbas de Salamina’10’, hasta principios del siglo V a.C.,



1582

Timiaterios «chipriotas» de bronce: centros de producción occidentales

momento al que corresponden las unidades halladas en la sepultura de Tabnit, rey de Sidón<ll). Su máximo desarro
llo se extiende, por tanto, durante los siglos VII y VI a.C., es decir durante los períodos Orientalizante y Arcaico. 
Sin embargo, no es descartable que su uso continúe de forma esporádica en momentos posteriores.

Voy a detenerme de forma particular en los aspectos técnicos de los timiaterios o lampadarios de bronce de 
tipo chipriota y en las conclusiones que de ellos pueden derivarse. El estudio se basa en la observación directa de 
gran parte de los timiaterios hallados en Chipre y Grecia y en la totalidad de los hallados en Samos(12) y la Península 
Ibérica. A partir del material gráfico publicado sobre los ejemplares de otras zonas los resultados del análisis se pue
den extrapolar a ellas. Particularmente expresivas son, en este sentido, las fotografías que ilustran los trabajos de G. 
Tore'11 12 13’ y A. Testa*14’ referentes a las piezas italianas.

(11) HAMDY y REYNACH 1892.
(12) Deseo mostrar mi agradecimiento al Dr. D. Christou, director de Antigüedades de Chipre y a la Eforía arqueológica de las islas grie

gas por las facilidades dadas para el estudio de los timiaterios de los museos de Nicosia y Sarrios.
(13) TORE 1986.
(14) TESTA 1989: 13.
(15) No es posible realizar estas piezas por el procedimiento del martilleado como en alguna ocasión se ha manifestado: GRAS, ROUI- 

LLARD y TEIXIDOR 1991: 149.
(16) España: timiaterios del MAN, del Museo de Sevilla (ALMAGRO-GORBEA 1974) y de los Villares de Andújar, Jaén (BANDERA y 

FERRER 1994a); el timiaterio de Alhonoz (LÓPEZ 1981) ha perdido la parte superior impidiendo comprobar el sistema usado;

Los timiaterios «chipriotas» de bronce pueden realizarse por dos procedimientos básicos: a) Fundidos a la cera 
perdida en una sola pieza maciza, b) Fundidos a la cera perdida en varias piezas huecas que después se encajan*15’. 
Este es el procedimiento mayoritario, tal vez por ser el menos arriesgado, pero no el menos complejo. Las piezas a 
encajar son de cuatro tipos distintos (Fig. 2, 1-4): Tipo 1: base cilindrica, hueca que incorpora un largo vástago 
macizo. El primer tramo del vástago, por ser visible, es más ancho y presenta la característica sección poligonal (nor
malmente ochavada) del fuste. Tipo 2: capullos intermedios: son piezas que comprenden el capullo propiamente 
dicho y el siguiente tramo del fuste facetado. Se trata de objetos huecos al interior destinados a ensartarse en las pie
zas de tipo 1, quedando sujetas en el punto de ensanche por presentar un diámetro interno inferior. Tipo 3: capu
llo superior: se conforman como las anteriores a base de un capullo de pétalos invertidos, pero en lugar de rematar 
en un tramo de fuste lo hacen en forma de nacela para dar paso a la conformación superior. Tipo 4: plataforma cir
cular y tallos, que incluye el aro horizontal.

El acoplamiento se realiza de la siguiente manera (Fig. 2, 5): las piezas de tipo 2 y 3 se ensartan en las de tipo 1 
hasta completar la altura deseada. El ajuste se realiza golpeando el extremo superior del vástago macizo hasta generar 
una rebaba que impide el desplazamiento y el desprendimiento de los distintos componentes pero que, normalmente, 
permite la rotación autónoma de los mismos. La plataforma superior se une al conjunto mediante pernos o remaches 
situados horizontalmente. Es importante señalar que no se utiliza ningún tipo de soldadura-para unir los elementos.

Este sistema básico de acoplamiento presenta dos modalidades distintas que afectan únicamente a la configu
ración de las piezas de tipo 3 y 4:

b-1) La corona cilindrica que remata las piezas de tipo 3 presenta un alzado liso y su diámetro es sensiblemente 
inferior al dé los capullos. Las piezas de tipo 4, es decir la plataforma que sostiene los tallos, se configuran en forma 
de cilindro hueco al interior. Su diámetro es mayor que el de la corona de las piezas de tipo 3 porque está diseñado 
para abrazarlas por el exterior y, también por este motivo, su alzado incorpora la decoración en bandas horizontales 
característica de estos objetos (Fig. 3,1). Una vez montada la pieza la línea de unión queda bien visible por la parte 
inferior de la corona (Fig. 3, II, Lám. I).

b-2) En el segundo sistema es el alzado de las piezas de tipo 3 el que va a quedar al exterior. Por ello la coro
na cilindrica es de un diámetro similar al de los capullos y se decora con las molduras horizontales habituales. Las 
piezas de tipo 4 se constituyen mediante una plataforma discoidal de cuyo borde surgen hacia abajo tres pestañas 
más o menos rectangulares en las que se sitúan las perforaciones para remaches que permiten la unión. Las pestañas 
quedan por la parte interior del timiaterio por lo que el diámetro de la plataforma es necesariamente menor al de la 
corona de las piezas de tipo 3 (Fig. 3, I). La línea de unión en este sistema se aprecia en la parte superior de la pla
taforma (Fig. 3, II, Lám. II).

Este detalle técnico tal vez carecería de relevancia sino fuera por lo significativo de su dispersión geográfica. En 
el mapa de distribución (Fig. 4) se observa cómo el sistema de unión b-2 es exclusivo de la mitad occidental del 
Mediterráneo adscribiéndose a él todos los ejemplares de la Península Ibérica, Cerdeña e Italia continental donde 
este rasgo es analizable*16’. En Iberia, Cerdeña y Etruria, la ausencia de los sistemas a y b-1 es total. En el lado orien
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tal del Mediterráneo se produce el fenómeno inverso, documentándose la presencia de los sistemas a (Olimpia, 
Samos y Chipre) y b-1 (Rodas, Samos y Chipre) y la total ausencia del b-2.

La constatación de este hecho abre una serie de posibilidades explicativas:
Ia) que los timiaterios de técnica b-2, que podemos denominar occidental, hayan sido fabricados en un cen

tro de producción oriental que exportara únicamente al Lejano Oeste. Este centro se hallaría en la costa sirio-pales
tina pues otros posibles centros productores (que deberían ser Chipre o Jonia, en función de las concentraciones de 
hallazgos) implicarían la presencia de timiaterios de los grupos técnicos a o b-1 en Occidente. Desgraciadamente no 
he podido observar la técnica de los timiaterios hallados en Siria y el Líbano que hoy se encuentran respectivamen
te en Berlín y Estambul. Una ojeada a estas tres piezas podría ser definitiva a la hora de determinar la existencia de 
este posible taller pero, en principio, no parece una solución fácil de aceptar por varias razones: 1) es difícil pensar 
en una producción tan estrictamente dirigida a un mercado tan lejano sin que haya jalones de la misma en otras 
zonas más próximas que sí reciben otros tipos de importaciones sirio-palestinas. 2) También es difícil pensar que a 
Occidente sólo lleguen los productos de este taller y no ios que se puedan elaborar en Chipre o Samos, cuando los 
contactos de estas islas con Occidente están bien constatados. 3) Los tres candelabros hallados en Levante respon
den a la variante de base lotiforme (tipo A de Almagro-Gorbea) e incorporan un aparatoso trípode macizo (Fig. 1,3), 
elementos ambos que no aparecen representados en la zona occidental y que, por repetirse, pueden sugerir la exis
tencia de un grupo levantino. Todos estos obstáculos animan a abandonar esta hipótesis como vía de explicación.

2a) La segunda posibilidad explicativa supondría admitir una producción occidental para los timiaterios de 
técnica homónima. Las dificultades que implica aceptar la primera opción aconsejan optar por esta vía. La pro
ducción de bronces orientalizantes o fenicio-occidentales es un fenómeno bien constatado tanto en Cerdeña 
como en la Península Ibérica con elementos prácticamente incontestables como el vaso de Budduso que incor
pora una palmeta fenicia a una forma askoide indígena(,'’). Los talleres de bronces occidentales presentan unos ele
vados volúmenes de producción que explicarían la ausencia de importaciones pues bastaría con sus propios pro
ductos para atender la demanda del mercado local. El arranque temporal de estas producciones debe situarse a 
principios del siglo VII o, todo lo más, a finales del VIII, fecha que parece marcar el contexto del timiaterio de 
Sta. Vitoria de Serri(18), coincidiendo con la etapa de los primeros asentamientos estables de población fenicia en 
Cerdeña, y su presencia en la isla debe desvincularse del horizonte de importaciones chipriotas que caracteriza la 
última fase del Bronce Reciente(19). Por lo tanto, el término chipriota aplicado a este tipo de objetos debe enten
derse únicamente como acepción tipológica y sin valor de origen. Al escribirlo tal vez sea conveniente la adop
ción de comillas tal y como se hace, por ejemplo, con los jarros «radios» o, si se prefiere, la especificación de tipo 
chipriota.

Dado que el sistema b-2 u occidental se extiende de forma mayoritaria por la Península Ibérica y Cerdeña esta
blecer una producción occidental no resuelve más que una parte del problema abriéndose un nuevo abanico de posi
bilidades: a) que se trate de una producción de talleres fenicios asentados en Cerdeña; b) que sean una producción 
de los talleres fenicios de la Península Ibérica y c) que sean simultáneamente una producción de los talleres fenicios 
sardos e hispánicos. (Pensar que se trata de manufacturas indígenas es difícil dada su afinidad tipológica con las pie
zas orientales y las analogías técnicas entre Cerdeña y la Península Ibérica).

La primera posibilidad, la que contempla una producción exclusivamente sarda, implicaría que las piezas halla
das en España son importaciones de Cerdeña. La hipótesis no parece muy admisible porque la producción de bron
ces sardos de la fase orientalizante es escasa y menor y parece destinada a nutrir una demanda baja por parte de una 
población local que se abastece fundamentalmente de sus propias creaciones. Además obligaría a considerar como 
de fabricación sarda al recientemente publicado timiaterio de Villagarcía de la Torre (Badajoz, España), al que poste
riormente me referiré, extremo que parece difícil de aceptar.

La hipótesis de una creación exclusivamente hispánica es más viable. La producción de bronces fenicios en la 
Península Ibérica es mucho más amplia y está mejor representada. Algún autor italiano ha llegado, incluso, a pro
poner que algunas piezas broncísticas halladas en Cerdeña sean de origen hispánico, concretamente una serie de apli
ques pertenecientes a vasijas abiertas halladas en la necrópolis de Tharros™’. Aunque esta adscripción es cuestiona-

Cerdeña: timiaterios de S. Vero Milis y Sta. Vitoria de Serri; los de Tadanusi y Bithia pertenecen a tipos diferentes (TORE, 1986); 
Italia continental: timiaterio de Vulci (TESTA 1989); un timiaterio «chipriota» del museo de Florencia (PECORELLA 1966: 35) pare
ce ser de procedencia chipriota (comunicación personal del prof. G. Tore).

(17) NICOSIA 1978.
(18) BARRECA 1986: 147.
(19) LO SCHIAVO et alii 1985.
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ble, pues estos vasos hallan referentes en la propia Cerdeña(21) y no así en España y aunque, en general, el trabajo de 
los talleres hispánicos está igualmente destinado a satisfacer la demanda local, el mayor volumen de su producción 
hace más verosímil la explicación de una exportación en sentido Oeste-Este que a la inversa. En este sentido debie
ron circular, igualmente, las fíbulas de doble resorte halladas en Cerdeña(22).

Finalmente, la alternativa de una producción simultánea en Iberia y Cerdeña también parece aceptable. El 
único escollo que debe salvar es explicar los vehículos de transmisión de unos procedimientos técnicos tan concre
tos, siendo numerosas las posibilidades explicativas, que irían desde el aprendizaje a partir de la observación de algún 
ejemplar desmontado hasta el desplazamiento puntual de artesanos habituados a trabajar con unas técnicas preci- 
sas.Tal vez unos análisis metalográficos o una comparación más minuciosa entre las piezas sardas y las españolas 
pueda aclarar algo más el problema03’.

En suma, una vez determinada la existencia de una producción occidental de timiaterios «chipriotas» es más 
problemático decantarse por su origen concreto siendo las hipótesis que cuentan con más visos de credibilidad las 
que proponen una producción hispánica o hispánica y sarda al mismo tiempo.

En cualquier caso determinar arqueológicamente una producción occidental para este tipo de bienes me pare
ce suficientemente interesante toda vez que habitualmente se vienen considerando como importaciones de Chipre. 
Parece, pues, que cada vez hay que conceder mayor importancia al trabajo de los talleres instalados en Occidente en 
detrimento de los productos importados a lo largo de todo el proceso de la colonización fenicia. A la importancia 
cuantitativa se añade la calidad de algunas piezas como el recientemente publicado timiaterio de Villagarcía de la 
Torre en Badajoz*24’. Tal y como han recogido perfectamente los editores la parte central presenta un fuste con tres 
capullos de pétalos invertidos rematados en una corona superior confeccionada de modo acorde al sistema occiden
tal de los timiaterios «chipriotas», es decir con plataforma discoidal y tres pestañas rectangulares (Láms. III y IV), 
por lo que hay que pensar que se trata de una producción occidental y, con toda probabilidad, hispánica a pesar de 
todos los problemas que implican las oscuras condiciones de su hallazgo. Se trata una pieza excepcional, de grandes 
dimensiones como hay pocas en el Mediterráneo oriental. Aparte de las señaladas afinidades técnicas con el grupo 
de los timiaterios «chipriotas» presenta otros detalles dignos de mención como la presencia de cariátides que susti
tuyen a los característicos tallos siguiendo una moda que se extiende por todo el Mediterráneo durante el siglo VII 
y que encontramos en los marfiles sirios'25’, en terracotas chipriotas'26’ en los perirranterios griegos'27’ o en copas etrus- 
cas de metal, cerámica y marfil'28’, constituyendo la versión más occidental del género, que cuenta, además, con otros 
paralelos peninsulares que, aunque fragmentarios, permiten suponer que corresponden a artefactos similares que 
fueron fabricados con un cierto índice de estandarización'2”.

Los talleres occidentales trabajan, pues, bajo un doble impulso: por un lado copian fielmente formas creadas 
en el Mediterráneo Oriental a las que únicamente someten a modificaciones técnicas imperceptibles a la contem
plación, incluso detallada, de los objetos. Por otro crean formas nuevas inspiradas en elementos decorativos comu
nes a todo el Mediterráneo que combinan y modifican acorde a criterios propios, y que permiten caracterizar y regio- 
nalizar diversas «provincias» o grupos tipo-técnicos. En este sentido, un examen minucioso de los procedimientos 
de fabricación puede llevar a descubrir detalles que ayuden a individualizar estas «escuelas» o familias de talleres o a 
determinar el carácter oriental, colonial o indígena de un objeto o de un grupo de objetos, un tema recurrente en la 
discusión sobre la artesanía fenicia y orientalizante que la mayoría de las veces flota más en el terreno de la suposi
ción o la creencia que en el de la realidad arqueológicamente demostrable.

(20) UBERTI 1975: 124.
(21) BERNARDINI 1992: 397.
(22) LO SCHIAVO 1978; FERRARESE 1978.
(23) Durante la celebración del Congreso el Profesor G. Tore, gran conocedor de los timiaterios «chipriotas» de Cerdeña me comunicó 

que las piezas sardas participan de otras peculiaridades técnicas que permiten individualizarlas como grupo técnico, lo que parece 
confirmar la validez de esta tercera opción. Agradezco al Profesor Tore haberme proporcionado esta y otras valiosas informaciones.

(24) BANDERA y FERRER 1994b.
(25) BARNETT 1975: 213-215.
(26) KARAGEORGHIS 1970: 48.
(27) BOARDMAN 1991: 61 -62.
(28) AUBET 1971: 168-178.
(29) BLANCO 1963: 60-69; en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se conserva otra de estas cariátides de bronce algo más 

pequeña pero de características análogas. Su procedencia es desconocida. Inve 81/67/1. MAN 1988: 17.
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i
Fig. 1. Partes de un timiaterio «chipriota» (1) y subtipos de los mismos: timiaterio del Museo de Toledo (Ohio-USA) 
con uniones florales en los tallos (2) y timiaterio sidonio con enchufe papiriforme y gran trípode vertical de bronce (3).
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Fig. 2. Despiece y montaje de los timiaterios «chipriotas» realizados en piezas independientes.
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m
Fig. 3. Sistemas de montaje de los timiaterios chipriotas: I: constitución de las piezas de tipo 3 y 4; II vista 

de la unión de las piezas 3 y 4 una vez montadas, III: sección de la parte superior del timiaterio 
una vez montadas las piezas de tipo 3 y 4.
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Lám. I: Timiaterio «chipriota» de sistema b-1 (Chipre)



1592

Timiaterios «chipriotas» de bronce: centros de producción occidentales

Lám. II: Timiaterio «chipriota» de sistema b-2 (Los Villares de Andújar, Jaén, España)
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Lám. III: Timiaterio de Villagarcía de La Torre (Badajoz, España). Foto P. Wite.



1594

Timiaterios «chipriotas» de bronce: centros de producción occidentales

Lám. IV: Detalle del anterior en la zona de la plataforma de las cariátides. Foto P. Wite.
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Cerámica fenicia en la 
Metrópolis y en las colo
nias fenicias del s. VIII 

según la forma de platos
Gerta Maaß-Lindemann

F1- -d estudio de la cerámica vive de las comparaciones de los hallazgos con los de otros lugares de la misma 
cultura. Hace posible las dataciones y la captación de las relaciones más estrechas.

Con el ejemplo de los platos queremos intentar aclarar como las colonias del s. VIII, se atendían tan estrecha
mente a determinadas formas de cerámica y, ademas, si se distanciaban de la metrópolis en su producción o si se 
pueden percibir otras influencias orientales.

En Occidente se usaron los platos con engobe rojo como vajilla fina, asimismo se utilizaron como ajuar fune
rario, y como ofrendas y, posiblemente en comidas rituales"’. Los platos elaborados con menos esmero no formaron 
parte de la vajilla fina en la metrópolis. Alli son, sobre todo, diferentes formas de fuentes que ocuparon el lugar de 
platos. Como vajilla de lujo hubo cuencos de la “Fine Ware”, de la cual existen imitaciones en Occidente, pero sin 
tener la alta calidad ni la elaboración de la superficie ni de la fina modelación. Parece que la forma de los platos se 
hicieron “de moda” en el transcurso de la primera mitad del siglo VIII en la metrópolis fenicia y esta “moda” lo tra
jeron los emigrantes hacía el Occidente convirtiéndose a la forma guía de las colonias.

En nuestro estudio partimos de los hallazgos procedentes del Morro de Mezquitilla y nos limitamos al Siglo 
VIII1 (2) 3. No queremos discutir la importancia cronológica de la anchura de los bordes cuyos resultados obtenidos por 
Hermanfrid Schubart’3’ siguen en general válidos, sino la forma de los bordes. Determinamos como plato a un cuen
co abierto con cuerpo más o menos hondo, en forma de calota aplanada, a veces en forma plana cónica y con un 
borde acentuado. El contorno exterior puede ser ligeramente carenado debajo del borde o más fuertemente curva
do. El fondo es aplanado o ligeramente marcado y el lado inferior convexo.

(1) G. Maaß-Lindemann en: Los Fenicios en La Peninsula Iberica 231s.
(2) por ultimo: G.Maaß-Lindemann, MM 36, 1995, 241 ss.
(3) H.Schubart, RStFen 4,2,1976, 179 ss.

Todas las demas formas las llamamos cuencos o fuentes, ya sean cuencos salientes sin bordes pronunciados, o 
con diferentes perfiles de engrasamiento de los bordes, sobre todo con carenas acentuadas visibles en el interior de 
los recipientes.

Distinguimos cuatro tipos de los platos del Morro de Mezquitilla según la orientación de los bordes:
I El borde del plato es convexo inclinado hacia el interior tanto como hacia el exterior (fig.l, 1).
II El borde del plato es aproximadamente horizontal (fig. 1, 2)
III El borde se inclina hacia fuera (fig.l, 3)
IV El borde se inclina hacia dentro (fig.l, 4)
Hemos juntado en el grupo V platos con pequeños diámetros, diferentes formas de borde, que a veces son for

mas transitorias hacia cuencos.
Haremos subdivisiones por la modelación del borde:
1 El contorno inferior se adapta al superior (fig.l, 3.7.9)
2 La sección del borde tiene forma almendrada (fig.l, 1.4)
3 La sección del borde se asemeja a un triángulo alargado (fig.l, 2)
4 El borde es acanalado en su parte exterior (fig.l, 8)
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La forma I de plato predomina con un cincuenta porciento en los estratos más antiguos del Morro de 
Mezquitilla, mientras que la forma II con el borde casi horizontal es la menos encontrada. Raro también es la forma 
III con el borde inclinado hacia fuera presentando la forma IV la cuarta parte de los hallazgos.

Entre los platos publicados procedentes de Torre Doña Blanca se encuentran también los ejemplares del I a 
III*4’ y IV*5 6’. Los contornos superiores se adaptan mayormente al contorno inferior, son a veces almendrados, pocas 
veces triangulares. Parece que los diámetros de los platos son mayores y consecuentemente, los bordes son más 
anchos, constatando una tendencia a bordes efectivamente más anchos como también a platos más llanos. Tomando 
en cuenta el estado actual de nuestros conocimientos de los hallazgos no podemos aún determinar si esto es una 
característica del lugar o una indicación cronológica, ya que los platos del Morro de Mezquitilla en el estrato Blb 
manifiestan una tendencia hacia platos más llanos. Los platos de Torre Doña Blanca han sido fabricados muy hábil
mente con un engobe interior y exterior cuidadosamente alisado en contraposición a los platos del Morro de 
Mezquitilla que generalmente sólo tienen una delgada capa de engobe interior.

(4) D.Ruiz Mata, MM 27, 1986,93s. fig.4; id. Los fenicios de época arcaica: Colloquio: Os Fenicios no Territorio Portugés. Estudos 
Orientáis IV, Lisboa 1993, 50 fig.8.

(5) D.Ruiz Mata - C.Pérez, El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca, El Puerto de Santa María 1995, 81 fig.17
(6) P.Bernardini, RStFen 18, 1990, 81 ss. fig.7
(7) W.P.Anderson, Sarepta I. The Late Bronce and Iron Age Strata of Area II, Y (Beyrouth 1988) 154s.
(8) G.MaaB-Lindemann, Toscanos 1971 MF 6,2 (Berlín 1982) lám. 7, 204
(9) P.Bikai, The Pottery of Tyre (1978) 23 lám.XV 9

(10) P.Saidah, BMusBeyrouth 19, 1966, 64ss. no. 18.19
(11) Bikai, Lám X 5
(12) D.B.Harden, Iraq 4, 1937, 83 fig.7
(13) Anderson, op.cit. 146 lám. 38,13
(14) J.Briend - J.B.Humbert, Tell Keisan, une cité phénicienne en Galilée (1980) 167 Tipo B
(15) 1.1. 167s. nota 35

Entre los platos más antiguos de Cartago aparentemente se encontraron menos los platos con bordes bien 
modelados sino que predominan los bordes muy estrechos y gordos: lo más inusual para Occidente es el borde ape
nas pronunciado en el lado inferior pero mostrando en el lado superior un bocel (fig.2,1). Estos platos carecen casi 
siempre de engobe o sólo lo llevan parcialmente en el borde.

Esta forma de borde se encuentra con pequeñas variaciones en platos procedentes de los estratos más antiguos 
del area de Cronicario en S.Antioco"'*.

No obstante se quiere contar esta forma, en cuyo contorno exterior apenas se señala el bocel del borde, pre
ferentemente entre los cuencos llanos y no a los platos, en el sentido arriba definido. Estos cuencos llanos tienen sus 
modelos de la metrópolis en un tipo corriente, que se encuentra con larga tradición en los centros como Tiro y 
Sarepta (fig. 3, 1.2; Anderson Tipo X-17) y que tienen una amplia difusión hasta Palestina del Norte*7 8’, donde se 
mantenían las formas de cuencos y apenas aceptaron las formas de plato. Según mis conocimientos este plato pare
cido de cuenco en Occidente únicamente fue aceptado en las dos colonias mencionadas y probablemente sólo en la 
fase más antigua, si no se quiere contar con el plato Mo 82/2334/38 del Morro de Mezquitilla (fig. 1, 6).

No se debe confundir con el cuenco más cerrado con borde de bocel, ampliamente difundido en el avanzado 
siglo VII(8>.

En Cartago existe un segundo tipo (fig. 2,2) parecido en la concavidad pero con el borde más acentuado, que 
apenas se nota en el lado inferior, que en la parte interior, sin embargo, está formado por una doblez con un corte 
recto. El ejemplar aqui mostrado, de modo significativo sin engobe pudiera ser una importación de la metrópolis 
según las indicaciones del color del barro; en Tiro*9 10 11’ corresponde a la forma “plato 7”. Según Bikai se supone que sea 
un precursor para la gran masa de las muchas variantes del tipo 2 de la segunda mitad del siglo VIII. Esta forma se 
usaba frecuentemente como tapa, como muestra el ejemplo de la tumba 121 de Khaldé'101 o los ejemplares con asa 
de Tiro(11) y como se ve en su continuación en Occidente en las tapas del Tofet de Cartago*12*.

El plato de Cartago no. K 87/9a (fíg. 2,3) con el mismo borde, pero acentuado en el lado inferior y ligera
mente inclinado hacia fuera, indica una forma idéntica en la metrópolis a la cerámica de Tiro (en el grupo 4; fig. 
3,10), de Sarepta (X-4)*13’, y también de Tell Keisan*14 15’ y según Prausnitz en Akhziv como tapa de urnas05’. Esta forma 
ha sido difundida también en Occidente por ejemplo en el Morro de Mezquitilla, tanto en los bordes horizontales 
( Mo 82/2345/2; fig. 1,7) como en los bordes inclinados hacia dentro, añadiendo que dicho numero no ha sido ela
borado en el Morro. El barro es parecido al que conocemos de Torre de Doña Blanca.
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El borde cortado casi recto también aparece dentro del grupo I en los platos con borde inclinado tanto hacia 
dentro como hacia fuera (Mo 82/2345/1; fíg. 1,9) recibiendo con ello un pronunciado aspecto occidental. Como 
variante de este tipo mencionamos 2 platos con borde acanalado, uno de Cartagow y otro del Morro de Mezquitilla 
(fíg. 1,8), ambos posiblemente locales. La acanaladura se encuentra más frecuentemente en los bordes más anchos 
del siglo VIL16 17 18 19 20 21’, según mis conocimientos, sin embargo, es muy inusual en la fase más antigua y sin parangón en la 
metrópolis.

(16) M.Vegas, RM 96, 1989, fig. 5,66
(17) p.e. Vegas 1.1. fig. 5,67, H.Schubart, MM 24, 1983, figs. 7 y 8.
(18) V.Karageorgis, Excavations in the necropolis of Salamis III, Salamis vol. 5, 1974, 121 y lâm.CCXXXIV
(19) P.Bikai, The Phoenician Pottery of Cyprus, Nicosia 1987, 42 n2 541 lâm. XX
(20) H.-G.Niemeyer - H.Schubart, Trayamar MB 4 (Mainz 1975)
(21) p.e. Anderson, Sarepta, 149 tipo X-9

Para casi todos los platos mencionados que constituyen un pequeño grupo entre los platos más arcáicos se 
podían señalar relaciones evidentes con los centros de la metrópolis, pero ningunas con Palestina del Norte prescin
diendo de los platos en forma de cuenco. No es fácil encontrar en la metrópolis paralelas para los platos con bordes 
salientes más suaves disminuyendo hacia el borde exterior y con pequeñas curvaturas fuertes sin llegar a ser carena 
marcada. Existen en grandes cantidades en Chipre. En las tumbas de Salamis"8) se encuentran múltiples variantes 
que se parecen a las nuestras aunque falta en general el engobe rojo tan frecuente en Occidente. Estas tumbas fecha
das sólo hacia 700, contenían los numerosos platos como ajuares y también como ofrendas, es decir presentan el 
mismo desarrollo que vemos en Occidente con la salvedad, sin embargo, que en Chipre normalmente no tienen 
engobe, igual, que los platos de la metrópolis.

Se obtiene la impresión de que en la metrópolis, las formas de platos se desarrollaron sólo en el transcurso del 
siglo VIII: Prototipos eran quizás los platos en forma de cuencos (fig. 3,1.2) ya mencionados, pero también sería 
posible el desarrollo a partir de los cuencos con carena, es decir del tipo X-2 de Sarepta (fíg. 3, 3-6) e igualmente 
del Tell Keisan (fig. 3,7) detalladamente descrito por Chambón.

La forma 4 de Tiro (fig. 3, 8-11) demuestra básicamente el mismo tipo salvo la carena muy reducida directa
mente debajo del borde. Algunos de estos cuencos tienen engobe.

En Occidente no aceptaron las carenas muy pronunciadas, algunas marcadas con incisiones en el interior que 
probablemente exigían una técnica más refinada. De esta forma se modelaban más suavemente las carenas pronun
ciadas con resultado de una carena apenas manifestada en el contorno o con una curvatura pequeña. Este estilo de 
plato también se encuentra esporádicamente en la metrópolis y de alli como exportación a Chipre en la mitad del 
siglo VIII - tumba de Salamis 1(!9) - y luego frecuentemente como producción local en las tumbas posteriores de 
Salamis, desde donde la costumbre de juntar platos como ajuares y como ofrendas a las tumbas, nos remite a las pos
teriores tumbas de cámara de Trayamar<20).

Los fenicios, que se dirigían hacia Occidente, se llevaron la fase del evolución de los platos desde la metrópo
lis y desarrollaron formas propias semejantes (fig. 3, 12.13). Tipos posteriores de la metrópolis como el borde incli
nado hacia dentro y ligeramente concavo en el interior' no fueron incluidos en el repertorio occidental.

Una observación , que por lo menos para los platos - indica una cierta independencia de los alfareros occi
dentales desde de la primera fase de la fundación de los nuevos asentamientos, que encima sería de gran importan
cia para todas la relaciones de los asentamientos occidentales con el oriente fenicio.
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Cerámica fenicia en la Metrópolis y en las colonias fenicias del s. VIH según la forma de platos

Fig. 1: Platos de Morro de Mezquitilla: 1-9: Mo 82/2390/1; Mo 82/2333/22; Mo 82/2518/13; Mo 82/2385/15; 
Mo 82/2524/15; Mo 82/2334/38; Mo 82/2345/2; Mo 82/2256/47; Mo 82/2345/1.
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Fig. 2: Platos de Cartago según Vegas, RM 96, 1989, fig. 5,60.59.58.
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Cerámica fenicia en la Metrópolis y en las colonias fenicias del s. VIII según la forma de platos

Fig. 3: 1-2 y 3-6 Platos de Sarepta según Anderson, Sarepta, lám. 24,7.8 y láms. 35,7-9. 36,20; 8-11 de Tiro según 
Bikai, Pottery of Tyre lám.9,5.6.12.15; 12-13 de Morro de Mezquitilla Mo 82/2333/22; Mo 82/2518/13.
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antiguo B1 del Morro de 
Mezquitilla (Algarrobo, Málaga)
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F1, jl Instituto Arqueológico Alemán de Madrid investigó hasta 1982 un asentamiento de las Edades del cobre 
y fenicio-púnica del Morro de Mezquitilla, cerca de Torre del Mar, en la desembocadura del Río Algarrobo™. La fase 
fenicia más antigua Bla puede datarse por dos fechas medidas por C14, probablemente en la época entre el 920 y 
el 760 a.C., a las que se refería recientemente Jaime Alvar™. La fecha obtenida por Hermanfrid Schubart y Gerta 
Maaß a partir de los hallazgos arqueológicos, de mediados del siglo VIII®, coincide por tanto con la última parte de 
las fechas de C14 para el principio de la fase más antigua Bla del Morro de Mezquitilla.

En el curso del estudio sobre los hallazgos de metal del Morro de Mezquitilla™ presento los correspondiente al 
horizonte Bl, fechado en la mitad y la segunda mitad del siglo VIII, así como en el siglo VII. Estos hallazgos son 
de un interés especial, ya que pertenecen al yacimiento fenicio más antiguo de la Península Ibérica con indicios de 
actividades metalúrgicas de hierro, de la mitad del siglo VIII®.

Las indicaciones referentes a la cronología y a la situación arqueológica tienen cierto carácter provisional, ya 
que el estudio se halla repartido entre diferentes colaboradores y aún no ha sido concluido. Estratigráficamente, sólo 
los hallazgos de los cortes 7, 8 y 13 a 23 han podido ser clasificados (fig. 1).

Primeramente me ocuparé de la denominada zona de taller de la fase Bla (fig. 1, corte 21/22)®. 
Mencionaré brevemente la situación arqueológica, ya que el excavador Hermanfrid Schubart está preparando 
su estudio. A continuación destacaré los objetos de metal del horizonte Bl con las fases Bla y Blb, es decir 
de la segunda mitad del siglo VIII y del siglo VII. Subrayaré los objetos que pueden verse en el contexto de 
una actividad metalúrgica. Finalmente presentaré los análisis de Alessandra Giumlia Mair'* 3 * * * 7’, ordenados cro
nológicamente, para mostrar el desarrollo de la composición del metal de los objetos del Morro de 
Mezquitilla.

(1) H. Schubart, Morro de Mezquitilla. Vorbericht über die Grabungskampagne 1981 auf dem Siedlungshügel an der Algarrobo-Mündung, 
Madrider Mitteilungen 23, 1982, 33-45 (abreviado Schubart 1982); H. Schubart, Morro de Mezquitilla. Vorbericht über die 
Grabungskampagne 1982 auf dem Siedlungshügel an der Algarrobo-Mündung, Madrider Mitteilungen 24, 1983, 104-131 (abreviado 
Schubart 1982); H. Schubart, El asentamiento fenicio del s. VIII a C. en el Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Málaga), Aula Orientalis
3, 1985, 59-83.

(2) Jaime Alvar, Historia de España, Diario 16 (1995) 16. - Datos de C14: Mo 82/2195 (2650 ± 50) calibrado 920-828 (con una proba
bilidad de 68.3%); Mo 82/2461 (2570 ± 50) calibrado 806-60 y 636-555 (68.3%). Según M. Stuiver, J.P. Reimer, University of 
Washington Quaternary Isotop Lab Radiocarbon Calibration Program RREV 3.0.3. Radiocarbon 35, 1993, 215-230.Amable comuni
cación de Thomas Schuhmacher.

(3) Schubart 1982, 119-121 (véase nota 1); G. Maaß-Lindemann, Orientalische Importe vom Morro de Mezquitilla, Madrider Mitteilungen 
31, 1990, 176-177; y amable comunicación de la autora.

(4) Se conocen aproximadamente mil objetos de metal (cobre/bronce, hierro, plomo) del Morro del Mezquitilla.
(5) Yacimientos fenicios con talleres de elaboración de hierro del siglo XII: Toscanos y Cerro del Peñón (Torre del Mar). Ingo Keesmann 

- Hans Georg Niemeyer, Un centro primitivo de la elaboración de hierro en la faxtoría fenicia de Toscanos, en: Minería y metalurgia 
en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas I (1989) 99-108.

(6) Schubart 1983, 109-110 (véase nota 1).
(7) Alessandra Giumlia-Mair, The composition of copper-based small finds from a west Phoenician settlement site and from Nimrud com

pared with that of contemporary mediterranean small finds, Archaeometry 34/1, 1992, 107-119.

La situación fenicia más antigua, de la fase Bla, se encontró en la parte oriental del corte 21/22 (fig. 1 y 2). 
Se trata de restos de varios pequeños hogares, puestos en línea (fig. 2, 1 al 4), es decir fosas planas con ceniza y car
bón vegetal. Debajo del hogar n°. 4 se encuentra una gran fosa oval de 15 cms de profundidad con restos de esco
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rias de hierro®, toberas'”, así como fragmentos de alambre y objetos amorfos de fundición de cobre o bronce. Al 
lado de estos hogares existen dos construcciones circulares de barro (n°s. 5 y 6), una de ellas conservada hasta una 
altura de 22 cms, parecidas a hornos de cuba sin fondo, pero con pocos restos de fuego'101. En toda esta zona, en la 
parte oriental del corte 21/22, se encontraron numerosos trozos de escorias y de toberas. Según veo, no hay moldes 
de fundición en El Morro de Mezquitilla.

Los análisis de escoria y restos de metal realizados por Igo Keesmann y Barbara Hellerman dieron como resul
tado que las pruebas pertenecen sobre todo a la tecnología de hierro, aunque a algunas también a la metalurgia no 
férrea'1”. Igual que en los casos de escoria del vecino Toscanos y del Peñón'8 9 10 11 12’, tampoco en el Morro de Mezquitilla 
se trata de escoria de fundición, sino de escoria de forja. Ésto significa que en El Morro de Mezquitilla se forjaba el 
hierro y se refundía metal viejo y cobre. Por cuestiones de seguridad, tenemos que suponer que el taller de los herre
ros de la fase B1 a se encontraba originalmente en la periferia del asentamiento. Al extenderse el área del poblado, en 
la fase Blb, a finales del siglo VIII y en el siglo VII, se construyeron casas en el terreno del taller. Los edificios te
nían muros de adobe y pertenecen a un complejo de construcciones (fig. 3)'13 14’.

(8) Ingo Keesmann - Barbara Hellermann, Mineralogische und chemische Untersuchungen an Schlacken vom Morro de Mezquitilla, 
Madrider Mitteilungen 30, 1989, 92-117 (abreviado Keesmann - Hellermann 1989); no de prueba 248.

(9) Schubart 1983, lám. 9, d-f (véase nota 1).
(10) Se conservan restos de fuego en el borde interior del horno no. 5.
(11) Keesmann - Hellermann 1989, 92-117 (véase nota 8).
(12) Ingo Keesmann en Hans Georg Niemeyer - Christoph Briese - Regine Bahnemann, Die Untersuchunge auf dem Cerro del Peñón, 

en: Forschungen zur Archä ologie und Geologie im Raum von Torre del Mar 1983/84, Madrider Beiträge 14(1988) 11. Ingo Keesmann 
- Hans Georg Niemeyer, Un centro primitivo de la elaboración de hierro en la factoría fenicia de Toscanos, en: Minería y metalurgia 
en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas I (1989) 102-107.

(13) Schubart 1983, 110-112 (véase nota 1).
(14) La chapa con perforaciones parece reutilizada y posteriormente se añadiría un mango.
(15) Martín Almagro-Gorbea, Los asadores de bronce del Suroeste peninsular, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 77,1974, 351- 

395, especialmente 364, fig. 5 centro.

Entre los hallazgos metálicos del horizonte Bl hay sobre todo objetos de cobre o bronce y algunos de hierro y 
unos pocos de plomo. Los hallazgos metálicos están ordenados según grupos de uso, ya que no se diferencia mucho 
la composición de los hallazgos de la fase Bla, es decir el horizonte del taller, de los de la fase Blb, el horizonte con 
edificaciones. Entre los objetos habituales del asentamiento tenemos fragmentos de accesorios de vestimenta como 
fíbulas (fig. 4, 1-3) y un colgante en forma de cartucho (fig. 4, 5), además objetos para fijar como ganchos (fig. 4, 
11-13, anillos (fig. 4, 6-10), remaches y clavos (fig. 4, 14-17), entre estos últimos uno de hierro (n°. 16). Entre los 
objetos de chapa (fig. 4, 4.18) hay una chapa rectangular doblada, varias veces perforada y con algunos restos de 
madera quizás de un mango (fig. 4, 18)'14). Pequeños utensilios de cobre o bronce indican actividades variadas: 
anzuelos (fig. 5, 1-7) para la pesca; una aguja con ojo grande (fig. 5, 13) quizá para la fabricación de redes de pesca 
o su remiendo, o también para trabajar el cuero; agujas finas para coser (fig. 5, 8-12); diferentes punzones para per
forar cuero o madera (fig. 5, 24-31), y varios fragmentos de agujas o punzones (fig. 5, 14-23). El útil de cobre o 
bronce con la punta de un extremo curvada y con el otro extremo cortante podría ser un fragmento deformado de 
un asador (fig. 6, l)'15’ así como un objeto de cobre con punta (fig. 6, 2). Entre los objetos de hierro se encuentran 
puntas, ligeramente abombadas (fig. 6, 3-5) y un pequeño cuchillo (fig. 6, 6).

Entre los utensilios para una posible elaboración del metal se encuentran pequeños punzones de hierro (fig. 7, 
2.3), cobre o bronce (fig. 7, 4-6) para hacer agujeros. También en el contexto de la elaboración de metales se pue
den incluir unos lingotes en forma de pequeño cubo (fig. 7, 7) y un lingote plano de cobre (fig. 7, 8), así como pie
zas amorfas de hierro (fig. 7, 9) o plomo (fig. 7, 10) y varias a base de cobre (fig. 8, 1-18). Es muy difícil determi
nar, en los casos de fragmentos de chapas, barras o alambres de plomo (fig. 8, 16-18), hierro (fig. 8, 19-24) y cobre 
o bronce (fig. 9, 1-30) si se trata de metal viejo, objetos rotos, productos de desperdicio o semifabricados.

Observando el reparto de los diferentes objetos tales como fíbulas, anzuelos, agujas, cuchillos etc. podemos ver 
que aparecen diseminados por todo el área del asentamiento (cortes del 13 al 23) como objetos perdidos. Los obje
tos que tienen una relación con la elaboración de metal se concentran en la zona de los talleres (fig. 7, 5-8). Además 
se concentran allí también fragmentos de chapas, barras y alambres y por tanto podrían relacionarse muchos de ellos 
con el taller. Pero hay que destacar que no se puede adjudicar ningún utensilio a la fase Bla, salvo únicamente el 
lingote plano de cobre (fig. 7, 8) y piezas de fundición de plomo (Abb. 7, 10), o de cobre (fig. 8, 1.2.5). Las posi
bles explicaciones serían que hubiera habido un movimiento de los estratos inferiores hacía la parte superior de la 
fase Blb, o que se tratara de desperdicios de un taller que no ha dejado utensilios después del abandono del mismo.
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En relación con el estudio de los metales hallados en El Morro de Mezquitilla surje el interrogante sobre su 
composición. Paúl Craddock tomó en 1982 cien muestras de objetos compuestos de cobre. Dado que anteriormente 
no se conocía la posición estratigráfica de los objetos, tampoco se podían considerar, en la toma de muestras, las 
cuestiones cronológicas. Alessandra Giumlia Mair realizó los análisis y los publicó en 1992(I6).

Sin embargo no se pueden hacer por eso predicciones sobre la composición de metal de grupos de objetos, por 
ejemplo fíbulas con doble resorte, y clasificarlos en fases cronológicas. Tampoco se pueden extraer conclusiones rela
tivas a la materia prima, la metalurgia, la elaboración de metal, los aspectos económicos, fenómenos de la moda, 
importaciones y particularidades locales07’. A pesar de la limitación que ofrecen los datos se pueden obtener resul
tados complementarios.

Salvador Rovira señaló cambios importantes en sus estudios sobre aleaciones de cobre de la Edad de Bronce 
Final y de la Edad de Hierro. El más espectacular es el notable incremento de las aleaciones plomadas y su tasa media 
de plomo08’. Según Rovira el plomo se añade para ahorrar cobre. Por eso querría mencionar ahora las aleaciones plo
madas (fig. 10 y 11). Si se colocan conjuntamente los análisis de Alessandra Giumlia Mair sobre diferentes hallaz
gos en el horizonte B1 y se confrontan con otros de horizontes más recientes de B2 y B3/4 resulta lo siguiente0”: se 
hallan objetos de cobre en todas las fases, entre los bronces hay un 40% de bronces pobres, es decir que tienen menos 
del 8% de estaño. Según la presencia es, o no es, de plomo se pueden distinguir dos grupos de bronces: bronces 
binarios y bronces ternarios, es decir bronces plomados. La distribución de estos dos grupos de bronces sobre los 
horizontes cronológicos es significativa. Los bronces ternarios, con es menos de 1,5% de plomo, son poco repre
sentativos en los dos antiguos horizontes B1 y B2, mientras que los bronces ternarios en el horizonte B3/4 tienden 
a estar mejor representados. Cuando el porcentaje de plomo sobrepasa el 3%, las propiedades mecánicas cambian. 
El metal se vuelve más blando y más adecuado para fundirlo, pero no para su elaboración posterior a través de la 
forja*16 17 18 19 20’. Estos bronces ternarios con más del 3% de plomo no se encuentran en el material del horizonte más anti
guo Bl. Una gota de fundición de B2 (fig. 10, n°. 2020) tiene poco más del 3% de plomo y la tasa más alta de 
plomo con el 8,63% la tiene un clavo de B3 (n°. 627), hecho sorprendente a la vista de que se trata de un objeto 
forjado. En los bronces binarios con el paso del tiempo se notan algunos valores que apenas sobrepasan el 0,5%.

(16) Alessandra Giumlia-Mair, The composition of copper-based small finds from a vest Phoenician settlement site and from Nimrud com
pared with that of contemporary mediterranean small finds, Archaeometry 34/1, 1992, 107-119.

(17) Con Salvador Rovira tenemos pensado diseñar un proyecto sobre estas cuestiones.
(18) Salvador Rovira Lloréns, La metalurgia de la Edad del Hierro en la Península Ibérica: una síntesis introductora, en: Rafael Arana 

Castillo - Ana María Muñoz Amilibia - S. Ramallo Asensio - María M. Ros Sala (eds.), Metalurgia en la Península Ibérica durante el 
primer milenio a.C. Estado actual de la investigación (Murcia 1993) 45-70, especialmente 46-53.

(19) Hipótesis de trabajo para la datación de las fases. Fase B1: mitad del siglo Vllf/siglo Vil; fase B2: siglo VI; fase B3/4: comienzo en 
la segunda mitad del siglo Vl/siglo V.

(20) Salvador Rovira Lloréns, Algunos aspectos de la tecnología metalúrgica en el Bronce Final y la Edad del Hierro, Boletín Asociación 
Española de Amigos de la Arqueolog 'pia, 23, 1987, 55-56.

Estas pequeñas consideraciones sobre la composición del metal de algunos hallazgos del Morro de Mezquitilla 
sólo permiten algunas aproximaciones. Las investigaciones futuras permiten bases de datos más grandes se harán en 
función de otros resultados más detallados y significativos.
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Fig. 1 - Cortes del Morro de Mezquitilla. El corte 21 con el taller de elaboración de hierro destacado (según H. 
Schubart, Madrider Mitteilungen 23, 1982, 34 fig. 1).
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Fig. 2 - Morro de Mezquitilla. Restos de fosas planas (nos. 1-4) y hornos de cuba (n“. 5.6) de la zona del taller es del 
corte 21/22.
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Fig. 3 - Morro de Mezquitilla. Los cortes 13 al 23: construcciones en la fase Blb (según H. Schubart, Madrider 
Mitteilungen 24, 1983, 111 fig. 3).
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Fig. 4 - Morro de Mezquitilla. Hierro: 16 - cobre: 15 - bronce: 10 - cobre/bronce: 1-9. 11-14.17 - cobre/bronce con 
madera: 18 Hallazgos de la fase Bla: 4.10.12.13.18. Escala 1:3.
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Fig. 5 - Morro de Mezquitilla. Cobre: 29 - cobre/bronce: 1-28.30.31. Hallazgos de la fase Bla: 1.5.9.14.19.23.25.
Escala 1:3.
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Fig. 6 - Morro de Mezquitilla. Hierro: 3-6 - cobre/bronce: 1 - cobre: 2. Escala 1:3
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Fig. 7 - Morro de Mezquitilla. Plomo: 10 - hierro: 2.3.9 - cobre: 8 - cobre/bronce: 1.4.-7 Hallazgos de la fase Bla:
8.10. Escala 1:3.
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Fig. 8 - Morro de Mezquitilla. Plomo: 16-18 - hierro: 19-24 - cobre: 11 - cobre/bronce: 1-10.12-15 Hallazgos de
la fase Bla: 1.2.5.17.19.21.22. Escala 1:3.



1612

Los hallazgos de metal procedentes del horizonte fenicio más antiguo B1 del Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Málaga)

Fig. 9 - Morro de Mezquitilla. Cobre: 19 - bronce: 20 - cobre/br« 
2.7.10.11.25. Escala 1:3. once: 1-18.21-30. Hallazgos de la fase Bla:
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Fase B1 - mitad de s. Vili - s. VII a. C.

inven. objeto fase Cu sn Pb As Fe Sb Ag Ni Zn Bi

2079/1 asador A/Bl C 98.36 1.31 0.29 0.03
2257/1 lingote Bla C 99.18 0.79 0.03
2357/1 clavo A/B1+B1 C 98.13 0.2 7 0.98 0.14 0.36 0.06 0.04 0.02
2324/1 o.amorfo Blb C 99.35 0.5 3 0.04 0.02 0.04 0.0005
2264/4 alambre Blb C 97.77 0.30 0.7 0 0.14 0.89 0.05 0.03 0.11 0.01

.2344/1 nufizón Blbl c 99.21 0.61 0.05 0.09 0.03 0.02 0.0007

2195/3 anillo Bla BB 93.30 5.14 0.5 7 0.42 0.20 0.07 0.03 0.03 0.26
.24 78/1 alambre Bla BB 88.91 10.48 0.1 l 0.20 0.23 0.05 0.01

2025/1 alambre Blb BT 83.50 12.10 1.63 1.63 0.91 0.09 0.02 0.03 0.002

Fase Blb/2

inven• obj eto fase Cu Sn Pb As Fe Sb Ag Ni Zn Bi

1961/1 alambre Blb/2 C 99.33 0.0 3 0.25 0.08 0.08 0.007

1656/1 chapa Blb/2a BB 95.45 2.18 0.9 8 1.28 0.07 0.02 0.02
0.0031668/1 fibula Blb/2a BE 94.19 3.93 0.7 6 0.80 0.05 0.25 0.03 0.05

1985 clavo Blb/2 BB 94.30 4.77 0.4 3 0.37 0.05 0.06 0.01 0.01

1960 alambre Blb/2 BI 95.52 2.43 1.4 9 0.15 0.21 0.10 0.05 0. 04 0.013

Fase B2 - s. VI a. C.

. inven. obi eto fase Cu Sn Pb As Fe Sb Ag Ni Zn Bi

944/1 anillo B2 C 99.71 0.0 3 0.21 0.05 0.01
2164/1 clavo B2 C 98.91 0.06 0.3] 2 0.27 0.04 0.18 0.03

2020 o.amorfo B2 BE 92.26 7.13 0.0 4 0.48 0.03 0.06 0.04
2210/4 o.amorfo B2a BE 90.79 8.21 0.28 0.18 0.47 0.04 0.03
1357/1 p. flecha B2 BE 89.07 9.99 0.« 5 0.17 0.07 0.04 0.01

.943/1 o.amorfo B2(/3a) BE 88.67 9.55 0.« 8 0.09 0.88 0.07 0.01 0.02 0.02

2020 o.amorfo B2 BI 78.95 15.39 3.4 8 0.95 0.56 0.12 0.10 0.02 0.41 0.017

Fase B3/4 - segunda mitad del s. VI - s. V a. C. 5 a. J . C.

Inven. Cu Sn Pb As Fe Sb Ag Ni Zn Bi

838/1 clavo B3 C 99.50 O.C 4 0.24 0.08 0.04 0.10
0.004861/1 clavo B3a C 98.70 0.< 5 0.76 0.33 0.10

1831/4 chapa B3a C 89.51 0.( 4 0.33 0.96 0.05 0.05 0.040

695/1 fibula B3 BI 93.03 5.70 0.Í 1 0.15 0.13 0.06 0.04 0.04

963/1.2 fibula B4 BI 87.01 9.42 2.: 5 0.20 0.32 0.11 0.07 0.05 0.06
627/1 clavo B3b BI 89.17 1.89 8.t 3 0.20 0.09 0.04 0.02

Fig. 10 - Morro de Mezquitilla. Análisis de metales según A. GiumliaMair (2079/1: fig. 7> 2 - 2257/1: fig. 8, 8 - 2357/1: 
fig. 5, 15 - 2324/1: fig. 9, 11 - 2264/4: fig. 10, 19 - 2344/1: fig. 6, 29 - 2195/3: fig. 5, 10 - 2478/1: fig. 10, 12).
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Cerámica de cocina de 
importación en la Cartagena 

púnica: los morteros y 
grandes_ platos^ Siglo Hl_ a. C.

Miguel Martín Camino - Blanca Roldán Bernal

u análisis referido a esta forma cerámica presenta determinadas dificultades previas derivadas sobre todo de 
la falta de homogeneidad en la investigación actual donde existe todavía una importante carencia en cuanto a sistemati
zación y criterios formales que sean aceptados de manera general por los estudiosos, por lo que en nuestros días se está 
muy lejos de disponer de una tipología de la cerámica común de época púnica y ni tan siquiera existe una terminología 
unificada a la hora de definir las formas, fijar su funcionalidad o establecer una evolución cronológica de los diversos 
tipos. De igual manera, la presumible diversidad de las áreas de producción y la imposibilidad, salvo excepciones, de aso
ciarlas a un determinado repertorio formal, además de la caracterización o individualización de los rasgos técnicos pro
pios de cada una de las áreas productoras, son dificultades actualmente insalvables para nuestro estudio. Con estos pre
supuestos, este trabajo constituye una modesta y, necesariamente por límites de espacio, corta y densa aportación al 
amplio panorama de la producción de la cerámica púnica de cocina entre los siglos III-II a.C. donde, a excepción de 
algunos trabajos específicos’1’ y de otras contribuciones de indudable interés referidas a áreas geográficas concretas’2’, des
taca sobre todo la escasez de estudios monográficos de conjunto, generada en parte por la enorme dispersión de datos.

(1) S. LANCEL.: “La céramique punique d’époque hellénistique’’, Céramiques hellénistiques et romaines II. Besançon, 1987, pp. 99-137.
(2) P. BARTOLONI: “Monte Sirai 1980: La ceramica vascolare”, RSF 9 (1981), pp. 223-30. C. GÓMEZ BELLARD- R. GURREA BARRI- 

CARTE: “Algunas formas de la cerámica de cocina púnico-ebusitana”, AEspA 58, núm. 151-152 (1985), pp. 139-154. V.M. GUERRE
RO AYUSO: “Cerámica de cocina abordo de mercantes púnicos”, Symposium Européen: “Marines, Merchandes et Commerce Grec, 
Carthaginois et Etrusque dans la Mer Tyrrhenienne”, (Ravello, 1987), Pact 20 (1988), pp. 393-416, Ibid.'. “La vajilla púnica de usos culi
narios”, RSFXXIII, 1 (1995), pp. 61-99. Además de las amplias anotaciones, sobre todo para algunas producciones ebusitanas, apor
tadas en recientes trabajos de J. RAMÓN: “Barrio industrial de la ciudad púnica de Ibiza: El taller AE-20”, Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología Castellonenses 15 (1990-1991), pp. 247-285, Ibid.: El pozo púnico del “Hort d’en Xim” (Eivissa). Ibiza, 1994.

(3) Así, por ejemplo, V.M. GUERRERO AYÙSO: Asentamiento púnico de Na Guardis. Excavaciones Arqueológicas en España. Madrid, 
1984, pp. 65-66, y fig. 25,2, agrupa producciones ibicencas y norteafricanas como morteros.

En este trabajo incluimos esta forma de los morteros, que por su relativa abundancia en ambientes púnicos, 
puede considerarse característica dentro del repertorio formal de la vajilla púnica de cocina. Sin pretensiones tipo
lógicas y sin ánimo de hacer un extenso análisis de esta forma, sino más con la intención de subrayar las produc
ciones y las formas presentes en el área de Cartagena, el interés fundamental del trabajo estaría sobre todo en esta
blecer un marco cronológico referencial con la aportación que para estos materiales representa la información arque
ológica de Cartagena. La singularidad de contar con una marco cronológico preciso, a partir de dos acontecimien
tos históricos bien conocidos a través de las informaciones de los autores clásicos, como son el de la fundación púni
ca de la ciudad hacia el 227 a.C. y la conquista romana en el año 209 a.C., nos proporcionan en principio una 
referencia temporal válida ya no sólo en el caso concreto del tipo que analizamos sino también en el de otras pro
ducciones cerámicas de este período que sean objeto de futuros estudios.

De esta manera, recogemos algunos materiales procedentes de excavaciones realizadas en el área urbana de 
Cartagena, pertenecientes fundamentalmente a niveles de finales del siglo III a.C. y que pueden clasificarse dentro de 
este tipo que denominamos morteros aunque, en determinados casos, insistiendo en lo ya apuntado anteriormente, y 
como efecto de la falta de concurrencia en la terminología al uso, para algunos investigadores resultaría cuestionable asig
narles necesariamente esa función. Así, mientras que en ambientes púnicos hispánicos esta forma suele reconocerse por 
los investigadores como mortero, tanto para las producciones ibicencas como para las producciones norteafricanas o cen- 
tromediterráneas y que están presentes sobre todo en el área balear y de la costa del Sudeste, Levante y Cataluña’3’, sin 
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embargo, tanto en el Norte de Africa como en el área centromediterránea generalmente este recipiente suele inscribirse 
dentro de la tipología de los grandes platos(4) 5 6 7 8 9 10.

(4) Es el caso de los tipos presentes sobre todo en Byrsa, que son definidos como grandes platos por S. LANCEL: op. cit. en nota 1.
(5) Posiblemente era el recipiente que servía para la elaboración de la llamada Puls Púnica, descrita por Catón, consistente en una espe

cie de gachas hechas con diversas legumbres y espelta que podían mezclarse con queso, miel y huevos pero que, según Columela, 
se mezclaba normalmente con agua o leche.

(6) Sobre diversos aspectos relacionados con esta forma, que se identifica con el mortaríum romano, entre ellos el de su origen y utili
zación, cfr. C. AGUAROD OTAL: Cerámica romana importada de cocina en la Tarraconense. Zaragoza, 1991, pp. 121 ss. Igualmente, 
M. BATS: Vaiselle et alimentation á Olbia de Provence (v. 350-v. 50 av.J.-C.). Modeles culturéis et catégories céramiques. Revue 
Archéologique de Narbonnaise. Supplement 18. CNRS . Paris, 1988, p. 24; D. BAATTZ: “Reibschale und romanisierung”, Reí 
Cretariae Romanae Fautorum, XVII-XVIII (1977), pp. 147-158; W. HILGUERS: Lateinische Gefässnamen Bezeichnungen, Funktion 
und Form der römischer Gefässe nach den antiken Schriftquellen. Düsseldorf, 1969.

(7) J. RAMÓN TORRES: “Un depósito de cerámicas del siglo V a.C. en Es Palmer (Ibiza)”, Estudis Universitaris Catalans (Homenagte 
a Miquel Tarradell), Barcelona 1993, pp. 291-303, fig 2,10.

(8) J. RAMÓN TORRES: “Barrio industrial de la ciudad púnica de Ibiza: el taller AE-20”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonenses 15, Castellón 1990-1991, pp. 265-267, fig. 8.

(9) El ejemplo más claro de este rasgo está en un cuenco trípode procedente de la necrópolis del Puig d’es Molins, del llamado depó
sito PM EN-83, fechado hacia la primera mitad del siglo VI a.C., que lleva estas acanaladuras sobre la parte exterior del fondo, cfr. 
C. GÓMEZ BELLARD: La colonización fenicia de la isla de Ibiza. Excavaciones Arqueológicas en España, 157. Madrid, p. 60, fig. 44 
213 bis; también, J. RAMÓN TORRES: “La colonización arcaica de Ibiza. Mecánica y proceso”, La Prehistoria de les liles de la 
Mediterránia Occidental. X Jornades d'Estudis Histórics Locáis (Palma de Mallorca del 29 al 31 d’octubre de 1991). Palma de 
Mallorca, 1992, p. 475, fig. 11, 1. Probablemente, esta característica sería heredada por las producciones más tardías, lo cual subra
ya las peculiaridades de la importante tradición alfarera ebusitana.

(10) C. AGUAROD OTAL: op. cit. en nota 6.

En cuanto a su caracterización, en líneas generales, estos morteros o grandes platos, pueden definirse como 
grandes recipientes de paredes gruesas, muy abiertos y de grandes dimensiones ya que es habitual que superen los 
30 cm. de diámetro y cuyo destino era el de la elaboración de alimentos, probablemente, con una función determi
nada como era el moler o triturar los alimentos, o incluso amasarlos, llegando a alcanzar un importante papel den
tro de la vajilla púnica de cocina® y de ahí el alto grado de estandarización que llegaron a manifestar. La atribución 
de estas funciones permiten comprender una serie de rasgos formales que normalmente son los que definen este tipo 
de recipientes1®. Es frecuente la base ápoda, o fondo plano y macizo, para un mejor apoyo y resistencia a su funcio
nalidad, aunque también se dan formas que, con el mismo perfil, presentan pies anulares. El borde es engrosado 
para facilitar su sujeción con una mano mientras que con la otra y con la ayuda de una mano de mortero se tritu
raban los alimentos. En tipos más tardíos, de época romana, ya es frecuente un pico vertedor en el borde, sin embar
go, los ejemplares que hemos manejado, más de un centenar, no presentan este complemento. Entre las piezas de 
Cartagena que hemos analizado se comprueba que es relativamente frecuente la presencia sobre el borde de dos ori
ficios de suspensión, realizados incluso antes de la cocción del recipiente.

En nuestro trabajo diferenciamos dos grupos en base a las dos producciones que podemos caracterizar dentro 
de esta forma entre la cerámica de Cartagena de este momento. Por un lado los productos de origen ibicenco, que 
son minoritarios frente a los del segundo grupo representado por las producciones de Cartago o, más genéricamen
te, centromediterráneas.

PRODUCCIONES EBUSITANAS
En Ibiza esta clase de recipiente parece estar ya presente desde el último tercio del siglo V a.C y principios del 

siglo IV a.C. El depósito cerámico de la finca de Es Palmer así lo acreditaría, con un ejemplar en el que ya destaca 
uno de los rasgos que van a caracterizar a una parte de las producciones ebusitanas, como es el la base anular lige
ramente resaltada "'. No obstante, es un elemento que fue generalizándose progresivamente llegando a estar bien 
representado en el taller AE-20 de Ibiza, fechado entre en el 375-300 a.C., por lo que este tipo dentro de la pro
ducción vascular ebusitana ha recibido la denominación de AE-20/I-167®. Desde un principio, como hemos dicho, 
estas producciones ebusitanas, manifiestan una serie de rasgos casi definitorios que van a mantenerse durante varios 
siglos. Así, por ejemplo, en estas producciones de Ibiza del tipo AE-20/I-167, además de la base anular de perfil 
externo anguloso, presente en Es Palmer, y con borde horizontal o de tendencia horizontal, es característico el fondo 
externo acanalado que tiene precedentes en algunas producciones arcaicas reconocidas como proto-ebusitanas®. 
Igualmente, es muy característico el fondo interno con partículas o fragmentos de óxido de hierro incrustados sobre 
la arcilla antes de la cocción. Un componente, que luego pasaría a estar presente en algunas producciones romanas, 
como los morteros centro-itálicos del tipo Dramont DI y D2<10), probablemente como préstamo tomado de las pro
ducciones ibicencas.
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El perfil de este mortero tipo AE-20/I-167, se mantuvo prácticamente sin apenas variaciones desde inicios del 
siglo IV a.C, momento probable en el que empieza a generalizarse su uso, hasta la segunda mitad del siglo III a.C, 
cronología en la que se enmarcan los ejemplares procedentes del pozo púnico del “Hort d’en Xim” (Ibiza)11 lI1). La larga 
perduración temporal de este tipo, por otro lado, le permitió alcanzar una considerable expansión en Baleares, cos
tas catalanas y del Levante Ibérico02’. A partir del siglo II a.C., este tipo sufre ligeras transformaciones sobre todo en 
el perfil del borde que adopta una forma oblicua-convexa, por la posible influencia de los modelos norteafricanos, 
o centromediterráneos, que empezarían a llegar a la Península a partir del último tercio del siglo III a.C., y quizás a 
partir del momento de la presencia púnico-bárquida.

(11) J. RAMÓN TORRES: op. cit., en nota 2. pp. 50-54.
(12) J. RAMÓN TORRES: op. cit. en nota 2, p. 52, nota 88, donde recoge los lugares en los que se ha documentado esta forma así como 

las referencias bibliográficas.
(13) M.MARTÍN CAMINO - C. MARÍN BAÑO: “Informe de la segunda actuación arqueológica en el Hogar Escuela de La Milagrosa”, en 

Memorias de Arqueología 4. Murcia, 1993, pp. 123-128.
(14) J. RAMÓN TORRES: op. cit. en nota 2, pp. 52-54, fig. 12, 63.
(15) M. BELÉN- M. FERNÁNDEZ MIRANDA: El fondeadero de Cales Coves (Alayor, Menorca), Excavaciones Arqueológicas en España, 

101. Madrid 1979, fig. 34, 5.
(16) V.M. GUERRERO AYUSO: Asentamiento púnico de Na Guardis, Excavaciones Arqueológicas en España , 133. Madrid, 1984, fig. 35, 3-4.
(17) J. PÉREZ BALLESTER- R. BORREDÁ MEJÍAS- R. CEBRIÁN FERNÁNDEZ: “La cerámica de cocina del siglo I d.C. en Carthago 

Nova y sus precedentes republicanos”, Ceràmica comuna romana d'època alto-imperial a la península ibèrica. Estât de la qüestió. 
Monografies emporitanes Vili. Empuñes 1994 p. 189, fig. 2,9 y 2,8 y 2,10.

(18) S. LANCEL: op. cit. en nota 1, p. 103-104 y lám. 2. Siguiendo el modelo de la clasificación utilizada por Morel para las cerámicas 
campanienses, estos recipientes son incluido en la categoría de los vasos sin asas, no profundos, con borde exvasado, y dentro del 
género de borde curvados o arqueados. Una de las características registradas para este tipo es la de tratarse de un gran plato ápodo; 
sin embargo, como señalamos en nuestro trabajo, se dan recipientes que con un mismo perfil presentan una base anular, por lo que 
no siempre se tratan de recipientes ápodos, cfr. nota 29.

(19) S. LANCEL et alii (J.M. CARRIÉ- J. DENEVEAU- P. GROS- N. SANVITI- J.P. THUILLIER- F. VILLEDIEU): Byrsa I. Mission 
Archéologique Française à Carthage. Collection de l’École Française de Rome, 41. Roma, 1979, p. 81, fig. 29 A. 101.1; p. 208, fig. 
36, A.148.17 y 18; p. 219, fig. 62, A.150.83, 84 y 85; p. 219, fig. 63, A.150.16; p. 223, fig. 71, A. 151.22-225; p. 252, fig. 120, A.137.5 
y A.131.1; S. LANCEL- J.P. MOREL- J.P. THUILLIER: Byrsa II. Mission Archéologique Française à Carthage, Collection de l’École 
Française de Rome, 41, Roma, 1982, p. 28, fig. 20, A.171-1-6, p. 40, fig. 43, A.173.29-33, p. 177, fig. 224, A.503.37; J. FERRON- 
M. PINARD: Cahiers de Byrsa. IX, 1960-1961. lám. LXXV.

(20) S. LANCEL: op. cit. en nota 1, p 104 Aunque hay productos más antiguos dentro de esta misma serie como sería el tipo 131 b3, 
fechado en los siglos IV-lll a.C, y que posee un cierto paralelismo con una pieza procedente del pecio de Porticello, cfr. C.J. EIS- 
MAN: The Porticello Shipwewck. A Mediterranean Merchand Vessel of 415-385 B.C. University of Pensylvania, 1979, fig. 3, 20, por 
lo que su origen no necesariamente tendría que ser norteafricano.

Aunque en un número escaso, en diversos puntos de la ciudad de Cartagena se han podido documentar varios 
ejemplares de morteros del tipo AE-20/I-167. En la calle Serreta, tenemos tres fondos, con fondo acanalado en el exte
rior y con incrustaciones de hierro en el fondo interno (Fig. 1, 1-3). Contamos con otro fondo de las mismas carac
terísticas procedente de la calle Duque-Montanaro (Fig. 1,4). De las excavaciones de la muralla púnica, en el colegio 
de la Milagrosa03’, conocemos un fragmento de borde horizontal (Fig. 1, 5), de donde también procede un fragmen
to de borde (Fig. 1,6), perteneciente más a la categoría de grandes cuencos ebusitanos que a la de los morteros, y que 
tiene paralelos similares en el Hort d’en Xim (Ibiza)04’, en Cales Coves (Menorca)(15) e incluso en Na Guardis 
(Mallorca)06’. En este conjunto de piezas de producción ebusitana, sólo tres (Fig. 1, 1,4 y 5), pueden datarse a fina
les del siglo III a.C., el resto hay que incluirlas en fases algo más tardías como otro fragmento de la Plaza del Hospital 
de Cartagena publicado recientemente y que pertenece a la Fase II de esta excavación, con una cronología de inicios 
del siglo II hasta 150/130 a.C., y que también está asociado a morteros de origen centromediterráneo07’.

PRODUCCIONES NORTEAFRICANAS Y CENTROMEDITERRÁNEAS
Dentro de este grupo, bastante mejor representado que el anterior, incluimos los tipos que Lancel, a partir de 

las excavaciones en la colina de Byrsa ha sistematizado dentro de la serie 131a, b, c y d08’. Clasificación que, a nues
tro parecer, no resulta del todo operativa al no estar suficientemente contrastada ya que, en gran parte, está apoya
da en determinados rasgos o particularidades presentes en piezas aisladas y que son difíciles de generalizar y de hacer 
extensivos, con la consiguiente dificultad para encajar cierta diversidad de perfiles que, a veces, podría tener cabida 
en más de uno de los tipos que se recogen.

La relativa abundancia de estos recipientes en niveles de hábitat tardíos en Byrsa09’ y su ausencia en otros 
lugares cartagineses -quizás por su aparición tardía y su nula comercialización- son argumentos de este autor para 
proponer la datación de estos productos a comienzos del siglo II a.C. siendo más abundantes a partir del segun
do cuarto del siglo II a.C.<20). Cuestión cronológica que, como veremos, se prestaría a revisión, por lo menos por 



1618

Cerámica de cocina de importación en la Cartagena púnica: los morteros y grandes platos. Siglo III a. C.

lo que respecta a los momentos iniciales o de aparición de estas formas. La consideraciones precedentes, en cuan
to a su presencia en niveles tardíos de Cartago, previos a su destrucción, son también tenidas en cuenta para pro
poner al área metropolitana de Cartago como principal centro productor. El hallazgo de un fragmento de un 
plato o mortero de este mismo tipo en un horno de cerámica de Dermech01’, parece confirmar sin embargo esta 
presunción.

Además, por otra parte, estos productos presentan en general pastas similares a las de otras producciones de 
origen norteafricano y que son fácilmente reconocibles por la gran homogeneidad de sus arcillas, además de poseer 
unos rasgos específicos en cuanto a su estructura. En lo relativo al color los más frecuentes son los rojos en diversas 
tonalidades: rojo fuerte, rojo-claro, rojo-amarillo, aunque también están presentes las pastas amarillas o amarilla con 
tendencia al verde, o las de color marrón-gris. Diversas tonalidades que son originadas sobre todo por las diferentes 
temperaturas de cocción. Son arcillas que reflejan cocciones medias a fuertes y generalmente presentan vacuolas de 
cuarcita. En cuanto a sus componentes minerales normalmente son muy significativos los granos de arena de cuar
zo. Otra característica notable es que casi siempre las superficies exteriores presenta una pátina de color blanco, o 
amarillo con diversas gradaciones.

La mayor parte de las piezas conocidas, como se ha dicho, proceden sobre todo del área de la colina de Byrsa. 
Aunque también estos platos morteros se documentan en otros puntos de la misma Cartago122’.

(21) P. GAUKLER: Nécropoles puniques de Carthage. Première partie, Paris, 1915, p. 120, fig LXXX. El perfil del croquis de esta pieza, 
encontrada en 1901, nos autoriza, casi con seguridad, a considerarlo dentro de los recipientes que estudiamos. La pieza que lleva 
una inscripción de tres líneas pintadas procede de un horno cerámico ubicado sobre una tumba antigua.

(22) S. DIETZ - S. TROLLE: “Premier rapport preliminare sur les fouilles danoises à Carthage (1975 et 1977)”, en Working Papers of the 
Nat. Museum of Denmark, s.d. (1979), p. 57, ne 32 y p. 69, ne 70 y 95.

(23) J.W. HAYES: “Pottery: stratified groups and typology”, en Excavations at Carthage 1975. Conducted by the University of Michigan, 
vol. I (de. J.H. Humphrey), Tunis, 1976, pp. 60-61, fig. 5, 27, a esta pieza hay que añadir otra, procedente de depósitos suplemen
tarios de las campañas de salvamento efectuadas en 1975, pp. 104-105, fig. 17, 26. En los dos casos, las piezas son consideradas 
de fabricación romana.

(24) De este depósito, localizado por debajo del mosaico del triclinium de la denominada Casa de los Aurigas Griegos procede un frag
mento, J.W. HAYES: “Pottery report-1976”, en Excavations at Carthage 1976. Conducted by the University of Michigan, vol. IV (de. 
J.H. Humphrey), Michigan, 1978, pp. 33-34, fig. 4,29.

(25) Un fragmento del Estrato 11 y otro del Estrato 13, cfr. M. VEGAS: “Karthago: stratigraphische untersuchungen 1985. Die Keramik 
aus del punischen Seetor-Strasse”, en Mitteilungen des Deutschen archaelogischen instituís roemische abteilung, Band 94, 1987, 
pp. 382-383, fig. 3,36. Otro fragmento, pp. 386-387, fig. 4, 56, procede del Estrato 13, ambos por debajo del nivel de una calle de 
época púnica.

(26) M. VEGAS: “Keramikinventar der punischen Befunde in der punischen Strasse. Areal J/4. nórdlich Haus V”, en Die Deutschen aus- 
grabungen in Karthago. Band I, 1991, p. 181, fig. 36, 23 (Estrato 3) p. 184, fig. 38, 65 (Estrato 10). También como materiales resi
duales, y por tanto en contextos algo más modernos ya de época romana, se documentan algunas piezas más: p. 203, fig. 42, 28; 
p. 205 fig. 43, 43.

(27) L. CAPPAI-1. CHESSA- C. TRONCHETTI: “Le ceramiche fenicie e puniche”, en Lo scavi di Via Brenta a Cagliari. I livelli fenici-puni
ci e romani”, Quaderni 9 (1992). Soprintendenza Archeologica per la provincie di Gagliari e Oristano, p. 105. Tres de los ejemplares 
se clasifican dentro del tipo VII del grupo de recipientes abiertos, poco profundos (“bacile o bacino”), pp. 110, 120 y 121, tav. XLIV, 
195/1603, 197/834, tav. XLV 196/900, mientras que el último se incluye entre los tipos varios, pp. 111-112 y 114, tav. XLVIII, 213/853.

(28) V.M. GUERRERO AYUSO: op. cit. en nota 16, p. 65-66, fig. 25, 2, tipo que es análogo al ejemplar 196/900 de Via Brenta (Cagliari), 
así como a uno de Cartago, M. VEGAS: op. cit. en nota 24, fig. 36, 23, todos ellos con base anular. Por otro lado, puede aceptarse 
la presencia en este nivel, datado en el siglo II a.C., de materiales anteriores a esa fecha, cfr. RAMÓN, J.: Las ánforas fenicio-púni
cas del mediterráneo central y occidental. Barcelona, 1995, p. 64.

(29) Con dos piezas completas ápodas, cfr. VENY, C. y CERDÁ, D.: “Materiales de dos pecios de la isla de Cabrera (Baleares)”, Trabajos 
de Prehistoria 29 (1972), p. 318, fig. 9, a y b. Para la cronología de este pecio, RAMÓN, J.: op. cit. en nota 28, p. 62.

En las proximidades de los puertos de Cartago este recipiente está documentado en el llamado depósito X, 
fechado en la primera mitad del siglo I d.C., aunque es evidente que se trata de materiales púnicos residuales123’, 
como ocurre también con los materiales procedentes del depósito XVIII(24’.

De las excavaciones efectuadas por la misión arqueológica alemana en Cartago proceden varios ejemplares. De 
la campaña de 1985 hay dos piezas que cronológicamente, según M. Vegas, se situarían en los inicios del siglo II 
a.C.21 22 23 24 (25) . Sin embargo, trabajos más recientes han aportado nuevos materiales dentro de un contexto algo-anterior, 
de fines del siglo III a.C(26) 27.

^También a finales del siglo III a.C. corresponden los cuatro morteros procedentes de la excavaciones de Via 
Brenta en Cagliari (Cerdeña), y con características análogas al tipo que analizamos.<27’

En cuanto a la presencia de estos productos en cuenca occidental del Mediterráneo, en Baleares, los morteros 
de origen norteafricano los encontramos en el nivel II del yacimiento submarino de Na Guardis (Mallorca), en un 
contexto cronológico de fines del siglo III a mitad del siglo II a.C.(28) 29, y comparable al contexto de dos ejemplares 
procedentes del pecio de Cabrera 2, fechado hacia el 210-190 a.C.<2”
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En territorio peninsular encontramos otro mortero, probablemente de procedencia cartaginesa, en el asenta
miento ibérico del Puig Castellet (Lloret de Mar), asociado también a otros materiales de la misma procedencia., 
dentro de una ocupación de este hábitat entre los años 250/240 a 220/210 a.C .(30) 31 32 33 34 35

(30) E. PONS I BRUN- A. TOLEDO I MUR- J.Ma. LLORENS I RAMS: El recinte fortificat ibéríc de Puig Castellet. Lloret de Mar 
(Excavations 1975-1980). Gerona, 1981, p. 224, lám. LXXXIV, 2.

(31) Este tipo con un borde que presenta dos caras o superficies planas, en ocasiones incluso cóncavas, separadas por una marcada 
arista es, probablemente, el mejor contrastado en la clasificación de Lancel por ser con diferencia el más abundante en Cartago, S. 
LANCEL: op. cit. en nota 1, p. Igualmente, es el dominante en Cartagena.

(32) M. MARTÍN CAMINO- B. ROLDÁN BERNAL: “Púnicos en Cartagena", Revista de Arqueología ns 124 (1991), pp. 18-24.
(33) M. VEGAS: op. cit. en nota 26, fig. 30, 91 y fig. 31, 122.
(34) M. MARTÍN CAMINO- C. MARÍN BAÑO: op. cit. en nota 13. El abundante material procedente de esta excavación se encuentra toda

vía en estudio, únicamente se recogen tres piezas de este tipo que corresponden a la fase constructiva de la muralla.
(35) S. LANCEL: op. cit., en nota 1, p. 106, lámina 6.1
(36) J. PÉREZ BALLESTER- R. BORREDÁ MEJÍAS- R. CEBRIÁN FERNÁNDEZ: op. cit. en nota 17, fig. 2, 8 y 10.
(37) P.A. LILLO CARPIO: El poblamiento ibérico en Murcia. Murcia, 1981, p. 82 y 83, fig. II-5. De este yacimiento proceden además algu

nas ánforas púnicas de alfares gaditanos, cfr. P.A. LILLO CARPIO: op. cit., p. 89, fig. VII-1, además algunos ejemplares expuestos 
actualmente en el Museo Arqueológico de Lorca

(38) V.M. GUERRERO AYUSO (1995): op. cit. en nota 1, p. 99.

En Cartagena la presencia de estos grandes platos o morteros, están bien documentados en contextos de fines 
del siglo III a.C y primera mitad del siglo II a.C. De la calle Saura-35 (1987), proceden ocho fragmentos pertene
cientes a un contexto poco definido de entre fines del siglo III y primera mitad del II a.C. (Fig. 1, 7-14 ).

En dos actuaciones realizadas en la Plaza de San Ginés, con un espacio de tiempo de varios años, en 1986 y 
1990, se excavó parcialmente una zona de vertedero correspondiente a la segunda mitad del siglo III a.C. e inicios 
del siglo II a.C. Entre el abundante material cerámico contamos con un numeroso lote de morteros del que hemos 
seleccionado un grupo que, por estratigrafía, pertenecen a los primeros momentos de utilización del vertedero y que 
presentan las pastas propias de las producciones norteafricanas o centromediterráneas. Entre los fondos, encontra
mos tanto de tipo ápodo (Fig. 2, 11,13,15 y 17) como anulares (Fig. 2, 12, 14, 16 y 18). Los perfiles, básicamen
te, corresponderían al tipo 131d,3l) (Fig. 2, 1-9), salvo una de las piezas que aunque podría integrarse en las pro
ducciones norteafricanas o centromediterráneas, no conocemos paralelos (Fig. 2, 10).

Otro numeroso lote de piezas procede de las excavaciones de la calle Serreta, en 1983 (Fig. 3, 5-20), asociadas 
a un nivel de destrucción que se ha vinculado con el episodio del asalto y conquista de la ciudad por parte de la tro
pas romanas de P. Cornelio Escipión en el año 209 a.C.(32> Entre las piezas recogemos un gran cuenco que tiene para
lelismo con algunas formas de Cartago.133’

También correspondientes a estratigrafías de esta fase de los últimos años del siglo III a.C. documentadas en puntos 
dispersos de la ciudad encontramos este tipo de mortero en calle Duque 11-13, 1984 (Fig. 3, 1), plaza de la Merced, 1985 
(Fig. 4, 1), muralla púnica de la Milagrosa134’ (Fig. 3, 2-4). Estas formas igualmente se encuentran representadas en la coli
na del Molinete o Arx Asdrubalis aunque al tratarse de excavaciones antiguas son materiales difíciles de contextualizar (Fig. 
4, 9,11 y 12),y entre los cuales también encontramos con un plato probablemente de la forma 171 deLancel (Fig. 4,10).(35)

En la Plaza del Hospital contamos con dos fragmentos de borde, ambos procedentes de niveles de la Fase II 
correspondiente a la primera mitad del siglo II a.C.(36) 37 38

Este tipo de recipiente también está documentado en áreas geográficamente próximas a Cartagena, en con
textos no urbanos, y donde la presencia cartaginesa parece que va alcanzando cierta relevancia. De la Fuente de la 
Pinilla (Fuente Álamo, Murcia), yacimiento cuyo origen hay vincularlo con la presencia y fundación púnica de 
Cartagena, y probablemente en dependencia directa con este importante centro, contamos con al menos seis mor
teros (Fig. 4, 3-8 ). Otro ejemplo lo tenemos en una pieza completa procedente del yacimiento de las Cabezuelas de 
Totana, en el valle de Guadalentín137’.

A modo de conclusiones, apuntar brevemente que las últimas contribuciones y la llegada de estos productos a 
la Península Ibérica - en Cartagena- y Baleares, además de una revisión cronológica de estos productos plantea el 
problema de su difusión en un área geográfica bastante más amplia de lo que en principio cabría suponer, por lo que 
hay que sospechar que la propagación o comercialización de estos recipientes sería anterior a la primera mitad del 
siglo II a.C. y que tendría lugar de forma casi paralela a la expansión bárquida hacia occidente. Su difusión proba
blemente conllevó también la introducción de nuevos hábitos alimenticios y la consolidación de un tipo de reci
piente con una funcionalidad específica ya que, como sucede con otras formas cerámicas de cocina de ascedencia 
púnica138’, la destrucción de Cartago, no significó su desaparición sino que, por el contrario, su uso se prolongó al 
ser transmitidas sus características técnicas a la cerámica de cocina romana.
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Cerámicas a mano 
en los yacimientos fenicios 

de Andalucía
José Manuel Martín Ruiz

AX. la vista del estado en que se encuentra el estudio de las cerámicas modeladas a mano incluidas en los 
registros arqueológicos que han sido extraídos de los yacimientos fenicios andaluces y del resto de las costas medi
terráneas, podemos afirmar sin duda que no existen elementos de cultura material que precisen con tanta premura 
un análisis que los evidencie como informadores básicos acerca de los procesos de colonización.

No pretendemos hacer aquí un estudio sistemático y detallado del material que nos ocupa, sino sólo plantear, 
aunque sea de forma somera, las posibilidades que presenta de cara al análisis de las formas de contacto entre colo
nos e indígenas. Su importancia es, sin duda, extraordinaria, y, a pesar de esto, el interés que han recibido hasta el 
momento estas cerámicas por parte de los investigadores dedicados al mundo fenicio es enormemente deficitario: 
ningún estudio monográfico, descripciones morfológicas sin pretensiones de explicación alguna que vaya más allá 
de la búsqueda de paralelos en el mejor de los casos o, como en la mayoría de los ejemplos, una mera mención de 
su existencia en las memorias de excavación o ni siquiera eso.

Este estado de cosas puede venir agravado por las dudas que todavía se mantienen acerca de la adscripción cul
tural de los materiales(1). Mientras que para algunos autores no hay problemas a este respecto al considerarlas de ori
gen autóctono (Aubet et alii, 1979, 124, López Castro et alii, 1987-88, 166, López Castro et alii, 1991, 98), otros 
mantienen cierta incertidumbre en este sentido o las consideran fenicias (Schubart, 1986, 78), a pesar de que, en 
contra de lo habitual, no sean citados paralelos orientales o centromediterráneos en apoyo de tales propuestas.

(1) Durante la discusión posterior a la lectura pública de esta comunicación el día 6 de octubre de 1995 éste fue, ante nuestro asombro, 
el aspecto que más preocupó a los asistentes. Agradezco sus intervenciones al respecto a los Dres. J. Fernández, I. Negueruela, L. 
Perdigones y G. Tore.

(2) Agradecemos a nuestros colegas libaneses, R. Andary y A. D. Seif su información a este respecto, en su mayoría inédita.

Por lo general, los criterios a partir de los cuales han sido definidas como fenicias son de índole morfológica y 
tecnológica. En el primer caso, se ha aducido, desde un punto de vista tipológico, que no existen paralelos en el hin- 
terland más cercano a los yacimientos fenicios que sirvan de referente formal (Schubart, 1986, 78) tras haber sido 
consideradas previamente de tradición indígena (Schubart, 1979, 202; Niemeyer, 1982, 119-120; Aubet et alii, 
1979, 118, p. ej.). En el segundo, se presentan condiciones tecnológicas para diferenciar las cerámicas a mano feni
cias, como el trabajo más “grosero” y poco cuidado de sus superficies en ciertos casos o, por el contrario, la excelente 
calidad de algunos fragmentos (Schubart, 1984, 136).

En lo que respecta al mundo de la cerámica fenicia vemos que en las obras emblemáticas acerca de las cerá
micas en el Mediterráneo oriental, como las de Bikai (Bikai, 1978, Bikai, 1987) o en otros estudios concretos 
(Thalman, 1979) no aparecen alusiones a una clase cerámica diferenciada que se caracterice por estar fabricada a 
mano, aunque sepamos de su existencia®. Se trata de cerámicas para cocina, “ollas” (“cooking pots”) de formas muy 
simples, sin decoración y muy poco variadas. Para el Mediterráneo Central, Cullican (1982, 73) menciona la exis
tencia de un tipo de cerámica de cocina que ha aparecido alguna vez fabricada a mano y cuyo origen considera occi
dental y, quizá, prefenicio. No podemos olvidar que el mismo autor adscribió a la tradición del Bronce Final local 
la cerámica a mano que descubrió en su excavación en Gibraltar (Cullican 1972, 128-129). P. Cintas en algunas 
obras (1970, 1976) no hace tampoco alusiones a cerámicas fenicias a mano y sí defiende en otras un origen autóc
tono para los materiales de los yacimientos del Norte de Africa (1961, 44-45). Para la costa de Argelia, Vuillemot 
(1965, 80) mantiene este mismo parecer, mientras que Bisi, por su parte (1970, 68-71, 87), señala su existencia en 1 2 
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Cerdeña, Sicilia, España, Norte de Africa, etc., siempre relacionando, en la misma línea, su origen con el sustrato 
local. En cambio, en las sistematizaciones tipológicas realizadas para España no se citan cerámicas de esta clase 
(Mass-Lindemann, 1986).

Por nuestra parte, a la vista del material publicado y de aquel que hemos podido observar personalmente, con
sideramos que estos materiales son, en su mayoría, de origen autóctono, sin que neguemos la posible existencia aquí, 
como dijimos, de cerámicas modeladas a mano fenicias. Preferimos dejar abierta esta posibilidad; tal vez alguna de 
las formas más simples de “ollas” o “cuencos” tengan origen oriental, aunque, insistimos, la mayoría pueden ser per
fectamente identificadas como de prototipo autóctono. En este sentido, cabe mencionar la existencia de cerámicas 
de inconfundible carácter peninsular como las de tipo Cogotas de Morro de Mezquitilla (Schubart, 1979, 203) o 
de Salobreña (Martínez Santa Olalla, 1946, 154) o las del Bronce Final andaluz. Schubart vio, con razón, algunas 
formas típicas del mundo tartésico en las cerámicas a mano de Morro de Mezquitilla (1979, 202-203). Debemos 
también distinguir, si las hay, las posibles imitaciones locales a mano de formas fenicias (Bisi, 1974, 23).

Como decimos, hoy día podemos mantener con absoluta seguridad que existen numerosos paralelos, tanto 
morfológicos como tecnológicos, en yacimientos indígenas, muy cercanos a las colonias, cronológicamente anterio
res y coetáneos de éstas (Recio, 1993, 134-138, fig. 1; ídem, en prensa).

Nuestra hipótesis de base a este respecto es la siguiente: las cerámicas fabricadas a mano que aparecen en los yaci
mientos fenicios de Andalucía, cuyos tipos proceden en su mayoría de la tradición de las cerámicas del Bronce Final y 
que se mantienen en el ámbito indígena durante el Hierro Antiguo, son testimonio de la presencia de grupos pertene
cientes, en un principio, a la formación social indígena cohabitando con los colonos en los asentamientos fenicios. Para 
intentar su contrastación analizaremos los materiales planteando algunas cuestiones desde una perspectiva tipológica, 
tecnológica y funcional, lo que nos ayudará a acercarnos al estudio de los procesos de desarrollo socioeconómico.

Tipológicamente, parece posible esbozar ciertas tendencias, muy generales, en la abundancia de las formas por fases®.
En una primera, que abarcaría fundamentalmente el siglo VIII a.n.e. y la primera mitad del VII a.n.e., pre

dominan las formas cerradas sobre las abiertas14’. “Ollas” con diversos subtipos, “orzas” y “vasijas de cuello acampa
nado” son las formas cerradas más usuales. Entre las formas abiertas, existen “platos/fuerte” de tipología variada, 
“cuencos” diversos y “cazuelas” típicas del mundo indígena con varias clases de labios y alturas de carenación. 
Además de estas formas existen también soportes de carrete y los denominados “coladores” indígenas.

(3) A pesar de no estar de acuerdo con la terminología morfo-funcional que se viene empleando para describir las cerámicas, al no haber 
sido contrastados los supuestos usos asignados,nos vemos en la necesidad de mantener esas denominaciones, ya que no es este 
el lugar para realizar su revisión.

(4) No incluiremos aquí las descripciones formales de los tipos para no alargar en exceso el texto. Los interesados pueden encontrar
las en la bibliografía contemplada y en otras memorias e informes de excavación no citados.

En un segundo momento, que comprende la segunda mitad del siglo VII a.n.e. y el VI a.n.e., los materiales 
que corresponden a formas abiertas aumentan en número, siendo también, por lo general, de mayor calidad. “Ollas” 
y “orzas” son menos abundantes, mientras que “platos/fuente” y “cazuelas” son más numerosos.

Esta inclinación a la que aludimos es apreciable en el asentamiento de Toscanos (Málaga); en los estratos I, I- 
II y II prevalecen porcentualmente las formas cerradas, que suelen tener superficies menos cuidadas, para que des
pués, en el nivel IV, aumenten en proporción las formas abiertas, de paredes más delgadas y mejor tratadas (Schubart 
et alii, 1969, 129-130) Algo similar ocurre en Chorreras (Málaga), donde predominan las formas cerradas (Aubet 
et alii, 1979, 119).

También los porcentajes de aparición de las cerámicas modeladas a mano son diferentes según los niveles. La 
tendencia general es que existan mayor número de fragmentos en los niveles más antiguos, sobre todo en aquellos 
yacimientos que conocieron una ocupación previa del Bronce Final, como Almuñécar, Cerro de Montilla o 
Salobreña (Aubet, 1995, 233-234), para ir disminuyendo progresivamente, a pesar de que no desaparezca nunca su 
presencia. En cada yacimiento los porcentajes son diferentes, y pueden oscilar entre el 18,46% y el 2,52% de 
Toscanos en sus momentos de fundación y de máximo apogeo, respectivamente, (Schubart, 1982, 114, fig. 5) y el 
95% del primer nivel con cerámicas a torno del corte 2 de Montilla y 1,7% en el nivel IV (Schubart, 1989, 206).

Para definir con más exactitud las relaciones internas entre estas cerámicas son imprescindibles análisis morfo
lógicos y morfométricos que, hasta ahora, no se han abordado ni para el estudio de las producciones en los yaci
mientos de la formación social indígena.

Desde un punto de vista tecnológico, y a falta de un estudio profundo, debemos relacionarlas con las cerámi
cas prehistóricas, por la clase de modelado, el tipo de cocción, y los procedimientos decorativos que presentan, muy 
lejanos todos ellos de las características de la cerámica a torno. 3 4 *
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Los medios de producción empleados para la obtención de estos productos plantean numerosas incógnitas. 
Sólo el objeto de trabajo, las arcillas, nos es conocido pero sin que podamos esperar mucho de él, a la espera de los 
necesarios análisis de pastas que están aún por realizar. Se pueden presentar, no obstante, varias posibilidades. Si las 
cerámicas hubieran sido fabricadas con arcillas locales, las mismas empleadas en las cerámicas a torno, esto podría 
entenderse como una prueba de la existencia de esos grupos indígenas en los yacimientos fenicios, una vez admiti
do que tratamos con tipos autóctonos. Pero también si no son coincidentes los orígenes, la interpretación puede ser
vir al mismo propósito, ya que se ha evidenciado que casi todos estos tipos responden, como veremos, a actividades 
domésticas. Serían, pues, vasijas traídas de fuera para su uso en las colonias. Nuestra impresión, tras un reconoci
miento de visu de parte del material es que algunos fragmentos pudieron ser fabricados con las mismas arcillas y, tal 
vez, cocidas en los mismos hornos que las cerámicas a torno, sobre todo durante el VI a.C. Pero, que sepamos, no 
han sido descubiertos hasta ahora hornos para la cocción de cerámica a mano, ni en aquellos empleados para la ela
boración de producciones torneadas han aparecido fragmentos a mano.

La decoración que presentan las cerámicas a mano es, del mismo modo, típica de las producciones autóctonas: 
superficies bruñidas, algunas de gran calidad, incisiones (por ejemplo en el hombro de las “ollas” o en el pie de algún 
soporte), digitaciones, impresiones de punzón, etc. Junto a estas tenemos las excisiones y el boquique de las cerá
micas de Cogotas. Se combinan estas técnicas decorativas consiguiendo motivos a base de triángulos, zig-zag, inci
siones paralelas rectas y oblicuas, series de digitaciones e impresiones, cordones digitados, mamelones (cuando no 
sirven de asidero), etc.

Tanto la distribución espacial de los hallazgos como las asociaciones contextúales, que vayan más allá de la 
constatación positiva del registro, no han sido estudiadas o publicadas hasta ahora. Sólo en dos ocasiones, como vere
mos, se han apuntado contextos de uso posibles. Esto condicionará, como es obvio, los intentos de interpretación 
de la función de estos productos en los yacimientos fenicios: poco podemos añadir a los estudios morfológicos que, 
como hemos dicho, son siempre poco fiables.

Como vasijas de almacenamiento tenemos las “orzas”, que supuestaménte fueron empleadas para contener ali
mentos sólidos o líquidos (grano, agua, etc) y las denominadas “ollas”, en función de pequeños contenedores, que 
han sido documentadas en Morro de Mezquitilla en más de una docena en el suelo de habitación del complejo 
estructural “K”, una de las cuales presentaba restos de ovicápridos almacenados (Schubart, 1986, 66).

Para un uso relacionado con la transformación y procesado de materias primas contamos con las “ollas”, esta 
vez en funciones de elemento de cocina dedicados a la transformación de alimentos. En este sentido hemos de des
tacar el hallazgo en el Cerro del Villar de un ejemplar de este tipo que presentaba “restos de pescado con indicios de 
haber estado sometido a un proceso de combustión” (Aubet, 1992, 304). Posiblemente otras formas, como las 
“cazuelas” o algunos grandes “cuencos” fueron empleados en estas actividades. En lo que respecta a la vajilla de mesa 
para el servicio de los alimentos durante la comida se han hallado “platos/fuente”, pequeños “cuencos” y “cazuelas” 
que pudieron servir a tal fin.

Por último, no sabemos de formas que hallan sido destinadas al transporte de productos manufacturados o de 
materias primas de manera evidente, ya que las vasijas que han aparecido con este fin incluso en los yacimientos 
indígenas del interior son ánforas de tipología fenicia (Aguayo et alii, 1991, 570-571). A pesar de que, como deci
mos, no hay usos arqueológicamente contrastados, se ha propuesto que en las “ollas” se pudieron transportar pro
ductos de carácter agropecuario como la miel (Schubart et alii, 1984, 146).

De lo dicho se desprende que en los yacimientos fenicios aparecen las mismas formas cerámicas que en los yaci
mientos indígenas del hinterland (Ruiz Mata, 1995; Martín Ruiz), con excepciones no demasiado significativas. 
Comprobamos la ausencia de tipos cerámicos que sean claramente indicativos de actividades comerciales. Antes 
bien, teniendo en cuenta que vienen apareciendo en contextos domésticos (Aubet, 1994, 346), estas cerámicas 
debieron ser utilizadas dentro del yacimiento para usos normales en el desarrollo de las actividades de la vida coti
diana: almacenamiento, transformación, servicio y consumo (Rice, 1987, 208). Todas estos tipos tienen, además, 
un presunto equivalente funcional en el mundo fenicio.

A nuestro juicio esto implica que fueron los indígenas que vivieron dentro de las colonias sus usuarios, man
teniendo unas tradiciones originales en contextos culturales foráneos.

En un intento de interpretación socioeconómica, no podemos hacer una estimación efectiva de las fuerzas pro
ductivas que vaya más allá del análisis del nivel tecnológico de los miembros de la formación socioeconómica que 
tratamos. Pero, en cambio, si es posible 'acercarnos al conocimiento de las relaciones sociales de producción acaeci
das en los yacimientos fenicios andaluces entre los siglos VIII-VI a.n.e. A la hora de abordar este aspecto nos encon
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tramos con el problema ya mencionado de la existencia de dos formaciones sociales, en origen, que acaban fun
diéndose en una sola en unos yacimientos en los que una de ellas, la fenicia, acaba definiendo las relaciones sociales 
de producción iniciales. Esto nos obligará a analizar por separado ambos grupos culturales, con la salvedad de que 
no podrán explicarse uno sin el otro. Por eso al intentar estudiar el papel de los indígenas en el desarrollo económi
co de las colonias fenicias hemos de comprender los mecanismos de interrelación entre ambos tanto en los prime
ros momentos de la colonización como a lo largo del resto del proceso colonial. Posiblemente la interacción duran
te doscientos años acarreara la pérdida de la identidad original como miembro de una formación social a partir de 
la integración en otra en la que el modo de producción dominante debió ser distinto.

Veamos, de manera hipotética, qué papel pudieron jugar los indígenas en las relaciones sociales del modo de 
producción clasista fenicio. Nos preguntamos cómo se resolvieron las contradicciones generadas por la inmersión de 
elementos indígenas en una sociedad en la que la división social del trabajo presentaría una estructura perfectamente 
predefinida.

Las actividades que evidencian las cerámicas a mano son las propias de procesos productivos dedicados a la 
reproducción a nivel doméstico. Otro tipo de actividades no son, por el momento, determinables. La incorporación 
como fuerza de trabajo de los indígenas en los procesos productivos fenicios debió tal vez darse, por lo menos en un 
principio, en aquellas actividades o pasos de las cadenas tecnológicas que precisaran un grado menor de especiali- 
zación dentro de las actividades artesanales o en dedicaciones no artesanales, como lo agropecuario.

Procesos productivos especializados como los desarrollados por los artesanos, que hasta ahora nadie duda que 
fueran fenicios, implican dedicación exclusiva de un sector de la fuerza de trabajo. Esto conlleva la necesidad de que 
otra parte de la población se dedique al sector agropecuario. Si bien las primeras colonias pudieron abastecerse de 
materias primas alimenticias mediante el comercio, con la proliferación de los asentamientos fenicios las necesida
des se multiplicarían. Auténticas ciudades como Cerro del Villar precisarían de abundantes recursos para su abaste
cimiento. Y esto implicariá, bien un dominio efectivo de los recursos por parte fenicia (no sólo de alimentos sino de 
otros objetos de trabajo como la madera, arcillas, etc.) o bien la existencia de alguna forma de entendimiento entre 
los colonos y los indígenas, que debieron controlar estos medios de producción al dominar el territorio circundan
te, el hinterland. La primera posibilidad conllevaría muestras de coerción violenta en la lucha por el dominio terri
torial que no han sido documentadas. La segunda conduciría a contemplar un mayor grado de desarrollo de la for
mación social indígena del que, en ocasiones, se ha venido admitiendo.

Tendríamos, pues, indígenas integrados en los yacimientos fenicios participando posiblemente en los pasos no 
especializados de los procesos productivos artesanales y dedicados al suministro de materias primas de origen agro
pecuario, lo que generaría probablemente diferencias sociales entre los miembros procedentes de una misma forma
ción social, a partir de la obtención de diversos grados de riqueza y la inmersión en distintas escalas de la estratifi
cación social. Incluso podríamos hablar de diferencias de clase dentro de cada una de las distintas etnias que acaban 
confluyendo, como hemos dicho, en la misma formación social.

En resumen, defendemos aquí el carácter indígena de la mayoría de las formas cerámicas elaboradas a mano 
que aparecen en los yacimientos fenicios de Andalucía. Los ejemplos paralelizables son abundantes y pueden encon
trarse en muchos yacimientos tartésicos del interior e indígenas del sudeste, ampliamente distribuidos, como puede 
observarse en la historiografía sobre el Bronce Final y el Hierro Antiguo andaluces.

Esto, unido a un estudio somero de estos elementos de cultura material, basado en el análisis como medios de 
producción, de la tipología, la tecnología, del objeto de trabajo y de la funcionalidad de estas cerámicas nos lleva a 
avanzar hipótesis sobre el desarrollo de las relaciones sociales de producción en los yacimientos fenicios, a partir de 
la coexistencia de dos antiguas formaciones sociales.
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Fig. 1. 1,2, 4 y 6, Toscanos, 3, Cerro del Peñón (Schubart et alii, 1969), 7, Cerro del Villar (Aubet, 1992), 8 - 
12, Morro de Mezquitilla (Schubart, 1979)
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F1 /I Morro de Mezquitilla se sitúa en la costa mediterránea de Andalucía a 35 kilómetros al Este de Málaga 
(Fig. 1). Ya en el 1964 fue dado a conocer como lugar del poblado relacionado con la necrópolis fenicia de Trayamar, 
emplazada en la orilla opuesta del valle del Algarrobo’1’.

(1) H.G. Niemeyer - M. Pellicer - H. Schubart, Altpunische Funde von der Mündung des río Algarrobo, Madrider Mitteilungen 5, 1964, 
73-90, esp. 86-90; M. Pellicer Catalán - H.G. Niemeyer - H. Schubart, La factoría paleo-púnica en la desembocadura del Río 
Algarrobo (Málaga), en: IC Congreso Nacional d Arqueología, Valladolid 1965 (1966) 246-249, esp. 247-248.

(2) H. G. Niemeyer - H. Schubart, Toscanos und Trayamar, Grabungskampagne 1967, Madrider Mitteilungen 9, 1968, 76-105, esp. 104- 
110; H.G. Niemeyer - H. Schubart, Untersuchungen zur altpunischen Archäologie im Raum von Torre del Mar, Archäologischer 
Anzeiger 1968, 344 ss.; H. Schubart - H.G. Niemeyer, Excavaciones paleopúnicas en la zona de Torre del Mar 1967, Noticiario 
Arqueológico Hispánico 13/14, 1969/70 (1971) 353ss.

(3) H.G. Niemeyer - H. Schubart, Die Niederlassung auf dem Morro de Mezquitilla. Eine Probegrabung, in: Tramayar. Die phönizischen 
Kammergräber und die Niederlassung an der Algarrobo-Mündung, Madrider Beiträge 4 (1975) 3-58; H. Schubart - H.G. Niemeyer, 
Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asientamiento en la desembocadura del río Algarrobo, Excavaciones Arqueológicas en España 
90 (1976); H. Schubart, Las excavaciones de Torre del Mar y el panorama arqueológico de las fondaciones de colonias fenicias en 
la costa mediterránea de la Península Ibérica, Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 11, 1975, 199ss.; H. Schubart, 
Morro de Mezquitilla. Vorbericht über die Grabungskampagne 1976 auf dem Siedlungshügel an der Algarrobo-Mündung, Madrider 
Mitteilungen 18, 1977, 33-61.

(4) H. Schubart, Morro de Mezquitilla. Vorbericht über die Grabungskampagne 1981 auf dem Siedlungshügel an der Algarrobo-Mündung, 
Madrider Mitteilungen 23, 1982, 33-45.

(5) H. Schubart, Morro de Mezquitilla. Vorbericht über die Grabungskampagne 1982 auf dem Siedlungshügel an der Algarrobo-Mündung, 
Madrider Mitteilungen 24, 1983, 104-131; H. Schubart, El asientamiento fenicio del siglo VIII a.C. en el Morro de Mezquitilla 
(Algarrobo, Malaga), Aula Orientalis 3, 172, 1985, 59-83.

(6) H.G. Niemeyer, Phoenician Toscanos as a Settlement Model? Urbanistic Character in the Context of Phoenician Expansion an Iberian 
Accultaration, Proceeding ot the British Academy 86, 1995, 67-88, 80 fig. 13.

(7) vease notas 1 -6.
(8) Los estratos pertenecientes a la Edad del Cobre, fechados por los excavadores entre la segunda mitad del tercer milenio y los prin

cipios del segundo, en casi todos los cortes se sobreponen directamente a la roca viva y se diferencian claramente de los estratos 
fenicios aunque no se separen de ellos por un estrato estéril; vease: H. Schubart, Madrider Mitteilungen 18,1977, 39ss.; id., Noticiario 
Arqueológico Hispánico 6,1979,183ss.; id. Madrider Mitteilungen 23,1982, 37ss.; Noticiario Arqueológico Hispánico 19,1984, 91ss.; 
id., Madrider Mitteilungen 24, 1983, 107ss.

(9) Se trata de restos de escoria, evidentemente de hierro, como demuestran los análisis efectuados por H.D. Schulz (Geologisch- 
Paläonthologisches Insitut der Universität Kiel) y fragmentos de bocas de tobera y de cerámica con restos de metales adheridos, 
además de algunos hornos cuya función metalúrgica queda sin embargo aún a demostrar. Aunque sean consistentes, los indicios 
de metalurgia encontrados en Morro de la Mezquitilla no constituyen ningún elemento aislado repetiéndose de forma más o menos 
intensiva en todos los yacimientos fenicios de la costa ibérica y en las cercanías de Morro de Mezquitilla por ejemplo en Toscanos, 
El Peñón, El Cerro del Mar; para la situación en Morro de Mezquitilla vease K. Mansel, Los hallazgos de metal de la fase fenicia más 
antigua del Morro de Mezquitilla (Málaga), Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, Cádiz 1995.

En el 1967 y bajo la dirección de H. Schubart el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid puso en marcha 
las primeras excavaciones en el cerro’2 3’. Los trabajos siguieron en el 1976’” y fueron considerablemente ampliados en 
el 1981'4 5’ y 82’”. Se llegó en definitiva a estudiar una amplia superficie excavadas en 23 cortes. Sin embargo se des
cubrió sólo uña parte del poblado, cuya dimensión no ha podido ser determinada para ninguna de sus fases de ocu
pación’6’.

Los resultados de estas excavaciones, que fueron publicadas en informes preliminares’7’, podrían, en pocas pala
bras, resumirse así: sobre un yacimiento de la Edad del Cobre’8’ y tras un hiatus durante la Edad del Bronce, a media
dos del siglo VIII a.C., se implantó un asientamiento fenicio, del que se encontraron tres edificios separados por una 
calle y varios indicios de metalurgia’9’. Sobre este horizonte en el siglo VII a.C. se volvió a edificar empleando nue-
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vas técnicas de construcción más complejas y cambiando la orientación de los edificios y de las calles. Y por encima 
de estos niveles del establecimiento fenicio siguieron dos fases constructivas más, que se sobrepusieron a la cons
trucciones preexistentes y previamente destruidas —fueron arrancados los zócalos de cimentación cuyo material fue 
reaprovechado—, se diferencian claramente entre si y que pertenecen respectivamente a los siglos VI/V a.C. y IV/I 
a.C.(,0).

Esta descripción tan breve y sumaria no tiene otra pretensión que dejar constancia del valor arqueológico de 
Morro de Mezquitilla como yacimiento habitado sin interrupción durante siete siglos y testigo, no sólo uno de los 
más antiguos asientamientos fenicios en el Mediterráneo Occidental111’, sino también de su evolución hasta la época 
romano-republicana.

Decisiva para la comprensión del lugar es sin duda su posición topográfica. El yacimiento se encuentra sobre 
un cerro que se eleva 30 metros sobre el nivel del mar a unos 1.500 metros de la costa. Gracias a los resultados de 
una investigación geológica llevada a cabo por A. Dahmke112’ sabemos que en la época de su ocupación antigua el 
cerro estaba emplazado en la orilla del mar. Tenía evidentemente una posición muy idónea por su favorable situa
ción portuaria y por su posible comunicación con el hinterland con lo cual poseía los caracteres topográficos típicos 
de los asientamientos coloniales fenicios en occidente.

Estaba además emplazado en un tramo de las rutas marítimas de la costa mediterránea113’ de sumo interés para 
la pesca y idónea para la industria de salazón114’.

Poco después de su fundación y en sus alrededores más o menos antiguos surgieron otros poblados fenicios y 
coexistieron -por lo menos parcialmente’15’ junto a él- en Las Chorreras, El Cerro del Mar, El Cortijo de los 
Toscanos, El Peñón, El Cerro del Alarcón’16’. El yacimiento en el Morro de Mezquitilla se ensierta por lo tanto en 
un área de habitat fenicio-púnico concentrado en este tramo de la costa mediterránea andaluza, donde por su pro
longada cronología<17) asume una posición de relieve.

El material hallado en las excavaciones es muy abundante y su estudio ha tenido que ser repartido entre varias 
personas. Por lo que a los hallazgos cerámicos se refiere se estableció la siguiente división: G. Maaß Lindemann estu
dia la cerámica de los niveles arcaicos de los siglos VIII y VII/VI a.C.(18), K. Mansel la cerámica de los niveles más

(10) En estos niveles y por su amplitud destaca un edificio situado al lado de una ancha calle, que fue habitado durante el siglo IV a.C., 
sufrió ingentes daños por un incendio ocurrido en el siglo III y quedó en uso hasta la primera mitad del siglo I a.C.; vease nota 5.; 
sobre los hallazgos de monedas pertenecientes a emisiones de Obulco, datadas hacia el 60 a.C. una (Mo. 76/20) y algo después la 
otra (Mo 76/309), encontradas durante la campana de excavaciones del 1976 vease W. Trillmich, Zwei Münzfunde vom Morro de 
Mezquitilla, Madrider Mitteilungen 18, 1977, 62-73 lám. 15

(11) Mientras en un primer momento se propuso la fecha de fundación hacia el 800 a.C. (vease Schubart, notas 1.2, luego y basándose 
en paralelos tipológicos de formas cerámicas fenicio-levantinas del estrato V de Tiro, la se vino abajando hacia mediados de siglo; 
véase últimamente M. Pellicer Catalán, A proposito de la obra, Malaga phénicienne et pnique de J. Gran Aymerich, Revísta di Studi 
Fenici 23, 1, 1995, 107.

(12) A. Dahmke, Die Rekonstruktion holozäner Küstenlinien im Mündungsbereich des Río Algarrobo, in; Forschungen zur Archälogie und 
Geologie im Raum von Torre del Mar 1983/84, Madrider Beiträge 14 (1988) 39-43; A. Dahmke, Reliefanaly und Luftbildanalyse im 
Raum des río de Vélez und des Río Algarrobo, in: Forschungen zur Archäologie und Geologie im Raum von Torre del mar 1983/84, 
Madrider Beiträge 14 (1988) 44-59.

(13) J. Ruiz de Arbulo, Rutas marítimas y colonizaciones en la Península Ibérica. Una aproximación náutica a algunos problemas, Itálica, 
Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, 18, 1990, 79-117 bes. 107-109.

(14) M. Ponisch. Aceite de oliva y salazones de pescado (1988) 24-102. 179-180. La riqueza de peces en la costa malagueña es y era 
considerable, además la ruta de los bancos de atunes, especies importantes para la producción de garum (vease nota 104), pasa a 
lo largo de la costa del Sol. Los atunes llegan para aparearse hacia mediados de junio a la cuenca occidenal del Mediterráneo (atu
nes de carrera). Proceden del Golfo de Guinea y siguiendo las corrientes marinas, bordean las costas marroquíes y pasan el 
Estrecho de Gibraltar en filas muy apretadas. Después del desove vuelven a pasar por el Estrecho (atunes de retorno) para des
perdigarse por el Atlántico Norte.

(15) Los siete siglos de insediamiento continuo ocurridos en Morro de Mezquitilla superan la duración de habitat de ios otros yacimientos 
fenicio-púnico y púnico-romanos en el área de Torre de Mar.

(16) H. Schubart, Colonias fenicias en la región de Málaga, Arbor 280, abril 1969, 37 (421 ss.); idem, Phönozische Niederlassungen an 
der Ibersichen Südküste, en: (H.-G. Niemeyer ed.) Phönizier im Westen, Madrider Beiträge i (1982) 207-230; H.G. Niemeyer, The 
Phoenicians in the Mediterranean: A Non Greek Model of Expansion and Settlement in the Antiquity, en: Greek Colonists an Native 
Population; Proceedings of the First Australian Congress of Classical Archaeology, Sydney 9-14 July 1984 81990), 335-344, M.E. 
Aubet Semmler, Tiro y las colonias fenicias de Occidente (1993) 261-288.

(17) Habiendo sido fundado hacia mediados del siglo VIII a.C., es el yacimiento fenicio más antiguo del área, donde, además es el único 
que siguió habitado sin interrupción hasta el siglo I a.C. - Podría en eso haber influido la misma configuración del bajo valle y de la 
desembocadura del río Algarrobo que no pudo ser afectada por una sedimentación tan potente como la ocurrida en el cercano y más 
amplio valle del río Vélez que seguramente llegó a prejudicar la función de los poblados emplazados en su orilla como por ejemplo 
Toscanos - vease nota 12; El Morro de Mezquitilla es además el único lugar de la región, que antes del asentamiento fenicio fue ocu
pado por una comunidad de la Edad de Cobre; vease también notas 4.8.

(18) G. Maaß Lindemann, vease nota 22.
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recientes de los siglos VI hasta el I a.C.; S. Puch ha estudiado la cereámica a mano incluyéndola en su tesis’1”; y a 
mi finalmente ha sido confiado el estudio de las ánforas púnicas de los siglos VI/V hasta I a.C.(20). Aunque esta divi
sión pueda parecer algo complicada, se relaciona con las fases habitacionales de Morro de Mezquitilla difernciadas 
por H. Schubart según criterios estratigráficos(2,) (fig. 2).

Evidentemente para llegar a una visión objetiva tanto del yacimiento como de cualquier de sus aspectos, a parte 
del análisis estratigráfico y arquitectónico, sería indispensable el estudio global del conjunto completo de sus hallaz
gos.

Sin embargo este estudio aún está en elaboración’19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35’ de modo que la siguiente presentación de las ánforas púni
cas constituye sólo una pequeña tessela del gran mosaico que todavía tendrá que ser compuesto.

(19) S. Puch, La cerámica a mano del yacimiento fenicio del Morro de Mezquitilla (Málaga). Universidad de Jaén.
(20) Mi estudio sobre las ánforas púnicas de Morro de Mezquitilla fue financiado por la Gerda-Henkel-Stiftung, Düsseldorf.
(21) H. Schubart, Morro de Mezquitilla. Vorbericht über die Grabungskampagne 1982 auf dem Siedlungshügel an der Algarrobo-Mündung, 

Madrider Mitteilungen 24, 1983 130 Abb. 15.
(22) A parte de los referimientos en los informes preliminares citados más arriba, los hallazgos cerámicos fueron explicitamente consi

derados en los siguientes trabajos: G. Maaß Lindemann, Zur Gründungsphase der phönikischen Niederlassung auf dem Morro de 
Mezquitilla, Madrider Mitteilungen 36, 1995, 241-245; y en relación a los graffiti; W. Röllig, Phönizische Gefäßinschriften vom Morro 
de Mezquitilla, Madirder Mitteilungen 24, 1983, T32-144.

(23) Es una constante que se repite también en otros centros fenicio-púnicos de la costa y que alude al carácter comercial de estas ins
talaciones. Ateniéndome a la ya mencionada división de estudio establecida por H. Schubart, me limito a las fases más recientes del 
yacimiento, osea las fases B2 hasta C2.

(24) J. Ramon, Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central y occidental (1995).
(25) Sólo dos de los análisis de carbono 14, efectuados por T. Riesen en el Instituto de Físicas de la Universidad de Berna/Suisa, pue

den relacionarse con contextos de ánforas aquí tratadas y concretamente con los de las T-12.1.1.1., T-11.2.1.4. y las T.11.2.1.5., que 
se colocarían entre 530 y 260 a.C. aproximadamente. Evidentemente este margen bastante amplio no permite ninguna puntualiza- 
ción para el marco cronológico propuesto.

(26) Ramón 1995, 235-236 fig. 116. 285 (mapa 116).
(27) Ma. J. Almagro Gorbea, La necrópolis de Baria (Almería). Campañas de 1975-78, Excavaciones Arqueológicas en España 129 

(1984).
(28) A. Muñoz, Las ánforas prerromanas de Cádiz (informe preliminar), Anuario Arqueológico de Andalucía 1985, II, 471-478.
(29) R. Pascual, Un nuevo tipo de ánfora púnica, Archivo Español de Arqueología 42, 1969, 12-19.
(30) M. Vegas, Archaische und mittelpunische Keramik aus Karthago. Grabungen 1987/88, Römische Mitteilungen 96, 1989, 209-259.
(31) M. Ponsich, Alfarerías de época fenicia y púnico-mauritana en Kouass (Arcila, Marruecos), Papeles del Laboratorio de Arqueología 

de Valencia 4 (1968).
(32) D. Ruiz Mata, Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, prov. Cádiz). Stratigraphische Untersuchung einer oñentalisierenden 

Ansiedlung. Madrider Mitteilungen 27, 1986, 87-115 fig. 10, 11.13; 11,1-3.
(33) De Ulisses a Viriato, O Primeiro milénio a.C., Museu Nacional de Arqueología Lisboa (1995), 207 cat. 5.
(34) E. Sanmartí, Datación de la muralla griega meridional de Ampurias y la caracterización de la facies cerámica de la ciudad en la pri

mera mitad del siglo IV a.C., Revue des Études Anciennes 90,1/2, 1988, 99-137 fig. 8,12. 13.
(35) vease nota.

Las ánforas constituyen la mayoría numérica en el repertorio de formas cerámicas halladas en las excavaciones 
del Morro de Mezquitilla123’, y en consecuencia poseen el valor de fósil director, permiten deducciones de tipo cro
nológico y, debido a su función de envase para transporte, aportan indicios sobre el comercio y la economía del 
poblado (fig. 3-6). Evaluando su tipología y cronología nos proponemos analizar su significado para el propio yaci
miento e intentamos individualizar los indicios que nos ofrecen sobre las relaciones exteriores mantenidas por - o 
conectadas con - el Morro de Mezquitilla a lo largo de sus últimos cuatro siglos de su historia.

Teniendo en cuenta que las identificaciones de determinados tipos anfóricos se ven dificultadas por el estato 
fragmentario de los hallazgos, reducidos en su mayoría a bordes, y considerando este factor de parcialidad, utilizo la 
terminología propuesta por J. Ramón en su ejemplar monografía recientemente publicada sobre las ánforas fenicio- 
púnicas del mediterráneo central y occidental, monografía de la cual he obtenido muchas y muy valiosas informa
ciones124’.

Ya en el estrato denominado B2(25), y relacionado con la segunda fase constructiva fenicia, encontramos por 
primera vez el ánfora del tipo Ramon T-l 1.2.1.3(2S) (- conocida también como Almagro Gorbea II07’, Muñoz 4a(2S), 
Pascual A12”, Vegas M23130’) (fig. 7). Se trata de un ánfora, cuyas producciones pudieron ser documentadas en 
Kouass/Marruecos y concretamente en los hornos I y II del siglo V a.C.01’ y cuya presencia es masiva en varios cen
tros de la zona del Estrecho’32’ y en el Sur de Andalucía. Desde allí su distribución se extiende ampliamente llegan
do a la costa atlántica gasta Santa Olalia03’ y en la mediterránea hasta Ampurias04’, donde, acompañada como en 
Morro de Mezquitilla por unas Ramon T-1.3.1.2o5’, aparece hacia el 500 (510?) y alcanza porcentajes muy altos en
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la segunda mitad del siglo V a.C.; hasta Ibiza, donde está representada por 14 ejemplares en el cargamento del pecio 
de Tagomago’36 37’; hasta Regisvilla(37), el puerto de Vulci, donde en el estrato LA y IB sus hallazgos están bien fechados 
en los mediados siglo V a.C. a través de cerámica ática de verniz negro y de figuras rojas; hasta Kaulonia'38 39 40 41 42 43’, e Ischia, 
donde se encontró en el Scarico Gossetti'”'. Más hacia occidente llegó hasta Corinto, donde se encontró en la pri
mera fase del famoso Punic Amphora Building"0; datada entre 460-440 a.C. y hasta Olimpia141’.

(36) J. Ramon, Ibiza y la circulación de las ánforas fenicias y púnicas en el Mediterráneo occidental, Trabajos del Museo Arqueológico de 
Ibiza 5,1981 ; J. Ramon, Tagomago 1 : Un pecio fenicio del siglo V a.C. en aguas de Ibiza , VI Congreso Internacional de Arqueología 
Submarina, Cartagena 1982 (1985) 377-391; Ramon 1995 72.

(37) Ch. Morselli - E. Tortorici, La situazione de Regisvilla, in: Il commercio etrusco arcaico, Atti dell’incontro di Studio, Roma 1983 (1985) 
27-40; Ramon 1995, 144.

(38) H. Trézini, Kaulonia I. Sondages sur la fortification nord (1982-1985), Cahiers du Centre Jean Bérard, 13, 1989, fig. 66, 509-510; 
Ramon 1995, 145.

(39) N. Di Sandro, Le anfore arcaiche dallo Scarico Gossetti Pithecusa, Cahiers du Centre Jean Bérard 12, 1986 tav. 19, 216. 219; 20, 
217; 21, 218.220.222-223.

(40) Ch. K. Williams, Corinth 1977: Forum Southwest, Hesperia 37, 1, 1978, 15-20; Ch. K. Williams, Corinth 1978: forum Southwest, 
Hesperia 48,2, 1979, 105-124, tav. 43, 29; Ch. K. Williams, Corinth 1977: Forum Southwest, Hesperia 45,2, 1976, 99-137; Ramon 
1995, 145-146.

(41) W. Gauer, Die Tongefäße aus dem Brunnen unterm Stadion-Nordwall und im Südost-Gebiet, Olympische Forschungen 8 (1975) 131 
lám. 22,3 (vease también Olympische Forschungen 5, 236 lám. 78).

(42) G. Maaß Lindemann, Toscanos. Die westphönikische Niederlassung an der Mündung des Río Vélez, Madrider Forschungen 6 (1983) No. 755.
(43) Ramon 1995, 82.
(44) M. Pellicer Catalán, A proposito de la obra, “Malaga phénicienne et punique” de J. Gran Aymerich, Revista di Studi Fenici 23,1, 1995, 

106-107.
(45) El análisis de las pastas de las ánforas de Morro de Mezquitilla está aún en fase de elaboración en la Universidad Autónoma de Madrid, 

donde junto con Juan Blázquez estamos preparando un estudio comparativo entre las ánforas de Morro de Mezquitilla (Málaga), La Quejóla 
(Albacete), Cancho Roano (Badajoz), El Alt de Benimaquía (Alicante), Tejada la Vieja (Huelva) y El Castillo de Doña Blanca (Cádiz).

(46) Ramon 1995, 237-238, fig. 120; 209-211.
(47) C. Florido, Ánforas prerromanas sudibéricas, Habis 15, 1984, 419-436.
(48) F. Molina - C. Huertas, Tipología de las ánforas fenicio-púnicas, en: Almuñecar, Arqueología e Historia (1983) 131-158.
(49) vease nota 28.
(50) vease nota 29.
(51) vease nota 31.
(52) A. García y Bellido, Novedades arqueológicas en la provincia de Málaga, ArchEspArq 36, 1963, 181-190; Ramon 1995, 93.
(53) A. García y Bellido, Novedades arqueológicas en la provincia de Málaga, Archivo Español de Arqueología 36, 1963, 190 fig. 17; J.M.

Muñoz Gambero, Poblado ibero-púnico del Cerro de la Tortuga, Teatino, Málaga, VIII Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza 
1964, xxxx 163-183.

(54) J. Suarez Otero - F.A. Fariña Busto, A. Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra), definición e interpretación de un yacimiento castreño ati
pico. Apuntes para un estudio de intercambios protohistóricos en la costa atlántica peninsular, Madrider Mitteilungen 31, 1990, 309- 
337

Entre los ejemplares conocidos en los yacimientos fenicios cercanos a Morro de Mezquitilla, es decir en el área 
de Torre de Mar, quisiera destacar un fragmento del estrato 3b de Toscanos’42’. Y lo destaco porque, de acuerdo con
J. Ramón143’ y M. Pellicer’44’, este hallazgo me indica que el yacimiento excavado en el Cortijo de los Toscanos se 
extiéndese a lo largo del siglo VI a.C. más de lo que hasta ahora se venía suponiendo.

En Morro de Mezquitilla estas ánforas, aunque aparezcan ya en el estrato B2 se concentran durante las fases 
B3 y 4 y siguen con menos intensidad hasta la fase Cl.

El elevado número de estos envases hechos además con un tipo de pasta aparentemente homogénea’45’, encon
trados en Morro de Mezquitilla - 40 fragmentos de bordes contextos seguros y otras tantos en conjuntos cuya posi
ción estratigráfica está aún por establecer - hace suponer que en Morro de Mezquitilla o sus cercanías podría locali
zarse un centro para su producción. Sin embargo no se ha encontrado ninguna referencia concreta - ni hornos ni 
fragmentos deshechos - que corrobore esta suposición.

En esta misma fase, la B2 se asocian ejemplares de Ramon-T-12.1.1.1.’46’, que corresponden tipológicamente 
a las Florido VI, 1-4’47 48 49 50’, Molina Huertas VII/VIII(48), Muñoz A-4c’49’, Pascual N.T.(50), Ponisch III’51’ (fig. 8).

Estas formas, que constituirán permanentemente el porcentaje más alto entre las ánforas púnicas de Morro de 
Mezquitilla, hasta el momento de abandono del poblado, pertenecen a un tipo que se encuentra con frecuencia en 
centros fenicio-púnicos en ambos lados del Estrecho desde mediados del siglo IV, sobre todo durante el III y proba
blemente hasta el principio del siglo I a.C. Aunque sus hallazgos se concentren en las regiones costeras de Andalucía 
desde el área gaditana hasta el murciano, un número exiguo llegó también al interior, como Itálica’52’ y La Mesa del 
Gandul. En las proximidades de Málaga la encontramos en el Cerro de la Tortuga’53 54’, donde apareció por debajo de 
un nivel con cerámica ática del siglo V a.C. Hasta en la costa gallega se hallaron varias ánforas de este tipo154’.
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Conocemos tres lugares de su producción: Kouass’55’ y Banasa’56’ en Marruecos y La Torre Alta de San 
Fernando’57 58 59’ en la provincia de Cádiz.

(55) M. Ponisch, Kouass, port antique et carrefour des voies de la Tingitanie, Bulletin d’Archéologie Marocaine 7, 1967, 369-406; M. 
Ponsich, vease nota 31 ; Ramon1995, 93; concretamente se trata del horno III activo en el siglo III a.C.

(56) A. Luquet, La céramique préromaine de Banasa, Bulletin d’Archéologie Marocaine 5, 1964, 117-144; S. Girard, Banasa préromaine. 
Un état de la question, Antiquités Africaines 20, 1984, 11-93; Ramon 1995, 97-98.

(57) L. Perdigones - A. Muñoz, Excavaciones arqueológicas de urgencia en los hornos púnicos de La Torre Alta. San Fernando, Cádiz, 
Anuario Arqueológico de Andalucía 1988, III (1990) 106-112; G. de Frutos - A. Muñoz, Hornos púnicos de Torre Alta (San Fernando, 
Cádiz), en: Encuentro de Arqueología del Suroeste, Huelva-Niebla, febrero 1993 (1995) 393-414; Ramon 1995, 84-85.

(58) AA.VV. Arqueología subacuática en España, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Murcia 1988; B. Martínez - S. Martínez, 
Informe preliminar de la 2° campaña de prospecciones, “Carta Arqueológica Submarina de la Provincia de Málaga a Almuñecar”, 
Anuario Arqueológico de Andalucía 1986, II (9187) 249; Ramon 1995, 80.

(59) Junto con unas Ramon T-11.2.1.4. que en Morro de la Mezquitilla encontraremos en el estrato B3 - vease esta misma pag.
(60) Ramon 1995, 236 fig. 117, 203-204, 286.
(61) A. Rodero, Las ánforas del Mediterráneo occidental en Andalucía, Trabajos de Prehistoria 48, 1991,275-298.
(62) Ramon 1995, 225-226 fig. 101, 193, 278.
(63) C. Florido, Ánforas prerromanas sudibéricas, Habis 15, 1984, 419-436.
(64) Muñoz, vease nota 28.
(65) M. Pellicer, Tipología y cronología de las ánforas prerromanas del Guadalquivir, según el Cerro Macareno (Sevilla), Habis 9, 1978, 

365-400; M. Pellicer, Las cerámicas del mundo fenicio en el Bajo Guadalquivir: evolución y cronología según el Cerro Macareno, en: 
(H.G. Niemeyer ed.) Die Phönizier im Westen, Madrider Beiträge 8 (1982) 367-371.

(66) A. Rodero, vease nota 61.
(67) Y. Solier, Céramiques puniques et ibéro-puniques sur le litoral du Languedoc du Vième au debut du llième. siècle avanta J.C., en: 

Homenaje a F. Benoit, Revista di Studi Liguri 34, 1972, 127-150.
(68) Ramon, vease nota 24.
(69) Martinez, vease nota 58.
(70) Di Sandro, vease nota 39.
(71) La fase B4 pudo ser evidenciada estratigraficamente sólo en los cortes 14, 19-22.
(72) Ánforas greco-itálicas llegaron a los puertos fenicios a lo largo del siglo III a.C. por intermedio de Cartago en cantidades reducidas, 

mientras tras la conquista romana, las así llamadas ‘de transición’ de principios del siglo II están documentadas en varios centros. 
En el siglo II fueron sustituidas por las Dressel-1, que en los últimos decenios del siglo llla.C. están presentes en prácticamente todos 
los centros ‘púnicos’ peninsulares; M. Beltrán, Ánforas romanas en España (1970).

(73) Ramon 1995, 237 fig. 119, 206-208, 287
(74) Ramon, vease nota 36.

Y, aunque no podamos averiguarlo con los datos que disponemos, los 120 bordes documentados en los con
textos estratificados de Morro de Mezquitilla podrían valer como indicio para suponer en este lugar otro probable 
centro de fabricación. Y, aunque no fuera así - y efectivamente a parte del alto numero de ejemplares no tenemos 
otro testimonio en el que basarnos - es indiscutible el papel importante desempeñado por Morro de Mezquitilla en 
el comercio relacionado con este tipo de ánforas. Y este hecho está además subrayado por el mismo precio de La 
Mezquitilla08’ encontrado en la costa entre nuestro yacimiento y el de Las Chorreras cuyo cargamento estaba com
puesto en parte por ánforas de este tipo09’.

En la siguiente fase, la B3 aparecen las primeras Ramón T-l 1.2.1.4’60’ - denominadas también Rodero: 
‘PonsichlII’’61 62’ - y un ejemplar de Ramón T-8.2.1.1.162’, osea Florido X’63’, Muñoz A4’64’, Pellicer E-2’65’, Rodero 
‘Carmoná’66’, Solier D.E.’67’ (Fig. 8).

El área de distribución de las Ramón T-ll.2.1.4., al igual que el de las ánforas hasta ahora mencionadas, se 
concentra en varios centos a ambos lados del área del Estrecho y su cronología se extiende desde el último tercio del 
siglo V hasta los principios del IV a.C.

El cargamento del pecio de Tagomago’68 69 70’ ya mencionado a propósito de las Ramón T-l 1.2.1.3., está compuesto 
en su mayor parte por ánforas de este tipo y parece indicativo que las mismas formas se encuentren también en el 
pecio de La Mezquitilla’691. El hallazgo más occidental de este tipo de ánfora se sitúa en Ischia y concretamente en el 
Scarico Gossetti’701.

En la fase B4, evidenciada sólo en algunos sectores de la excavación’71’, junto con las Ramón T-l2.1.1.1. apa
recen unas ánforas greco-itálicas, fechables hacia el 180-150 a.C.’72’.

En B4/C1 las Ramón T-l2.1.1.1. que siguen siendo la mayoría, están asociadas con varias Ramón T-l 1-2-1- 
6-’73 74’ (fig. 8) osea con formas que, fechadas desde el último cuarto del siglo V hasta los principios del IV a.C., son 
producciones del área del Estrecho y con 20 ejemplares establecen la parte principal del cargamento del pecio de 
Tagomago’741. Un hallazgo submarino sin contexto se encuentra en Ceuta.



1636

Ánforas púnicas de Morro de Mezquitilla (Málaga)

En C1 asociadas con las Ramón T-12.1.1.1., siempre mayoritarias, se encuentran las únicas Ramón T-
2.2.1.2.(75) - conocidas también como Guerrero Cla(76) y Ramón T-10.2.1.2/75 76 77 78’, Chelbi 2<78) - de Morro de Mezquitilla 
(fig. 8), ambas relacionadas con Africa septentrional.

(75) Ramon 1995, 179 fig. 26, 154, 241 (mapa 27).
(76) V.M. Guerrero Ayuso, Una aportación al estudio de las ánforas púnicas Maná C, Archaeonautica 6, 1986, 147-186.
(77) Ramon 1995, 232 fig. 111, 198, 283 (mapa 111).
(78) F. Chelbi, À propos des amphores archaiques de Carthage, en: Il Congesso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Roma 1987 (1991 ) 

2, 715-732.
(79) M.H. Fantar, La tombe de La Rabta. Un nouveau document pour la connaissance de Tunés, Latomus 31, 1972, 349-367 -Tumba 

datada según una imitación de patera de verniz negro del tipo 2714 según Morel; Ramon 1995, 119 -Ksour Essaf, ánfora sin con
texto expuesta en el Museo del Bardo (Túnez).

(80) A. Arribas - G. Trias - D. Cerda - J. de Hoz, El barco de El See (costa de Calviá, Mallorca). Estudio de los materiales (1987).
(81) C.J. Eisman, Amphoras from the Porticello Shipwreck (Calabria), International Journal of Nautical Archaeology and Underwater 

Exploration 2, 1973, 13-23.
(82) Ramon 1995, 226-227 fig. 103, 194, 279 (mapa 103).
(83) E. Sanmartí, Las ánforas romanas del campamento numantino de Peña Redonda (Garray, Soria), Empúries 47, 1985, 130-161.
(84) Perdigones - Muñoz; de Frutos - Muñoz; vease nota 57.
(85) Sanmartí, vease nota 83.
(86) Ramon 1995, 209-210, fig. 79, 176, 267 (mapa 79).
(87) Almagro Gorbea, vease nota 27.
(88) P. Bartoloni, Le anfore fenice e puniche di Sardegna, Studia Púnica 4 (1988).
(89) H. Ben Younes, La nécropole punique d’EI Hkayama. Seconde Campagne. Septembre 1985, Revue des Etudes Phénico-Puniques 

et Antiquités Libyques 4, 1988, 49-159.
(90) P. Cintas, Céramique punique (1950).
(91) J.H. Van der Werff, Amphores de tradition punique à Uzita, Bulletin Antike Beschaving 52/53, 1977/78, 171-200.
(92) Y.A. Riley, Amphoras from the early Roman Levels, en: J. Humphrey (ed.), Excavations at Carthage 1975 Conducted by the University 

Michigan I, Ann. Arbor (1976) 108-114.
(93) S. Lancel, La céramique punique d’époque hellénistique, en: Céramiques Héllenistiques et Romaines II, Annales Littéraries de 

l’Université de Besancon (Centre de Recherches d’Histoire Ancienne 70) 1987, 99-137.
(94) Cintas, vease nota 90.
(95) G. Vuillemot, Reconnaisances aux échelles puniques d’Oranie (1965).
(96) P. Gauckler, Nécropoles púniques de Carthage (1915).
(97) Ramon 1995, 209 - Tharros/Thophet cuadro BC11 sin cronología precisa, y Sulcis.
(98) Puerto de Lilibeo - hallazgos submarinos y Pecio de Marsala cuyo terminus post quern es el 200/180 a.C.
(99) S. Lusuardi, Appunti su alcuni tipi di anfore lunensi, Métodes Classiques et Métodes Formelles dans l’Etude des Amphores (1977) 

207-230; Ramon 1995, 145.

La Ramón T-2.2.1.2. aparece en Túnez*79’, en Sicilia occidental así como en el pecio del Sec*80’ en la costas de 
Mallorca y en el de Porticello’81’ frente al litoral tirrénico de Calabria.

Su cronología es de finales del siglo V a.C. hasta la mitad del siglo IV a.C., siendo esta última la época a la 
cual pertenece la mayoría de sus hallazgos.

En el estrato Cía a las Ramón T-ll.2.1.4. y las Ramón T-12.1.1.1. que siguen papareciendo, se unen dos 
Ramón T-9.1.1.1.*82’, osea Sanmartí CC.NN.*83 84* (fig. 9).

Estas pertenecen a un tipo cuya producción se concentra durante el siglo II a.C. en el área de Cádiz. Las encon
tramos entre las producciones de los hornos de La Torre Alta de San Fernando184’. Y por lo que a su cronología se 
refiere parece indicativa la fecha del 134/133 a.C. fijada por su presencia en los campamentos republicanos de cir
cunvalación de Numancia'85’. Algunos ejemplares de estas ánforas llevan estampillas figurando atunes lo que hace 
suponer que podrían haber garum.

En el C2, el estrato más reciente de Morro de Mezquitilla, a las permanentemente numerosas Ramón T- 
12.1.1.1., a unas ánforas greco-itálicas y unas Ramón T-ll.2.1.4 se unen unas Ramón T-7.4.2.1.*86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99’, osea Almagro 
Gorbea II/VI(87), Bartoloni H2(8S), Ben Younes 2<8”, Cintas 312”°’, Van der Werff l”1’, Riley Iib(92), Lancel 313a<53), 
Maña C2”4’, Vuillemot An2*95) (fig. 9).

Se trata de una forma anfórica característica de la primera mitad del siglo II a.C. en el Norte de Africa y espe
cialmente en Cartago, donde en Dermech-Ben Attar han sido hallados hornos para su producción196’ y donde es una 
de las formas más típicas en el estrato de destrucción de Cartago en el 146 a.C.

Su distribución se extiende desde Cádiz, con un vacío hasta ahora aparente en las costas malagueñas, hasta 
Lattes, incluyendo las islas Baleares así como las costas occidentales de Cerdefia”7’ y Sicilia”8’. Un hallazgo aislado se 
localiza en Luni”9’ y concretamente en el estrato de fundición de la colonia que se fecha en el segundo cuarto del 
siglo Ila.C.
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Aunque en ninguna de las ánforas encontradas en el Morro de Mezquitilla pudo ser observado ningún resto 
de contenido y considerando la absoluta falta de estampillas que pudiesen ofrecer alguna información sobre la mate
ria transportada en los envases, la presencia de espinas y vertebras de atún en una ánfora Ramon T-ll.2.1.3. de la 
Plaza de Asdrubal de Cádiz'100’ y la asociación con espinas, piel y otros restos de atún y palometa de ánforas del 
mismo tipo en el Punic Amphora Building’'10” en el foro SW de Corinto nos ofrecen un indicio. En las excavacio
nes de Morro de Mezquitilla no se encontró ningún indicio arquitectónico de industria de salazón de pescado'102’ 
que sí pudo ser documentado, aunque por épocas más tardías, en otros yacimientos del área cercana. Así por ejem
plo en estratos romano-imperiales de Cerro de Mar'103 104’ yacimiento emplazado en la orilla oriental de la desemboca
dura del río Vélez se encontraron restos de piletas para la elaboración de garum y un almacén de ánforas Dressel 7- 
11, para las cuales, juzgando producciones semiacavadas y desechas, se supone una producción local. Tres de estas 
ánforas todavía integras en el momento de su descubrimiento conservaban parte de su contenido de garum,:A¡. Los 
análisis osteológicos llevados a cavo por A. von den Driesch'105’ permitieron identificar restos de sardinas (sardinas 
Pilshardus), sarderle (Engravlis Crasi Scholis), perca (Serranos Svriba), bar (Mulus), caballa (Scomber Scombrus), atún 
rojo (Thunnus Thymus), especies autóctonas de la costa mediterránea andaluza'106’. Otra factoría antigua de salazón 
existió entre la desembocadura del río Algarrobo y Torrox'107’. Y sobre Malaka como ciudad de numerosos salazones 
nos informa Estrabon'108’ además de un tal P. Clodius Athenius, comerciante de salazones, que en el siglo I d.C. dedi
ca una inscripción (hallada en Roma), a la corporación de comerciantes en Malacca'10”.

(100) A. Muñoz, Las cerámicas fenicio-púnicas de Cádiz, Tesis de Licenciatura, Sevilla 1987; Ramon 1995, 264.
(101) Ch. K. Willians, Corinth 1978, Forum Southwest, Hesperia 47,1, 1978, 1-39; ídem, Hesperia 48,2, 1979, 105-144.
(102) Sin embargo se encontraron algunos utensilios de pesca como anzuelos, lanzaderas y pesos de material variado. Estos objetos 

hallados en Morro de Mezquitilla están siendo estudiados por K. Mansel, Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.
(103) O. Arteaga, Vorbericht über die Grabungskampagne 1976 auf dem Cerro del Mar, Madrider Mitteilungen 18, 1977, 101-115; O. 

Arteaga, Vorbericht über die Grabungskampagne 1978 auf dem Cerro del Mar, Madrider Mitteilungen 21,1980,147-150; O. Arteaga, 
Zur stratigraphischen Entwicklung der punischen und römischen Amphoren auf dem Cerro del Mar (Málaga), Vorbericht über die 
Grabungskampagne 1982, Madrider Mitteilungen 25, 1984, 34-71; G. Garner, Die Grabung auf dem Cerro del Mar 1971, Madrider 
Mitteilungen 1972, 184-189; G. Garner, La excavación en el Cerro del Mar 1971, Noticiario Arqueológico Hispánico 1, 1972, 45-50; 
H.G. Niemeyer, Toscanos. Die altpunische Faktorei an der Mündung des Río Vélez, Madrider Forschungen 6 (1969) 12-24.

(104) O. Arteaga (nota 103) 1977, 105; sobre la producción de garum vease: R.l. Curtís, The production and commerce of fish sauce in 
the Western Roman Impire: A social and economic study, Ann Arbor, Michigan University Microfilms International 1979; M. Ponsich, 
Aceite de oliva y salazones de pescado (1988) 48-53. Contemporáneas a la aparición de ánforas producidas en la zona del Estrecho 
y conteniendo garum, vease M. Ponsich 1988, 51 con la respectiva bibliografía.

(105) A. von den Driesch, Osteoarchäologische Auswertung von Garum-Resten des Cerro del Mar, Madrider Mitteilungen, 21, 1980, 151- 
154.

(106) J. Lepiksaar, Fischknochenfunde aus der phönizischen Faktorei von Toscanos, en: Studien über frühe Tierknochenfunde von der 
Iberischen Halbinsel IV (München 1973). H. Gesner (ed.), L. Junii Moderati Columellae de re rustica. Libri XII (19781); E. Lommatzsch 
(ed.), Vegetii Renati digestorum artis mulomedicinae libri (1903); vease M. Ponsich - M. Taradell, Garum et industries antiques de 
salaison (1965); M. Ponsich. Aceite de oliva y salazones de pescado. Factores geo-económicos de Betica y Tingitania (1988) 17ss., 
169ss.; A. Moreno Páramo - L. Abad Casal, Aportaciones al estudio de la pesca en la Antigüedad, Habis 2, 1971, 209-221.

(107) Ponsich 1988 (nota 106) 65, 181; S. Gimena Reina, Excavaciones del Faro de Torrox. Memoria Arqueológica de la provincia de 
Málaga hasta 1946. Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Informes y Memorias 12, 1946.

(108) Estrabón IV, 2 - III, 4,2.
(109) CIL, VI, 9.677; vease también otra inscripción instructiva para el comercio de salazones en Malaca: CIL, II, 1970; CIL. II. 1091
(110) J.L. López Castro, Híspanla Poenia. Los fenicios en la Hispania romana (206a.C.-96d.C.), 112-143.

En resumen las ánforas encontradas en Morro de la Mezquitilla indican que el yacimiento desde principios del 
siglo V a.C. en adelante, y sin haber tenido interrupción alguna, lejos de haber sufrido una crisis como se venía supo
niendo, parece haber tenido una profunda reestructuración y un desarrollo comercial, y probablemente también pro
ductivo, de estimable envergadura; demuestran como este asentamiento se inserta con particular intensidad con el 
comercio marítimo del área del Estrecho a que además se enlaza en las rutas de comercio a larga distancia dirigidas 
hacia el Mediterráneo septentrional y central así como a los centros costeros en Africa septentrional. En el siglo II y 
acorde con la situación política del momento'110’, a las relaciones preexistentes se añaden otras con el área itálica.

Desde finales del siglo VI a.C. en adelante el yacimiento de Morro de Mezquitilla tenía la función de factoría 
vinculada con el ‘área del Estrecho’ y evidentemente relacionada con la industria pesquera y el transporte de sus pro
ductos.

Cierto que sólo junto con los resultados que obtendrán mis compañeros de trabajo que estudian los otros 
materiales tanto cerámicos como de otro índole, tendremos una visión más completa y diferenciada cronológica
mente de este yacimiento que fue un centro comercial activo desde mediados del siglo VIII a.C. hasta el siglo I a.C. 
en la costa mediterránea de Andalucía.
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Fig. 1. Morro de la Mezquitilla y otros yacimientos fenicios próximos a la desembocadura del Río Algarrobo. 
Se marca en gris la costa antigua (según H. Schubart 1982, 218 fig. 10).

Morro de Mezquitilla 1976/81 (Schnitt 7/8/11) 1981/82 (Schnitt 13-23)

C Punisch-römische Bebauung 
(4.-1. Jh. v. Chr.)

Mauersystem in Schnitt 2 C 2: Ergänzungsbauten

(VII) wenig Fundmaterial C 1: Neue Bebauung

B Phönizische Niederlassung 
(8.-5. Jh. v. Chr.)

VI: jüngste Mauern
B 3: geringere Baureste

V: jüngeres Mauersystem

IV: Zcrfallsschichten
B 2: 2. Bebauungsphase

III: älteres Mauersystem

II: jüngere Schichten Bl: 1. Bebauungsphase _ _.C.
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A Kupferzeitliche Siedlung 
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frühes 2. Jt. v. Chr.)

IV. Schicht 6
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4
A: Siedlungsschichten
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III. Schicht

II. Schicht
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Fig. 2. Secuencia estratigráfica de Morro de la Mezquitilla según H. Schubart 1993, 130 fig. 15.
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Dirce Marzoli
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Fig. 3. Morro de la Mezquitilla, ánforas púnicas de la fases Blb2 - B3a.



1640

Anforas púnicas de Morro de Mezquitilla (Málaga)
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Fig. 4. Morro de la Mezquitilla, ánforas púnicas de las fases B3 - Clb.
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Dirce Marzoli

Fig. 5. Morro de la Mezquitilla, 1-3. 2262/49.53.61; 4. 635/151; 5. 574/31; 6. 617/1; 7. 1122/7; 
8. 574/3; 9. 1623/67.
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Ánforas púnicas de Morro de Mezquitilla 'Málaga)

Fig. 6. Morro de la Mezquitilla, 1. 8l/564/ly2; 2. 81/958/53.
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Dirce Marzoli

Fig. 7. Morro de la Mezquitilla y la distribución de las ánforas de tipo Ramón 11.2.1.3.

0 200 400 600 800 1000km

Fig. 8. Morro de la Mezquitilla y la distribución de las ánforas de tipo Ramón 12.1.1.1. (círculos), 11.2.1.4. 
(rombos verticales), 11.2.1.5. (cuadrados), 11.2.1.6. (triángulos), 1.2.1.4. (rombos verticales), 2.2.2.2. (triángulos 

rectángulos).
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Ánforas púnicas de Morro de Mezquitilla (Málaga)

200 400 6Q0. 80¿¡1QQ0 km

Fig. 9. Morro de la Mezquitilla y la distribución de las ánforas de tipo Ramón 9.1.1.1. (triángulos), 
7.4.3.1. (círculos), 7.5.2.1. (rombos).
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Almuñecar a la luz de los 
nuevos hallazgos fenicios

Federico Molina Fajardo 
Abdesslam Bannour

1 Jn 1986 realizábamos una síntesis sobre la Arqueología fenicia sexitana a la luz de nuestras excavaciones 
arqueológicas hasta dicho año™. Con motivo de la celebración en Cádiz del IV Congreso Internacional de Estudios 
Fenicios y Púnicos consideramos de interés dar a conocer el estado actual de la investigación sobre la colonia feni
cio-púnica de Ex.

Tema de interés ha sido siempre el conocer la ubicación de la colonia exitana y la fecha de la llegada de los 
fenicios a Almuñécar. La investigación arqueológica que venimos realizando desde 1979 está poniendo de manifies
to la correspondencia de las fuentes escritas con las arqueológicas en cuanto a la importancia de la colonia exitana.

El emplazamiento de la colonia de Ex cada vez lo vamos documentando más precisamente. Además de lo ya 
publicado sobre el hallazgo de materiales pertenecientes a la cultura del Bronce Final, junto a cerámica fenicia de 
engobe rojo, bajo la edificación romana Cueva de Siete Palacios que se fechan hacia la segunda mitad del siglo VIII 
a.C.(2), o los datos obtenidos en los solares de la Plaza de la Constitución01 y Calle Real™, con una cronología de la 
primera mitad del siglo VIII a.C., más recientemente hemos tenido el hallazgo que ha venido a completar definiti
vamente los datos que veníamos pacientemente recogiendo.

En la plaza Eras del Castillo, punto más alto del Cerro de San Miguel donde se asienta el casco histórico de Almuñecar, 
realizando unos cortes sondeo, antes de ser enlosada dicha plaza por empleados del Ayuntamiento, tuvimos la oportunidad 
de constatar la existencia de los restos de un poblado indígena del Bronce Final, quedando en pie restos de pequeños muros 
o zócalos de piedra y adobe pertenecientes a estructuras de forma rectangular, presumiblemente viviendas.

Junto a los característicos materiales cerámicos de la cultura del Bronce Final, como vasos carenados, cuencos 
con ónfalo o base aplanada, pequeños vasos de paredes finas, predominando dentro de la cerámica de cocina las ollas, 
vasos de borde recto algo ensanchado, formas de boca abierta y vasijas de fondo plano, hemos hallado asociados a 
estos materiales escasos fragmentos de cerámica fenicia de engobe rojo, que no llegan a sobrepasar el 2% de la tota
lidad, que nos hacen pensar en una cronología de principios del siglo VIII a.C., significando los primeros contactos 
de los fenicios con la población indígena.

Este hallazgo consideramos es de gran interés y viene a explicar el por qué de la presencia, al final de la ladera 
de poniente del Cerro de San Miguel, en su zona Norte y bajo las piletas romanas de salazón de pescado de la ya 
excavada factoría de salazón El Majuelo0’, de restos de muros de piedra asociados a cerámicas fenicias de engobe rojo, 
junto a cerámica del Bronce Final que, por la estrechez de los bordes de los platos, pueden fecharse en la primera 
mitad del siglo VIII a.C.

Vemos pues, que en un principio, al igual que sucediera en la colonia griega de Ampurias, el asentamiento feni
cio de Ex se construirá separado del de la población indígena, aunque mantengan buenas relaciones de vecindad y 
comercio, hasta que con el paso de los años se llegue a una fusión total de la población.

(1) F. MOLINA FAJARDO. Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios. Los Fenicios en la Península Ibérica I. Sabadell 1986. 
pp. 193-216.

(2) F. MOLINA FAJARDO. El Bronce Final y la colonización fenicia. Almuñécar Arqueología e Historia. Granada 1983. pp. 21 -34.
(3) F. MOLINA FAJARDO. Nuevos hallazgos fenicios en Almuñécar. Almuñécar Arqueología e Historia II. Granada 1984. pp. 89-120.
(4) F. MOLINA FAJARDO - A. RODRÍGUEZ - A. BUENDÍA. Excavaciones en el casco antiguo de Almuñécar. Almuñécar Arqueología e 

Historia II. Granada 1984. pp. 121-183.
(5) F. MOLINA FAJARDO - S. JIMÉNEZ. Estado actual de las excavaciones en la factoría de salazones El Majuelo. Almuñécar 

Arqueología e Historia II. Granada 1984. pp. 185-204.
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Otro dato de interés es el hecho, ya demostrado plenamente a través de las investigaciones geológicas y arqueo
lógicas sobre los cambios de la línea costera en el litoral de la Andalucía mediterránea llevadas a cabo por el Instituto 
Arqueológico Alemán 61, de que el espolón rocoso sobre el que estuvo asentada la colonia fenicio-púnica de Ex fué 
una península, uniéndose a tierra firme a través del istmo sobre el que se ha edificado la actual barriada de San 
Sebastián. Topográficamente Ex se hallaría sobre una península flanqueada por dos bahías que estarían cerradas por 
los cerros de San Cristóbal y Velilla, en sus extremos occidental y oriental donde tenemos documentadas las necró
polis fenicias de Laurita y Velilla respectivamente.

(6) O. ARTEAGA - G. HOFFMANN - H. SCHUBART - H. D. SGHULZ. Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre la relación cos
tera entre los asentamientos fenicios en la Andalucía mediterránea. Anuario Arqueológico de Andalucía. Sevilla 1985.

(7) F. MOLINA FAJARDO - C. HUERTAS. Vasos cerámicos de la necrópolis fenicio-púnica del Cerro de Velilla. Almuñécar Arqueología 
e Historia III. Granada 1986. pp. 33-42.
M. BLECH. El colgante de Almuñécar. Almuñécar Arqueología e Historia III. Granada 1986. pp. 43-59.

(8) M.E. AUBET. Sepulturas fenicias en Lagos (Velez-Málaga. Málaga). Sevilla 1991.
(9) M.C. PEREZ DIE. Un nuevo vaso egipcio de alabastro en España. Homenaje a Martín Almagro Basch II. Madrid 1983. pp 237-244.

(10) A. GARCÍA BELLIDO. Algunas novedades sobre arqueología púnico-tartessia. Archivo Español de Arqueología 43. Madrid 1970. pp. 
3-49.

(11) M. PELLICER. Excavaciones en la necrópolis púnica “Laurita" del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Granada). Excavaciones 
Arqueológicas en España 17. Madrid 1962.

(12) J. FERRON. La inscripción cartaginesa pintada en la urna cineraria de Almuñécar. Trabajos de Prehistoria 27. Madrid 1970. pp. 177- 
190.

(13) I. NEGUERUELA. Zur datierung der westphónizischen nekropolo von Almuñécar. Madrider Mitteilungen 22. Mainz 1981. pp. 211 -228.
(14) F. MOLINA FAJARDO - C. HUERTAS. Almuñécar en la Antigüedad. La Necrópolis Fenicio-Púnica de Puente de Noy II. Granada 

1985. pp. 122-143.

La situación de las necrópolis fenicio-púnicas de la colonia vienen a mostrar una característica o patrón de 
asentamientos definido de tales ciudades de los muertos, como es la separación del habitat por medio de un río. Por 
una parte las necrópolis de Puente de Noy y Laurita, que bajo nuestro punto de vista se pueden considerar como 
continuación la una de la otra según la cronología de los enterramientos, se hallan separadas de la población median
te la desembocadura del río Seco, mientras que la necrópolis del Cerro de Velilla, mejor documentada después de 
nuestro último trabajo171, se halla tras la desembocadura del río Verde.

En los últimos años, continuando nuestra investigación, hemos podido recuperar un nuevo vaso de alabastro de la necró
polis Laurita, que presentamos como primicia en este IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos en Cádiz.

Se trata de un vaso de los denominados de alabastro egipcio, que en 1962 en el momento en que obreros de 
la construcción ponen al descubierto la necrópolis, antes de la llegada de Pellicer, pasaron a manos de algunos extran
jeros afincados en Almuñécar que conocían el valor de las antigüedades, y que hemos conseguido recuperar a la hora 
de la muerte del poseedor de uno de ellos.

Las dimensiones del vaso son: altura 43 cm. y diámetro del borde 12 cm. El material en que está fabricado es 
calcita traslúcida de color blanco amarillento finamente veteado, que suele recibir la denominación de alabastro. Su 
forma es de paredes casi rectas en el tercio superior, con fondo ovoide, hombros casi rectos a cuya altura salen las 
asas con orificios circulares, cuello corto con las paredes rectas, borde netamente marcado y levemente exvasado, que 
recibe el nombre más conocido de forma de torpedo.

La pieza se conserva completa, faltándole solamente un pequeño fragmento en el’borde. Paralelos a esta pieza 
los hallamos en el ejemplar de la necrópolis La Molineta en Lagos®, Churriana"", Puerto de Santa María6 7 8 9 (10) 11 12 13, y en la 
misma necrópolis Laurita, caso de los vasos de las tumbas 3 y 12o”, aunque éstos últimos no poseen asas.

Es muy difícil poder datar la pieza, tanto en el momento de su fabricación como en su reutilización como urna 
cineraria en Almuñécar, aunque si tenemos en cuenta que el vaso de alabastro de la tumba 3 de Laurita es fechado 
por J. Ferron<12) a finales del siglo VIII a.C. basándose en la inscripción fenicia pintada en rojo oscuro que posee, y 
el vaso de la tumba 12 va acompañado de cerámica de engobe rojo fenicia para la que Iván Negueruela<13) propone 
la fecha 675-650 a.C., creemos que podemos ir encajándolo cronológicamente.

Por otra parte la forma de ánfora de torpedo en cerámica la hemos encontrado en la cercana necrópolis de 
Puente de Noy, formando parte del ajuar de la tumba 1 de la zona E(14), que por los platos de engobe rojo que le 
acompañaban se fecha en la segunda mitad del siglo VII a.C., aunque el borde del ánfora de cerámica es más evo
lucionado que el vaso de alabastro de la necrópolis Laurita, por lo que proponemos para éste, al menos para su uti
lización como urna cineraria, una cronología de finales del siglo VIII a.C. a principios del VII a.C.

En 1993 hemos realizado una nueva campaña de excavación en la necrópolis de Puente de Noy. En esta oca
sión nos centramos en la zona B, a continuación de las tumbas excavadas en 1980, en dirección N-E con el fin de
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tener un mayor conocimiento de dicha zona, así como ir finalizando dicho sector hasta la valla que delimita el terre
no adquirido en su día por el Ministerio de Cultura y que no quedara en dicha zona ninguna tumba sin excavar.

Consideramos de interés dar a conocer brevemente los resultados, aún inéditos, en este Congreso:

TIPOLOGÍA DE LOS ENTERRAMIENTOS
En las publicaciones que llevamos realizadas sobre la necrópolis de Puente de Noy(15) indicábamos como se 

constataba la existencia de los ritos de enterramiento de inhumación, hecho no extraño, ya que ocurre lo mismo en 
las necrópolis fenicio-púnicas del Mediterráneo Central y Occidental. Generalmente el rito de incineración aparece 
en necrópolis antiguas caso de Mozia (Sicilia) y Laurita en Almuñécar, generalizándose la inhumación posterior
mente hasta el siglo III a.C. en que con la romanización se introduce nuevamente la incineración, coexistiendo 
ambos ritos.

(15) F. MOLINA FAJARDO - A. RUIZ - C. HUERTAS. Almuñécar en la Antigüedad. La Necrópolis Fenicio-Púnica de Puente de Noy. 
Granada 1982.
F. MOLINA FAJARDO - C. HUERTAS. Almuñécar en la Antigüedad. La Necrópolis Fenicio-Púnica de Puente de Noy II. Granada 
1985.

En las tumbas excavadas en las campañas anteriores se observa de un modo generalizado el rito de inhuma
ción, a excepción de escasa incineración después del siglo III a.C.

Las once tumbas excavadas en la campaña de 1993 estaban saqueadas y los ajuares fragmentados y removidos, como 
en la gran mayoría de las tumbas de la necrópolis. Consideramos, por los indicios que hemos ido recogiendo minuciosa
mente durante la excavación, se puede reconstruir en buena parte el ritual usado, así como la cronología de las tumbas.

A lo largo de las diversas campañas de excavación hemos podido, hasta el momento presente, constatar once 
tipos de tumbas, correspondiendo en este caso dos al tipo II: fosa rectangular simple de paredes verticales, y nueve 
al tipo IV: fosa rectangular con escalones en los lados más largos.

Los enterramientos en todos los casos son individuales, siendo el difunto depositado en el fondo de la tumba. 
Pese a estar saqueadas las tumbas, se puede observar por algunos vasos hallados in situ, tal como la experiencia ante
rior lo indica, que el ajuar funerario fue depositado principalmente en las esquinas, dentro de la cavidad más pro
funda formada por los escalones laterales. Las tumbas quedaban selladas a la altura de los escalones por masas de 
barro rojo, sobre posibles cubiertas de madera, salvo los casos conocidos en campañas anteriores de grandes losas de 
piedra colocadas horizontalmente o en forma de “V” invertida, caso de la tumba 44 de la zona B. El resto de la 
tumba se rellenó de tierra, pudiéndose en estos momentos depositar fragmentos de vasos utilizados en la comida 
funeraria, tal como se observó en la tumba 1 de la zona E.

DESCRIPCIÓN DE LAS TUMBAS Y MATERIALES MÁS DESTACADOS
Tumba 1 (54 de la zona B)
Tipo: IV
Rito: inhumación
Medidas: longitud 2,30 m., anchura 1,30 m., profundidad 2m., anchura fosa interior 0,70 m.
Materiales más destacados: Huevo de avestruz fragmentado. Fragmentos de ungüentarlo fusiforme. Fragmento 

de copita con el borde vuelto al interior. Fragmento de plato de borde de arandela (tipo VI Puente de Noy). Fondo 
de un plato de cerámica campaniense.

CRONOLOGÍA: Siglo II a.C.

Tumba 2 (55 de la zona B)
Tipo: IV
Rito: inhumación
Medidas: longitud 2,94 m., anchura 0,70 m., profundidad 2,60 m., anchura fosa interior 0,30 m.
Materiales más destacados: fragmento de cuenco de paredes rectas. Fragmento de plato de borde de arandela. 

Fondo de Kálathos. Dos ungüentarios fusiformes.
CRONOLOGÍA: Siglo II a.C.

Tumba 3 (56 de la zona B)
Tipo: IV
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Rito: inhumación
Medidas: longitud: 2,80 m., anchura 1,20 m., profundidad 2,08 m., anchura fosa interior 0,40 m.
Materiales más destacados: Fragmentos de plato con borde vuelto hacia abajo, presentando en él una acanala

dura (tipo IV Puente de Noy). Fragmento de copita alta. Fragmento de jarrito.
CRONOLOGÍA: Siglo III a.C.

Tumba 4 (57 de la zona B)
Tipo: IV
Rito: inhumación
Medidas: longitud 2,94 m., anchura 1,60 m., profundidad 2,50 m., anchura de la fosa interior 0,80 m.
Materiales más destacados: Fragmento de plato de borde de arandela. Borde de un Kálathos. Ungüentarlo 

grande y otro mediano fusiformes. Fragmento de jarrita.
CRONOLOGÍA: Siglo II a.C.

Tumba 5 (58 de la zona B)
Tipo: IV
Rito: inhumación.
Medidas: longitud 2,90 m., anchura 1,50 m., profundidad 2,50 m., anchura de la fosa interior 0,70 m.
Materiales más destacados: Plato de pescado. Fragmento de lucerna baja de dos picos. Fragmento de ungüen

tado fusiforme grande. Fíbula de bronce en forma de T.
CRONOLOGÍA: Siglo II a.C.

Tumba 6 (59 de la zona B)
Tipo: II
Rito: inhumación
Medidas: longitud 1,80 m., anchura 0,70 m., profundidad 1,15 m.
Materiales más destacados: Tres ungüentarlos de bulbo cerámicos, cuenco.
CRONOLOGÍA: Siglo I a.C.

Tumba 7 (60 de la zona B)
Tipo: IV
Rito: inhumación
Medidas: longitud 1,82 m., anchura 0,90 m., profundidad 2,30 m., anchura fosa interior 0,30 m.
Materiales más destacados: Plato de imitación campaniense. Jarrito de pasta negra imitación campaniense. 
CRONOLOGÍA: Siglo II a.C.

Tumba 8 (61 de la zona B)
Tipo: IV
Rito: inhumación
Medidas: longitud 2,40 m., anchura 1,20 m., profundidad 2,06 m., anchura fosa interior 0,60 m.
Materiales más destacados: Huevo de avestruz. Jarrita. Dos ungüentados fusiformes pequeños. 
CRONOLOGÍA: Siglo II a.C.

Tumba 9 (62 de la zona B)
Tipo: IV
Rito: inhumación
Medidas: longitud 2,74 m., anchura 1,20 m., profundidad 2,08 m., anchura fosa interior 0,50 m.
Materiales más destacados: Jarra, tipo I de Puente de Noy. Jarrito. Lucerna de un pico.
CRONOLOGÍA: Siglo IV a.C.

Tumba 10 (63 de la zona B)
Tipo: IV
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Rito: inhumación
Medidas: longitud 2,90 m., anchura 1,40 m., profundidad 2,56 m., anchura fosa interior 0,60 m.
Materiales más destacados: Dos platos con borde vuelto hacia abajo y pocilio central. Dos copitas altas. Un 

j arrito.
CRONOLOGÍA: Siglo III a.C.

Tumba 11 (64 de la zona B)
Tipo: II
Rito: inhumación
Medidas: longitud 2,90 m., anchura 0,70 m., profundidad 1,20 m.,
Materiales más destacados: Dos platos con borde vuelto hacia abajo, sobre el que existe una acanaladura y poci

lio central. Un ungüentarlo grande.
CRONOLOGÍA: Siglo III a.C.

CONCLUSIONES: La campaña de 1993 ha venido a ampliar y confirmar el conocimiento de la zona B de 
la necrópolis de Puente de Noy que ya poseíamos de campañas anteriores, donde se observaba “un aumento excesi
vo del número de enterramientos en el siglo II a.C.”, y escasa presencia del siglo I a.C. cuyas tumbas se desplazaban 
del Este al Sur. Así en esta campaña vemos representado el siglo IV a.C. por una tumba (n° 9), tres del siglo III a.C. 
(n° 3-10-11), seis del siglo II a.C. (n° 1-2-4-5-7-8), y sólo una tumba del siglo I a.C. (n° 6).

Por lo demás la necrópolis sigue presentando sus constantes en la tipología de sus tumbas, así como en los ajua
res de ellas, confirmándose que la necrópolis de Puente de Noy, con sus variados tipos de tumbas y ajuares no es un 
hecho aislado en el Mediterráneo, hallando necrópolis paralelizables en las necrópolis de Jardín, Villaricos, Cartago, 
Cabo Bon, Olbia y Tharros, con una cronología similar a la aportada por los ajuares de Puente de Noy.

Conclusiones Generales:
Después de todo lo expuesto, a la luz de las nuevas investigaciones arqueológicas, podemos afirmar que el 

conocimiento de la colonia exitana se va ampliando.
Tenemos documentación precisa y suficiente como para constatar la presencia fenicia y púnica en el caso anti

guo de Almuñécar desde la primera mitad del siglo VIII a.C. hasta el siglo I a.C., bien entrada la romanización, 
como lo demuestran los grafitos en caracteres púnicos sobre cerámicas campanienses y algún fragmento de sigillata. 
Tan fuerte es la presencia púnica en la Sexi Firmum Iulium que, aunque se haya producido una dominación políti
co-militar, la población continúa manteniendo sus propias costumbres y formas de vida, dato que se documenta en 
los ajuares de las tumbas más modernas de Puente de Noy.

Creemos también demostrado que el asentamiento fenicio-púnico se llevó a cabo sobre una península de exce
lente situación estratégica con puertos a levante y poniente para resguardarse de los impetuosos vientos.

La riqueza de los ajuares de las tumbas de la necrópolis Laurita, con sus vasos en piedra y alabastro con ins
cripciones jeroglíficas y cartuchos de faraones egipcios, así como sus joyas y cerámicas nos está manifestando la posi
ción económica de los fenicios venidos de Tiro. La colosal tumba 1 de la zona E de Puente de Noy y la tumba de 
cámara 4 de la zona C indudablemente nos están reflejando, como bien apunta Ma. Eugenia Aubet(16) 17, “una estabi
lidad, previsión a largo plazo por ciertos sectores de la población local y, sobre todo, una organización administrati
va compleja”.

(16) M9. E. AUBET. Los fenicios en España: estado de la cuestión y perspectivas. Los fenicios en la Península Ibérica. Sabadell 1986. p. 27.
(17) F. MOLINA FAJARDO - J.L. LÓPEZ. Numismática Antigua de Almuñécar. Almuñécar Arqueología e Historia. Granada 1983. p. 182.

Una colonia estable como la de Ex no se funda como fondeadero o factoría estacional. Debió ejercer un con
trol, al menos económico, de un hinterland inmediato y unas intensas relaciones comerciales con los indígenas de 
las tierras del interior granadinas, y de las minas de Cástulo, a través de los cauces de los ríos Seco y Verde que ser
virían de vías de comunicación hacia las altiplanicies granadinas.

Es indudable que en época púnica encontramos a Seks como una ciudad abierta a las influencias mediterrá
neas. Su acuñación de moneda propia y su plena incorporación a la economía monetaria, con una intercambiabili- 
dad de sus unidades de peso a los dos sistemas monetarios dominantes, el romano y cartaginés la haría más acepta
da en los mercados. Almuñécar acuñará su moneda desde finales del siglo III a.C., perdurando posiblemente hasta 
tiempos de Calígula o Claudio, por las contramarcas DD halladas en algunas monedas<17).
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Un reflejo de la actividad comercial y marinera lo encontramos en el conjunto, cada día más numeroso, de 
ánforas halladas en tierra firme o bajo las aguas de la costa sexitana(18), siendo frecuentísimos los hallazgos submari
nos por medio de las redes de los actuales pescadores, y que tenemos documentada el inicio de la industria de sala
zón de pescado en Seks a finales del siglo V a.C. y totalmente establecida en el siglo IV a.C.(19).

(18) F. MOLINA FAJARDO - C. HUERTAS. Tipología de las ánforas fenicio-púnicas. Almuñécar Arqueología e Historia. Granada 1983. 
pp. 131-157.

(19) F. MOLINA FAJARDO - C. HUERTAS - J.L. LÓPEZ. Hallazgos púnicos en El Majuelo. Almuñécar Arqueología e Historia II. Granada 
1984. pp. 275-289.

Por todo lo expuesto consideramos que se va avanzando de un modo considerable en el conocimiento de la 
colonia de Ex, aunque aún queda un largo camino por recorrer, pero qué duda cabe que hoy día Almuñecar ha 
alcanzado el nombre y prestigio dentro del campo de la investigación fenicio-púnica que las fuentes de la antigüe
dad clásica le otorgaban.
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Fig. 1. Distribución de yacimientos fenicio-púnicos en Almuñécar.
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Fig. 2. Materiales del Bronce Final. Cueva de Siete Palacios.
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Fig. 3. Plaza de la Constitución: Platos fenicios.
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Fig. 4. Plano de situación de la necrópolis del Cerro de Velilla.
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Fig. 5. Vaso de alabastro recuperado recientemente.
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Fig. 6. Nuevas aportaciones de vasos de piedra egipcios de la necrópolis Laurita 4: Vaso de Apolis I.
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Fig. 7. Vasos más representativos del ajuar de la tumba fenicia 1E de Puente de Noy.
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Fig. 8. Tipología de vasos de piedra de la necrópolis Laurita con inclusión de las nuevas aportaciones.
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Fig. 9. Platos púnicos de la tumba 11 de Puente de Noy.
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Fig. 10. Ajuar tumba 8. Puente de Noy.
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Lám. I. Vista de la tumba 1E de Puente de Noy.
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Lám. II. Vaso de alabastro de la necrópolis Laurita.
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Federico Molina Fajardo - Abdesslam Bannour

Lám. III. Vaso de alabastro de la necrópolis Laurita.
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La época de los Barca 
en la Península Ibérica: 

problemas y metodología 
en la investigación

J. Navarro

AJó Ida hora de indagar en las causas que pueden explicar la escasa atención que ha merecido para los inves
tigadores la época de los Barca en la Península Ibérica, hay que tomar en consideración dos cuestiones o problemas 
principales. El primero de ellos es de orden teórico-metodológico, el segundo lo constituye la ausencia de datos 
materiales, la falta de información en el plano arqueológico.

1. Problemas metodológicos
La primera, dificultad que tenemos que afrontar es la existencia de toda una serie de apriorismos o conven

ciones establecidas referentes a esta época que podríamos definir como ideológicas y culturales, y que vemos mani
festarse en buena parte de los trabajos que se han ocupado de estudiar esta etapa histórica.

Desde un punto de vista metodológico, la aceptación de estos apriorismos ha limitado notablemente, o inclu
so impedido, una valoración objetiva de la realidad histórica de esta época y del papel desempeñado por sus prota
gonistas, la dinastía de los Barca. De modo consciente o irreflexivo, estas “desviaciones” continúan dificultando el 
correcto entendimiento de este momento histórico y de los acontecimientos y episodios que en él tuvieron lugar, 
llegando a deformar las perspectivas para una adecuada aproximación a él y propiciando juicios de valor a priori que 
hacen problemático el poder evaluar la verdadera entidad histórica de esta época.

Una de estas limitaciones, quizá la más importante y sin duda la que más ha trascendido en la investigación 
sobre este período, es la que algún autor ha dado en llamar el “escollo clásico”, para referirse a la tradicional depen
dencia respecto a las fuentes literarias clásicas de algunos aspectos y noticias referidas a la civilización feniciopúnica 
(Sznycer, 1976). La época de los Barca constituye un claro ejemplo de esta estrecha dependencia respecto a las fuen
tes, si tenemos en cuenta la orientación metodológica mayoritaria hasta la fecha.

Se hace necesaria, en consecuencia, una crítica elaborada de todos aquellos aspectos, o temas, que han limita
do los justos términos de la investigación sobre esta época.

Los Barca en la tradición de los estudios clásicos: el “escollo clásico”y sus implicaciones
Es sabido que, por lo general, los autores clásicos no se interesaron por Cartago y por su civilización más que 

por las relaciones que la vinculaban con griegos y romanos. De este modo nos han llegado algunas de las más valio
sas informaciones referidas a distintos episodios de su historia interna (acontecimientos políticos, la descripción físi
ca de la ciudad y la de algunas de las instituciones y costumbres de los cartagineses), aunque siempre en forma de 
datos fragmentarios y dispersos. El cuadro resultante de esta información incompleta y necesariamente parcial pre
senta enormes lagunas de documentación que, sin embargo, muchos autores modernos han intentado 'colmar supo
niendo que lo que podría ser cierto para una época, también podría haberlo sido para las otras, con tal de que no se 
afirmara expresamente lo contrario (C. y G. CH. Picard, 1970,9).

Como consecuencia, durante muchos años, la dependencia directa de las fuentes grecolatinas ha marcado pro
fundamente la evolución de los estudios sobre el mundo cartaginés, de modo que se ha favorecido la concepción mono
lítica e inmovilista de la historia de Cartago que había venido negando sistemáticamente toda innovación e incluso toda 
evolución de su propia cultura, minimizando la importancia de los cambios registrados en ella (Ibid.,

A juzgar por algunos comentarios transmitidos por distintas fuentes, la literatura cartaginesa debió ser espe
cialmente abundante en obras de historia tales como crónicas, anales o, incluso, textos de contenido religioso o de 
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carácter profético, semejantes a algunos del Antiguo Testamento, además de otros escritos de geografía, tratados téc
nicos y jurídicos. Lamentablemente, como se sabe, todas estas obras se han perdido de forma irremediable.

Ello no obstante, y a pesar de no poder contar con el testimonio directo que nos hubiera proporcionado la 
literatura cartaginesa, puede suponerse la existencia de una verdadera historiografía local, como ha observado S. 
Moscati, aunque no tan rica como la griega. En el caso de haber existido, cabría sospechar que, en ciertos casos, los 
autores clásicos habrían podido recurrir a ella, aunque ningún dato, directo ni indirecto, permite hoy poder confir
marlo (Moscati, 1971,10).

La atención prestada por parte de la investigación moderna a la época de los Barca ha corrido a cargo, dentro 
y fuera de España, de una tradición académica, la de los historiadores de la Antigüedad Clásica, en gran parte filo- 
rromana debido a la tradición filológica de la historia antigua (López Castro, 1995, 14), pero en buena medida, tam
bién, ajena casi por completo a la problemática específica del mundo feniciopúnico y su estudio que necesita unos 
criterios metodológicos adecuados.

Así pues, no debe sorprendernos el hecho de que hayan sido principalmente historiadores de la Antigüedad 
Clásica y arqueólogos de formación clásica quienes más se hayan dedicado a estudiar ésta y otras épocas anteriores 
de la historia de Cartago. Y aunque en ello ha habido razones ciertamente objetivas, no siempre se ha realizado con 
unos criterios metodológicos adecuados para un mejor entendimiento de la realidad histórica de este momento. Por 
ello, somos de la opinión que la correcta valoración de esta etapa de la historia de Cartago podrá siempre realizarse 
con mas rigor desde un profundo conocimiento de su civilización y de las tradiciones culturales púnico-cartagine- 
sas, en las que está inspirada y de las que toma todo su significado la política bárquida.

Como hemos apuntado, nuestro conocimiento de la etapa de los Barca en la Península Ibérica se ha basado 
tradicionalmente en las noticias dispersas que nos han legado las fuentes literarias clásicas. Esto ha llevado con fre
cuencia a un enfoque distorsionado que ha visto a esta etapa como mero prólogo de la conquista romana, tal y como 
ha señalado M. Bendala (1987, 141 ss; Id. 1990, 25 ss; Id. et alii, 1987, 121 ss). Ello ha dado, como resultado, la 
aplicación de una metodología tradicional de corte empirista, fundada en la recopilación de las noticias contenidas 
en las fuentes literarias y en su comentario formalizado (López Castro, 1995, 15).

De esta manera se ha producido una literatura frecuentemente reiterativa que con excepción de algunos recientes 
trabajos cargados de sugerencias, nada realmente ha aportado desde que Gsell, a principios del siglo, ofreciera su inter
pretación de esta época en su monumental Histoire Ancienne de lAfrique du Nord (1972, II, 252-266; III, 128-146).

A medida que, con el tiempo, se ha ido afianzando la exclusividad de esta línea de investigación, se aprecia que 
el recurso sistemático a las fuentes clásicas se ha convertido en la mayor parte de las veces en un fin en sí mismo, en 
una autolimitación de los propios historiadores.

Esta tradicional servidumbre respecto a la historiografía romana y filorromana ha conllevado entre otras con
secuencias la aceptación de ciertos aspectos negativos relativos a las costumbres de los cartagineses, una visión par
cial de la segunda guerra púnica y una peculiar visión de la figura histórica de Aníbal.

a) La aceptación del testimonio de las fuentes expresándose sobre el carácter de sus tradicionales enemigos y 
rivales
La información literaria sobre el período que tratamos es importante si la comparamos con la que disponemos 

acerca de las relaciones de Cartago con la Península Ibérica en los siglos anteriores.Sin embargo tiene la particulari
dad de centrarse casi exclusivamente en los episodios bélicos de la segunda guerra púnica. En cambio, carecemos por 
completo de otras fuentes escritas que proporcionen información sobre la sociedad o sobre otros aspectos de la vida 
o las costumbres en esta época, datos éstos que resultarían de mayor valor documental para nosotros.

La ausencia de un verdadero espíritu crítico en la utilización e interpretación de las fuentes literarias parece 
haber conducido a una distorsión de la imagen de esta época, al adoptar por sistema los puntos de vista de los auto
res griegos y latinos. Al tratarse de informaciones unilaterales, todo intento de reconstrucción histórica de esta 
época a partir de las noticias transmitidas por los autores romanos y filorromanos debe incitar a la prudencia y sus
citar, a priori, cierta desconfianza, máxime si tenemos en cuenta, además, que en su mayor parte se trata de auto
res no contemporáneos de los hechos narrados y, por tanto, testigos no directos de los episodios referidos (Sznycer, 
1976,42).

Las referencias a éste como a otros dominios de la historia de Cartago proporcionadas por las fuentes grecola- 
tinas pueden hallarse siempre sujetas a distintos juicios de valor, modificaciones u otras alteraciones, conscientes o 
no, que se derivan del hecho de haber sido recogidas por observadores extranjeros que, condicionados por su pro-
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pió entorno cultural y político, con harta frecuencia ven y juzgan una cultura distinta de la suya creyendo en la 
superioridad de la civilización grecolatina (Ibid., 45-46).

Por ilustrar este dato con un ejemplo referido al ámbito de la religión, la interpretatio griega de las divinidades 
cartaginesas que Polibio menciona en el pacto de amistad suscrito entre Aníbal y Filipo de Macedonia (VII 9, 2-3), 
expresa bien el deseo de buscar correspondencias basadas en similitudes reales entre las divinidades fenicias y carta
ginesas por un lado, y las griegas, y más tarde romanas por otro. Esta tendencia a la unificación daría lugar en algu
nas áreas del mediodía peninsular a un verdadero sincretismo religioso (Ibid., 43).

El mismo Polibio, más adelante, en la descripción que hace de la topografía de Carthago Nova (X, 10-11), 
alude a una serie de divinidades griegas que dan nombre a tres de las colinas que delimitan el perímetro de la ciu
dad: Asklepio, Elephaisto y Crono. Estos nombres son, en realidad, la interpretatio griega de los originales cartagi
neses Eshmún, Baal y Moloch (Koch, 1982).

La utilización sistemática de estas identificaciones en toda la literatura grecolatina con objeto de definir los ras
gos de una divinidad fenicia o cartaginesa, constituye ciertamente un error de método para quien pretende inter
pretar la propia mentalidad de los cartagineses, y lo mismo ocurre con tantos otros aspectos de la civilización feni- 
ciopúnica (Sznycer, 1976, 43-44).

Cuando Polibio compara la constitución romana con la de otros estados manifiesta abiertamente su menos
precio por el modo de enriquecerse y de acceder a la virtud que, según nos dice, tienen los cartagineses:

“También entre los romanos los usos y costumbres referidos al dinero son superiores a los de los cartagineses. Entre 
éstos nada hay vergonzoso si produce un lucro; entre aquéllos nada hay más afrentoso que la venalidad o el hacerse 
con ganancias ilícitas. Los romanos alaban tanto la riqueza adquirida honradamente como desprecian el provecho 
extraído por medios inconfesables. Prueba de ésto es el hecho de que entre los cartagineses se llevan las magistraturas 
los que distribuyen sobornos sin disimulos; esto, entre los romanos está castigado con pena de muerte. De donde resul
ta que, si en los dos pueblos se proponen premios opuestos para la virtud, han de ser desiguales también los medios 
para llegar a ella” (Vi 56, 2-5. Trad. M. Balasch, B. C. G. 43, Madrid, 1981).
En este juicio de valor Polibio muestra su incapacidad por comprender y, más aún, por aceptar unos patrones 

culturales distintos de los suyos (Gsell, 1972, IV, 215-220).
Sin ánimo de cuestionar la veracidad de los testimonios proporcionados por las fuentes clásicas, lo que resul

ta evidente es que aceptando de modo acrítico y mecánico el contenido de las informaciones transmitidas, se admi
te también el discurso ideológico que subyace en ellas (López Castro, 1995, 13). Como bien ha destacado este 
mismo autor no debemos ignorar que la historia que transmiten las fuentes clásicas es una historia de corte y talan
te erudito que, además, lleva siempre implícita un fuerte componente político y propagandístico destinado a exal
tar la ideología nacionalista del estado romano {Ibid., 14). Se trata, además, de una historia escrita por y para las éli
tes, y refleja solamente aquellos aspectos de su entorno ideológico y cultural que preocupaban a éstas y de las que 
debían sacar provecho, haciendo de este género un instrumento de conocimiento útil para sus intereses (Ibid.).

b) La Segunda Guerra Púnica
La mayor parte de las obras modernas que se han escrito sobre la segunda guerra púnica han pretendido ofre

cer una historia completa del conflicto entre cartagineses y romanos, elaborando para ello narraciones detalladas de 
los principales acontecimientos basadas en las noticias y en los comentarios transmitidos por las fuentes que las reco
gen, Polibio y Tito Livio principalmente.

En la mayoría de estos trabajos se echa en falta, por lo general, un análisis histórico de los factores internos en 
cada contendiente, de las causas y consecuencias de la guerra elaborado con rigor, siendo, por el contrario, más fre
cuentes los estudios realizados con enfoques y propósitos puramente narrativos (Proctor, 1971; Dorey-Dudley, 
1971; Lazenby, 1978; Caven, 1980). Se trata, casi siempre, de obras muy poco -o nada- críticas con el testimonio 
de las fuentes, lo que frecuentemente ha llevado a reproducir la distorsión de la información que presenta la fuente 
literaria antigua. Así, por ejemplo, ésta se manifiesta con frecuencia de diferentes maneras;unas veces se acepta abier
tamente las versiones supuestamente tendenciosas de los historiadores romanos (Fabio Pictor, Tito Livio, Dión 
Casio) que por medio de sus comentarios pretenden resaltar el significado de la fides púnica (la decisión personal de 
Amílcar de llevar la guerra a Iberia, la pretensión por parte de Asdrúbal de convertirse contra toda legalidad rey en 
Cartago, la responsabilidad de Aníbal como causante de la guerra al atacar Sagunto e incumplir las claúsulas esta
blecidas en el Tratado del Ebro); otras veces se enfatizan determinados aspectos de la contienda, alabando las virtu
des y los ideales romanos de claro carácter conservador (Livio), mitificando las figuras de Aníbal (y su epopeya alpi
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na) y de Escipión, o exaltando explícitamente los fenómenos de resistencia, heroísmo y religiosidad popular (sacri
ficios, devoción a los dioses) de ciertas poblaciones locales, como Sagunto o Capua, frente a las acciones de Aníbal.

Dentro de la abundante literatura que ha generado la segunda guerra púnica, no han faltado grandes contro
versias y animadas discusiones sobre episodios concretos relacionados con el desarrollo de la contienda (los cuales 
han producido, a su vez, una considerable bibliografía), tales como el Tratado del Ebro, la responsabilidad en el esta
llido de la guerra, la reconstrucción del itinerario seguido por Aníbal y sus campañas en Italia, por no hablar de los 
aspectos táctico-militares y estratégicos del conflicto, de las grandes batallas, o del genio militar de los dos grandes 
caudillos enfrentados en la contienda, Aníbal y Escipión, entre otros temas.

Para algunos de estos autores, el estudio de la guerra o de los acontecimientos relacionados con ella, no se jus
tificaba sólo por el interés que en sí mismo tenían los diferentes aspectos del enfrentamiento entre las dos grandes 
potencias de la Antigüedad en aquel momento, o por la importancia de las consecuencias que de su resultado se deri
varían en la configuración del nuevo orden político surgido en el Mediterráneo; la Segunda Guerra Púnica, como 
acontecimiento histórico, constituía sobre todo un útil instrumento de aproximación al conocimiento de la pro
funda crisis en que se hallaba la República en un momento de hondas transformaciones para la cultura y la socie
dad romanas (Scullard, 1970; Grimal, 1975). No hay que olvidar que la abundante información transmitida por las 
fuentes clásicas ha hecho de este momento histórico el mejor documentado, probablemente, de todo el período 
republicano.

Lo paradójico, una vez más, en el caso que aquí nos ocupa es que este interés por los hechos que atañen a Roma 
y al estado romano no se haya visto en igual medida correspondido por un interés similar hacia los cambios y las 
transformaciones que por entonces se estaban produciendo en el seno de la sociedad cartaginesa, cambios que, en 
definitiva, hallan en la política conducida por los Barca su mejor expresión (C. y G. Ch. Picard, 1958; G. Ch. 
Picard, 1964 y 1968). Curiosamente, fueron los propios historiadores romanos, quienes, como ha observado 
González Wagner, mostraron un mayor interés por los aspectos internos de cada contendiente “influenciados por 
una óptica más universalista de la narración histórica, que surge del espíritu cosmopolita que caracterizó al período 
helenístico” (1983, 396).

c) La figura histórica de Aníbal
En estrecha relación con el apartado anterior, la tercera de las implicaciones que se ha derivado de lo que hemos 

dado en llamar el “escollo clásico” es el gran interés y la admiración que, como personajes históricos y también lite
rarios, han suscitado desde la Antigüedad los miembros de la dinastía de los Barca, y, muy en particular, la figura de 
Aníbal.

La tradición historiográfica que parte de Polibio hizo de Aníbal -así como, aunque en menor medida, de la de 
su padre Amílcar (Hans, 1991)- un modelo de virtudes y de cualidades políticas, militares e incluso humanas-, ras
gos éstos que expresan la admiración y el temor suscitados entre los propios romanos por el enemigo más audaz y 
temible con que nunca se había enfrentado Roma. A él se refería Polibio como “la causa y el alma de la guerra” (IX, 
22), juicio éste que hace honor a su principal protagonista y a la que no es ajena la denominación de “guerra ani- 
bálica”, para designar también la Segunda Guerra Púnica01.

Siguiendo siempre un proceder común, los diferentes autores griegos y romanos se refirieron principalmente 
a aquellos episodios de las empresas del general cartaginés que, de una forma u otra, tuvieron que ver con Roma. 
Desde este punto de vista se explica el que la consideración del personaje de Aníbal se fundamente en aquellos ras
gos que se manifiestan de su carisma personal, de su capacidad como estratega, de su sobriedad y valor en el com
bate, o su comportamiento con sus propios soldados, aliados y enemigos.

La dependencia respecto a esta historiografía, la única disponible para el relato de los acontecimientos, ha con
vertido a Aníbal a lo largo de la historia en un tema recurrente en los géneros de la biografía histórica y de la nove
la, y, como tal, muchas veces su figura se ha visto sumida en un convencionalismo literario, o incluso recientemen
te, en un género propio, el que se ha denominado “Los estudios anibálicos” (Brizzi, 1984 y 1991).

No es nuestro propósito hacer en este lugar un análisis de la singular personalidad de Aníbal, tarea en parte ya 
realizada por algunos autores procedentes del ámbito de los estudios clásicos®; por el contrario, nos interesa más lla
mar la atención sobre el interés que para la historiografía moderna ha despertado el perfil humano y el genio mili
tar de este personaje sin tener muchas veces en consideración la cultura y la sociedad que lo vio nacer, a la cual per-

(1) Sobre el carácter de Aníbal: Polibio, IX, 22, 24-26; Diodoro, XXIX, 19; Tito Livio, XXI, 4; Justino, XXXII, 4, 10-12; Dión Casio, fragm. 52.
(2) Bibliografía completa en Huss, 1985, 269 y 1993, 382-383.
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tenecía y desde la cual, mejor que desde ningún otro punto de vista, habría que analizar su mentalidad y proceder.
Algunos autores han defendido el talante renovador y hasta “democrático” de la política bárquida en Cartago, 

en buena medida explicable por su apertura al helenismo triunfante del momento (C. y G. Ch. Picard, 1970, 197- 
269; G. CH. Picard, 1964 y 1968). En este sentido, la figura de Aníbal, a la luz del mito creado en torno a él por 
las fuentes literarias, encarnaría la máxima expresión de la renovada cultura cartaginesa de la época. Siguiendo la 
argumentación defendida por estos autores, no debemos sorprendernos ante la importancia dada a la influencia de 
la educación impartida a Aníbal por sus maestros griegos y a la admiración por Alejandro o Pirro, aspectos éstos tan 
puntillosamente destacados por los autores clásicos. Esta actitud parece notablemente sospechosa, como afirma E. 
Acquaro, cuando se la quiere oponer -casi como una “antítesis shakespeariana”- a la cultura y a la civilización púni
cas que conocían y habían adoptado desde mucho tiempo atrás estos valores en sus diversas manifestaciones cívicas 
y religiosas (1987, 78-80).

Por esta misma razón, no resulta extraño que todavía siga sin considerarse debidamente por parte de determi
nados autores, el contexto específico de cultura púnico-cartaginesa de la época -algo más complejo, consideramos, 
que “la piú ampia cultura mediterránea” a que se refiere G. Brizzi (1991, 64-65)- en el que surge la figura del estra
tega cartaginés y en el que hallan su fundamento los presupuestos ideológicos de la actuación de los Barca (Navarro, 
1992).

2. El registro arqueológico
El principal y más grave problema con que nos encontramos al abordar el estudio de la etapa de los Barca en 

la península ibérica es la ausencia de datos arqueológicos conocidos y contrastados para esta época. Aunque, por el 
momento, la arqueología puede aportar poco a los testimonios transmitidos por las fuentes literarias, conviene seña
lar que disponemos de cierta información arqueológica constituida por monedas, algunas cerámicas y restos de for
tificaciones y otras edificaciones presumiblemente atribuibles a esta época. Si bien es cierto que, en general, se trata 
de unos materiales dispersos y diversificados que, en su conjunto, deben ser todavía convenientemente estudiados y 
sistematizados, su sola existencia podría apoyar la suposición de que, más que un pretendido problema de falta de 
datos arqueológicos concretos, de ausencia de testimonios materiales de cierta importancia, nos hallamos ante un 
problema de reconocimiento de unos restos materiales que, por defecto o carencias en la investigación, no han 
comenzado a ser identificados hasta hace muy poco tiempo.

Bajo esta apreciación subyace uno de los prejuicios históricos que más notablemente han influido en la escasa 
valoración tradicional de esta época; es decir, la opinión generalizada de que, dada la brevedad del período y los prin
cipios de actuación de los Barca en la Península Ibérica, (necesidad de materias primas, metales principalmente, con 
que resarcirse de un guerra y preparar otra), no habría mucho más que buscar, ni que hallar. Esta impresión, ade
más de resultar aventurada y discutible como, de hecho, parecerían demostrar recientes hallazgos, ha resultado nega
tiva para una investigación que, por lo general, no ha tenido en cuenta en su quehacer otros documentos que los 
escritos (Bendala, 1987, 141-142).

Por lo que se refiere a nuestro tema, la arqueología no puede, en modo alguno, ser separada de las fuentes clá
sicas ni renunciar abiertamente a ellas (ni a la idea de entender la “Historia” en que ésta se fundamenta) por más 
que los testimonios literarios tiendan a condicionar con su mensaje ideológico nuestra visión de este período histó
rico. En este sentido, la arqueología puede y debe también servirnos como tamiz, o instrumento necesario para reve
larnos nuevas perspectivas de estudio y análisis frente a la visión estereotipada que ofrecen las fuentes clásicas.

A falta de una historiografía y de una literatura cartaginesas que puedan proporcionarnos una información 
directa y de primera mano, la arqueología se nos ofrece como la única fuente de información capaz de restituirnos 
fragmentos de una historia de Cartago olvidada por ser desconocida. El seguimiento de los datos que en su más 
amplia diversidad disciplinar proporciona la arqueología constituye hoy la única fuente de documentación existen
te que puede llevarnos a aclarar el oscuro panorama que presenta nuestro conocimiento de la época de los Barca en 
la Península Ibérica.
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FB jI yacimiento subacuático de la Playa de La Isla, de Mazarrón, se localizó en 1988 como uno de los resul
tados de la campaña anual de prospecciones arqueológicas subacuáticas que realizaba aquel año el Centro Nacional 
de Investigaciones Arqueológicas Submarinas (C.N.I.A.S.), dependiente del Ministerio de Cultura, de Cartagena. 
(Roldán et alii, 1994).

Hasta 1991 no se volvió a realizar una intervención directa en el yacimiento. La dinámica del litoral, fuerte
mente alterada en esta zona por la construcción de un cercano puerto deportivo, había motivado la desaparición 
completa de la Playa de la Isla y su traslado, por acción del oleaje, a una zona próxima conocida como “el Gachero”. 
Este mismo fenómeno había ido desenterrando, año tras año, fragmentos cerámicos fenicios y los restos de un barco 
que, a partir de ese momento, corrían grave peligro de desaparición. Así pues, se decidió realizar una breve inter
vención para proteger los citados restos. Se desarrollaron los siguientes trabajos: topografía del fondo, documenta
ción gráfica de los restos visibles del barco, sondeos, y cubrición de la estructura (Cabrera et alii, 1992).

Finalmente, en 1993, el C.N.I.A.S., el Ministerio de Cultura y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, organi
zan mediante Convenio el “Proyecto Nave Fenicia”, según el cual la CAM aportaba una subvención de 20 millones 
de pesetas y el Ministerio y el C.N.I.A.S. deciden volcarse en este yacimiento para tratar de documentar lo que de 
él pudiera aún quedar. La primera campaña de agua tuvo lugar entre Septiembre de 1993 y Junio de 1994 
(Negueruela et alii, 1995). La segunda, entre Enero y Junio de 1995. Se ha contado con el siguiente equipo fijo: el 
director del C.N.I.A.S., 4 arqueólogos buceadores, 1 arqueólogo en tierra, un químico buceador, un fotógrafo buce- 
ador, un dibujante buceador, un restaurador buceador, un patrón de barco y un ayudante de equipos naúticos y de 
buceo. Durante la primera campaña hubo otro arqueólogo buceador fijo; y durante la segunda, otro restaurador 
buceador, todo lo cual hace un equipo de trece personas. Además, se han incorporado temporalmente en diversos 
momentos del trabajo, más de veinte técnicos y estudiantes de diversas especialidades nacionales y extranjeros 
(gobierno de Túnez y Universidad de la Sorbona I).

Al iniciarse los trabajos en octubre de 1993, desconocíamos la envergadura del yacimiento. De hecho, calcu
lábamos invertir una sola campaña de diez meses en todo el Proyecto, incluyendo la excavación y extracción del 
barco. En primer lugar, se realizaron trabajos batimétricos y topográficos del fondo de la bahía, a continuación se 
decidió iniciar una prospección sistemática a fin de recuperar los materiales que hubieran sobrevivido del naufragio. 
Esta prospección, en otra parte explicada más detalladamente, se inició con un área cuadrangular de 60 x 60 m. en 
torno a los restos del barco. Pero su progresiva y necesaria ampliación acabó arrojando un total de 20 áreas, es decir, 
72.000 m2. El material localizado fue sistemáticamente individualizado, posicionado y recuperado. El posiciona- 
miento preciso de cada fragmento, trasladado a ordeñador a través de una estación total y un programa topográfi
co, nos permitirá realizar, una vez concluidos los estudios, el análisis de dispersión de las diversas formas cerámicas, 
y del resto de los materiales. Una serie sucesiva de cartas de distribución, ofrecerán la dispersión del material por 
periodos culturales, por formas, por estado de conservación, y aún, por tamaño de los restos. Previsiblemente nos 
ayudará a comprender aspectos concretos de la historia del hundimiento y/o de su posterior evolución. 
Simultáneamente a esta prospección, en la que se invirtió toda la primera campaña completa, se realizaron 20 son
deos estratigráficos en aquellas zonas en los que los trabajos de prospección indicaban incidencias especiales (mate
riales hipotéticamente “in situ”, concentración de los mismos, etc.). Básicamente, la estratigrafía documentada en 
estos sondeos fue la misma: un Nivel I compuesto por arena, cascajo y fragmentos cerámicos; un Nivel II compuesto 
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por una capa de raíces de posidónea oceánica, bajo el cual se documentaban los materiales arqueológicos; y un Nivel 
III compuesto por sucesivas capas de raíces de dicha alga alternadas con capas delgadas de arena gris muy fina.

MATERIALES
Entre todos los restos arqueológicos documentados en el yacimiento la cerámica es, con mucho, el más abun

dante. Proviene, fundamentalmente, de la prospección efectuada en la Bahía y, sólo en muy pocos casos, de los tra
bajos realizados en las embarcaciones. Dado que la estructura de la embarcación que denominamos B-l apareció 
muy incompleta, abierta, y prácticamente sin cargamento, trabajamos con la hipótesis de que todo o gran parte del 
material cerámico proceda de esta embarcación: tras el hundimiento, la estiba se rompería y dispersaría progresiva
mente por el fondo de la Bahía.

Hasta hoy se han recuperado más de 7.300 fragmentos de los que un 50.01 % corresponde con seguridad a 
material fenicio. Si del cómputo total descontamos el 21.89 % de material indeterminado la proporción del mate
rial fenicio frente a los de otros periodos culturales se eleva a un 70.65 %. El material moderno y contemporáneo 
representa un 14.14 % y el romano un 5.52 %. Del material fenicio, la mayor parte corresponde a ánforas del tipo 
Trayamar o Rachgoun I. El estudio preliminar de los platos, alguno de los cuales conserva todavía restos de engobe 
rojo (Negueruela, I. 1980) apunta a un momento cronológico que se corresponde con la segunda mitad del siglo 
VII a. C.: Toscanos IV (Schubart, H.; Maas-Lindemann, G., 1984) y el final de la necrópolis de “Laurita” (Pellicer, 
M., 1962; Negueruela, I., 1982). La tabla de formas es, con todo, mucho más capaz: cuencos de diferentes tipos, 
ollas con y sin asa, pithoi, morteros trípodes, lucernas, cazuelas, espuertas, etc., tabla de formas sobre la que estamos 
trabajando a medida que avanzan las tareas de recomposición de. partes. El dato más importante para el enmarque 
cronológico de este cargamento, junto a los datos ya citados de los platos, estriba en que no tenemos hasta ahora 
ninguna forma que pueda, inequívocamente, y por si sola, ser fechada en los siglos VIII ó VI, mientras que todas 
ellas, sin excepción, encajan en lo que hoy conocemos de las producciones del siglo VII a. C. En mucho menor por
centaje, pero altamente revelador, un pequeño grupo de cerámica a mano que se correspondería con lo conocido en 
los yacimientos malacitanos (Aubet, M. E. et alii; 1979; Schubart, H. y Niemeyer, 1976; Schubart, H., 1983) y en 
yacimientos de la misma época del valle del Guadalentin.

Entre los materiales metálicos recuperados en prospección destaca una punta de lanza de bronce. Se trata de 
un bronce ternario, con un bajo contenido en plomo, aleación propia de los momentos finales de la Edad del Bronce 
(Rovira, S., 1993). Sin embargo, la mayor singularidad de esta aleación es el alto porcentaje de hierro. La aparición 
de este componente como elemento minoritario parece ser indicativo de la adopción de procesos de fundición mas 
sofisticados (Cradock, P.T. y Meeks, N.D., 1987).

Por otra parte, un escarabeo de aro de plata y anillo basculante, previsiblemente de esteatita, presenta en su 
reverso un sello, todavía en fase de estudio. Dicha pieza fue igualmente analizada: el resultado arroja una composi
ción de un 94,8 % de Ag y un 5,12 % de Cu. En cuanto a las tortas-lingotes de plomo metálico dispersos por la 
bahía, hemos localizado siete fragmentos de sección plano-convexa y planta circular, además de un número inde
terminado dentro del Barco-2. Los análisis efectuados hasta el momento arrojan una composición de un 90 % de 
Pb, con algunas inclusiones de calcio y sílice, propias del proceso de fabricación y del sedimento marino. Es de des
tacar que el contenido de plata se encuentra dentro de los márgenes de error, lo que podría indicar su ausencia en 
la pieza analizada. Su composición parece indicar que nos encontramos con un plomo metálico, cuyo mineral de 
origen sería galena argentífera, sobre la que se ha realizado un proceso de tostación parcial y una posterior oxidación 
en cuyo momento se obtuvo la plata y el litargirio, de cuya fusión se obtendría la torta-lingote.

BARCO 1
Los restos de esta primera embarcación se encuentran a unos 50 metros de la playa. En el fondo donde se asien

ta el barco se han documentado los siguientes niveles: una capa de arena superficial bajo la cual aparece un estrato 
de posidonia oceánica muerta que en el momento de la excavación aún sellaba una buena parte del barco; bajo este 
nivel hay otro de arena gris en el que se documentaron los restos de la embarcación y los materiales arqueológicos 
asociados al mismo. El barco se asienta, a su vez, sobre un estrato de posidonia oceánica muerta, bajo el cual se suce
den varios niveles de posidonia, separados por finas capas de arena, hasta una costa de 1,5 m. bajo el lecho marino. 
El barco se presenta fragmentado e incompleto: únicamente se conserva la quilla y parte de una de las bordas, de la 
que aún desconocemos su asociación con babor o estribor. La longitud máxima de la quilla es de 3,98 m., medida 
que no se corresponde con sus dimensiones originales dado que esta rota en su extremo sur, aún cuando por su dis
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posición y geometría puede considerarse virtualmente completa. En el extremo norte ha y un elemento de arqui
tectura naval, el equivalente al conocido para época romana como “Rayo de Júpiter”, relacionado, con toda seguri
dad, con la unión de la quilla a la roda o al codaste de la embarcación. Sin embargo, la peculiar disposición de esta 
unión en nada recuerda al citado “Rayo de Júpiter”, siendo, en lo que hasta hoy conocemos, inédito. La anchura 
máxima de la quilla corresponde al centro de la misma, medida que va disminuyendo hacia los extremos, similar al 
entasis de las columnas.

En su parte central, y por la cara superior, aparecen seis mortajas relacionadas con la implantación de algún 
elmento vertical de la estructura del barco. La forma de unión de la última hilada de tracas a la quilla se realiza 
mediante mortaja, lengüeta y pasador de madera, sistema que aún permanece en la borda conservada, mientras que 
en el otro lado, hoy desaparecido, únicamente quedan las mortajas con alguna lengüeta rota en su interior.

En la borda conservada quedan nueve tracas, ensambladas entre si por el mismo sistema de mortaja, lengüeta 
y pasador. Los cantos de contacto entre las tracas están ligeramente biselados, localizándose en éstos una línea de 
pequeños orificios cuya función sería, posiblemente, la de engarzar unos finos cabos que coserían un cordón tren
zado que discurre entre las tablas a modo de estopeado; la finalidad de éste no sería otra que reforzar la unión entre 
tracas a la vez que dar entanqueidad al conjunto. Estos biseles y cordones se documentan desde la unión de las tra
cas segunda y tercera y así sucesivamente hasta la novena traca.

También hay que resaltar la presencia de una capa, posiblemente de resina, cubriendo parcialmente el interior 
y exterior de la embarcación, cuya finalidad seria la impermeabilización de ambas caras de la nave.

Otro aspecto documentado en la tablazón es la unión de dos tablas a bisel en una misma hilada de traca, carac
terística que aparece en tercera, cuarta y sexta tracas. Estos biseles se sitúan, como es habitual en épocas posteriores, 
en la zona del casco en que la curvatura de las tablas es más pronunciada por acercarse hacia la proa o popa.

En la octava traca se documenta otro interesante dato sobre la estructura de esta embarcación. Esta, mucho 
mas ancha y gruesa que las demás, presenta una serie de características que nos hacen pensar que se trata de una 
tabla de otro barco reutilizada en éste, o fruto de una reparación. Se ha constatado que conserva la impronta de una 
cuaderna que en modo alguno pudo pertenecer a este barco, dado que está a escasos centímetros de la que actual
mente se conserva; junto a esta impronta conserva los orificios del cosido de la antigua cuaderna al casco. Por otra 
parte, en la unión entre esta traca y la novena se han documentado antiguas mortajas en la primera que no tienen 
correspondencia con mortajas en la novena tabla, y por tanto no cumplen ningún cometido estructural.

Sobre la tablazón irían cuadernas de sección cilindrica, de las que actualmente sólo se conservan cuatro. Estas 
se unirían al casco mediante el cosido con cuerdas, de las que aun pueden obseravse algunas que han permanecido 
“in situ”. Otra característica es que las cuadernas estarían sin escuadrar, apareciendo sólo desbastadas.

En el proceso de excavación de los restos del barco aparecieron diversos materiales en el fino nivel de arena que 
cubre la madera. Estos consisten en diversos galbos de ánforas fenicias, restos de cuerdas de diferentes grosores y dos 
semillas. Otros elementos arqueológicos estaban depositados sobre la embarcación: pequeños haces de ramas atados 
con fibra vegetal que podrían corresponder a una estera o, más posiblemente, a restos intactos del abarrote cosido y 
partes dispersas del abarrote utilizado en la estiba del cargamento.

Una vez excavado el barco se realizó un molde de silicona, protegida a su vez con poliéster, sobre las maderas 
del mismo, que sirvió de soporte para su posterior extracción a la vez que permitirá realizar futuras réplicas, una vez 
que el citado molde se haya retirado del contacto con la madera.

Actualmente los restos de esta nave se encuentran depositados en el Museo Nacional de Arqueología Marítima 
de Cartagena, donde están siendo sometidos a los procesos de restauración y conservación antes de proceder a su 
exposición permanente. Es por ello que los datos aquí ofrecidos tienen carácter provisional y tan solo hacen referen
cia a la cara interna de la estructura que ha podido ser documentada durante el proceso de excavación.

BARCO-2
Durante el reconocimiento de una de las áreas de prospección se localizaron en superficie unos restos de made

ra, -nueve cuadernas de sección cilindrica y una pieza en forma curva con perforación cilindrica, que quizá pudiera 
pertenecer al codaste de la nave - (Frost, H. 1972; Rosloff, J.P., 1991), todo ello a una distancia aproximada de 50 
metros respecto a la estructura de madera conocida. Las cuadernas, que afloraban verticalmente tres o cuatro centí
metros sobre la superficie del lecho marino, dibujaban en planta una curvatura similar a la de un barco. La simili
tud entre estos nuevos restos de madera y los ya conocidos del barco plantearon la posibilidad de que pudiera tra
tarse de otra embarcación fenicia. Para confirmar esta hipótesis se realizó un corte de 2 x 2 metros en la zona cen

Arella.no
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tral de la embarcación. Entre las sucesivas capas de arena, aparecieron en diferentes niveles dos estratos de posido- 
nia muerta sellando el conjunto, indicativo de que el yacimiento había permanecido inalterado, al menos tras la for
mación de estas capas vegetales. Bajo estas aparecieron un ánfora Trayamar de saco, un asa y un borde de un ánfo
ra de la misma tipología, un capazo de esparto con asa de madera, dos lingotes, restos de cuerda y los negativos de 
dos objetos, cuya forma hacia pensar que se tratara de dos cestos vegetales ya desaparecidos; junto a este conjunto 
pero en otro compartimento -demarcado por la existencia de una tabla central- apareció un elevado número de tor
tas -lingotes de plomo, de sección plano-convexa y altamente concrecionados entre si. Se documentaron, además, 
las caraterísticas constructivas de la nave, muy similares a los restos de la embarcación ya conocida: cuadernas cilin
dricas cosidas con fibra vegetal a la tablazón, unión de las tracas entre si mediante el sistema de mortaja-lengüeta y 
pasador, y calafateado interior y exterior. Por otra parte, se constató la existencia de restos dispersos de abarrote. Una 
vez terminada esta breve intervención sobre los restos del barco, se procedió a su protección con sucesivas capas de 
arena, malla y grava.

Paralelamente a la realización de este sondeo se tomaron 2 muestras de los dos nivels de posidonia muerta que 
sellaban el barco, una de abarrote y otras dos de fragmentos de madera del barco, con el fin de hacer pruebas de C- 
14 en la Universidad de Groningen. Los resultados de los análisis arrojaron una cronología que oscila desde 2760 ± 
30 B.P. y 2490 ± 30 B.P. Sin embargo, cabe destacar la cronología obtenida del abarrote - pequeñas ramas de árbol 
usadas para proteger el casco -, cuya fecha calibrada oscila entre el 832-441 B.C., pues se trata de un elemento cor
tado en el momento de la estiba del barco, que aun siendo significativamente amplia enmarca unos márgenes cro
nológicos acordes con el material cerámico.
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I. Negueruela, J. Pinedo, M. Gómez, A. Miñano, I. Arellano y J.S. Barba

Fig. 2. Vista en planta del Barco-2 y del sondeo practicado en su interior. (Dibujo de J.C. Zallo)
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Fig. 3. Plano de la Playa de la Isla con las 20 áreas de 60 x 60 mts. prospectadas.

Fig. 4. Tabla de formas provisional. (Sobre original de I. Negueruela, digitalizado por J.L. Sierra).
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I. Negueruela, J. Pinedo, M. Gómez, A. Miñano, I. Arellano y J.S. Barba

Foto 1. Escarabeo. Anverso.

Foto 2. Cuenco trípode, antes de su limpieza.
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Foto 3. Asa y cuello de pithos.

Foto 4. Plato de engobe rojo en el fondo marino.
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I. Negueruela, J. Pinedo, M. Gómez, A. Minano, I. Arellano y J.S. Barba

Foto 5. Vista general del Barco 1. Mayo de 1995.

Foto 6. Barco-2. Vista general.
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cX^j/onocemos por las fuentes clásicas el papel que jugaron las Islas Baleares y en concreto el puerto de Mahón 
como lugar de invernada entre el 206 y el 205 A.C., durante la II guerra púnica (Blanes i Blanes, C., Bonet i 
Rosselló, J., Font i Jaume, A., y Rosselló i Callejas, A.M. 1990).

“Y él (referido a Magón) partió hacia Italia y llegó a las Gimnésias. Y como no pudo con la mayor - porque 
los del país disparaban con sus hondas a las naves, ya que son excelentes en este ejercicio, pasó de largo y des
pués de fondear en la mas pequeña se quedó el invierno. (Zonaras, 9, 10, 8)”.

“Las Islas Baleares son dos. Una más grande y más rica en hombres y armas, y que tiene un puerto donde él 
(Magón) creía que podía invernar cómodamente- ya que era el final del otoño-: Pero la flota fue atacada con hos
tilidad, como si romanos habitasen esta isla. Así como ahora se sirven de las hondas, así antes sólo se servían de 
esa arma. Ningún otro pueblo sobresale tanto en esta arte como los baleares. Así pues, tal cantidad de piedras se 
disparó sobre la flota que ya se acercaba a tierra, que no se atrevieron a entrar en el puerto y giraron las naves 
hacia alta mar. De allí pasaron a la isla más pequeña de las Baleares, fértil por su tierra, pero no igualmente pode
rosa en hombres y armas. Después de desembarcar, colocaron el campamento en un lugar fortificado, en parte por 
encima del puerto. Después de apoderarse de la ciudad y del campo sin ningún tipo de lucha, y de alistar 2.V00 
auxiliares, y de enviarlos a Cartago, vararon las naves para pasar el invierno. (Tito Livio, XXVIII, 37, 3).

Hoy, gracias a los resultados de diversas intervenciones arqueológicas, pueden considerarse confirmados los 
hechos que las diversas fuentes describen.

Es evidente que el área oriental de Menorca y el resto de la isla, en la etapa final de la cultura talaiótica o talaió- 
tico IV, está inmersa en la zona de influencia púnica.

Los datos proporcionados por las excavaciones, en el entorno de la actual Plaza de la Conquista de Mahón, 
documentan la ocupación del lugar en esta misma época, por debajo de los estratos pertenecientes a la remodela
ción urbana romano republicana.

La cultura talaiótica menorquina al final del II milenio.
La cultura talaiótica, para la que tenemos fechas que permiten remontar su inicio a los siglos finales de la pri

mera mitad del II milenio A.C., se desarrolla durante la edad del bronce. Es una sociedad claramente urbana, como 
queda demostrado no solo por la concentración de población y la existencia de núcleos subsidiarios, si no por la 
variedad de construcciones a las que se pueden atribuir funciones específicas (casas, murallas, torres, templos, alma
cenes, establos, cisternas, talleres...) (Plantalamor Massanet, L.- 1991).

Se ha sugerido, al igual que para otros grupos culturales de las islas del Mediterráneo Occidental, la posibili
dad de que esta sociedad viviera aislada y sufriera, por tanto, una evolución interna cerrada. Personalmente pienso 
que hoy es insostenible esta opinión.

En concreto, en la fase talaiótica III (que precede al gran impacto cultural que situamos en el siglo V, y sobre
todo en el IV a.C.), pueden apreciarse influencias tanto en las construcciones (utilización de los asentamientos cos
teros, hipogeos con fachada esculpida, técnica del Pilar y manipostería de los paramentos, construcción de torres de 
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planta cuadrada) como en el utillaje doméstico (influencia de la cerámica geométrica sarda, primeras representacio
nes antropomorfas y zoomorfas, uso de la urna), que confirman que el hombre talaiótico no solo tiene contactos 
con el exterior de la isla, sino que ha adoptado usos no tradicionales.

Se ha afirmado la dependencia de la Península Ibérica para la Colonización de Ibiza, pero la documentación 
de materiales claramente itálicos en esta ocupación arcaica (Gómez Bellard, C. 1991) y la existencia de cerámicas de 
posible procedencia sarda, nos inclinan a clasificar como escala necesaria la isla de Ibiza entre los establecimientos 
sicilianos y sardos con la península Ibérica.

La costa meridional de Menorca y el sudeste de Mallorca indudablemente desempeñaron un papel de escala 
intermedia, utilizando la ruta ya conocida ene la etapa del bronce (Plantalamor Massanet, L.- 1988) lo que queda
ría reflejado en el hallazgo de cerámicas talaióticas en las necrópolis ibicencas (Fernández Gómez, J. y Plantalamor 
Massanet, L. 1974).

Las excavaciones de Trepucó.
Las excavaciones llevadas a cabo por Margaret Murray en Trepucó, así como en Sa Torreta de Tramuntana, ya 

pusieron de relieve la existencia de contactos con el mundo clásico en el período talaiótico final (Murray, M.- 1932, 
Murray, M.- 1934, Murray, M.- 1938). Estos materiales, hoy en proceso de reestudio, ponen de relieve el impacto 
cultural tardío ya consolidado que situamos en el siglo IV y III.

A partir de 1976 los trabajos del Museo de Menorca, llevados a cabo en el sector N.O. del yacimiento, per
mitieron delimitar un perímetro urbano de 5,5 Ha. (Plantalamor Massanet, 1., Rita Larrucea, M.C.- 1986) que aún 
hoy es el eje de una red radial de caminos rurales (Camí de Na Xenxa, Camí de Biniroca, Camí de Malbúger) que 
se dirigen al interior y otros (Es Camí Verd y Camí de Gracia) que se dirigen al puerto de Mahón.

Se documenta como, con anterioridad al S. IV (según se desprende de las cerámicas halladas) el conjunto al N.O. 
del área urbana queda reforzado por una muralla a la cual se adosa posteriormente una torre de planta rectangular. Esta 
remodelación, que hace necesaria la destrucción de construcciones periféricas, tal vez podría relacionarse con la data- 
ción carbónica que nos indica una remodelación general del poblado entorno al 799 A.C., según datación calibrada.

El yacimiento, típicamente talaiótico final, en el cual los materiales de manufactura púnica (anáforas, cerámi
cas con engobes rojos o vinosos, cerámicas grises) junto a otros de indudable procedencia itálica (ánfora greco-itáli
ca, Dresel 1A, cerámicas de barniz negro) son muy abundantes, permite documentar una sociedad en pleno proce
so de aculturalización.

El perfecto estado de conservación de los materiales, en gran parte hallados in situ, nos documenta una socie
dad a caballo entre la segunda mitad del S.III y el II, cuyo final esta indudablemente relacionado con los aconteci
mientos bélicos de la época: la II guerra púnica y la conquista romana el 123 A.C. Esta relación está corroborada 
por la datación carbónica obtenida para el estrato de abandono de Trepucó, 191 ±40 A.C.

Las necrópolis en el entorno del Puerto de Mahón.
La ordenación de las zonas de inhumación en el entorno de los caminos de Trepucó es evidente (Camí de 

Gracia, Camí de Na Xenxa) e indudablemente respondería a establecimientos talaióticos.
En tres puntos del Puerto de Mahón existen concentraciones de cuevas artificiales funerarias (Dalt San Joan, 

Cala Figuera al final de Es Camí Verd, y en la Cuesta de La Abundancia en la bajada al Puerto de Mahón). Estas 
necrópolis, situadas en los alrededores de manantiales de agua dulce y lugares de amarre tradicionales, presentan ras
gos comunes con otras necrópolis costeras como Cales Coves (Veny,C.- 1982), Biniparratx (Veny, C.- 1974), Forma, 
Cala’n Morell... cuyos materiales demuestran que están en uso en durante todo el primer milenio A.C.

En concreto, las excavaciones realizadas en Cala Figuera por M. C. Rita (Rita Larrucea, M.C. 198 ) pusieron 
al descubierto una fuente en uso en época romana que reutiliza esta necrópolis plenamente punitizada entre los 
Siglos IV y II A.C.

Datos arqueológicos sobre Mahón.
Tenemos noticias de hallazgos ocasionales en el casco antiguo de Mahón, procedentes del área conocida como 

Es Castell, y de intervenciones de urgencia en la Casa de Cultura (Serra Belabre, M.L. 1977). Es un hecho conoci
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do que todos los hallazgos de materiales clásicos arcaicos se han producido en esta área, de la que tenemos testimo
nio gráfico del S. XVIII de que estaba amurallada. De esta muralla quedan restos visibles en el interior del 
Ayuntamiento y en el Convento de Religiosas concepcionistas.

La Excavación de urgencia de 1981 en la Plaza de La Conquista y de 1987 en la actual calle Alfonso III per
mitieron documentar una red urbana regular datable en época romano-republicana (Rita Larrucea, M.C. 1982) por 
el hallazgo entre otros materiales de dos ases con representación de Jano bifronte sobre el pavimento.

Los hallazgos anteriores a este trazado, aunque escasos, entendemos son significativos. Tanto los restos en el 
interior de un ámbito curvo destruido por una calle recta, como el contenido parcial de una cisterna (sitjot según la 
denominación popular) permiten deducir la existencia de un establecimiento púnico o talaiótico punitizado.

En esta zona es abundante la cerámica talaiótica, en algunos casos inconfundiblemente tardía, la cerámica 
púnica, la campaniense y la ibérica, que documentan la ocupación del lugar entre los siglos IV y II A.C.. El estado 
fragmentario de estos materiales nos puede indicar un uso continuado de la zona, que aunque es objeto de remo
delaciones como la mencionada de época romana, hay indicios de que sufra ninguna destrucción violenta.

Esta zona, situada encima del acantilado que domina el puerto, posiblemente estaría delimitada por un muro 
de sillares ciclópeos, una técnica distinta de la talaiótica que habitualmente utiliza los bloques ortostáticos en la base 
de las murallas, como se documenta en la Calle Alfonso III.

Conclusión.
A partir del S. IV A.C. las islas Baleares, y en concreto Menorca, están inmersas en el área de influencia feni

cio-púnica. Observamos que esta influencia no es la única, pues algunos materiales, bronces suntuarios y de uso 
doméstico, junto a formas arquitectónicas como grandes cuevas de inhumación de fachada esculpida, si bien 
demuestran un gusto orientalizante, son claramente distintos a los usos púnicos habituales.

La influencia de Trepucó, con su red viaria radial como centro rector del área Oriental de Menorca, se ve mer
mada a finales del S.III A.C., preludio de su abandono definitivo como centro urbano el S. II A.C.

Esta destrucción presumiblemente afecta a toda la isla, como se documenta en Binicalaf, Torelló, Talatí de 
Dalt, Torre den Gaumés, o Son Catlar. En todos estos establecimientos, su posición topográfica demuestra que exis
te una voluntad expresa de distanciarse prudencialmente de la costa, como medida de precaución defensiva así como 
para garantizar el dominio visual de una amplia área de influencia.

El establecimiento de Magona (Mahón), tal vez hasta el momento un núcleo subsidiario de Trepucó con fun
ciones de establecimiento portuario, desplazará en la zona de Menorca Oriental, al igual que Iamona (Ciutadella) 
en la zona Occidental, a los antiguos núcleos protohistóricos en su papel rector.

Una nueva sociedad, posiblemente con suficientes medios o con incentivos para su establecimiento en las zonas 
inmediatas a la costa, quedará establecida, subsistiendo hasta la actualidad.

En gran parte parece confirmado el texto de Tito Livio, y es factible en fechas próximas a finales del siglo III 
la ocupación del ámbito previamente fortificado en la parte alta del puerto de Mahón. Indudablemente, del control 
del agro y la ciudad (o tal vez ciudades) de la isla dependerá la economía primaria del nuevo establecimiento. La 
deportación, como auxiliares, de la población apta para la guerra representará una más de las medidas de presión 
para integrar a la población base en la nueva sociedad.
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Fig. 1. a) Mapa general de Menorca.
b) Situación de los principales yacimientos en el puerto de Mahón. 1- Trepucó, 2- Mahón, 3- Cala Figuera, 
4- San Joan.
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Fig. 2. Plano Generai de Trepucó.
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Fig. 3. Plano de las excavaciones de la Plaza Conquista y Calle Alfonso III de Mahón.
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Fig. 4. Cerámica talaiótica de Trepucó.
1) Olla Pitoide, 2) Olla carenada, 3 y 4) Ollas Globulares, 5,6,7 y 8) Vasos de Fondo alto, 9 y 1O) vasos 
Troncocónicos, 11,12 y 13) Boles troncocónicos, 14 y 15 Jarritas piriformes.
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Fig. 5. Cerämica itälica de Trepuco.
1) Anfora greco-itälica Benoit 1- Lamboglia 4, 2) Boi de cerämica campaniense A tipo Morel 1124 cl, 3) Boi de 
cerämica campniense A tipo Morel 2981 cl, 4) Pätera de cerämica campaniense A tipo Morel 2825 bl, 5) Pätera 
de cerämica campaniense A tipo Morel 2812 cl.
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Fig. 6. Materiales de procedencia púnica de trepucó.
1) Frag. de ánfora PE 16. 2) Frag. de ánfora PE 15.
3) Boca de ánfora de Cartago. 4 y 5) Ungüentarlos,
6) Jarra con asa lateral, 7) Plato de pescado de barro gris forma 11.8) Fragmentos de Bol Carenado forma 26-27, 

9) Bol de borde vuelto al interior forma 26-27, 10) Calco de Ibiza.
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Fig. 7. Materiales hallados en la Calle Alfonso III de Mahón. Cata 1 (Sijot).
1) Frag. ánfora PE 11, 2) Frag. ánfora PE 12. 3, 4, 5, 6 y 7 Frag. ánfora PE 16, 8) Frag. ánfora PE 22, 10) Asa de 
ánfora púnico-ebusitana, 12 y 13) Frag. de borde de ánfora greco-itálica Benoit 1/ Lamboglia 4, 13) Frag. de asa de 
ánfora greco-itálica, 14) Tres frag. de cerámica pintados con engobe rojo. 15) Fragmento de pátera de cerámica cam- 
paniense A, 16) frag. de imitaciín campaniense forma 31, 17) Frag. de bol de cerámica imitación Cam. forma 26- 
27, 18) Frag. de bol imitación de Cerámica Cam. forma 27. 19) Frag. de bol de Ceram. Cam. A. forma Morel 2855. 
20) Frag. de borde de Kalatos Ibérico. 21) Frag. de borde de mortero. 22,23,24 y 25 Frag. de borde recto de ollas 
globulares talaióticas, 26, 27 y 299 Frag. de borde vuellllto de ollas globulares tal., 30 y 31 frag. de ollas carenadas, 
32, 33, 34 y 35) Fragmentos de vasos troncocónicos, 36) Fragmento de bol troncocónico, 37 y 38) Frag. corres
pondientes a las asas de jarritas piriformes.
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Los ritos de incineración e 
inhumación en 
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1 .-INTRODUCCIÓN
Los ritos funerarios empleados por fenicios y púnicos en la Península Ibérica van cobrando cada día mayor 

interés, gracias a las recientes investigaciones arqueológicas que han puesto al descubierto, por un lado la presencia 
de una nueva necrópolis, la de Lagos (Delgado, Parraga y Ruiz, 1991, 16-21; Aubet, Czarnetzki, Domínguez et alii, 
1991) correspondiente al período fenicio arcaico (datada aproximadamente a finales del s. VIII) y por otro la de 
sepulturas de incineración en Gadir (Corzo Sánchez, 1992, 270-271) y Puig des Molins (Gómez Bellard, 1990, 153- 
159; Costas Ribas, 1991, 29-51; Costas Ribas, Fernández Gómez y Gómez Bellard, 1991, 788-792), correspon
dientes a su horizonte fenicio (ss.VII-VI).

Deseamos en esta ocasión analizar sucintamente la naturaleza de los osarios, la composición de su ajuar y la 
tipología de las tumbas que los contenían, tanto en el ritual de la incineración como en el de la inhumación. Datos 
estos que serán diferenciadores de unos cultos u otros, dejando en esta ocasión a un lado otras cuestiones de índole 
funeraria que ya fueron abordadas por nosotros en anteriores trabajos (Ramos Sáinz, 1984-85, 217-224; Ramos 
Sáinz, 1990 a, 297-317; Ramos Sáinz, 1990 b; Ramos Sáinz, 1991, 253-258).

El problema del origen de la incineración en el Mediterráneo Oriental es un tema complicado, ya que en 
cada cultura éste se manifiesta según formas y procesos muy complejos que hacen difícil entender por qué se eli
gió este rito en un momento dado, o por qué se abandonó después en pro de la inhumación (Ramos Sáinz, 1990, 
59). A lo largo de la historia se viene observando, cómo las cuestiones de orden religioso que indudablemente 
rigieron las costumbres en el campo del ritual funerario, fueron las menos susceptibles de cambios bruscos; por 
ello las alteraciones en las prácticas fúnebres no deben ser consideradas por sí solas, como el resultado de ciertas 
modas o influencias locales, sino como la consecuencia de una importante transformación en sus creencias más 
arraigadas.

En el próximo Oriente se advierte que las necrópolis fenicias arcaicas de los ss. XII al s. VII, el rito de la inhu
mación fue ordinariamente mayoritario, alternando con el de la incineración más escaso1”.

(1) A este respecto son interesantes los trabajos de Gasull (1993, 72-82) y Gómez Bellard (1990, 164-172).

En la Península ibérica la práctica de la incineración predomina como rito exclusivo durante los ss. VIII-VII, 
para pasar a convivir con la inhumación desde fines del s.VII hasta el s. III a.C., en el que de nuevo impera la tra
dición incineradora.

A continuación pasamos a describir de una manera global las diferentes necrópolis hispanas.

2.- PERÍODO FENICIO (ss. VIII-VII a.C.)
Correspondientes al horizonte fenicio arcaico, existen en España una serie de necrópolis que muestran en sus 

prácticas funerarias el rito incinerador y que por las características de sus tumbas debieron pertenecer a la clase social 
más elevada de grupos oligárquicos mercantiles fenicios (López Castro, 1995, 40). Lo mismo sucederá a partir de 
la segunda mitad del s. VII con las inhumaciones en cámara de Trayamar (Schubart y Niemeyer, 1976) o Puente de 
Noy: tumbas 1E y 4 zona C (Molina Fajardo, 1982, 1985). Pero en lo que respecta a los enterramientos dedos demás 
colonizadores fenicios de las clases inferiores, en su mayoría campesinos y artesanos de condición libre, estas necró
polis fenicias no nos han dejado hallazgos, sólo a partir del último cuarto del s.VII a.C. en Puig des Molins y de
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fines del s.VI a.C. en Gadir constatamos la presencia de tumbas modestas: incineraciones depositadas simplemente 
en oquedades en la roca o en fosas poco profundas que presentan escasos materiales en sus ajuares o carecen de ellos.

Datadas entre los ss.VIII-VII a.C., hasta hoy sólo se conocen en nuestro país cuatro necrópolis, todas ellas 
situadas en las costas de Málaga y Granada, nos referimos a Trayamar, Cerro del Mar (Arteaga, 1981), Lagos y Cerro 
de San Cristóbal (Pellicer, 1963; Negueruela, 1991, 199-207). Las características comúnes en todas ellas son:

2.1. - OSARIOS
Para contener a las incineraciones se utilizan urnas de alabastro (Cerro del Mar, Lagos y Cerro de San 

Cristóbal), ánforas cerámicas o cestas (Trayamar).

2.2. - AJUARES
Se da un tipo de ajuar que reproduce siempre el mismo modelo, con el empleo de la cerámica de engobe rojo 

en la mayoría de sus piezas: dos jarros, uno de boca de seta destinado tal vez a contener sustancias aromáticas, per
fumes o ungüentos con carácter sagrado (mirra, aloe, etc.). Otro de boca trilobulada que podría haber almacenado 
un líquido para beber, agua, vino o similar, platos para comida que a veces contenían huesos de aves o roedores 
(Cerro de San Cristóbal, tb. 12), una lucerna y un quemaperfumes (pebetero), junto a joyas diversas (brazaletes, pul
seras, anillos, colgantes, collares, amuletos, algunos de pasta vitrea, insertados en sortijas de oro y plata). Es frecuente 
el uso de cáscaras de huevo de avestruz decoradas con pintura roja (Trayamar y Cerro de San Cristóbal). Y como 
nota exclusiva de estos enterramientos, han aparecido en algunos casos restos de marfiles, entre los que destaca la 
cajita hallada en la cámara n° 4 de Trayamar y un fragmento de asa de bronce perteneciente a un recipiente ritual o 
braserillo, hallado en la tumba n° 1 del Cerro de San Cristóbal.

Unido a las ofrendas funerarias descritas que eran colocadas en el interior de la sepultura, también se hallaron 
otras de índole secundaria que se depositaron una vez que la tumba había sido cerrada, platos en su mayoría y en 
ocasiones restos sacrificados de animales como es el caso de cabras (Trayamar, Cerro del Mar) o roedores (Cerro de 
San Cristóbal). Lo que pudo estar en relación con un banquete ritual.

2.3. - TIPOS DE SEPULTURAS
El tipo de sepultura habitual son los Pozos (Trayamar, Cerro de San Cristóbal, Lagos, Cerro del Mar y Gadir: 

tumba en la que se halló el denominado sacerdote de Cádiz), se trata de hoyos profundos excavados en la roca que 
pueden tener una o dos cámaras laterales.

3.-  PERÍODO DE TRANSICIÓN DE LA ÉPOCA FENICIA A LA PÚNICA (fines del s. VII-VI)
La etapa de transición entre el horizonte fenicio arcaico y el período púnico continua siendo mal conocida en la 

Península Ibérica (Aubet, 1986, 612). En ocasiones encontramos en las necrópolis una continuidad cultural o una rup
tura que caracterizan este período, no siempre fácil de definir. Correspondientes a la etapa de transición al período 
Púnico del último cuarto del s. VII a fines del s. VI a.C., se constatan incineraciones en las necrópolis de Jardín 
(Schubart y Niemeyer, 1977), Gadir (Corzo, 1992; Perdigones, 1992), y Puig des Molins (Gómez Bellard, 1190; Costa, 
Fernández y Gómez, 1991), que en algunas ocasiones coexisten con el rito de la inhumación, como es el caso de Jardín. 
Lo mismo sucede en Trayamar a finales del s. VII, en este caso ambos ritos se aunarán en el interior de la cámara de 
sillares n° 1, abandonándose el uso exclusivo de las incineraciones en pozo características del período anterior.

3.1.-  OSARIOS
Por primera vez en este momento, aparecen incineraciones depositadas directamente sobre el suelo de las sepul

turas, sin osarios que las contengan. En otras ocasiones, las menos, los restos cremados solían depositarse en el inte
rior de urnas cerámicas tipo Cruz del Negro (Puig des Molins). En esta etapa se documentan las primeras incine
raciones realizadas in situ (primarias). En la época anterior todas parecen haber sido realizadas en un lugar diferen
te al de la tumba (secundarias).

3.2.-  AJUARES
Se componen de diversas piezas cerámicas y algunas joyas: ampollas globulares tipo Bisi 3 (Ibiza), cuancos o 

platos hechos a mano (Ibiza), lucernas y platos de barniz rojo (Gadir, Ibiza) En lo que respecta a los objetos de ador
no personal, son frecuentes los: collares, colgantes y anillos (Ibiza, Gadir).
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3.3.-  TIPOS DE SEPULTURAS
Los tipos de tumbas más característicos de este período son: las fosas simples (Cerro del Mar, Ibiza), las fosas 

con un canal en el centro de la tumba que sirve de ustrinum para la incineración (Gadir, Ibiza), las fosas con resal
tes laterales para colocar una cubrición de losas monolíticas (Ibiza) o el hipogeo con cámaras de sillares y dromos 
(Trayamar).

Aunque se observan notables cambios en esta fase de transición en el litoral malagueño y granadino, serán las 
necrópolis de Gadir y Puig des Molins las que muestren una espectacular metamorfosis en relación a su período pre
cedente.

4.-  PERÍODO PÚNICO (inicios del s. VI - fines del s. III a.C.)
El período Púnico del que todavía es difícil extraer conclusiones a cerca de su organización social (Aubet, 1986, 

621), nos permite observar en el mundo de la muerte un cambio de culto; desde mediados del s. VI a.C. las inhu
maciones sustituyen al rito mayoritario de la incineración. A partir de este momento se observaran una serie de cam
bios en los hábitats fenicio arcaicos debido a una fuerte presión demográfica, lo que originó un cambio en la situa
ción de sus necrópolis. Así la necrópolis del Cerro de San Cristóbal dejará de usarse a finales del s. VII a.C., esta
bleciéndose una nueva zona de enterramientos al norte de aquélla, en la ladera de una colina ubicada en el extremo 
suroccidental del pequeño delta colmatado por el río Seco, en lo que se conoce hoy en día como necrópolis de 
Puente de Noy que iniciará su desarrollo a fines del s.VI e inicios del s. V. En la colina al oriente de la bahía de 
Almuñécar, tras la desembocadura del río Verde, cabe resaltar el hecho de que parece haber existido en el Cerro de 
Velilla otra necrópolis que en opinión de Aubet (1986, 619), pudo haber correspondido a la del s. VI a.C., ine
xistente en la zona. La necrópolis del Cerro del Mar también cae en desuso al abandonarse el hábitat arcaico situa
do en la factoría de Toscanos; su necrópolis púnica se ubicará en la orilla opuesta del río Vélez, en la denominada 
finca de Jardín. En lo que respecta a las necrópolis púnica de Morro de Mezquitilla, aún no ha sido identificada.

4.1. - OSARIOS
Las inhumaciones se depositan directamente en el suelo de la tumba o contenidas en sarcófagos de piedra y 

ataúdes de madera (Puig des Molins, Gadir, Jardín y Villaricos).

4.2. - AJUARES
Respecto al ajuar se abandonan las formas arcaicas de barniz rojo y se sustituyen por otras de clara filiación 

norte africana, para los casos de Ibiza, Villaricos y Jardín. Así pues a partir de ahora se generaliza la cerámica sin bar
niz rojo y, en el caso de Jardín con decoración pintada muy sobria, las lucernas son más cerradas y pequeñas de tipo 
cartaginés, continua adornándose al difunto con joyas, ahora de clara inspiración púnico cartaginesa y surgen como 
nuevos elementos, las navajas de afeitar (Ibiza) y las terracotas votivas (Ibiza, Gadir).

4.3. - TIPOS DE SEPULTURAS
Los tipos de sepulturas que se imponen en el horizonte púnico no tienen precedentes en las necrópolis arcaicas 

peninsulares, pero sí en las necrópolis del norte de Africa de finales del s. VII a.C. (Aubet, 1986, 621). Se dan los 
tipo de fosa simple cavada en la roca (Puig des Molins, Gadir, Jardín, Puente de Noy y Villaricos) o con resaltes late
rales (Puig des Molins), la fosa de gran tamaño con dromos y cista de sillares al fondo (Jardín), las cistas de sillares 
(Jardín), los hipogeos con dromos o pozo cavado en la roca (Puig des Molins, Gadir y Villaricos) y los hipogeos con 
cámara de sillares y dromos, documentados a finales del período arcaico (Trayamar, Puente de Noy y Villaricos).

Como hemos visto en el litoral andaluz, concretamente en el área de Vélez, el fenómeno ya aludido de dis
continuidad y ruptura observado en el s. VI a.C. afectará a la organización general del hábitat fenicio, al ritual fune
rario y a la presencia en sus ajuares de una nueva producción cerámica; mientras que en los centros urbanos men
cionados existirán unas manifestaciones culturales relativamente homogéneas en cuanto a la influencia cartaginesa, 
sobre todo en Puig des Molins, ya que Gadir y Villaricos muestran un panorama particular al respecto, Villaricos 
por ejemplo se distingue de otros centros púnicos peninsulares en el carácter mixto de su población (indígena y 
púnica) y en Gadir la arqueología es suficientemente personal y bien distinta de la de otros lugares dependientes de 
la órbita de Cartago.

Los asentamientos de Puig des Molins (Fernández Gómez, 1992, Gadir (Belén Deamos, 1992-93) y Villaricos 
(Almagro Gorbea, 1984) se caracterizan en los ss.V-IV a.C. por un mayor crecimiento urbano y demográfico, lo que
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se constata en el abigarramiento de sus sepulturas, así como en la superposición de éstas sobre algunas tumbas del 
período anterior.

5. - PERÍODO PÚNICO TARDÍO (ss. III-II a.C)
A partir del s. III a.C cuando el rito de la inhumación estaba plenamente establecido en las necrópolis fenicio- 

púnicas, se volvió nuevamente al rito de la incineración que había caído en desuso por espacio de casi tres centurias, 
entroncando directamente a partir del s. II a.C con el mundo romano. Por qué motivo surgirá de nuevo esta cos
tumbre funeraria, es difícil de precisar, pero quizá tenga sentido relacionarla con el influjo de la población local de 
la que conocemos bien su tradición incineradora y más tarde con el predominio de las tumbas de incineración de 
época romana.

5.1. - OSARIOS
Los restos incinerados se colocaron indistintamente en el interior de urnas cerámicas de orejetas de tipo ibéri

co o directamente depositadas en el interior de la tumba (Villaricos, Gadir, Puente de Noy y Puig des Molins).

5.2. - AJUARES
El ajuar está compuesto en su mayoría por elementos de adorno personal (Gadir), existiendo también a veces, 

algunos vasos cerámicos que por lo general suelen ser escasos (Villaricos, Puig des Molins), platillos y ungüentarios 
son frecuentes en las tumbas gaditanas junto a askoi de diversas formas.

5.3. - TIPOS DE SEPULTURAS
Los tipos de sepultura son hoyos cavados en la tierra (Puente de Noy, Villaricos, Puig des Molins) o fosas de 

tipo simple (Villaricos y Gadir).

6. - CONCLUSIONES
En resumen, podemos decir que el ritual funerario del período fenicio arcaico es el que presenta mayores notas 

comunes entre las diversas necrópolis peninsulares; mientras que a partir del s. VI a.C y con la introducción de la 
inhumación, habrá una mayor diveridad de ajuares y sepulturas, desapareciendo la uniformidad que caracterizaba al 
período precedente. A partir del s. III a.C se empobrece el rito funerario, empleándose sólo dos tipos de sepulturas 
(en hoyo o fosa) a las que se acompaña de un escueto ajuar.
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Las ánforas del mundo 
fenicio-púnico

en el País Valenciano
Albert Ribera - Asución Fernández

i >as ánforas de la etapa prerromana en el País Valenciano es tema que ya tratamos en extensión hace bas
tante tiempo (FERNÁNDEZ et allí, 1988. RIBERA, 1982), siendo nuestro propósito proceder a su revisión y 
actualización, algo, por otra parte, necesario, habida cuenta el espectacular aumento de los hallazgos acaecido en los 
últimos 10 años. También hay que señalar los avances y logros, no menos espectaculares, a la hora de establecer unas 
categorías tipológicas y a individualizar y conocer los diferentes centros de producción.

Se puede pensar que la más reciente sistematización (RAMÓN, 1995), al tiempo la más completa, va a fijar 
buena parte de estas cuestiones o, en todo caso, va a ser el obligado punto de referencia para todo lo relacionado con 
las ánforas púnicas.

Nuestro inicial propósito de revisión pronto chocó de frente con el escaso espacio disponible, por lo que hemos 
tenido que proceder a un esfuerzo de síntesis a la hora de presentar los numerosos materiales recopilados. El instru
mento ha sido una tabla esquemática y, por ende, solo podemos esbozar algunas de las conclusiones que nos sugie
re el nuevo repertorio. Tal vez hayamos pecado de ambiciosos al querer enfrentarnos a un período tan largo y, sobre 
todo, complejo y cambiante, por lo que pedimos disculpas por el posible exceso de esquematismo que pueda apa
rentar este estudio.

La elaboración del repertorio ya estaba bastante adelantada cuando nos llegó la ultima clasificación (RAMÓN, 
1995), aunque hemos intentado recogerla en la medida de lo posible. Por motivos de claridad en la exposición, y a 
la espera que se consolide y universalice esta nueva tipología, aun hemos mantenido las abreviaturas de las tradicio
nales y variadas denominaciones al uso (R = Rachgoun; MP = Mañá-Pascual; PE = Púnicoebusitana,..) procurando 
establecer sus equivalencias.

El marco geográfico que nos ocupa, el actual País Valenciano, corresponde más a una realidad moderna que a 
un estado de cosas de la antigüedad. Es un largo corredor litoral que se encuentra en la encrucijada de las rutas marí
timas y terrestres del Mediterráneo Occidental. Las características de esta costa son muy variadas, alternándose 
extensas zonas llanas, aluviales o pantanosas, con algunos tramos rocosos, siendo, en todo caso, muy raros los bue
nos puertos naturales. Además, en los últimos 2.500 años se han producido apreciables cambios en la línea costera, 
que en la mayoría de los casos le ha ganado considerable terreno al mar, especialmente en las cercanías de las desem
bocaduras de los ríos. En líneas generales, los yacimientos costeros (Vinaragell, Grau Vell, Saguntum, Valentía, 
Cullera, Lucentum, Guardamar, Escuera, Oral, Ilict,...) estarían mucho mas próximos al litoral, siendo algunos islas 
o penínsulas o estando junto al mar o a la orilla de lagos y ríos navegables. Por el contrario, es bastante más extra
fio el caso contrario, como Torre la Sal, donde las aguas ahora cubren buena parte del yacimiento.

Se ha realizado una encuesta1” sobre casi 100 lugares con hallazgos, no siempre procedentes de yacimientos cla
ros, de los que unos 14 son acuáticos (1 dudoso pecio, 5 fondeaderos, 8 hallazgos sueltos) y 83 son terrestres, 42 en 
el litoral y 59 en el interior. Por épocas, 55 (más de la mitad) serían del período arcaico (s. VII-VI), 26 (1/4 parte) 
del medio (s. IV-III)y 28 (1/4parte) del tardío (s. II-I), teniendo en cuenta que algunos abarcan varios períodos. A 
la hora de preparar el cuadro se ha pretendido llegar a cierta exhaustividad, compaginado las tipologías habituales 

(1) Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a los compañeros y amigos que nos han ayudado a elaborar el repertorio de hallaz
gos, algunos de ellos inéditos y nos han aconsejado sobre distintos aspectos de este trabajo : N. Alvarez, H. Bonet, A. Espinosa, P. 
Gueñn, C. Mata, M. Olcina, A. Póveda, P. Rouillard y F. Sala.



1700

Las ánforas del mundo fenicio-púnico en el País Valenciano

con la más reciente, estableciendo una contabilidad aproximada y, en todo caso, mínima. Para completar el esque
ma se ha intentado incluir, si los hubiere, los datos más significativos de los contextos en que aparecen las ánforas 
púnicas, haciendo especial hincapié en las restantes ánforas y en las demás importaciones, con lo que se ajusta la cro
nología más probable. Se completa el cuadro con la bibliografía más concisa.

III) REPERTORIO
YACIMIENTO ÁNFORAS

PÚNICAS
N° MI OTRAS 

ÁNFORAS
FECHA OTRAS 

IMPORTACIONES
bibliografía

1) PUIG DE 
MISERICORDIA 
Vinares

R-l/10.1.2.1.
PE 17/8.1.3.2.

2-10
2-10

VIII Cuenco trípode 
Cerámica policroma

Oliver, 1991
Ramón, 1995,47
Ribera, 1982,30

25)LAPARRETA
Vinares

PE Campaniense Oliver, 1991

81) VINARÓS LITORAL C-2 Oliver, 1991
82)LATOSSA
Vinares

PE-17 Oliver, 1991

2) PUIG DE LA ÑAU 
Benicariló

R-l/10.1.2.1
PE 10/10.1.2.1
PE 13/1.3.2.3.
PE 14/8. 1. 1. 1.
MP A4/11.2.1.3.
MPA4/11.2.1.5.
¡Pellicer E?

2-10

3
2-10

Griega
Massaliota
1-1
1-3

VII-V Oenocoe trilobulado
Cuenco trípode 
Atica
Barniz rojo
Policroma
Mortero ebusitano

Aranegui, 1981,62 
Oliver y Gusi, 1995 
Ribera, 1982,30

3) POLSEGUÉ
El Rosell

R-l/10.1.2.1. Indeter. VII-VI Ribera, 1982,30-31

20)LES CARRASQUETES 
El Rosell

R-l/10.1.2.1. VII-VI Oliver, 1991

21) COLL DEL MORO 
El Rosell

R-l/10.1.2.1. VII-VI Oliver, 1991

23) MOLA LLARGA 
Xert

R-l/10.1.2.1. VII-VI Oliver, 1991

24) HOSTAL NOU 
Ares

R-l/10.1.2.1. VII-VI Oliver, 1991

78) LA MONTALBANA
Ares

R-l/10.1.2.1. VII-VI 1 Oliver, 19911

26) LA ROEDA 
Albocasser

R-l/10.1.2.1. VII-VI Oliver, 1991

79) ELS ESPLETERS 
Salsadella

R-l/10.1.2.1. VII-VI Oliver, 1991

4) EL CASTELLET 
Peñíscola

R-l/10.1.2.1. Indeter. VII-VI Cuenco trípode Aranegui, 1981,55
Ribera, 1982,30-31

5) ELS BARRANCS 
Sta. Magdalena de Polpis

R-l/10.1.2.1. Indeter. VII-VI Cuenco trípode Oliver, 1991
Ribera, 1982,30-31

6) LA VALLTERR A 
Sta. Magdalena de Polpis

R-l/10.1.2.1. Indeter. VII-VI Cuenco trípode Aranegui, 1981,55
Ribera, 1982,30-31

7) EL PALAU 
Alealá de Xivert

R-l/10.1.2.1. Indeter. VII-VI Cuenco trípode Aranegui, 1981,55
Ribera, 1982,30-31

MONTMIRA
L’Alcora

R-l Indeter. VII-VI Clausell,1995,97

LA FERRISSA 
L’Alcora

R-l 2 VII-VI Clausell, 1995,97

8) MASIA MAGRAILE 
Arañuel

R-l/10.1.2.1. 1 VII-VI Ribera,1982,38

8) MAS DEL PLANO 
Arañuel

R-l 10 VI Clausell,1995,99

80) CORTES DE
ARENOSOS

R-l/10.1.2.1. VII-VI Oliver, 1991

9) LAVILAVELLA 
Vilanova d’Alcolea

R-l/10.1.2.1. VII-VI Ribera, 1982,30-31
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GOLA DEL TRENC
Torreblanca

C-2/7.4.3.3. 1 I Inédita

22) TRES FORQUES 
Borriol

PE Inédita

11)GAIDÓ 
La Pobla Tornesa

Trayamar 2 1
1

VII-VI Ribera, 1982,31

12) TORRE LA SAL -
Fase 1
Ribera de Cabanes

PE 13/1.3.2.3.
PE 14/8. 1. 1. 1.

1
1

VI-IV Atica
Cuenco trípode

Fernández, 1990

12) TORRE LA SAL -
Fase 2
Ribera de Cabanes

7.3.1.1.
Clb/7.4.1.1.
C-2/7.4.2.1
C-2/7.4.3.1
7.5.1.1.
PE 17/8.1.3.2.
PE 18/8.1.3.3.

1
1
1
1
1
1

2-10

Grecoitàlica
Dr. 1A
Dr. 1C

II-l Campaniense A 
Campaniense B de 
Cales

Fernández, 1990

12) TORRE LA SAL
LITORAL
Ribera de Cabanes

R-l
2.1.1.2.
PE 12/1.3.1.2.

1
1
1

Ibérica VII-I Fernández, 1986

ELS TOSSALETS 
Les Coves de Vinromi

R-l 1 VII-VI Clausell,1995,99

20) LES PLATJETES 
Orpesa

R-l 1 VII-VI Inédita

ORPESA LA VELLA 
Orpesa

R-l Indet. VII-VI Clausell, 1995,97-98

10) MAS DEL PI 
Benicassim

R-l/10.1.2.1. 1 VII-VI Ribera, 1982,30-31

14) BEN-AFELI/ LA 
TORRE
Almassora

PE 14/8.1.1.1.
1-3

1
4

IV-III Inédita

16) TORRELLÓ 
D’ALMASSORA 
Almassora

R-l Indet. VII-VI Cuenco trípode 
Urna Cruz del Negro

Clausell,1995

14) DESEMBOCADURA 
MILLARS 
Almassora-Borriana

R-l/10.1.2.1. 1 1-2 VII-VI Ribera, 1982,31

13) VINARRAGELL 
Borriana

R-l/10.1.1.1.
R-lft0.1.2.1.

11-50
11-50

VII-VI Cuenco trípode 
Pythoi 
Policroma
Barniz rojo

Mesado, 1974 
Mesado y Arteaga, 
1979.
Ribera, 1982, 36-37

15) TORRE D’ONDA 
Borriana

C-2/7433 1 Dr. 1
Lamb. 2

I Campaniense beoide Ribera, 1982,31

17) LA PUNTA 
D’ORLEYL, 
La Valí d’Uixó

PE 14/8.1.1.1. 1 1-8 V-IV Oliver,1991

18) LA TORRASSA 
La Valí d’Uixó

R-l/10.1.1.1.
R-l/10.1.2.1.

11-50
11-50

VII-VI Oliver, 1991 
Ramón,1995,48

19) ABRIC DE LES CINC 
Almenara

R-l/10.1.2.1. 0
10.1.1.1
MPA4b/11.2.1.6

5

1

Ibérica V Cuenco trípode
Policroma
Barniz rojo

Oliver, 1991 
Ramón, 1995,48-49

28) SAGUNTUM R-l
C-2
PE 16/8.1.3.1.
PE 17/8.1.3.2.
PE

1
1
1
1

1-8 VII-VI
II-I

Cuenco trípode Ramón, 1991, 85
Ribera, 1982,39
Rouillard, 1979,56

29) GRAU VELL
Sagunt

PE 16/8.1.3.1.
D

1 III-II Atica
Pequeñas estampillas

Aranegui, 1982,87 
Aranegui et alii 1985

30) CASTELL 
Sagunt

PE 17
PE 23

5
1

Grecoitàlica 200-160 Campaniense A Pascual y Aranegui,
1993

31) LA MORATILLA 
Gátova

R-l 1 VII-VI Pía y Bonet,1991,247



1702

Las ánforas del mundo fenicio-púnico en el País Valenciano

31) LACONILLERA 
Olocau

R-l 1 VII-VI Pía y Bonet, 1991,247

31) CASAS DE 
PUNTALICO 
Andilla

R-l 1 VII-VI PlayBonet, 1991,247

31) LOS TERREROS 
Torre Alta

R-l 1 VII-VI Pía y Bonet, 1991,247

32) TOSSAL DE S.
MIQUEL-EDETA
Llíria

R-l
PE 1-5, 6 y 7

VII 
III-II

Tinajas
Atica
Campaniense A

Pía y Bonet, 1991
Ribera, 1982

33) CASTELLET DE
BERNABÉ
Llíria

C1 1 s. III-II Inédita

34) VALENTIA - 
Valencia

C-2/7.4.2.1. 
C-217.4.3.1.
PE 17 o 18
Salal

Dr. 1A
Dr. IB
Lamb.2 
Grecoitálica 
Ibérica 
Rodia

s. II-I Campaniense A 
Campaniense de 
Cales
Campaniense B 
etrusca
Campaniense C

Fernández, 1985

34) VALENTIA - 
ALMOINA - Inicial 
Valencia

Trip. Antigua.
CC.NN./9.1.1.1.
C-2
PE-17
PE-23

2
4
2
2
1

Dr. 1A 
Grecoitálica 
Ibérica 
Rodia

140-130 Campaniense A 
Campaniense de 
Cales - Byrsa 661 
Campaniense B 
etrusca 
Paredes finas

Ribera, 1993

34) VALENTIA - 
ALMOINA -Media 
Valencia

CC.NN./9.1.1.1.
C-l
C-2
¿PE-25?

6
1
2
1

Dr. 1A
Greco- 
itálica
Ibérica
Brindisi

130-80 Campaniense A
Campaniense B de
Cales
Caimpaniense Beoide 
Campaniense C 
Paredes finas

Ribera, 1993

34) VALENTIA -
ALMOINA - Final
Valencia

Trip. Antigua. 
Tripolitana 1 
CC.NN./9. LIT
C-l
PE-

2
2
1
1

Dr.lA 
Dr. IB
Dr. 1C
Lamb.2
Ibérica

80-70 Campaniense A 
Campaniense B de 
Cales
Campaniense Beoide 
Campaniense C 
Paredes Finas 1
Rojo Pompeyano

Ribera y Calvo, 1995

34) VALENTIA - CORTS 
Valencia

Trip. Antigua
C-2-
PE 17/8.1.3.2.

1
1
3

Grecoitálica
Dr. 1A
Dr. IB 
Brindisi

140-80 Campaniense A
Campaniense B de 
Cales
Campaniense Beoide 
Paredes finas

Marín y
Matamoros, 1994

34) VALENTIA - CORTS
Final
Valencia

Trip. Antigua
C-2
C2b
PE 17/8.1.3.2.

1
2
2
3

Grecoitálica
Dr. 1A
Dr. IB
Dr. 1C 
Lamb. 2 
Brindisi

80-70 Campaniense A
Campaniense B de
Cales
Campaniense Beoide
Paredes finas 
Rojo Pompeyano

Marín y
Mataimoros, 1994

34) VALENTIA - BARÓ 
DE PETRÉS
Valencia

C-l
Trip. Antigua
PE

1
7
7

Grecoitálica
Dr. 1A

140-130 Campaniense A 
Campaniense B 
etrusca
Campaniense de 
Cales Byrsa 661 
Paredes Finas

Ribera, 1993

34) VALENTIA - ROC 
CHARA'S' f?
Valencia

Trip. Antigua 6 Grecoitálica
Dr. 1A

140-130 Campaniense A 
Campaniense de 
Cales
Paredes finas

Ribera, 1995
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35) MALVARROSA 
Valencia

MPA4/11.2.I.3. 2 Etrusca 
A la brosse 
Corintia 
Massaliota

s.V Fernández et alii,
1988

36) EL SALER 
Valencia

PE 18/8.1.3.3. 1 Grecoitálica
Dr. 1A
Dr. IB
Massaliota

Ribera y Fernández,
1985

37) LA CARÉNCIA 
Toris

Trip. Antigua 1 DÜ1Â
Lamb. 2

II-I Inédito

38) CASCO URBANO 
Cullera

C 1/2
C2b
PE 17

1
1
1

Dr. 1A~~
Dr. IB
Dr. IC

II Cainpaniense A
Campaniense B

Monraval etalii, 1991

SOLANA DEL CASTELL
Xátiva

R-l 1 VII-VI Barniz rojo Cerdá, 1989

39) VILLARES 
Caudete de las Fuentes

R-l/10.1.1.1.
R-l/10.1.2.1.
C-l
E

4
1
1
1

1-6 VII

III-I

Copa jónica
Atica 
Campaniense A 
Paredes finas

Mata, 1991 y 1991b
Mata et alii, 1993,273

40) COVALTA
Albaida

R-l
Trayamar 1

1 VII-VI Martí y Mjta,
1992,105

41) BASTIDA 
Moixent

1-3
PE 14/8. 1.1. 1.

1 1-2 IV Atica Ribera, 1982,45

42) MECA 
Ayora

R-l/10.1.2.1. Indet. VII-VI Ramón,1995,49

43) EL PUIG 
Alcol

G/8.2T.Ì. 1 1-2 IV Atica Ribera, 1982,58-59

44) PUNTAL 
Salinas

1-3 1 1-1 V ~ Atica Ribera, 1982,46-48

45) SERRETA 
Alcoi

G/8.2.1.1.
PE 17/8.1.3.2.

2
1

1-4, 5 y 6 III-II Atica
Campaniense A
CamI'aniense Cales

Ribera, 1982, 52-58

46) COVA DE LA
PASTORA
Alcoi

R-1/10.1.LÏ7 2 VIII-VII Martí y Mata, 1992,
108

47) MAS DEL PLA
Penaguila

R-l/10.1.1.1. 1 VIII-VII Martí y Mata, 1992,
105

48) BANCALS DE 
SATORRE 
Benifallim

R-l/10.1.1.1. 7 VIII-VII Cuenco trípode 
Pythoi

Martí y Mata, 1992,
106

49) MONASTIL 
Elda

R-l/10.1.1.1.
Marca de C o D 1

1-4 y 5 vil 
IIM-

Barniz rojo 
Cuenco trípode 
Policroma
CamPaniense A

Poveda,1995
Ribera-, 1982 "

SIERRA DE CAMARA 
Elda

R-l/10.1.1.1. VII-VI Poveda,1995

50) CASTELL STA.
BARBARA
Xixóna

;D? Indet. ¿III? Ribera, 1982, 81

51) BENIMAQUIA
Dénia

Rl/10.1.2.1.
Cint 268/3.1.12.

16
1

VII-VI Gómez y Guerin, 1994

52) CASTELL DE DENIA 
Dénia

C2W7.4.3.3.
Van der Werff 
2/7.6.0.0.
PE 17/8.1.3.2.
PE 18/8.1.3.3.

1

1
2-10
2-10

Dr. C
Lamb. 2

90-60 Campaniense beoide Ramón, 1991, 86 y
1995,49-50

53) COSTA DE DENIA 
Dénia

7.4.3.2.
C-2b/7.4.3.3.
PE 17/8.1.3.2.
PE 25
Sala I

1
1
2
1
1

Massaliota 
Grecoitálica
Dr. 1

II-I
- Gisbert, 1985

Ramón,1995,50
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52) DÉNIA •PE 17? 1 Ribera, 1982, 59
54) EL PORTIXOL 
Xábia

R-l/10.1.2.1. 1 VII Fernández et 
alii,1988,327

XÁBIA PE 17/8.3.2.
PE

1
1

Massaliota Ribera, 1982,61

55) IFAC
Calp

G/8.2.1.1. 1 Ibérica V-l Atica
Canip aniense B

Ribera, 1982, 61

56) CAP NEGRET 
Altea

PE 14/8.1.1.1.
MP A4/8.1.1.2.
PE 16/8.1.3.1.
C2W7.4.3.3.

2-10
2-10

Grecoitálica IV

II-I

Atica
Campaniense A

Beoide

Ramón, 1991, 8/ y
1995,50

57) ALTEA PE 2 Ribera, 1982,61
Ribera, 1982, 61-6758) TOSSAL DE LA 

CALA
Benidorm

C-2a/7.4.3.1.
C-2W7.4.3.3.
PE 17/8.1.3.2.
PE 18/8.1.3.3.
D-/15.1.1.1.

2
3 

Indet.
1
1

Dr. 1
Lamb. 2
1-5

II-I Campaniense beoide
Paredes finas 
Común itálica

59) CASCO URBANO 
La Vila Jolosa

PE 17/8.1.3.2. 1 II Ribera, 1982, 6/

59) COSTA DE LA VILA
JOIOSA
La Vila Joiosa

PE 17/8.1.3.2. 2 II Ribera, 1982, 67

77) PLATJA DE LA VILA 
La Vila Joiosa

C-2a/7.4.3.1.
C-2W7.4.3.3.
1-3
PE

1
1
3

Grecoitálica
Dr. 1A
Dr. 1C 
Lamb. 2

II-I Espinosa et alii, 
1992-93

60) ORXETA PE 17/8.1.3.2. 1 Ribera, 1982, 67
61) ILLETA 
El Campello

G 1 Ibérica IV-1II Ribera, 1982, 68

62) ILLETA - ALMACEN 
El Campello

MPA4
PE 14
G
1-3

1
10
5

+10

Corintia 
Grecoitálica 
Ibérica

IV-III Atica
Pequeñas estampillas

Alvarez, 1995

63) LUCENTUM 
(TOSSAL DE MANISES) - 
ALMACÉN
Alicante

D/5.2.3.1.
D/5.2.3.2.
G/8.2.1.1.

7-8
1
2

Grecoitálica
1-4
1-5

III Ribera, 1982, /1-/8

63) LUCENTUM 
(TOSSAL DE MANISES) 
Alicante

Cía
Clb
C-2
E
PE 14/8.1.1.1.
PE 15/8.1.2.1.
PE-16/8.1.3.1.
PE-17/8.1.3.2.
PE-18/8.1.3.3.
PE-22
PE-25

2
7
3
7
10
4
1
7

Grecoitálica
Dr. 1

III-I Campaniense A 
Campaniense B 
caleña
Campaniense C

Molina, 1992-93,
Ramón, 1991, 87-85
Ribera, 1982, 71-78

63) C/ ROMULO - 
ALBUFERETA 
Alicante

PE 17/8.1.32. Ibérica Campaniense A y C Pérez Burgos, 1994

64) PICOLA 
Santa Pola

MPA4 Inédito

65) ILICI (L’ALCÚDIA)
Elx

R-l
D/5.2.3.1.
C2/7.4.3.3.
PE
Tf i . Anti ua

1

1

1-2, 3 y 4
1
1

VI-I Atica
Campaniense A
Campaniense B de 
Cales
Beoide

Aranegui, 1981, 54
Ramón,1995,51
Ribera, 1982,81-85

66) ORAL 
Sant Fulgenci

R-l andaluza
MPA4

2
Varias

Corintia B 
Massaliota 
1-1 y 1-2

V Atica Abad y Sala, 1993
Inédita
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67) ESCUERA 
Sant Fulgenci

¿D? 
;PE?

1-4 1V-II Atica
Campaniense A

Ribera, 1982,85

68) FONTETA 
Guardamar del Segura

R-l/10.1.1.1
R-l/10.1.2.1

1
2

VIII-VI Barniz rojo
Cuencos trípodes 
l’vthoi

Gonzalez Prats,
1991,113

69) CABEZO PEQUEÑO 
DEL ESTAÑO 
Guardamar del Segura

R-l VII-VI Barniz rojo
Urna Cruz del Negro
Policroma

García Menarguez,
1995,226-227

70) CASTELL 
Guardamar del Segura

R-l VII-VI García Menarguez,
1995,227

71) CABEZO LUCERO 
Guardamar del Segura

PE 16/8.1.3. 1.
PE

1 Pseudojonia
Corintia 
Ibérica

IV Atica Aranegui et alii,
1993,103-104

72) LA PENYA NEGRA 
Crevillent

R-l/10.1.1.1
R-l/10.1.2.1.

11-50
+50

VIII-VI Barniz rojo 
Tinajas 4 asas 
Policroma

Gonzalez Prats, 1991

73) SAN ANTÓN
Orihuela

D 1 Ribera, 1982, 93

75) ORIHUELA ;PE 17? 1 Ribera, 1982, 93
74)LOS SALADARES 
Orihuela

R-l/10.1.1.1
R-l/10.1.2.1.

2-10
11-50

VIII-IV Barraz rojo 
Tinajas 4 asas 
Policroma

Arteaga 1982
Ramon, 1995,53-54

El conjunto disponible, a pesar de que gran número de yacimientos solo aportan algunos fragmentos, es bas
tante revelador para la etapa arcaica. Para la Media son esenciales las excavaciones de la Illeta de el Campello y del 
Tossal de Manises y para la tardía sobresalen los estratificados hallazgos de Valentia.

ÉPOCA ARCAICA (s. VIII-VI)
Es una etapa especialmente prolífica en los extremos Norte y Sur del territorio, donde se concentran la mayo

ría de los hallazgos y se encuentran los yacimientos más significativos: Puig de la Ñau (2), Torrelló (16) y Vinaragell 
(13), por un lado, y Peña Negra (72), Saladares (74) y los de Guardamar (68,69y 70), por el otro. Por el contrario, 
sigue siendo sustancial el vacío en la zona central, más o menos coincidente con el litoral de la actual provincia de 
Valencia. Los hallazgos de la parte Norte deben depender o relacionarse con los de las bocas del Ebro (SANMARTI, 
1991) y vendrían a coincidir en parte con la fundación de Ebusus. En todo caso, los numerosos yacimientos con 
ánforas R-l detectados en lo que hoy es la provincia de Castellón, y especialmente en su mitad Norte, tanto en la 
costa como en el interior, indican una elevadísima densidad y una amplia distribución de estas ánforas, constitu
yendo 1/3 de todos los asentamientos presentados.

Otro grupo de hallazgos, los que se distribuyen por el interior de la parte Norte de la provincia de Alicante y, 
mucho menos, en el Sur de la Valencia, podrían tener su origen tanto en importaciones de la cercana Ibiza como de 
centros locales del tipo Benimaquia (5 1). En el extremo Sur, el mismo grado del desarrollo urbano de lugares como 
la Penya Negra (72), evidencian una sociedad más evolucionada y más ligada al mundo tartésico. Asimismo, la pro
bable presencia de autenticas factorías (Guardamar) fenicias o de barrios de orientales (Penya Negra), permite enfa
tizar esta área Meridional, donde la densidad y categoría de los hallazgos de este momento marcan una clara dife
rencia con los más Septentrionales.

Los hallazgos dispersos de ánforas R-l se siguen hasta bastante el interior, como en Meca (42) y los Villares 
(39), sin que se pueda discernir mucho sobre la ruta de llegada, habida cuenta la falta de datos sobre la zona central 
del litoral, aunque bien pudieran arribar desde el núcleo Meridional, a través de la ruta del Vinalopó. Los de la zona 
de Llíria se podría pensar en una difusión a través de Sagunt, aunque no hay que olvidar las posibilidades del Turia 
como vía de acceso. En todo caso, resaltando las fuertes y claras concentraciones de materiales en los extremos Norte 
y Sur, la dispersión de las ánforas R-l abarcaría casi todo el territorio valenciano, excepto la cuenca del Júcar, río, 
por otra parte, que apenas permite la accesibilidad hacia el interior, por el encajonamiento de su curso hasta poco 
antes de su desembocadura.

Los tipos de esta etapa más antigua prácticamente se restringen al R-l, tanto en su variante importada de cen
tros fenicios de la zona del Estrecho (T. 10. 1. 1.1.) como la también elaborada en las alfarerías indígenas (10.1.2.1.), 
siendo un poco más abundantes éstas ultimas, unas 260 piezas, frente a las 177 de las primeras, mientras de otras 
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30 no se ha podido diferenciar su variante. En conjunto, las ánforas R-l constituyen, con mucho, no solo la forma 
más abundante sino la más extendida de todo el repertorio fenicio y púnico a lo largo de todos los períodos. Lo que 
viene a dar cierta idea de la profundidad del influjo fenicio en la etapa arcaica.

La presencia de otras formas es casi anecdótica, dado que las escasas restantes (2.1.1.2.; Cintas 268/11.1.2; PE 
12/13.1.2.; Trayamar 2) se cuentan por unidades.

ÉPOCA MEDIA (s. V-III)
A inicios del s. V entraríamos en otra etapa, denominada, a titulo orientativo, Media (RAMÓN, 1995, 277) 

y que, en nuestro caso, abarcaría hasta la implantación romana. El panorama ahora cambia bastante por la conside
rable reducción del número de yacimientos que proporcionan ánforas púnicas y por la casi desaparición de los 
hallazgos de la zona Norte, reducidos a los del Puig de la Ñau (2) y Orleyl (17), mientras del litoral correspondien
te a la provincia de Alicante procede la parte principal de la información, tanto de añejas excavaciones, caso de 
l’Alcúdia (65) y el Tossal de Manises (63), como de otras más recientes: Cap Negret (56) y Pileta (62). El reciente 
estudio (ALVAREZ, 1995) de un interesante conjunto, un almacén, de este ultimo lugar, pone de manifiesto lo poco 
que aun sabemos de los usos comerciales de este momento y lo mucho que puede avanzar la investigación sí se estu
diaran las excavaciones ya realizadas. Por otra parte, la adscripción cultural de los productos anfóricos indígenas den
tro de un grupo cerámico distinto, el ibérico, a pesar de su clara filiación fenicia, explicaría en parte este brutal des
censo, ya que las primeras ánforas que se consideran propiamente ibéricas (tipos 1-1 y 1-2) ocuparían el mismo lugar 
de las R-l/10.1.2.1., también fabricadas en centros ibéricos o pre-ibéricos. Por lo tanto, lejos de producirse un brus
co corte de los influjos tipológicos fenicios, lo que se materializa es todo lo contrario, un desarrollo particular de los 
prototipos importados a partir de las primeras R-l de fabrica ibérica y que demuestra la plena adopción de usos y 
costumbres introducidos por los semitas. Lo que vamos analizar, pues, son las importaciones de ánforas de áreas feni
cias, principalmente 3: el Estrecho, Ibiza y Túnez.

Dentro de esta larga época se podrían delimitar 3 fases. La primera correspondería al s. V, cuando aparecen 
por toda la costa los recipientes del área del Estrecho conocidos genéricamente como Maña-Pascual A4 (PASCUAL, 
1969), de amplia difusión hasta el extremo Oriental del Mediterráneo (MANIATIS et alii, 1984), por lo que no 
debe resultar extraña su presencia en las costas valencianas, con algunas de las variantes diferenciadas (11.2.1.2;
11.2.1.3.;  11.2.1.6.). Las ánforas de Ibiza también aparecen en este siglo, con las formas PE- 12/1.3.1.2. y 
PE13/1.3.2.3., ambas exiguamente representadas, con 1 y 2 ejemplares respectivamente, ambos en la zona Norte, 
de donde continúan procediendo la mayoría de las escasas ánforas de este momento, principalmente del Puig de la 
Ñau (2), aunque recientemente han aparecido varias MP A4 en el Oral (66). Las del Abric de les Cinc (19) y las del 
fondeadero/¿pecio? de la Malvarrosa (35) completan el reducido grupo de hallazgos de esté siglo, hasta el momen
to poco representado.

La segunda fase se correspondería con el s. IV y buena parte del III. Las ánforas más típicas serían ahora las 
PE-14/8.1.1.1. ibicencas, de las que se han llegado a contabilizar unos 32 ejemplares, dispersos por no menos de 8 
yacimientos, concentrados, como siempre, al Norte y al Sur de la zona estudiada, quedando de nuevo el centro libre 
de hallazgos de esta fase. Los productos de la zona del Estrecho siguen apareciendo, aunque ahora solo se detectan 
en la zona Sur, donde destacan 2 yacimientos costeros: el Cap Negret (56) y Pileta (61-62), especialmente este ulti
mo, muy homogéneo cronológicamente, que presenta la mejor muestra del comercio marítimo de los siglos IV-III 
en las costas valencianas. Allí se ha comprobado la coexistencia de piezas púnicas, dominadas por las PE-14, junto 
con otras de la zona del Estrecho (MP A4; 8.2. 1. 1.), con ánforas corintias y grecoitálicas. La cerámica Atica y las 
pequeñas estampillas completan las importaciones (ALVAREZ, 1995). También destaca la importante presencia de 
ánforas indígenas del tipo 1-3 (RIBERA, 1982, 104-105), claramente relacionados con alfarerías locales, segura
mente para contener derivados del pescado (ALVAREZ, en prensa). Con esto planteamos de nuevo la cuestión de 
las ánforas ibéricas 1-3, las únicas que presentan cierta difusión marítima, y que podrían encontrar aquí un posible 
origen. Nuevos ejemplares, aun inéditos, de esta forma, se conocen, también junto a PE- 14, en aguas de la zona de 
Benafeli (14).

En esta fase, como en la anterior, la penetración hacia el interior de las ánforas púnicas es mínima y los muy 
recientes ejemplares de PE-14 en la Bastida (4 1) son aun una excepción.

La ultima fase de esta época Media correspondería a casi todo el s. III y coincidiría con la expansión de 
Karthago relacionada con las vicisitudes de las 2 primeras Guerras Púnicas. En este sentido, todos los yacimientos 
que han proporcionado hallazgos de esta fase se circunscriben a la actual provincia de Alicante, estando especial
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mente concentrados en el Tossal de Manises (63). La única excepción Septentrional es el Grau Vell, el puerto de 
Saguntum (29), lugar curiosamente también relacionado con la actividad cartaginesa y probablemente sería uno de 
los principales centros comerciales del momento. La forma más representativa ahora es la Maña D, especialmente 
en su variante 5.2.3.1., identificada en el Tossal de Manises (63) y l’Alcúdia (65). Otros ejemplares, más dudosos, 
se señalarían en la Escuera (67), S. Antón (73) y el Monastil (49), todos alrededor del primero, además de una marca 
en el Grau Vell (29). Destacaremos las aparecidas en un posible almacén anexo a la muralla del Tossal de Manises, 
con, al menos, varias 5.2.3. 1. y una 5.2.3.2., 2 Ribera G/8.2. 1. 1. y otras ibéricas 1-4 e 1-5. Además, estas ánfo
ras, en los diarios de las excavaciones antiguas, se asocian con los niveles iniciales (RIBERA, 1982, 71-78). Es inte
resante señalar al respecto, que el nivel final de destrucción del conocido poblado del Castillo de Doña Blanca, cerca 
de Cádiz, se ha datado, a través de las monedas, entre 215-210 a.C., y en él aparecen también ánforas Maña D aso
ciadas con otras semejantes a las 8.2.1.1. (RUIZ y PÉREZ, 1995, 75-76, 95). A mayor abundamiento, un nume
roso grupo de Maña D/5.2.3.1. se ha localizado en otro nivel de incendio en Cartagena (excavaciones de la calle 
Serreta), relacionado con los hechos del 209 a.C. (GUERRERO el alii, 1988), aunque también podría ser un poco 
posterior (200-175 a.C.) (RAMON, 1995, 55). De las mismas fechas sería la nave Cabrera 2, donde se encuentran 
también estas ánforas (RAMÓN, 1995, 62). Todo lo expuesto habría de tenerse en cuenta a la hora de establecer la 
fecha de la fundación y la filiación del yacimiento que daría lugar a la romana Lucentum.

La distribución de todas estas ánforas deben ponerse en relación con el nuevo y poderoso centro de Cartagena. 
El mismo predominio, por primera vez, de las ánforas de origen cartaginés (Maña D), no hace más que poner de 
manifiesto las directrices esenciales del comercio, en el que también participarían otras áreas púnicas, como las que 
nunca dejaron de funcionar en el Estrecho (Ribera G/8.2. 1. L) e Ibiza (PE- 15 y 16). Algunas Maña C- 1, también 
de origen cartaginés, completarían el panorama previo a la presencia romana.

ÉPOCA TARDÍA (s. II-I a.C.):
La primera mitad del s. II a.C. es bastante desconocida y difícil de diferenciar del final de la época anterior, al 

poder coexistir en ambas la Maña C-l y D y la PE16. La situación cambiaría radicalmente a nivel general con la 
destrucción de Karthagoy, a nivel regional, con la fundación de Valentía (138 a.C.). Esta nueva ciudad, la única de 
categoría romano-itálica en toda la costa entre Tarraco y Carthago Nova, jugaría un destacado papel en este período. 
Las numerosas excavaciones realizadas en los últimos 15 años así lo han puesto de manifiesto.

Dentro de un panorama ampliamente dominado por las importaciones de la Península Itálica, las ánforas 
púnicas no constituyen, sin embargo, algo marginal. De hecho, los numerosos hallazgos, efectuados dentro de con
textos estratigráficos precisos, permitirían amplios comentarios, que la falta de espacio impiden realizar. A grandes 
rasgos, habría que destacar la relativa importancia de los productos de la zona del Estrecho, Ibiza y, especialmente, 
de Tripolitania, en el abastecimiento de la ciudad, donde se ha documentado un repertorio tipológico mas variado 
que en el resto de los yacimientos, de los que solo podemos destacar a Torre la Sal (12), Tossal de la Cala (58) y 
Tossal de Manises (63), en los que encontramos un repertorio más pobre, siempre dominado por las PE-17/8.1.3.2, 
el recipiente más abundante en esta época, acompañadas por la Maña C-2. En Valentía, además, se han identifica
do abundantes ejemplares de la-forma Tripolitana Antigua y de las tubulares C.C.N.N./9.1.1.1., aun no señaladas 
en otros yacimientos. La identificación de alguna Maña C-l, completa el panorama, al tiempo que permite alargar 
la cronología final de esta forma. Esta mayor riqueza, tipológica y cuantitativa, de los hallazgos de Valentía tal vez 
procede de otros cauces diferentes, como sería un aprovisionamiento especial dirigido por el mismo estado para 
cubrir las necesidades inmediatas de los colonos de un nuevo centro urbano, ya que la mayoría de los ejemplares 
púnicos proceden precisamente de niveles asociados o muy cercanos al momento de la fundación, sin que, con pos
terioridad, se pueda descartar, más bien al contrario, la existencia de una destacada actividad comercial, básicamen
te como lugar de redistribución hacia el interior de productos importados de Italia y del área púnica. Explícitamente, 
uno de los edificios conocidos de este momento es un gran horreum.

Para concluir este excesivamente condensado estudio, indicaríamos que se puede hablar de una evidente con
tinuidad, muchas veces intensa, de los contactos entre el litoral valenciano y los principales centros fenicios y púni
cos a lo largo de varios siglos
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RELACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS ENUMERADOS EN EL TEXTO LOCALIZA
CIÓN DE LOS YACIMIENTOS RELACIONADOS EN EL TEXTO.

1Puig Misericordia (Vinarós)
2. - Puig La Nao (Benicarló)
3. - El Polsegué (Roseli)
4. - El Castellet (Peñíscola)
5. - Peñíscola
6. - La Vallterra (S.M. Pulpis)
7. - El Palau (A. Xivert)
8. - Masía Magraile (Arañuel)
9. - La Vilavella (V. Alcolea)
10. - Mas del Pí (Benicasim)
11. - El Gaidó (La P. Tornesa)
12. - Torre de la Sal (R. Cabanes)
13. - Vinarragell (Burriana)
14. - Desemboc. rio Millars
15. - Torre d’Onda (Burriana)
16. - Torrelló del Boverot (Almassora)
17. - La Punta de Orleyl (V. Uxó)
18. - La Torrasa (V. Uxó)
19. - Les Carrasquetes (Roseli) '
21. - Coll del Moro (Roseli)
22. - Tres Forques (Borriol)
23. - Mola Llarga (Xert)
24. - Hostal Nou (Ares)
25. - La Parreta (Vinaròs)
26. - La Roeda (Albocasser)
27. - Les Plajetes (Oropesa)
28. - Saguntum
29. - Grau Veli (Sagunto)
30. - Castell (Sagunto)
31. - Territorio de Edeta
32. - Edeta (Lliria)
33. - Cast. Bernabé (Lliria)
34. - Valentia
35. - Cabanyal-Malv (Valen)
36. - El Saler (Valencia)
37. - La Carència (Turis)
38. - Rápita I (Cullerà)
39. - Los Villares (Caudete)
40. - Covalta (Albaida)
4L- Bastida (Moixent)
42. - Meca (Ayora)
43. - E1 Puig (Alcoi)
44. - El Puntal (Salinas)
45. - La Serreta (Alcoi)
46. - Cova Pastora (Alcoi)
47. - Mas del Plà (Penàguila)
48. - Bancals de Sa Torre (Benifallim)
49. - E1 Monastil (Elda)
50. - Castillo S. Barbara (Xixona)

51. - Benimaquia (Dénia)
52. - Castell (Dénia)
53. - Costa de Dénia (mar)
54. - El Portixol (Xàvea)
55. - Ifac (Calp)
56. - Cap Negret (Altea)
57. - Altea
58. - Tossal de La Cala (Benidorm)
59. - La Vila Joiosa
60. - Orxeta
61. - Illeta (Campello)
62. - Illeta-Almacén (Campello)
63. - Tossal de Manises (Alicante)
64. - Santa Pola
65. - La Alcudia (Elche)
66. - El Oral (San Fulgencio)
67. - La Escuera (S. Fulgencio)
68. - La Fonteta (Guardamar del Segura)
69. - Cabezo P. Estaño (Guardamar del Segura)
70. - El Castell (Guardamar del Segura)
71. - Cabezo Lucero (Guardamar del Segura)
72. - La Peña Negra (Crevillente)
73. - San Antón (Orihuela)
74. - Los Saladares (Orihuela)
75. - Orihuela
77. - Playa Vila Joiosa
78. - La Montalbana (Ares del Maestre)
79. - Els Espleters (Salsadella)
80. - Cortes de Arenoso
81. - Costa de Vinaròs
82. - La Tossa (Vinaròs)
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introducción

El yacimiento arqueológico de Ronda la Vieja (Acinipo romano) se sitúa en una gran “mesa” de caliza de algas 
de origen Mioceno final o Plioceno, con una altitud máxima de 1.004 metros sobre el nivel del mar. Su pronun
ciada prominencia en la zona norte de la depresión rondeña le confiere al lugar un claro valor estratégico, factor que 
ha sido determinante para emplazar aquí un núcleo poblacional de gran antigüedad y marcada permanencia.

Este yacimiento se ubica dentro de la Depresión rondeña a escasos kilómetros de la propia carretera de Jerez- 
Cartagena y por sus cercanías discurren los cauces altos de los ríos Guadalete, Corbones y Guadiaro, que son las tres 
únicas alternativas de salida de la Depresión en sentido Oeste. Al mismo tiempo la Depresión rondeña, queda apar
tada del gran camino que desde la antigüedad organiza Andalucía, que es el Guadalquivir, aunque la comunicación 
con él resulta bastante factible a través del río Corbones.

Las excavaciones efectuadas en Ronda la Vieja han puesto al descubierto una secuencia que arrancando del III 
milenio a.C. llega hasta los momentos de declive y abandono de la ciudad romana de Acinipo (Aguayo y otros, 
1987; 1989 y 1991). Pero lo más interesante, de cara al problema que nos ocupa, son los resultados obtenidos sobre 
la primera mitad del I milenio a.C.

La secuencia del I milenio se iniciaría con una documentación muy fragmentaria y oscura de los primeros 
siglos lo que podríamos considerar como un Bronce Final, anterior a la introducción del torno, que abarcaría hasta 
los inicios del siglo VIII a.C. Sobre este horizonte local se desarrollan una serie de fases constructivas que se gene
ralizan a toda el área investigada del yacimiento, y que se inician con la construcción de una serie de unidades de 
habitación de planta circular y rectangular con zócalos de piedras de 0,5 mt. de altura y diámetros de 5 mts. o super
ficies de 6 a 8 m2. A estas construcciones siguen en zonas determinadas del yacimiento otras muy diferentes, com
puestas por edificios de varias habitaciones aglutinadas, definidas por tabiques que parten de muros “maestros” cons
truidos sobre fosas de cimentación. La muestra estudiada procede del interior de estas estructuras y de sus inmedia
ciones, donde se ubican los basureros de las limpiezas periódicas de las mismas (Aguayo y otros, 1986).

Toda la secuencia constructiva, así como los materiales que se le asocian, pueden fecharse a lo largo de los siglos 
VIII y VII a.C. por sus paralelos formales e incluso por varias fechas de Carbono 14: 2770 ± 90 B.P. (820 ± 90 B.C.); 
2650 ± 90 B.P. (700 ± 90 B.C.) y 2640 ±180 B.P. (690 ±180 B.C.), fechas obtenidas por Teledyne Isotopes, 
pudiendo alcanzarse los primeros años del siglo VI (Carrilero, 1992:136).

La muestra ósea objeto de este estudio procede en su totalidad de la secuencia constructiva mencionada, sin que, en 
esta primera aproximación, hagamos ninguna separación entre los diferentes niveles constructivos o entre los diferentes 
ámbitos, interiores o exteriores, plataforma constructiva o formación de ladera, de las distintas zonas excavadas o sondea
das del asentamiento protohistórico de Ronda la Vieja. A efectos comparativos con otros conjuntos faunísticos coetáneos, 
el período cronológico representado en la muestra abarcaría, pues, parte del siglo VIII, VII e inicios del VI a. C.

Material y métodos
El conjunto óseo consta de 5.985 fragmentos de huesos de animales, de los cuales 4.330 (72.35 %) han podi

do ser determinados anatómica y zoológicamente, quedando sin atribuir a ninguna especie animal un total de 1.655 
fragmentos (27.65 %) debido principalmente a su pequeño tamaño.
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Se encuentran representadas once especies de mamíferos, siendo los más frecuentes los de mediano y gran 
tamaño. Los Ovicápridos son los animales más numerosos con un total de 1.952 restos, seguidos por los de cerdo 
doméstico con 1.287, y los Bóvidos que alcanzan un total de 680 fragmentos. En número de restos siguen el cone
jo con 148, la oveja con 93, la cabra con 86 y el ciervo con 45 fragmentos respectivamente. Las restantes especies 
determinadas se encuentran representadas por escaso número de huesos, y su porcentaje se encuentra en todos los 
casos por debajo del uno por ciento.

Equus caballus
Boa taurus 

Ovicápridos 
Capra hircus 

Ovis aries 
Sus domesticus 
Canis familiaris 
Cervus elaphus 

Capra pyrenaica
Sus scrofa 

Oryctolagus 

Lepus granatensis 
Aves

0 20 40 60 80

Gráfico 1. Distribución de los taxones presentes en base al número de restos determinados (NRD).

En un trabajo anterior sobre la fauna de Acinipo (Riquelme, 1989-90) dábamos un avance sobre el material 
óseo perteneciente al Bronce Final Reciente, estudiando un pequeño lote proveniente de la excavación del interior 
de cuatro cabañas. El nivel de identificación fue sólo de un 27.67 %, debido principalmente al pequeño tamaño de 
los restos; sin duda la excavación microespacial del interior de las cabañas, con ubicación individualizada de cada 
elemento, hizo mucho más cuidadosa la recogida.

El material óseo que presentamos aquí se recogió en lotes generales por unidades de excavación, y proviene del 
exterior de las cabañas anteriormente citadas. Además se han incluido los restos de fauna recuperados en los niveles 
correspondientes en los sondeos abiertos en los extremos norte y sur de la mesa caliza que conforma el asentamiento. 
En el caso del sondeo sur los restos corresponden a parte del interior de una estructura de vivienda, de presumible 
planta oval, así como del exterior de la misma y del nivel superior a la construcción. En el sondeo norte el material 
procede de varios niveles superpuestos relacionados con superficies aterrazadas, con la presencia de hogares, pero sin 
delimitación de estructuras murarías en la superficie excavada. La diferencia existente en cuanto al nivel de identifi
cación entre los materiales provenientes del interior de las cabañas (27.67 %), y los recuperados en el exterior de las 
mismas (72.35 %) ponen de manifiesto una clara diferenciación entre ambos, tanto en la fragmentación del material 
óseo, como en el aspecto de que el interior de las cabañas fueran sometidas a un “mínimo” de limpieza, lo cual podría 
explicar tanto el pequeño tamaño como la escasa cantidad de material óseo recuperado (Riquelme, 1989-90). Por el 
contrario las zonas de acumulación de basura entre las viviendas proporcionaron una gran cantidad de restos óseos de 
tamaño medio a grande, aunque durante el proceso de excavación los sedimentos no fueron sometidos a cribado de 
ningún tipo, recogiéndose, no obstante, una cantidad de sedimentos, como muestreo, de los distintos espacios, con 
el fin de proceder a su cribado con agua o flotación de cara a recuperar los restos de microfauna, semillas, carbón, etc. 
Por tanto en los resultados aquí presentados no está representada la microfauna, ni las esquirlas más pequeñas de 
hueso, que podrían alterar las proporciones de especies representadas o la relación entre restos identificados o no.
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ACINIPO. Bronce Final Reciente
Representatividad en %

Gráfico 2. Número de restos determinados (NRD), número mínimo de individuos (NMI) y peso de los taxones 
identificados: A-caballo; B-vaca; C-ovicápridos; F-cerdo; G-perro; H-ciervo; I-cabra montes; J-jabalí; K-conejo; L- 
liebre; M-perdiz; N-gallina.

Señalaremos por último, que al igual que ocurría en el material recuperado en el interior de las cabañas, en el 
que aquí presentamos los animales domésticos suponen algo más del 94 % del total de especies representadas, que
dando la fauna salvaje como un elemento de escasa importancia en el aspecto alimenticio.

El número de fragmentos óseos proporcionado por las distintas especies animales presentes en el yacimiento, 
no represénta directamente la importancia económica de éstas para los habitantes del poblado. Sin embargo, el peso 
proporcionado por el material óseo si se encuentra relacionado con la cantidad de carne aportada, dando lugar a una 
base más acorde para una interpretación económico-arqueológica que la suministrada por el número de fragmentos.

El peso total del material estudiado es de 54.628 gramos, de los cuales corresponden al material identificado un 
total de 4L698 gramos (76.33 %). Este dato para el Bronce Final Reciente de Acinipo, pone de manifiesto que los 
artiodáctylos proporcionaron más del 98% de la carne cuyos desperdicios constituyen los hallazgos óseos; siendo los 
animales domésticos pertenecientes a las cabañas bovina, de cerda y ovicaprina los principales proveedores de carne.

B.F.R NRD % NMI % PESO %
Caballo 5 0.12 2 • 1.11 180 0.38
Vaca 680 15.70 21 11.67 18.510 44.39
Ovicápridos 1.952 45.08 58 32.22 8.720 20.91
Oveja 93 2.15 12 6.66 1.005 2.41
Cabra 86 1.99 12 6.66 735 1.76
Cerdo 1.287 29.72 39 21.67 10.665 25.58
Perro 15 0.35 3 1.67 90 0.22
Ciervo 45 1.04 7 3.89 1.555 3.73
Cabra montés 3 0.07 2 1.11 36 0.09
Jabalí 4  0.09 2 1.11 25 0.06
Conejo 148 3.42 16 8.89 169 0.40
Liebre 1 0.02 1 0.56 3 0.01
Perdiz 8 0.18 3 1.67 7 0.02
Gallina 3 0.07 2 1.11 18 0.04
TOTAL 4.330 100 180 100 41.698 100

Tabla I. Número de restos determinados (NRD), número mínimo de individuos (NMI) y peso de las especies 
animales representadas en el yacimiento pertenecientes al Bronce Final Reciente.
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La identificación de las piezas óseas se realizó con ayuda de nuestra colección comparativa. Las medidas se 
tomaron con calibre digital (error estimado 0.5 mm) según las directrices expuestas por Driesch (1976). La estima
ción de los números mínimos de individuos se basa en los métodos clásicos expuestos, entre otros, por Klein & Cruz 
Uribe (1984) o Hesse & Wapnish (1985). Las edades se han estimado de acuerdo con las tablas elaboradas por el 
Laboratorio de Arqueozoología de la Universidad Autónoma de Madrid. Siendo valores fluctuantes, las piezas de un 
determinado rango se agrupan en cohortes, siendo estas de menor a mayor: INFANTIL, JUVENIL, SUBADUL
TO, ADULTO. Las edades para cada una de éstas, según especies, se exponen en el trabajo de Miguel & Morales 
(1983).

Estudio faunistico
a.- en el conjunto de especies animales que componen la fauna doméstica, la presencia de caballo en la mues

tra ósea es muy escasa, alcanzando un total de 5 fragmentos (0.12 %) que suponen un número mínimo de 2 indi
viduos (1.11 %). En todos los casos se trata de piezas dentales (2 superiores y 3 inferiores), y el desgaste que pre
sentan indicaría que pertenecen a individuos adultos.

Su presencia es significativa, y sigue la misma tendencia, en cuanto a escasez, observada para el Bronce Pleno 
de Acinipo (Riquelme, 1994). Con tan escasa cantidad de material óseo son pocas las afirmaciones que podemos 
realizar, aunque nos inclinamos a pensar que se trataría de un animal doméstico ya que desde épocas anteriores exis
ten en la Península Ibérica los mecanismos para tal fin.

La cabaña bovina se configura como la tercera en importancia, en cuanto a número de restos y de individuos; 
aunque el peso proporcionado por sus restos óseos la situarían en primer lugar en cuanto a la biomasa aportada con 
un 44.39 % del total. La mayoría de los fragmentos óseos podrían pertenecer a individuos adultos y subadultos en 
base a la fusión de las epífisis en los huesos largos, y al desgaste de las piezas dentales, si exceptuamos la presencia de 
un individuo infantil (ternera de pocos meses) y otro juvenil.

Aunque la mayor parte de las porciones esqueléticas pertenecen al esqueleto apendicular, tanto el craneal como 
el axial se encuentran bien representados; dándose el caso de que las porciones mejor representadas sean los frag
mentos de costillas y las piezas dentales.

El hecho de que estos animales fueran sacrificados en edad adulta o muy próximos a ella, podría responder al 
hecho de ser esta una de las edades más productivas de las reses en cuanto al aprovechamiento de su carne, al hecho 
de asegurar el reemplazo de los rebaños, y también a la obtención de leche y derivados.

BOVIDOS
representación anatómica

clavija 
neurooránéo 

visperocráneo 
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ulna 
radio 
carpo 

metacarpo 
pelvis 
fémur

tarso 
metatarso 
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Í astragalo
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alange 2; 
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Gráfico 3. Bóvidos. Distribución esquelética en base a las porciones óseas recuperadas.
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OVICAPRIDOS
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Gráfico 4. Ovicápridos. Distribución esquelética en base a las porciones óseas recuperadas.
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Gráfico 5. Cerdo. Distribución esquelética en base a las porciones óseas recuperadas.

En cuanto al sexo no parece existir una clara diferenciación, estando representados tanto machos (crcr) como 
hembras (99) en proporciones similares.
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Los Ovicápridos son los animales mejor representados dentro de la muestra ósea, alcanzando los mayores por
centajes tanto en número de restos determinados (NRD) como mínimo de individuos (NMI). En el desglose ana
tómico se observa como, en este caso, son las porciones pertenecientes al esqueleto craneal las más numerosas, des
tacando los dientes superiores con un total de 272 piezas, y los inferiores con 352. Las axiales también se encuen
tran bien representadas, destacando 282 fragmentos de costillas. Por último, las porciones del esqueleto apendicu- 
lar suman un total de 837, destacando el radio con 121, el húmero con 79, y tibia con 75.

Por grupos de edad, los animales adultos y subadultos son los más numerosos, aunque también existe una pre
sencia relativamente importante de juveniles. En cuanto a la diferenciación sexual parece existir un mayor número 
de hembras (99), aunque la presencia de machos (crcr) es frecuente.

No existe un claro predominio de oveja o cabra en la composición de la cabaña ganadera, al aparecer repre
sentadas ambas especies por un número similar tanto de huesos como de individuos.

El ganado de cerda ocupa el segundo lugar, tras los ovicápridos, tanto en número de restos como de indivi
duos. Sin embargo, en cuanto al peso del material se sitúa por delante sólo superado por los bóvidos. El desglose 
anatómico muestra un predominio de las porciones craneales que suponen algo más de la mitad del total identifi
cado, destacando tanto los fragmentos craneales como las piezas dentales. En este caso, el grupo de edad mejor repre
sentado corresponde a los subadultos, seguidos a distancia por adultos y juveniles.

B.ER A B C D E F G
clavi’a/cuer 5 2 11 24
neurocráneo 21 75 160
viscerocrán. 17 20 56
dientes su p 2 58 272 180 1
mandíbula 34 136 66 1
dientes inf. 3 57 352 297 6
atlas 3 1
axis 2 3 3 2
vértebras 40 110 78
costillas 103 282 142
escá pía 24 51 1 43
húmero 28 79 7 8 39
ulna 9 25 3 5 12
radio 20 121 7 7 16
car y 13 3 9
metacar 19 57 8 5 25 1

«flvis 14 46 2 2 20
fémur 13 42 2 1 8

qitella 3 3 2 2 2
tibia 27 75 5 3 12 2
fíbula 1
tarso 17 26 11
metatarso 16 72 9 2 19 2
calcáneo 16 10 3 1 6
astrá ajo 22 9 6 9 11
falan <gl a 48 44 9 10 25 2
falan <p,2a 34 32 3 4 27

" falan <t>3a 20 2 11 2 20
sacro 1
TOTAL 5 680 1.952 93 86 1.287 15

Tabla II. Representación anatómica de los taxones domésticos identificados: A-caballo; B-vaca; C-ovicápridos; 
D-oveja; E-cabra; F-cerdo; G-perro.

Como suele ocurrir en la mayoría de los yacimientos, la presencia de perro es escasa. Los 15 fragmentos recu
perados han proporcionado un número mínimo de 3 individuos.
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B.F.R H I J K L M N
clayia/cuerno 1
neurocráneo 3
dientes sp . 2 1
mandíbula 2 14
dientes inf. 5 57
escp ula 6
húmero 2 7 3 1
ulna 6 6
radio 7 3
metacap o 4 6

p elvis 2 10
fémur 2 5 2
tibia 21 1 3
metatarso 3 5
calcáneo 1 1 4
astrít alo 2
falaijt e Ia 4 2
falaig e 2a 1 2
falajt e 3a 3
coracoides 1
tarsometarso 1
TOTAL 45 3 4 148 1 8 3

Tabla III. Representación anatómica de los taxones silvestres representados y de los pertenecientes a Gallus 
gallus-. H-ciervo; I-cabra montes; J-jabalí; K-conejo; L-liebre; M-perdiz; N-gallina.

b.- en el apartado de la fauna silvestre, los animales mejor representados son el ciervo y el conejo. Respecto al 
primero de ellos, se han recuperado 45 fragmentos que representan a un número mínimo de 7 individuos. Se trata 
de animales adultos en la mayoría de los casos, estando los machos (<rcr) mejor representados que las hembras (99).

La cabra montés ha aportado un total de 3 fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de 2 indi
viduos. Su presencia es testimonial.

El jabalí también mantiene una presencia testimonial con 4 fragmentos recuperados y 2 individuos, aunque la 
dificultad en diferenciar sus restos y los de cerdo estarían infravalorando su presencia.

En cuanto a la presencia de lagomorfos, de las dos especies representadas, la liebre con un único fragmento 
mantiene una presencia testimonial mientras que, el conejo con 148 fragmentos determinados y un número míni
mo de 16 individuos es el animal silvestre más abundante en la muestra ósea.

Por último han aparecido 11 fragmentos óseos de ave, de los cuales 8 pertenecen a perdiz y 3 a gallina domés
tica. El hallazgo de ésta última es de gran importancia, ya que estaría indicando unas relaciones humanas y econó
micas entre las factorías fenicias de la Costa y el interior, al ser ésta una especie introducida en la Península Ibérica 
por los fenicios.

Como conclusión, la fauna doméstica se configura como la base en el consumo cárnico de los habitantes de 
Acinipo; estando formada por las cabañas ganaderas de Ovicaprino, Bovino y de Porcino con un desarrollo impor
tante en los tres casos. Es especialmente significativa la importancia que alcanza el cerdo tanto en número de restos 
(2o lugar tras los Ovicápridos) como en el peso del material óseo (2o lugar tras los Bóvidos). Esta importancia, podría 
estar motivada por enclavarse el yacimiento en una zona natural óptima para la cría de estos animales en semiliber- 
tad, aprovechando el alimento proporcionado por los frutos de las encinas, quejigos y alcornoques.

Caballo y perro, por su parte, se encuentran escasamente representados.
De gran interés resulta la presencia de gallina en un yacimiento como Acinipo situado lejos de la Costa, y que 

indicaría unas relaciones humanas y económicas de gran importancia entre las factorías y el interior.
Por su parte, la fauna silvestre aparece como un recurso alimenticio bastante secundario, ya que no llega a 

alcanzar el 5 % del total de restos identificados. Los animales mejor representados dentro de este grupo son el cone-
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jo y el ciervo, y los menos la liebre, la cabra montes y el jabalí. Esta escasez de animales silvestres en una zona de 
gran riqueza cinegética como la Serranía de Ronda, podría ser consecuencia de la existencia de unas cabañas gana
deras bien desarrolladas.

Como punto comparativo en cuanto a la composición faunística de los yacimientos situados en el interior y 
en la línea costera en esta época, hemos analizado las muestras óseas de las principales factorías costeras, tomando 
como criterio de selección aquellos conjuntos en donde el número de restos recuperados y la agrupación de los mis
mos se acerque al tratamiento dado a la muestra de Ronda la Vieja, es decir un conjunto óseo próximo o superior 
al millar de restos y que han sido estudiados de forma global como conjunto protohistórico: Toscanos (Uerpmann 
& Uerpmann, 1973); Cabezo de San Pedro (Driesch, 1973); Cerro de la Tortuga (Uerpmann & Uerpmann, 1973); 
Castillo de Doña Blanca (Morales et al., 1994); no contabilizando yacimientos donde la muestra ósea es muy esca
sa: Setefilla, Carambolo, Macareno, Cerro del Villar, Peñalosa o estudios faunísticos en los que se separa el material 
por niveles: Calle del Puerto en Huelva y Tejada. Sólo hemos contado con el estudio del Castillo de Doña Blanca 
pero agrupando los tres niveles establecidos, permitiéndonos un nivel de restos más elevado y una agrupación simi
lar al nuestro. Para ello hemos elaborado un gráfico representando los porcentajes del número de restos determina
dos de las especies domésticas y silvestres, dividiéndolo en ocho fases (100 % : 8 = 12.5 % cada fase) al objeto de 
observar con claridad las posibles similitudes y diferencias. Los resultados obtenidos son los siguientes:

1. - en todos los yacimientos los Ovicápridos son los animales mejor representados, marcando la máxima pre
sencia respecto a las demás especies en el Castillo de Doña Blanca, y la mínima en Cabezo de San Pedro.

2. - el ganado vacuno se encuentra bien representado en general, situándose normalmente en segundo lugar tras 
los Ovicápridos en todos los yacimientos, salvo en el caso del Cerro de la Tortuga donde su presencia es mínima y 
Acinipo donde ocupa el tercer lugar tras ovicápridos y cerdos.

3. - el cerdo no suele sobrepasar en ningún caso la fase 1, salvo en el caso de Acinipo donde sus restos alcanzan 
prácticamente el 30 % de total determinado.

4. - caballo y perro son los animales menos representados en todos los yacimientos, salvo en el caso del Cerro 
de la Tortuga donde el caballo alcanza la fase 1.

5. - la gallina doméstica se encuentra representada en todos los yacimientos analizados. Estos hallazgos, apoya
rían la hipótesis que hace a los fenicios responsables de la introducción de esta ave en la Península Ibérica y, su pre
sencia en Acinipo supondría unas relaciones económicas y humanas importantes entre la Costa y el interior.

6. - la fauna silvestre se encuentra poco representada a nivel general, no llegando a superar en la mayoría de los 
casos el 5 % del total de restos óseos recuperados. Sin embargo, tanto Cabezo de San Pedro como Cerro de la 
Tortuga si mantienen una importante presencia de fauna silvestre. En todos los yacimientos el ciervo y el conejo son 
los animales más cazados.
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I. INTRODUCCIÓN.

Desde 1990 el grupo de autores de este trabajo junto con Manuel Fernández-Miranda desarrollamos un pro
yecto de investigación’1’ cuyo objetivo es el estudio de la necrópolis de Villaricos (Almería) a partir de los materiales 
arqueológicos’2’ procedentes de las excavaciones efectuadas en el lugar por Luis Siret entre 1890 y 1914, junto con 
toda la documentación escrita referente a aquellas. ..

(1) Proyecto subvencionado por el Plan Regional de Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid.
(2) Los materiales se conservan fundamentalmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde ingresaron en 1935, y en 

los Museos de Almería y Barcelona.
(3) La base de datos fue diseñada por D. Fabián Gutiérrez San Emeterio, colaborando D. Ernesto Pérez Hormaeche en su gestión posterior.
(4) Los dibujos fueron realizados por D. Antonio Madrigal y D. Ernesto Pérez Hormaeche; la fotografía por D. José Latova y D. Miguel 

Angel Otero.
(5) Su revisión se debe a D. Germán Prieto. Agradecemos aquí a D. J.L. López Castro el facilitamos el plano topográfico actual del yacimiento.
(6) Se conocen por los cuadernos de “Anillas”, “Mojacar-Villaricos”, “Villaricos” y “Du carnet de nivellement du chemin de fer”

El proyecto de investigación se ha ido desarrollando en varias fases:
Io. Ordenación y catalogación de los materiales arqueológicos que conforman los ajuares de las 1842 tum

bas, y diseño de una base de datos específica para recoger la información’3’.
2o. Documentación gráfica de todo el material’4’.
3o. Revisión de la colección documental de Siret:

- planimétrica: existen planos tanto generales como parciales del yacimiento con ubicación de gran 
parte de las estructuras'5’.

- gráfica: contamos, por una parte con varios cuadernos originales en los que figuran plantas, secciones 
y alzados de diferentes tumbas’6’; y por otra, con un cuaderno con dibujos de piezas arqueológicas, nor
malmente hechos por tipos y sin el detalle que la investigación requiere hoy en día, pero que han sido 
de gran utilidad para completar algunos ajuares funerarios cuyas piezas originales están en paradero 
desconocido. También existen algunas fotografías de ciertas piezas hechas por Siret.

- escrita: imprescindible para cualquier trabajo sobre esta necrópolis son los 51 diarios de excavación 
redactados por el capataz de Luis Siret, Pedro Flores.

4o. Dado que era posible, nos pareció de sumo interés llevar a cabo toda aquella analítica que pudiera apor
tar más datos con los que poder interpretar mejor la documentación recopilada. Asi se están realizando 
estudios de paleoantropología, arqueozoología, antracología, dendrocronología, C14, estudios de restos 
textiles, análisis de arcillas, espectrografía por fluorescencia de Rayos X para las piezas metálicas y estu
dio microanalítico de las técnicas metalúrgicas en oro (microscopio electrónico de barrido).

II. LA NECRÓPOLIS
A pesar de que las excavaciones realizadas en Villaricos fueron enormemente extensas, todavía hoy carecemos 

de una publicación adecuada.- ■
En 1906 L. Siret publicó su única obra de conjunto sobre el yacimiento, claramente insuficiente pues recoge
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únicamente las tumbas excavadas hasta la fecha de publicación. En 1951 M. Astruc publicó un trabajo mucho más 
extenso que el de Siret, elaborado a partir de la documentación de aquel.

Posteriormente, Ma. J. Almagro estudió algunos materiales del yacimiento conservados en el Museo 
Arqueológico Nacional, realizó excavaciones en el sitio y publicó las campañas de 1975 a 1978 (Almagro, 1984).

El resto de los trabajos publicados, que por su extenso número no citaremos aquí, se refieren a estudios de 
algún tipo de material arqueológico, o pequeñas monografías que estudian e interpretan el yacimiento a partir de 
las publicaciones conocidas.

III. LAS EXCAVACIONES DE LUIS SIRET
Siret denominó alfabéticamente diferentes sectores de todo el yacimiento de Villaricos, correspondiendo las 

letras A, C, M, N, O, P, Q, R, S y V a la necrópolis17’.
Paralelamente parceló todo el yacimiento, de esas parcelas sólo 22, en un primer momento, fueron identifica

das y denominadas alfabéticamente con las letras de la A a la W (Fig. 1), situándose en la Loma y Cañada del 
Garbanzal, Hojica de Ros y Loma del Carmen.

Miden 40 m. por 30 m. cada una de ellas, subdivididas a su vez en 48 sectores de 5 m. por 5 m., e identifica
das también, por letras y números.

Como se dijo más arriba, se conservan las hojas de las parcelas en las que Siret topografió gran número de tum
bas. El resultado de nuestra revisión de la planimetría de Siret ha posibilitado:

- ubicar tumbas que no estaban situadas en planta.
- corregir algún número de tumba que Siret dió erróneamente.
- identificar con su número algunas tumbas, que aún estando situadas en planta, carecían de él.

IV. UN SECTOR DE LA NECRÓPOLIS
Para este trabajo decidimos acotar una zona de la necrópolis que fuera representativa de toda ella, tanto por el 

número de tumbas como por los tipos y ritual empleados. El resultado fue la elección de las parcelas A, B, C, J y K, 
situadas en un extremo de la Loma del Garbanzal.

La clasificación tipológica de los conjuntos funerarios que hemos realizado, atendiendo a su ritual (inhuma
ción y/o cremación), es el resultado de la revisión de los diarios de P. Flores y en la reorganización e interpretación 
de los datos de L. Siret.

IV. A. Inhumaciones
La inhumación es el rito funerario predominante durante todo el tiempo de uso del cementerio, siendo una 

fosa rectangular excavada en el terreno la estructura básica para este tipo de enterramiento, que puede ir variando 
según se añadan y/o combinen distintos elementos.

1. Fosas rectangulares simples
Son las estructuras funerarias más numerosas en la necrópolis. En el area estudiada aparecen 44. De ellas sólo 

unas 19 pueden calificarse de tumbas púnicas, teniendo unas dimensiones en torno a los 2 ó más m. de longitud, 
por 0,50 m. de ancho y una profundidad conservada que oscila entre 0,40 m. y 3,20 m. (Fig. 1,1), sus ajuares son 
muy simples cuando existen (huevos de avestruz con una pequeña perforación en el extremo, tipo IX de Siret; se 
documenta la existencia de un ataúd de madera en la tumba 633). Su cronología es difícil de precisar por lo dicho, 
aunque para algún caso se pueda apuntar el siglo III a.C.

Otro grupo dentro de este tipo de tumbas es aquel formado por fosas que tienen unas dimensiones en torno 
a 0,75 m. de longitud, 0,35 m. de ancho y una profundidad de 1,50 m., y en su interior presentan, a veces, adobes 
o lajas de piedra. Por el estudio paleoantropológico® sabemos que se trata de inhumaciones infantiles, cuyos ajua
res nos remiten a fechas en torno al siglo I d.C.

Un tercer grupo es el de las fosas cuya longitud no supera los 2 m. y tienen un ancho medio de 0,40 m., pue
den presentar lajas de piedra en su interior pero sin ajuares.

(7) De las que excavó N, O, P, Q, R y S.
(8) Realizado por el Dr. D. Francisco Gómez Bellard, de la Escuela de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, de la Universidad 

Complutense de Madrid.
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2. Fosas rectangulares con dos cubetas excavadas en su interior
En el area estudiada aparecen 25. Tienen unas dimensiones medias de 2,37 m. de longitud, 0,56 de ancho y 

una profundidad que oscila entre 0,50 m. y 2,80 m. Las cubetas miden unos 0,50 m. de longitud, 0,56 m. de ancho 
y 0,20 m. de profundidad (Fig. 1,2). La práctica totalidad de las mismas presenta un huevo de avestruz perforado, 
el 50% tienen ataúd de madera y sólo 3 casos tienen ánfora tipo Maña A(9) con huevo de avestruz de borde recorta
do y restos de decoración. La aparición de dos jarritos de la forma Eb. 13 (Fernández, 1983: 55), en sendas tumbas 
indica que se utilizaban en el siglo IV-III a.C. Es de destacar la tumba 443, perteneciente a un individuo adulto de 
sexo indeterminado, que como ajuar funerario tenía una falcata con restos de la vaina, dos puntas de lanza y una 
manilla de escudo.

(9) Sin poder precisar la variante por no haber podido localizar las piezas y contar sólo con unos dibujos poco precisos de las formas 
hechos por Siret.

Como paralelos para este tipo de tumba contamos con los que recoge Benichou-Safar (1982: 129 y fig. 62).

3. Fosas rectangulares con sección transversal escalonada y dos cubetas cuadrangulares excavadas en su interior
Conocemos 14 casos en el sector de estudio. Tienen unas dimensiones medias de 2,43 m. de longitud, 0,79 

m. de ancho y una profundidad que oscila entre 0,40 m. y 1,80 m. (Fig. 1,4). Todas las tumbas presentan un huevo 
de avestruz; sólo 6 tienen ataúd de madera, que nunca aparece en los 3 casos que hay ánforas Mafiá A2, que se fechan 
a partir del siglo V a. C. (Rodero, 1995: 106).

4. Fosas rectangulares con sección transversal escalonada
Sólo se existen 5 ejemplos en el área de estudio. Tienen unas dimensiones medias de 2,78 m. de longitud, 0,95 

de ancho y 2,40 m. de profundidad (Fig. 1,3). Cinco de ellas tienen ánforas Mañá A2, tres ataúdes de madera; los 
huevos de avestruz que aparecen en estas tumbas tienen el borde recortado y están decorados, preferentemente con 
motivos del grupo II de Siret y II de Astruc (1951: 133).

Este tipo de tumba si está documentado en otras necrópolis púnicas de la Península Ibérica como Jardín, Cerro 
del Mar y Puente de Noy, donde se fechan desde el siglo VI a.C. (Martín, 1995).

5. Fosas rectangulares con una cubeta cuadrangular excavada en su interior
De las 23 que se conocen en toda la necrópolis, sólo 5 se sitúan en nuestra zona. Tienen unas dimensiones 

medias de 2,14 m. de longitud, 0,69 m. de ancho y una profundidad máxima de 2,20 m. (Fig. 1,6). Nunca llevan 
ánforas pero sí huevos de avestruz decorados; destacan las tumbas: 666 por presentar un huevo de avestruz decora
do del grupo Ic de Siret, y la 672 por contener un ataúd de madera además de dos pendientes de oro cerrados con 
hilo enrollado en cada extremo (Perea, 1991: 221) y un anillo de bronce con restos de tejido.

6. Fosas rectangulares con cuatro pequeñas cubetas rectangulares excavadas en las esquinas
En el área estudiada aparecen dos ejemplos, destacando la tumba 1076, con 2,16 m. de longitud, 0,66 m. de 

ancho y 2,20 m. de profundidad (Fig. 1,5), por tener un ánfora tipo Mañá A colocada en una especie de hornaci
na excavada en uno de los extremos cortos de la fosa. También apareció un cuenco tipo 6-A de Escacena (1987: 
337).

7. Fosas rectangulares de sección transversal escalonada y una cubeta cuadrangular excavada en el interior
Se conocen seis en todo el cementerio, mientras que en las parcelas estudiadas sólo contamos con un ejemplo. 

La tumba 695 tiene 2,60 m. de longitud, 0,88 m. y 0,50 m. de ancho en los extremos y 1,45 m. de profundidad 
(Fig. 1,7); sólo contenía una inhumación en ataúd de madera.

8. Inhumaciones en el interior de ánforas
Estudiamos seis casos que pertenecen a inhumaciones individuales infantiles que no superan los 18 meses de edad.
Pueden fecharse desde el siglo VI a.C. (la tumba 386 tiene un ánfora que pudiera incluirse en el tipo Mañá 

Al (Rodero, 1995: 105), con anillos de bronce, cuentas y amuletos de piedra y pasta vitrea), hasta los siglos III-I1 
a.C. por la presencia de ánforas tipo Mañá D (Rodero: 1995, 107). Este ritual continua documentándose en 
Villaricos ya en época romana imperial.
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9. Hoyos
Se conocen dos casos: la tumba 318, una inhumación infantil cubierta con la base de un ánfora de tipo no 

determinado y la tumba 307, un hoyo circular de 1,40 m. de diámetro y 0,60 m. de profundidad, para la que Flores 
y Siret señalan restos de 7 cadáveres y huesos de vaca.
10. Cistas

Sólo identificamos este tipo de estructura para la tumba 374, formada por seis lajas de piedra y que contenía, 
según Siret, una inhumación infantil.

IV. B. Cremaciones
En el conjunto de los enterramientos que comparten este ritual se pueden señalar diferentes tipos de estruc

turas presentando variantes según tengan o no un recipiente contenedor de los restos quemados.

1. Hoyos con urna
Existen 38 en el sector estudiado, de los que llama la atención la pobreza de sus ajuares ya que sólo cuentan 

con una urna cineraria sin decoración y su tapadera, ya sea de cerámica o piedra. La mayor parte de esos recipien
tes se encuadran dentro de las formas 6-A y 7 de Pereira (1988: 155) (Fig. 2), le siguen otros dos grupos, uno for
mado por las urnas tipo 206 de Cintas (1950), que por los ajuares que acompañan han de fecharse en torno a los 
siglos I a.C. -1 d.C., y el formado por jarras del tipo IV de Almagro (1984: 204).

2. Fosas rectangulares simples con urna
Se documentan cuatro, de las que destacamos la tumba 377 (Fig. 2) con una urna con decoración pintada 

bícroma de la forma 3-A de Pereira (1988: 150), y la tumba 308, con un individuo adulto de sexo no identificado, 
que tenía una urna lisa, una lucerna tipo Dressel 15, cinco clavos de bronce, y que hay que situar en el siglo I d.C.

3. Hoyos sin urna
Se conocen 30 ejemplos; su cronología de uso es muy amplia y difícil de establecer a causa de la pobreza de 

sus ajuares; destaca, excepcionalmente, una placa de marfil decorada en la tumba 294 (Astruc, 1951: lám. XXI-2; 
Padró, 1985: III, 48), que debe fecharse hacia el siglo VI a.C.

4. Fosas rectangulares simples sin urna
Hay documentadas 12 estructuras; la presencia de cualquier objeto como ajuar funerario es bastante excep

cional.

5. Doble fosa rectangular
Es un tipo de estructura relativamente frecuente en la necrópolis de Villaricos, pudiendo asociarse también al 

ritual inhumador. En uno de sus cuadernos Siret las denomina “Tifias de cremación”. Se trata de dos fosas rectan
gulares, una excavada en el interior de la otra, lo que le da una sección escalonada, donde se efectuó la cremación 
del cadáver y depositó el ajuar funerario. En los 6 casos que nos ocupan, este ajuar suele estar formado por una lucer
na púnica de dos picos, cuentas y/o amuletos y alguna grapa de plomo con forma de cola de milano.

Este tipo de sepultura aparece, también, en la necrópolis de Cádiz (Perdigones et alii, 1990).

IV.C. La cuestión de los rituales mixtos
A pesar de que Flores y Siret afirman la existencia de unas 77 tumbas con un ritual mixto, de inhumación y 

cremación coetáneas, una profunda revisión de los datos permite aclarar que muchas de ellas no se corresponden 
con tal clasificación, ya que se han podido diferenciar estratigráficamente como enterramientos independientes de 
inhumación y cremación.

Sólo dos estructuras de las 5 parcelas aquí estudiadas podrían mostrar este doble ritual, pues la documentación 
existente no permite decir lo contrario cuando, por ejemplo para la tumba 352 P. Flores afirma: “Hallóse dos peda
zos de clavo de cobre y unos restos de un cadáver en una sepultura hecha en el terreno y un puchero con huesos 
quemados en los pies”



1727

A. Rodero - T. Chapa - A. Madrigal - A. Perea - J. Pereira - M. Pérez-Die

IV. D. Hipogeos
Mención aparte merece el grupo de los hipogeos o cámaras, que adaptados a la topografía de las lomas en la 

zona analizada presentan un corredor de acceso descendente, con o sin escalones. Las puertas tenían estructura y 
hoja de madera, a veces reforzada con losas de piedra y muretes de adobes. Las cámaras pueden estar excavadas en 
la roca o construidas con sillares dentro de una fosa, su superficie oscila entre los 10 y 26 m2, y sus cubiertas pue
den ser planas, en las excavadas, o abovedadas por aproximación de hiladas y losas planas en los casos en que se 
emplean sillares para la construcción. Bancos, nichos en las paredes, poyetes, etc., son algunos elementos que se reco
gen en plantas y alzados y que permiten diferenciar interiormente estas construcciones.

Prácticamente todos los hipogeos estaban ya destruidos y/o violados cuando los excavó Siret. Resulta difícil 
distinguir, por lo tanto, si la remoción de ciertas sepulturas, o la ausencia de determinados elementos de ajuar, se 
deben al ritual empleado o a alteraciones posteriores, que movieran los depósitos y extrajeran objetos de mayor valor. 
Sin embargo, la anotación de las profundidades relativas de los enterramientos nos permite reconstruir la agregación 
de sepulturas, situándose las más antiguas, que suelen ser inhumaciones en ataúd de madera, sobre el suelo de la 
cámara, y las más recientes por encima de aquellas. Otras veces es evidente que se han introducido nuevos enterra
mientos una vez colmatado el hipogeo, por lo que es imprescindible diferenciar estos últimos, ya que en caso con
trario se corre el peligro de atribuir un excesivo número de tumbas a cada unidad sepulcral.
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La necrópolis de Villaricos (Almería)

Fig. 1. Planimetría general de Villaricos (según Almagro, 1984) y diferentes tipos de tumbas de inhumación de 
acuerdo con Siret.
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Fig. 2. Urnas cinerarias de la parcela K.
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Las cerámicas fenicias y de tipo 
fenicio del yacimiento del 

Barranc de Gáfols fGinestar, 
Ribera d’Ebre, Tarragona)

D. Asensio - C. Belarte
J. Sanmartí - J. Santacana

El asentamiento de Barranc de Gáfols está situado en el extremo de una extensa plataforma de 40 m. de 

altitud relativa, delimitada al S.O. por el torrente que da nombre al yacimiento y, al N., por un acantilado que se 
alza sobre la llanada aluvial del Ebro. Es un pequeño núcleo, cuya superficie no superó los 300 m2. Las coordenadas 
UTM son CF006455, según el mapa 1:50.000 de la Cartografía Militar de España, hoja 32-18 (fig. 1).

(1) El yacimiento ha sido dado a conocer en BELARTE et alii, 1994 y en BELARTE, SANMARTÍ, SANTACANA, 1994.

(2) ASENSIO et alii, 1996.

Los trabajos desarrollados desde 1990(1) han permitido documentar distintas fases de ocupación. La más tardía 
se caracteriza por la existencia de casas agrupadas en baterías, separadas por calles estrechas de trazado rectilíneo (fig. 
1). Aunque en sentido estricto no puede hablarse de planificación previa, es evidente un uso controlado del espacio, 
que resulta en un pequeño poblado de tipo “proto-urbano”, con un trazado vagamente ortogonal, dotado además 
de una gran cisterna. Estas casas contenían un número considerable de vasos de almacenaje, dispuestos sobre altillos 
o un piso superior (fig. 1); este hecho, unido a la estructura misma de esta fase del yacimiento y a los resultados de 
los estudios de fauna, paleocarpología y fitolitos permite pensar en una economía mixta agropecuaria bien estable
cida. Los materiales a torno de esta fase incluyen una pequeña proporción de cerámicas fenicias de la zona del 
Estrecho de Gibraltar y una cantidad mucho mayor de cerámicas de tipología generalmente fenicia, pero cón pas
tas distintas de las que caracterizan las producciones de dicha zona. La datación de esta fase puede situarse, como se 
verá, en el segundo cuarto del siglo VI a.C.

Las fases más antiguas se caracterizan por un sistema de hábitat basado en casas aisladas, no yuxtapuestas (fig. 
1). Se trata, por consiguiente, de un sistema pre-urbanístico, que posiblemente responde a unas formas de vida semi- 
nómadas y a una base económica con un fuerte componente de la ganadería y la recolección. Algunas de estas casas 
contenían cerámicas fenicias con pastas característicás de la zona del Estrecho de Gibraltar. La cronología de estas 
fases se puede situar en los siglos VIII y VII a.C.

2. Las cerámicas a torno.
2.1. Las producciones fenicias del círculo del Estrecho de Gibraltar.
Son las únicas cerámicas a torno documentadas en los niveles de las fases antiguas, donde aparecen asociadas 

a cerámicas de la Cultura de los Campos de Urnas que, en base a criterios tipológicos, pueden ser fechadas en un 
momento anterior a mitad del siglo VII a.C. e incluso dentro del siglo VIII a.C.® Desafortunadamente, estos mate
riales a torno no permiten mayores precisiones en relación a la cronología absoluta, dado que se trata casi siempre 
de fragmentos informes o, de no ser así, de elementos escasamente informativos. Desde el punto de vista cuanti
tativo, la presencia de cerámicas fenicias es muy reducida: tan sólo 3’1% de los fragmentos y 6’86% de los indivi
duos en las unidades estratigráficas donde se documenta su presencia, pero conviene recordar que otros niveles que 
pudieran ser contemporáneos no han proporcionado en absoluto cerámicas a torno (fig. 2).

En los niveles de abandono de la última fase -incluyendo las calles y el relleno de la cisterna- el porcentaje 
de los fragmentos atribuibles a estas producciones se reduce a 2,85%; en cambio, el número mínimo de indivi
duos alcanza el 7,32% (fig. 2), pero esta segunda cifra es poco significativa, dado el método de ponderación por 
uno adoptado en la cuantificación, que se traduce inevitablemente en una sobrevaloración de los tipos minorita- 1 2
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rios(3) 4. En realidad, lo más probable es que la mayoría de los 92 fragmentos de estos niveles de abandono tengan 
un carácter residual, y que, en este momento final del asentamiento, existan muy pocas piezas del tipo que nos 
ocupa que se mantengan todavía en uso. De hecho, estos pocos fragmentos no han permitido reconstituir ni un 
solo vaso -o parte realmente significativa de éste-, mientras que son muy abundantes las piezas de cerámica a 
mano o de cerámica a torno de otras procedencias que han podido ser completadas totalmente o en parte consi
derable.

(3) Los criterios de cuantificación que se han seguido son los desarrollados por P. y Ch. Arcelin (1981), ulteriormente desarrollados por 
M. Py y A.M. Adroher (1991).

(4) MASCORT, SANMARTÍ, SANTACANA, 1991b
(5) RAMON, 1995, p. 229-231

Respecto a los porcentajes referidos, cabe constatar el hecho de que las dos fases descritas corresponden a los 
extremos del arco cronológico de la presencia de materiales fenicio-occidentales en Cataluña. En cambio, el momen
to álgido de esta actividad comercial -ejemplarizado por el enclave de Aldovesta141 y situable grosso modo entre el ter
cer tercio del siglo VII a.C. y los primeros decenios del siglo VI a.C.- está escasamente representado en Barranc de 
Gáfols pues seguramente corresponda al momento de la edificación y etapas iniciales del poblado en su última fase 
conocida, de los que no existen niveles que hayan proporcionado un gran volumen de materiales.

Figura 2. Porcentajes de materiales de las fases antiguas del asentamiento.
En cuanto a las formas documentadas, se trata casi exclusivamente de grandes contenedores (pithot y ánforas 

de transporte), aunque también existe algún fragmento perteneciente a piezas más pequeñas. Los pithoi están repre
sentados por dos fragmentos de borde procedentes de recogida superficial (fig. 5, 9) y por dos fragmentos de asa de 
doble tendón, una de las cuales procede de un nivel antiguo (fig. 5, 12-13), mientras que la segunda corresponde a 
la fase más avanzada. Es plausible suponer que también corresponden a piezas de este tipo distintos fragmentos de 
pared de vasos de grandes dimensiones con decoración pintada de color rojo, o rojo y negro, en la superficie exter
na (fig. 5, 10-11).

Como era de esperar, las ánforas tipo Ramón 10.1.1.1. (fig. 5, 1-3 y 7) y 10.1.2.1 .(5) (fig. 5, 4-6) constituyen 
la forma más corriente, pero la mayor parte de elementos que les pueden ser atribuidos con seguridad proceden de 
los niveles superficiales, donde han aparecido cuatro fragmentos de borde, dos de fondo, siete de asa y cuatro de 
hombro carenado. En los niveles de las fases antiguas no existe ni un solo fragmento con forma claramente identi- 
ficable, pero parece lógico atribuir a este momento la mayor parte o la totalidad de los labios -a veces muy altos- 
recuperados en los niveles superficiales (fig. 5, 1-2 y 4-7). Otros fragmentos atribuibles a esta forma son un asa halla
da en la trinchera de fundación de los recintos I-II y un fragmento de borde del relleno de la cisterna (fig. 5, 3). En 
los niveles de abandono de la última fase el ánfora de transporte se documenta únicamente por algunos fragmentos 
de fondo y de hombro carenado (fig. 5,8).

Conviene señalar, por lo demás, que la ausencia en el yacimiento de los tipos de ánfora arcaica directamente 
derivados de T-10.1.2.1, es decir, T-10.2.1.1 y T-10.2.2.1, sugiere un terminus ante quem en torno a 575/550 a.C. 
para las importaciones de ánforas procedentes del círculo del estrecho de Gibraltar. Las características de las cerá
micas a mano de la fase tardía, claramente vinculadas a la tradición de Campos de Urnas, y la inexistencia de cerá
micas paleoibéricas indican también una fecha anterior a mediados del siglo VI a.C. para el abandono definitivo del 
asentamiento.
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2.2. Otras cerámicas a torno.
2.2.1. Aspectos generales.
Se incluyen dentro de este apartado una serie de vasos que, desde el punto de vista formal, responden a menu

do a prototipos claramente fenicios -aunque con rasgos morfológicos peculiares-, pero que en otros casos pueden 
atribuirse a modelos griegos o a otras tradiciones. En la medida de nuestro conocimiento, este tipo cerámico es abso
lutamente inédito, puesto que, si bien no faltan paralelos para ciertas formas y ciertos tipos de decoración, las pas
tas que caracterizan nuestros materiales no parecen haber sido claramente documentadas en ningún otro yacimien- 
to(<’). Estas se diferencian sin dificultad de las producciones del círculo del Estrecho de Gibraltar, pero no responden 
de todas formas a un tipo único: en general son poco o medianamente depuradas y de aspecto rugoso, de modo que 
recuerdan la tradición artesanal de las cerámicas fenicias de la zona del Estrecho de Gibraltar; en algunos casos, sin 
embargo, se trata de pastas muy bien depuradas, de aspecto y tacto muy finos, semejantes hasta cierto punto a las 
cerámicas del período ibérico antiguo de la zona. La cocción es prácticamente siempre oxidante, con tonalidades 
rojizas o amarillentas. La decoración pintada es frecuente, siempre en color rojo o marrón rojizo.

Estas cerámicas están totalmente ausentes en los niveles de las fases antiguas del yacimiento. En los niveles de 
abandono de la fase final, considerados globalmente, representan un 15’35% de los fragmentos (1829) y un 11’44% 
de los individuos (62). Los porcentajes son similares si se consideran separadamente las habitaciones (14’6% de los 
fragmentos y 8’5% de los individuos), de las calles (16’6% y 12’5% respectivamente) y de la cisterna (18’29% y 
17’31%).

Figura 3. Porcentajes de materiales de las fases recientes del asentamiento.
2.2.2. Las formas.
Desde el punto de vista tipológico, las cerámicas que tratamos se adscriben mayoritariamente y sin ningún 

género de dudas a la tradición vascular fenicio-occidental, documentándose ánforas, pithoi y oinochoai. Un segundo 
bloque, muy minoritario, sería el formado por piezas que derivan de prototipos griegos, entre las que cabe citar una 
copa y dos tapaderas, además de una lekané que también puede relacionarse con el repertorio fenicio. Algunas pie
zas de pie alto -que recuerdan los thymiateria- podrían ser también vinculadas a la tradición ceramológica helénica. 
Finalmente, encontramos piezas que difícilmente podrían ser relacionadas de forma directa con una u otra tradición 
vascular y que constituirían un tercer grupo. En esta categoría pueden incluirse diversos ejemplares de copas o pla
tos de borde vuelto, a menudo decoradas en ambas superficies, más un vaso bitroncocónico con asas, algún cuenco 
y, tal vez, las piezas de pie alto, que, con todo, también pueden ser relacionadas con el repertorio helénico. Estos 
vasos responden aparentemente a tradiciones diferentes, probablemente vinculables de alguna manera al mundo tar- 
tésico u orientalizante del sur y el levante peninsular.

- Anforas derivadas del tipo Ramón 10.1.2.1.
Los grandes envases de transporte están bien documentados, aunque no son muy abundantes y no se ha podi

do reconstruir ningún ejemplar completo. En los niveles de abandono de la última fase de ocupación esta forma 
queda representada por un total de ocho individuos, procedentes de los recintos I, II, IV, VII, VIII, XIV (fig. 5, 16- 
17) y, tal vez, III, lo que sugiere la existencia de al menos una pieza en cada habitación. El relleno de la cisterna ha

(6) Debemos agradecer las informaciones que sobre esta cuestión nos han proporcionado J. Ramón y C. Gómez Bellard. 
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proporcionado otros dos fragmentos de borde (fig. 5, 14). En conjunto, los niveles de la última fase contenían frag
mentos correspondientes a diez individuos, lo que representa un 20% de los vasos a torno del tipo que nos ocupa. 
A ello debe añadirse otros diez fragmentos de borde de niveles superficiales.

- Pithoi.
Se ha documentado la existencia de ejemplares de esta forma en las habitaciones I, II, IV, V, VI (una pieza cada 

una) y IV (cuatro ejemplares); otros dos individuos han sido hallados en las calles, y nueve más formaban parte del 
relleno de la cisterna; en total, diecinueve ejemplares, lo que supone un 38% de los vasos a torno del tipo que nos 
ocupa. La gran fragmentación de estos vasos ha dificultado considerablemente su reconstrucción y, por consiguien
te, el análisis tipológico. Con todo, es posible distinguir dos modelos básicos: ejemplares de grandes dimensiones 
(altura superior a 60 cm), con cuerpo alargado de perfil aproximadamente elipsoidal u ovoide, y, por otra parte, vasos 
más pequeños (altura alrededor de 40 cm), con cuerpo de tendencia globular. Uno de los más completos entre los 
primeros es la pieza procedente del recinto III (fig. 6, 9) que ha podido ser casi totalmente reconstruida, aunque la 
ausencia de todos los fragmentos de la parte central deja un cierto margen de incertidumbre en relación a su perfil 
y su altura (unos 75 cm probablemente); con todo, es evidente que sigue con gran fidelidad el modelo de los pithoi 
arcaicos producidos en la costa de Andalucía'7 8 9 10 11’ y en Ibiza(8). Una segunda pieza de grandes dimensiones carece de 
borde y de base (fig. 6, 10). Entre las piezas de pequeño formato, la más completa fue hallada en múltiples frag
mentos utilizados para la preparación del hogar de la habitación I. Se trata de un ejemplar de poco más de 40 cm 
de altura, con cuello corto separado del cuerpo por un filete en relieve (fig. 6, 1). También esta pieza recuerda algu
nos ejemplares fenicios de la costa andaluza1”. Debe mencionarse asimismo un ejemplar de pequeñas dimensiones, 
muy fragmentado, pero que debía de tener un aspecto bitroncocónico, lo que le acerca a los vasos del período ibé
rico antiguo (fig. 6, 7). A todo ello debe añadirse distintos fragmentos de borde y de asa de niveles superficiales y 
que corresponden a un número mínimo de veintiún individuos.

(7) SCHUBART, NIEMEYER, PELLICER, 1969, lám. VI, núm. 1176; lám. VIII, núms. 593, 606; SCHUBART, 1985, p. 159, fig. 9, a; 
AUBET, 1991, fig. 9

(8) GÓMEZ BELLARD et alii, 1990, fig. 52
(9) AUBET, 1991, fig. 9, b

(10) AUBET, 1991, fig. 10, b.
(11) GONZÁLEZ, BARRIONUEVO y AGUILAR, 1995. p. 220.

En lo que a la decoración pintada se refiere debe señalarse, por su especificidad, el gran pithos del recinto III, 
ornamentado al exterior y en la parte superior de la superficie interna con pintura roja, mal aplicada, formando ban
das anchas unidas por líneas verticales irregulares, que en general no son más que simples goterones. Se trata de un 
esquema decorativo similar al documentado en una gran jarra pithoide del Cerro del Villar1"”. En el resto de piezas 
predomina el uso de bandas de distinto grosor, complementadas en algún caso con semicírculos concéntricos o con 
series de círculos y de líneas verticales atravesados por líneas horizontales. Este último motivo decorativo no es carac
terístico de las cerámicas fenicias del círculo del Estrecho de Gibraltar y tampoco se documenta en la producción 
protoebusitana, en la que predominan también la decoración de bandas, pero está bien atestiguado en la Penya 
Negra durante el siglo VI a.C. y también en Mesas de Asta111’.

Fig. 4. Porcentajes de vasos a torno de las fases recientes del asentamiento.
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- Oinochoai.
Esta forma está representada por dos ejemplares, procedentes respectivamente de la habitación I (fig. 5, 18) y 

del relleno de la cisterna (fig. 5, 19). El primero, de 26 cm de altura, es de cuerpo bitroncocónico, con boca trilo
bulada, base cóncava y una sola asa vertical de doble tendón, de la que sólo se conserva el extremo inferior. Esta pieza 
iba decorada en la parte central e inferior con cinco bandas finas enmarcadas por otras dos más gruesas; el borde 
conserva también restos de pintura en ambas superficies. Esta jarra se inspira evidentemente en el modelo fenicio 
arcaico, generalmente de barniz rojo, tan bien documentado en los asentamientos y necrópolis de la costa andalu
za'12 13’. Sin embargo, nuestro ejemplar se diferencia claramente de las piezas fenicias de Andalucía, tanto por la forma 
como por la decoración. En efecto, son escasos los ejemplares propiamente fenicios que no van cubiertos con bar
niz rojo (sólo tres piezas, procedentes respectivamente de la necrópolis de Jardín y de los asentamientos de Toscanos 
y Alarcón; sólo la primera tiene decoración pintada)“®. En cuanto a la forma, nuestra jarra tiene un aspecto más 
marcadamente bitroncocónico, carece de moldura o de carena en el punto de unión del cuerpo y el cuello, y es de 
proporciones menos esbeltas que la mayoría de ejemplares andaluces, excepción hecha, precisamente, de las piezas 
no barnizadas de Alarcón y de Jardín.

(12) NEGUERUELA, 1983
(13) SCHUBART, 1979,.p.155 i fig. 5, a; SCHUBART, 1982, p. 41, fig. 4, d; MAASS-LINDEMANN, 1988, p. 191, fig. 2, b
(14) SCHUBART, 1979, lám. IX, a.
(15) SCHUBART, 1979, lám. IX, b.
(16) GONZÁLEZ PRATS, 1983, p. 195-196

En cuanto al ejemplar de la cisterna, sólo se conserva el cuerpo y la parte inferior del cuello, con el arranque 
del asa. Pese a este estado fragmentario, es evidente su mayor semejanza con los prototipos meridionales, evidencia
da tanto por la mayor altura del cuerpo como por la presencia de un escalón bien marcado en el punto de unión de 
éste con el cuello; con todo, la ubicación del diámetro máximo en la parte central del cuerpo, así como el aspecto 
aproximadamente bitroncocónico de éste individualizan también claramente nuestro ejemplar respecto a los mode
los del sur de la Península Ibérica, y lo mismo puede decirse en relación a la decoración, compuesta por bandas hori
zontales y, en la parte superior del cuerpo, un motivo -muy perdido- de líneas oblicuas que se entrecruzan forman
do un reticulado. Esta decoración de reticulados se observa en algunos fragmentos informes de la habitación IV (fig. 
7, 4 y 5) que tal vez pertenecieron a alguna jarra de este tipo o similar. Se trata, finalmente, de un motivo decorati
vo conocido en alguna jarra del siglo VI a.C. de la necrópolis de Jardín'14 15 16’

Finalmente, cabe citar una tercera pieza que quizás corresponda al tipo en cuestión, aunque su atribución resul
ta bastante incierta al carecer de su tercio superior (fig. 7, 20). Presenta una decoración de lineas onduladas vertica
les, conocida en algún otro vaso de este mismo momento y también documentada en una jarra de Jardín“5’.

- Copa.
Se incluyen en este apartado tres fragmentos de borde y pared de una copa con labio exvasado y pared de per

fil convexo, muy posiblemente de un único ejemplar, que posiblemente correspondan a una imitación de las kylikes 
del tipo B1 (fig. 7, 3).

- Tapaderas.
Sin duda responde a modelos griegos una tapadera completa con borde de sección de Y, decorada exterior- 

mente con bandas pintadas y dotada de una doble perforación de suspensión practicada en el labio ante coctem (fig. 
7, 8). Probablemente pertenece también a una pieza similar el fragmento de borde señalado con el número 9 de la 
figura 7. Un modelo distinto viene representado por otro fragmento de borde, en este caso de perfil redondeado (fig. 
7, 18).

-Platos.
Los niveles de la última fase del yacimiento han dado cinco ejemplares de plato, siempre del tipo 5 de A. 

González-Prats, es decir, con borde saliente, que a veces aparece ligeramente levantado, mientras que en otros casos 
es horizontal o caído; sus diámetros de boca varían entre 18 y 26 cm (fig. 7, 10-11, 13-14, 16). Con una sola excep
ción, estas piezas tienen decoración pintada formando bandas simples en el exterior y, a menudo, también en la 
superficie interna. Estos tipos de plato no son frecuentes en los ambientes puramente fenicios del sur de la Península 
Ibérica, y, como ha señalado A. González Prats, podría tratarse de una forma de filiación tartésica“6’. Por lo demás, 
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es preciso señalar que algunas de estas piezas podrían no ser realmente platos, sino la parte superior de algún tipo de 
copa de pie alto.

-Lekané.
Probablemente corresponde a una gran fuente, o lekané, un fragmento de borde vuelto de aproximadamente 

34 cm de diámetro, con asa de triple tendón implantada verticalmente sobre el labio (fig. 7, 17). Otros fragmentos 
que probablemente pertenecen a esta pieza muestran que se trata efectivamente de un recipiente abierto, con deco
ración pintada en las dos superficies. La presencia de fuentes con asas de espuerta se documenta tanto en contextos 
fenicios <17) como en ambientes puramente griegos08’, de modo que no es fácil establecer la filiación precisa del ejem
plar de Barranc de Gáfols. El perfil de nuestra pieza, con borde saliente horizontal y rectilíneo, recuerda en general 
más estrechamente el de las lekdnai griegas, pero el ejemplar del Cerro del Villar puede ser directamente compara
do con el nuestro.

- Copa o soporte de pie alto.
Atribuimos a este tipo de pieza diversas bases de forma cónica con pie vuelto (fig. 7, 1-2, 6-7), una de las cua

les continua en un tallo cilindrico, macizo y de superficie acanalada, que a su vez terminaba en un recipiente abier
to, que no se ha conservado; sin duda corresponde también a una pieza de este tipo -y de grandes dimensiones- un 
gran fragmento de tallo cilindrico, hueco y con la superficie acanalada. Todos los ejemplares, excepto un fragmen
to de pie de niveles superficiales, llevan decoración pintada de bandas simples. Es posible que correspondan tam
bién a piezas de este tipo algunos de los bordes que hemos atribuido a platos, así como algunos fragmentos de pared 
de formas abiertas con decoración pintada en ambas superficies09’. Se trata, pues, de piezas que grosso modo pueden 
ser asimiladas a los thymiatena o a diversos tipos de soportes de producción griega120’.

No conocemos paralelos precisos para estas piezas entre las cerámicas de producción fenicia; la única posible 
excepción es un fragmento de base de Chorreras’17 18 19 20 21’ y un fragmento correspondiente a la parte superior del tallo y el 
fondo del recipiente de un ejemplar de barniz rojo hallado en el Morro de Mezquitilla’22’; esta pieza ha sido relaciona
da con los característicos “platos dobles” de las tumbas de Trayamar*23’ y del mismo Morro de Mezquitilla*24’, pero nin
guno de éstos presenta la superficie acanalada, de modo que el fragmento en cuestión parece corresponder mejor a un 
vaso del tipo que nos ocupa. De hecho, los elementos cerámicos de la Península Ibérica más próximos a nuestros vasos 
son algunas piezas con pie cónico halladas en necrópolis orientalizantes indígenas del sur de la Península Ibérica, como 
la de Setefilla*25 26’, Mesas de Asta*261 y, sobre todo, la de Medellín, donde existe un ejemplar con corto tallo cilindrico entre 
el pie y el recipiente*27’; otra pieza semejante procede del asentamiento del Alt de Benimaquia’28’. Entre los posibles 
modelos metálicos cabe citar los conocidos “candelabros” de oro de Lebrija y distintos thymiateria de bronce con pie 
cónico y tallo más o menos desarrollado, a veces con la superficie acanalada, como los del Cerro del Peñón y Cástulo*29’. 
De todas formas, es preciso señalar que ninguna de nuestras piezas parece haber sido utilizada como quemaperfúmes.

(17) ARRIBAS, ARTEAGA, 1975, lám. XVII, 78; lám. XXVII, 135; SCHUBART, NIEMEYER, PELLICER, 1969, lám. IX; AUBET, 1991, fig. 
10, a; GÓMEZ BELLARD et alii, 1990, p. 63, fig. 52, 213. Cuestión distinta es la aparición de platos con asa de espuerta en yaci
mientos fenicios (MAASS-LINDEMANN, 1988, lám. 3, c) de fuerte influjo fenicio (BELÉN, FERNÁNDEZ-MIRANDA, GARRIDO, 1977, 
fig. 145, 19; fig. 146, 7; GONZÁLEZ PRATS, 1983, pp. 215-216; AUBET, 1975, fig. 40, 4; fig. 42, 5; fig. 47, 2; fig. 53, 3)

(18) SPARKES, TALCOTT, 1970, fig. 15, 1839; PY, 1993, p. 441
(19) Otros vasos semejantes han aparecido recientemente en contextos de siglo VI a.C. de La Moleta del Remei (Baix Ebre) (amable 

comunicación del Dr. Francisco Gracia Alonso).
(20) SPARKES, TALCOTT, pp. 182-183; BOARDMAN, HAYES, 1966, lám. 50, n2 875; BOARDMAN, 1967, p. 175, fig. 121, na 900-901.
(21) AUBET, MAAS-LINDEMAN, SCHUBART, 1979, fig. 10, 140.
(22) SCHUBART, 1985, p. 159, fig. 9, c
(23) SCHUBART, NIEMEYER, 1976, lám. 12, núms. 553-554; lám. 20, múm. 1057-1058
(24) SCHUBART, 1982, p. 41, fig. 4, a
(25) AUBET, 1975, fig. 23, 2; AUBET, 1978, fig. 13, 2
(26) GONZÁLEZ, BARRIONUEVO y AGUILAR, 1995, lám. 2, n2 17 y 20; lám. 4, n2 25.
(27) ALMAGRO GORBEA. 1977, fig. 130, 19-7
(28) GOMEZ BELLARD et alii, 1993, p. 26, arriba
(29) NIEMEYER, SCHUBART, 1965.

- Cuenco.
Existe un solo ejemplar, de paredes convexas y pequeño labio redondeado, para el que carecemos de paralelos 

(fig. 7, 12).
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- Vaso bitroncocónico con borde saliente y asas.
Tenemos un único ejemplar decorado con bandas horizontales y líneas verticales onduladas (fig. 7, 19). No 

conocemos ningún paralelo preciso, aunque nuestra pieza tiene una cierta semejanza con un vaso de la Penya Negra 
importado del área del Estrecho de Gibraltar'50’.

(30) GONZÁLEZ PRATS, 1986, fig. 4, 10913.
(31 ) MASCORT, SANMARTÍ, SANTACANA, 1991.

3. Conclusiones.
La documentación obtenida en el asentamiento de Barranc de Gáfols tiene un cierto número de implicacio

nes que creemos importantes.
En primer lugar, el reducido número de materiales originarios del Círculo del Estrecho de Gibraltar durante 

la última fase del asentamiento confirma la existencia de una ruptura de contacto con los centros fenicios de la costa 
andaluza en un momento que cabe situar en el primer cuarto del siglo VI a.C. y que sin duda coincide con el aban
dono del núcleo de Aldovesta'111. Este fenómeno afecta también a Ibiza: ninguna de las piezas recuperadas en nues
tro yacimiento es de tipo protoebusitano.

Pese a esta ruptura evidente, la zona que nos ocupa continuó recibiendo cerámicas a torno, fundamentalmen
te de tipo fenicio, aunque también se documenta la presencia de algunas piezas de morfología griega o de tipo inde
terminado; faltan, por el contrario, las cerámicas paleoibéricas. ¿De dónde proceden estos materiales? Como se ha 
dicho más arriba, las pastas que caracterizan estas cerámicas no han sido documentadas en la costa que se extiende 
al sur de la desembocadura del Ebro, y tampoco en Ibiza, lo que sugiere la existencia de un centro de distribución 
y, muy probablemente, de fabricación ubicado en proximidad de las bocas de este río. En favor de esta idea debe 
tenerse también en cuenta que el fenómeno comercial que nos ocupa se diferencia claramente del que se había pro
ducido unos decenios antes con la llegada de los contenedores procedentes de la zona del Estrecho de Gibraltar, y 
ello en distintos sentidos. En primer lugar, por lo que respecta al volumen de las importaciones, que es ahora mucho 
mayor (15’35% de los fragmentos y 11’44% de los individuos, frente al 2’85% y 7’32% respectivamente de las fases 
antiguas). En segundo lugar, por la diversidad morfológica de estos materiales de importación, que ya no son úni
camente ánforas y pithoi, sino que incluyen una considerable variedad de piezas de tamaño mediano y pequeño. 
Debe observarse asimismo que entre los grandes envases predominan ahora claramente los pithoi, mientras que en 
las fases antiguas -tanto en Barranc de Gáfols como en Aldovesta- lo hacían de forma abrumadora las ánforas, lo que 
sugiere una disminución del volumen de productos llegados por vía marítima y tal vez también una modificación 
de la naturaleza de éstos. Finalmente, es importante el hecho de que el repertorio documentado incluya diversos 
ejemplares de thymiateria, es decir, vasos de función ritual, que sugieren un nivel de contacto que rebasa el mera
mente comercial y que se refleja también en la adopción del adobe como material de construcción en la fase final 
de nuestro yacimiento. Proponemos, pues, como han hecho ya otros autores, la existencia de un establecimiento 
fenicio o de una comunidad mixta indígena/fenicia, nacida ya probablemente en el siglo VII a.C., si no a finales del 
siglo VIII a.C., y que en la primera mitad del siglo VI a.C. constituiría una más de las comunidades que, como las 
de Penya Negra y Alt de Benimaquia, toman el relevo al comercio fenicio fabricando cerámicas de tipo fenicio, pro
duciendo el contenido de los grandes envases anfóricos y actuando como centros receptores de influencias diversas, 
según muestra la presencia de formas griegas entre las cerámicas de Barranc de Gáfols. La documentación obtenida 
en nuestro yacimiento no es más que un reflejo de esta actividad comercial de centros costeros en un momento 
inmediatamente anterior a la expansión del iberismo. En otro orden de cosas, señalemos, ya para finalizar, que el 
hecho de que este comercio fluvial ya no se efectúe a través de Aldovesta indica una variación de las formas de inter
cambio establecidas por el mundo indígena.
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Gàfols, fase reciente Gàfols, fase antigua

Fig. 1. Localización, plantas y reconstrucciones hipotéticas 
(dibujos de Ramón Álvarez) del poblado de Barranc de Gafols.
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Fig. 5. Ceràmica fenicia del àrea del Estrecho de Gibraltar (1-13); 
otras cerámicas a torno de la fase reciente del yacimiento (14-20).
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Fig. 6. Cerámica a torno de la fase reciente del yacimiento.



1745

D. Asensio - C. Belarte - J. Sanmartí - J. Santacana

Fig. 7. Cerámica a torno de la fase reciente del yacimiento.
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Presencia e influencia 
fenicia en 

Carmona (Sevilla)
M. Belén - R. Anglada - J.L. Escacena 

A. Jiménez - R. Lineros - I. Rodríguez(1) 
introducción

(1) Los autores componen el equipo encargado del Proyecto de Arqueología Urbana para la ciudad de Carmona, que financian el 
Exorno. Ayuntamiento de Carmona y la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía.

(2) Una síntesis de toda esta problemática en Belén, 1994a.

Los estudios relativos a la colonización fenicia al Oeste de Gibraltar vienen experimentando recientemente un 
notable impulso®. No se trata sólo de la acumulación indiscriminada de nueva documentación, sino especialmente 
de enfoques teóricos y metodológicos renovados. Por otra parte, la delimitación cada vez más ajustada del antiguo 
paisaje litoral de las costas del Golfo de Cádiz (Gavala, 1959: láms. II y III; Menanteau, 1982; Díaz del Olmo, 1989; 
Borja y Díaz del Olmo, 1994), recientemente perfiladas a través de los sondeos geológicos llevados a cabo por el 
Instituto Arqueológico Alemán, permitirá de aquí a poco, como de hecho se viene haciendo en el litoral mediterrá
neo andaluz, establecer las verdaderas características del paieopaisaje atlántico, con lo que se ofrecerán condiciones 
insospechadas para valorar el modelo colonial fenicio a este otro lado del Estrecho. La propia evolución que ha expe
rimentado nuestra interpretación del asentamiento de Doña Blanca, en el estuario del Guadalete, frente a Gadir, que 
en pocos años ha pasado de poblado indígena (Ruiz Mata, 1987) a enclave portuario fenicio (Aubet, 1990: 50), es 
un indicador de los cambios sustanciales que en Andalucía occidental se están operando sobre cómo debemos ver y 
estudiar la colonización fenicia en el centro de Tartessos.

El peso de la historiografía sobre el modelo colonial fenicio del mediterráneo ibérico ha retrasado a nuestro 
entender el despegue de investigaciones de distinta orientación en los territorios del Bajo Guadalquivir. El paradig
ma de la interpretación comercial de esa colonización, si bien había sido cuestionado desde los mismos estudios de 
Bonsor (1899), se ha barajado por los mejores especialistas en mundo fenicio como explicación única de todos los 
mecanismos de contacto cultural entre los grupos orientales y las comunidades autóctonas.

Hoy empezamos a estar en condiciones de admitir otros mecanismos aculturadores diferentes del originado en 
el mero trasiego mercantil. La recuperación y revalorización de la economía agropecuaria como motor de los des
plazamientos de colonos orientales hacia Occidente (González Wagner y Alvar, 1989), ha vuelto a introducir en este 
panorama modelos distintos en la comprensión del factor fenicio y de su influencia en las tierras interiores de la 
depresión inferior del Guadalquivir. Pero también corremos el peligro de infravalorar ahora desde estas otras posi
ciones los mecanismos de contacto subsiguientes a la hipótesis comercial y sus consecuencias.

El presente estudio se enmarca dentro de un abanico de explicaciones que pretende no excluir a priori ningu
na de las dos perspectivas. Cuenta con la evidencia incontestable de que la colonización fenicia tuvo como una de 
sus metas principales la apertura de nuevos mercados y la búsqueda de nuevas fuentes de recursos (Aubet, 1987); 
pero no niega la posibilidad de que, paralelamente a esta empresa, determinados grupos de colonos de procedencia 
oriental aprovechasen el descubrimiento de nuevas tierras para intentar de algún modo una implantación territorial 
con base en la explotación agrícola del medio rural.

Una visión demasiado simplista de ambas hipótesis podría repartir las funciones económicas y los territorios 
imaginando a los mercaderes fenicios en el litoral y a los colonos campesinos en las fértiles comarcas del interior. Por 
el contrario, una posición evidentemente más compleja -y que podrá traer no pocos quebraderos de cabeza para los 
investigadores cuando se enfrenten a la interpretación de los restos arqueológicos- debería tener en cuenta que los 1 2 
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comerciantes fenicios, aún si se hubiesen asentado mayoritariamente en sitios costeros, se vieron necesitados de orga
nizar una red de mercado por el interior del país, misión que debió implicar el desplazamiento y la residencia de 
agentes comerciales -y tal vez de sus familias- por los diversos poblados autóctonos. Paralelamente, muchos oficios 
artesanales practicados por los nuevos colonos (alfarería, metalurgia, orfebrería, albañilería, etc.) debieron encontrar 
una buena clientela en la población local, recomendando el consiguiente traslado de esas industrias y talleres, y por 
tanto del personal técnico asociado, a dichos enclaves indígenas.

Esta situación se daría no sólo en las tierras inmediatas a Cádiz, sino en comarcas ubicadas hoy muy al inte
rior, como es el caso de la propia Sevilla, ya que la configuración paleogeográfica de la antigua desembocadura del 
Guadalquivir permite colocar el litoral atlántico en las proximidades de la ciudad para casi todos los tiempos pro- 
tohistóricos. Así, enclaves como Cauro, Orippo, Osset, Spal o El Carambolo, entre otros, deben estudiarse y expli
carse en el contexto de un ambiente marino, y teniendo presentes los intereses que los fenicios proyectaron sobre los 
estuarios.

La probable colonización agrícola pudo haberse ensayado originariamente en las inmediaciones de los sitios de 
evidente y primer papel comercial, si es que no se llevó a cabo también desde ellos mismos antes de iniciar una pene
tración secundaria hacia tierras menos costeras. Esta otra implantación en comarcas del interior no excluye los inte
reses comerciales derivados de los excedentes que originara la propia explotación del campo. Ambos tipos de activi
dades no debieron estar, por lo demás, exclusivamente en manos de gente fenicia en el más estricto significado del 
término; por el contrario, otras poblaciones orientales pudieron verse implicadas en la estructura económica, por
que la propia historia de las metrópolis cananeas revela ya una considerable mezcla étnica y cultural en los puntos 
de origen, sobre todo en la periferia de la propia franja litoral sirolibanesa (Liverani, 1995: 540).

La complejidad resultante de intentar diferenciar los árboles dentro de este bosque constituye sin duda un 
enorme reto para cuantos nos movemos en el estudio de la colonización fenicia en Andalucía occidental. En esta 
región, las nuevas gentes encontraron un territorio densamente ocupado por grupos humanos que les precedieron 
en el control y explotación del medio, y que también hay que considerar como agentes de aculturación de la pobla
ción extranjera; de manera que tal vez algún día estemos en condiciones de valorar no sólo la resistencia al cambio 
ofrecida por los aborígenes, un asunto ya parcialmente planteado (Escacena, 1989), sino la influencia cultural de 
éstos sobre las comunidades orientales, algo casi olvidado por la mayor parte de los especialistas en el tema.

No es fácil la tarea apuntada en las líneas que anteceden, sobre todo porque la investigación ni siquiera está 
aún bien pertrechada del bagaje metodológico que requiere tal disección. Pero huir de dichos problemas no origina 
más que el aplazamiento de las preguntas, y por tanto el retraso de las respuestas. Así pues, sólo desde tales dudas y 
desde tales posicionamientos previos queremos ahora abordar el estudio de un conjunto de documentos proceden
tes de la ciudad de Carmona, en la provincia de Sevilla. Algunos de ellos han sido dados a conocer en otros estudios 
(Belén y otros, 1993; Belén, 1994b); pero este congreso nos permite hoy presentarlos globalmente a la comunidad 
científica internacional y valorarlos como testimonios de la presencia de población oriental, de acuerdo con los 
modelos de implantación colonial a los que antes hemos aludido.

Vestigios fenicios en Carmona
La aplicación de un programa de arqueología preventina en Carmona desde 1985, ha permitido ir comple

tando la información que las anteriores excavaciones (Carriazo y Raddatz, 1959; Pellicer y Amores, 1985), habían 
proporcionado sobre la evolución de la ciudad a lo largo del I milenio a.C. Los resultados de todos estos trabajos, 
permiten concluir que el asentamiento había alcanzado durante los siglos VII y VI a.C., coincidiendo con la etapa 
más activa del comercio fenicio en Occidente, un gran desarrollo urbano y demográfico. Desde mediados del siglo 
VIII a.C., al menos, se había desarrollado un núcleo de población estable en una zona situada en el extremo norte 
de la amplia meseta que da asiento a la ciudad actual (fig. 1, con trama). El lugar, para el que calculamos unas 6 
Has. de extensión, constituía entonces una fortaleza natural desde la cual se dominaban los caminos que conducían 
al Guadalquivir y al interior de la región. El escarpe del Alcor le aseguraba la defensa al norte, este y oeste; hacia el 
sur, la zona quedaba aislada por una vaguada de acusadas pendientes, de modo que sólo por el extremo suroeste se 
podía acceder al asentamiento. Para defender este flanco se construyó ya en el siglo VIII a.C., un bastión con talud 
hacia el exterior.

Fuera de esta zona que en la configuración urbana actual coincide con el barrio de San Blas, los arqueólogos 
han encontrado indicios de poblamiento diseminado en los márgenes de la meseta, pero, de momento, este otro 
posible modelo de ocupación del espacio no está suficientemente contrastado.
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Los primeros contactos entre orientales e indígenas en Carmona se acusan a través de la presencia de cerámi
ca a torno en el nivel inferior de la secuencia estratigráfica que Pellicer y Amores (1985) obtuvieron en una zona 
próxima al borde del escarpe norte. Estas primeras importaciones entre las que figuran fragmentos de ánforas, de 
barniz rojo y grises, apenas representan el 2,5 % del total, y se kan fechado en la segunda mitad del siglo VIII a.C., 
coincidiendo con la datación que se asigna a las más antiguas cerámicas a torno documentadas en los poblados del 
entorno del antiguo estuario del Guadalquivir. Esta cronología está ratificada por el hallazgo en el Carambolo Bajo 
de un jarro de boca de seta importado de Oriente hacia el 750 a.C. (Aubet, 1992-93:340).

No sabemos cuándo se introdujo la tecnología que permitiría fabricar cacharros torneados en el propio asen
tamiento; pero, como comentaremos después, sí nos consta que en la segunda mitad del siglo VII a.C., ya se pro
ducía cerámica en Carmona. El hecho de disponer de canteras de arcilla en el mismo enclave facilitaba el proceso. 
Las margas miocenas que subyacen a las calcarenitas sobre las que se emplaza la ciudad, proporcionan los barros de 
que se surte todavía hoy la alfarería local. Con todo, el proceso de sustitución de los productos a mano por los tor
neados parece que fue lento, pues en la secuencia referida, unos doscientos años después de que llegaran las prime
ras importaciones, la cerámica a torno sólo representa el 16% (Pellicer y Amores, 1985: 143). La misma progresión 
lenta se aprecia en Montemolín, yacimiento próximo situado aguas arriba del Corbones, donde el volumen de cerá
mica a torno sólo pasó del 1 al 15 % entre la segunda mitad del siglo VIII y mediados del VII a.C. (De la Bandera 
y otros, 1993: 23 y 28).

A estas manifestaciones se añaden durante los siglos VII y VI a.C. la presencia de edificios construidos con téc
nicas bien conocidas en Oriente. En anteriores trabajos (Belén y otros, 1993) hemos aludido al hallazgo en la exca
vación de un solar en la Plaza del Higueral, de un muro hecho con aparejo mixto de sillares y manipostería careada 
calzada con ripio. En un tramo de 4 metros, que fue todo lo que la intervención arqueológica permitió apreciar, se 
documentó un paño de mampostería unido a un machón de sillares tallados en calcarenita de cantera local, forma
do por hiladas superpuestas de tres sillares, dos colocados a soga y uno a tizón, con los dos paramentos vistos. La 
estructura, que se interpretó por los excavadores como obra defensiva y se fechó en la segunda mitad del siglo VI 
a.C., tenía 110 cms. de anchura y conservaba una altura de 230 en el paño de mampostería, pues el machón de silla
res se empezó a desmontar en tiempos romanos y en época islámica se completó la labor de saqueo hasta el nivel de 
cimentación.

Nadie pone en duda el origen oriental de los muros así construidos, conocidos aquí como muros de pilares (cf. 
Elayi, 1980), y, de hecho, es en Oriente donde encontramos obras más parecidas a la de Carmona (cf. Sharon, 1987: 
fig.2), que ya tenía precedentes en el muro de contención del Cabezo de San Pedro, en Huelva, fechado en la pri
mera mitad del siglo VIII a.C. Esta técnica siguió utilizándose durante cientos de años y siempre en la construcción 
de estructuras que parecen haber sido de gran envergadura. En Niebla (Huelva), un enclave estratégico sobre el río 
Tinto que desempeñó un papel destacado en la red de redistribución del mineral, se levantó un muro de las mismas 
características a mediados del siglo II a.C. (Belén y Escacena, 1993: 150).

En distintas intervenciones realizadas en la misma plaza o en su entorno, se hallaron también edificios con 
paredes construidas totalmente con mampostería careada. Las obras así fabricadas, son de factura cuidada y gran soli
dez. Como hemos indicado en otras ocasiones, es el aspecto general, más que los detalles, el que permite caracteri
zar esta técnica de albañilería que, como los muros de pilares, consideramos de tradición oriental (cf. Chambón, 
1984: 29, fig.6a y láms. 24,29a y 34a; y Yadin y otros, 1961: lám. CXXXVLl), difundida en Occidente por los feni
cios. Da Blanca constituye un referente obligado a la hora de buscar paralelos coloniales para las obras que encon
tramos en los asentamientos indígenas. La última de las técnicas descritas está ampliamente representada en dicho 
poblado, tanto en arquitectura civil como militar.

Trabajos recientes han aportado nuevos datos de gran interés sobre la presencia de rasgos de cultura oriental 
en Carmona. En 1992 se documentaron durante una intervención de urgencia realizada en la Plaza del Marqués de 
Saltillo, en el centro del barrio de San Blas (fig. 1) un complejo de estructuras pertenecientes a tres edificios super
puestos, fechados entre la segunda mitad del VII, o principios del VI, y mediados del siglo V a.C0). Los tres acusan 
una fuerte influencia de las técnicas constructivas de tradición fenicia. Del más antiguo de ellos (fig.2) sólo pudo 
excavarse completa una habitación de 4,40 por 1,80 metros, orientada longitudinalmente en sentido este-oeste.

(3) Por razones de espacio, no podemos extendernos en explicaciones detalladas. La memoria definitiva de estos trabajos, con un estu
dio de los materiales recuperados, fue depositada para su publicación en la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de 
Andalucía, el 3 de Febrero de 1995: BELÉN DEAMOS, M. y otros: Arqueología en Carmona (Sevilla). Excavaciones en la casa-pala
cio del Marqués de Saltillo.
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Tenía paredes de adobes sobre zócalos de piedra, revocadas con una capa de arcilla amarillenta que se encaló en dis
tintas ocasiones. Sobre el pavimento de tierra batida pintado de color rojo intenso, se hallaron terrones de un mate
rial arcilloso del mismo tono y numerosos fragmentos de cerámica que, una vez restaurados, componen un conjun
to excepcional, como veremos a continuación.(4) 5 Se accedía a la estancia por un vano situado en la esquina sur, coin
cidiendo con el espacio ocupado por una cisterna de época romana. En los tres rincones restantes, se hallaron sen
dos huecos excavados en el suelo que, en nuestra opinión, sirvieron para encajar el fondo de tres píthoi, con el fin 
de proporcionarles un asiento firme, ya que su base, al ser muy estrecha, resulta poco estable.

(4) La restauración se llevó a cabo en los talleres del I.C.R.B.C del Ministerio de Cultura, Madrid.

(5) En opinión de los ornitólogos de la Estación Biológica de Doñaña con los que consultamos.

Estos tres vasos son de forma bien conocida en el repertorio que los fenicios difundieron en el Valle del 
Guadalquivir; es su decoración la que los convierte en piezas poco corrientes. Todos los motivos, tanto gométricos 
como figurativos, están pintados en tonos rojos y negros, a veces conjugados con el propio de la superficie de la vasi
ja. El tamaño de las piezas, - unos 75, 59 y 56,6 centímetros de altura -, obligó al alfarero a modelar tres partes por 
separado (boca, por un lado, y cuerpo en dos mitades, por otro), que, posteriormente, unió.

En el mayor de los tres, un cortejo de 4 grifos desfila ceremoniosamente entre abundante vegetación de lotos 
(fig.3:2). Son seres híbridos, con cabeza, cuello y alas de ave, cuerpo esbelto de ungulado corredor y rabo de bóvi- 
do o león. Un faldellín que cuelga del antepecho, da lugar a una composición estática de las patas delanteras poco 
fiel a la anatomía animal. El tratamiento dado por el artista a las figuras, hace muy difícil identificar a las distintas 
especies animales que pudieran haberlas inspirado. El pico curvado y puntiagudo parece de ibis, pero la cabeza 
recuerda la de las avutardas151 y el cuello al de las gallináceas. En cuanto a las patas, podemos ver en ellas tanto las 
garras de un felino como la pezuña partida de un ungulado.

Los otros dos vasos, están decorados con un motivo de flores y capullos de loto entrelazados, muy parecido, 
salvo en pequeños detalles, pero muy diferente en la ejecución, mucho más cuidada en uno que en el otro (cf. fig.4: 
2 y 4).

A la hora de buscar relaciones para estas piezas, no nos hemos ceñido sólo al campo de la cerámica, porque, 
como bien observó Aubet (1980:48), la decoración pictórica, en ejemplos como los que comentamos, comparte las 
mismas fuentes de inspiración que las obras en marfil o en metal.

La vasija de los grifos constituye, hoy por hoy, una pieza única. En conjunto, las mayores analogías para este 
motivo las encontramos en las cerámicas orientalizantes del ya citado yacimiento de Montemolín, donde se da la 
misma composición en los frisos decorados con animales, que desfilan invariablemente de derecha a izquierda, e 
idéntica forma de tratar detalles como el faldellín (Chaves y de la Bandera, 1992: figs. 3:4 y 7, y 2, respectivamen
te), o el ala partida longitudinalmente en dos (Chaves y de la Bandera, 1986: fig.20).

La imagen de estos grifos tiene poco que ver con los modelos iconográficos más corrientes (Bisi, 1965; 
Delplace, 1980; Vidal de Brandt, 1973). Aunque alguna representación de ibis hemos encontrado en marfiles de 
Samaría (Decamps de Mertzenfeld, 1954: 45 y 71, lám. XVIII: 142) y de Nimrud (Ciafaloni, 1992: 77-78,, 
lámXVIa), la cabeza ornitomorfa de los grifos de Carmona recuerda, sobre todo, la de las aves representadas en la 
cerámica ibérica de Liria y del círculo Elche-Archena de los siglos II-I a.C. (Pericot, (1979): láms. 279b y 47,57-58 
y 119, respectivamente), cuyo origen “en fuentes fenicias de gran antigüedad” defendió Blanco (1956: 37-38) hace 
mucho tiempo. El vaso que comentamos es una de esas “vasijas no descubiertas” hasta ahora, que M.A. Elvira (1979: 
207) intuyó que habían servido de modelo a los pintores iberos. Basándonos en estos ejemplos tardíos, interpreta
mos el motivo en espiral que sale de la base del cuello de estos animales como una representación poco canónica del 
bucle de los grifos orientales, presente también en los marfiles de la misma Carmona (Aubet, 1979: fig.5: CN.9).

Por su parte, el motivo de flores y capullos de loto entrelazados que decora el friso central en los dos píthoi más 
pequeños, goza de una larga tradición en Oriente donde encontramos numerosos paralelos desde el II milenio en 
las más diversas manufacturas artesanales, sobre todo en metal (Markoe, 1985: 232, 242, 243 y 272), y en marfil 
(Davies, 1975: lám. CXLIII; Decamps de Mertzenfeld, 1954: láms. XIV: 147(1) y 147(2); XCVI: 920-922; CVI: 
969; Barnett, 1975: lám. CXVIII). En cuanto a la cerámica, existen grandes semejanzas entre la decoración de las 
piezas de Carmona y la de unas grandes ánforas chipriotas de la clase Bichrome IV fechadas entre el 700 y el 600 
a.C. (Karageorghis y Des Gagniers, 1974: láms. VIII. 10 y 11), pero el motivo de lotos abiertos y capullos se cono
ce también en cerámica palestina del Hierro II (Duncan, 1930: lám. 17:K.6 y K.7).

Por su parte, las manufacturas orientalizantes de la Península Ibérica ofrecen también abundantes ejemplos de 
la misma decoración, tanto en metal (Carriazo, 1973: figs.20 y 21; Blázquez, 1968, fig. 18), como en marfil (Aubet, 
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1980: 41-42, fig. 14, láms. XI-XII; Garrido, 1970: 32 y fig,19:3); se documenta, asimismo, en los huevos de aves
truz de Villaricos (Astruc, 1951: láms. LV:9; LVI: 177, 458 y 817; LIX: 20; etc.) y en cerámica, de la que son bue
nos ejemplos los vasos fragmentados de Setefdla (Aubet, 1982a:fig.4, lám.IB), y de Montemolín (Chaves y de la 
Bandera, 1992: fig.9), que como los de Carmona, parece seguir muy de cerca los prototipos orientales. El hallazgo 
de abundantes fragmentos decorados con motivos figurativos en las excavaciones de Da Blanca, nos permitirá, en su 
momento, comparar los conjuntos del interior del valle, casi los únicos que conocíamos hasta ahora, con los de los 
asentamientos coloniales costeros.

Con los tres píthoi descritos, se hallaron también un plato de barniz rojo (fig.3:1) , dos copas de cerámica gris, 
una de ellas incompleta (fig.4: 1 y 3) y fragmentos de dos vasijas a mano, de boca ancha, de las cuales sólo se ha 
podido reconstruir una (fig. 5). Hemos supuesto que el plato y las copas se utilizaron para cubrir los píthoi, según se 
sugiere en el montaje de las figuras 3 y 4.

El estudio físico-químico que ha realizado J.V. Navarro’6’ ha demostrado que las pastas de los dos vasos con 
decoración floral presentan abundantes foraminíferos, al igual que el plato de barniz rojo y la copa gris completa. 
Las margas terciarias del entorno inmediato de Carmona, explotadas tradicionalmente para alfarería, son ricas en 
microfósiles, y contienen biotita, un mineral pesado que también se ha detectado en estas cerámicas, de modo que 
parece verosímil suponer que se fabricaron en talleres locales cuya antigüedad remontaría a la segunda mitad del siglo 
VII a.C., al menos.

(6) “Estudio analítico de los materiales cerámicos del yacimiento arqueológico de la casa del Marqués de Saltillo (Carmona, Sevilla)”, 
incluido en.el trabajo mencionado en la nota 1.

Junto a los materiales cerámicos se encontraron cuatro cucharas de marfil talladas en forma de patas de cua
drúpedo ungulado artiodáctilo (ciervo, cabra o bóvido), que corresponden a los cuartos delanteros (fig.6: 1 y 2) y 
traseros (fig.6: 3 y 4) de un mismo animal. Las piezas de cada par son prácticamente idénticas tanto en el tamaño y 
la forma, como en los detalles de acabado y en las marcas que presentan. El único paralelo en marfil que hemos 
encontrado para estas cucharas se halló en una tumba de la necróplis des Rabs en Cartago, con una fecha no ante
rior al siglo IV a.C. (Delattre, 1906: 30 y fig.63).

No es fácil dar una interpretación de tan singular conjunto, sobre todo porqué carecemos de elementos de 
comparación, pero una serie de razones nos han llevado a considerar que podría tratarse de un equipo asociado a 
usos religiosos. Parece poco probable que los objetos que acabamos de describir pudieran formar parte de un mena
je doméstico, como vajilla de mesa o cacharros de cocina y de almacenamiento. Obviamente son en su mayor parte 
objetos de lujo, manufacturas valiosas realizadas por artesanos especializados que utilizaban materias primas caras y 
exóticas, como en el caso de las cucharas de marfil. Los vasos podrían ser contenedores de productos valiosos aca
parados por las élites, como aveces se ha sugerido (Murillo, 1989: 160), pero coincidimos con otros autores (Pachón 
y otros, 1989-90:252-253) en atribuir un valor simbólico, y no meramente estético, a los motivos pintados sobre las 
cerámicas orientalizantes. En el caso de los píthoi de Saltillo, sólo aceptando un significado simbólico encontramos 
explicación para algunos elementos de la decoración que tienen poca justificación estética, como las diferencias entre 
animales con y sin “barbas” en la pieza de los grifos, o la forma de rematar con una flor de pétalos caídos, como si 
estuviera marchita, la cadena de lotos abiertos y cerrados que decora dos de las vasijas del conjunto (fig.4:2 y 4).

De mayor peso que estas opiniones, siempre discutibles, nos parecen las semejanzas que encontramos entre 
este ambiente más antiguo de Saltillo y otros complejos religiosos prerromanos. El templo B de la Illeta deis Banyets, 
en Campello (Alicante), se considera de tradición semita, tanto por su arquitectura como por el mobiliario de culto 
(cf. Llobregat, 1994: 171-172). El edificio tenía la fachada pintada de rojo y durante su excavación se encontró, 
como en Carmona, un montón de terrones arcillosos de color “rojo cinabrio”, que Llobregat (1983: 491) supone 
restos del enlucido de los muros, pero, dado el contexto, podrían también estar relacionados con prácticas rituales 
(De Vaux, 1985: 583-584), aparte de que el propio color rojo de paredes y suelos no está exento de connotaciones 
religiosas. Respecto a los materiales hallados en su interior, señala el autor: “En el fondo de los pasadizos y sobre los 
poyetes se encontraron vasijas ibéricas completas y otras de tipo al parecer orientales, lo que está por confirmar; una 
situla. o cubo de bronce aplastado y gran cantidad de ánforas fragmentadas. Todo inclina a pensar que nos hallamos 
ante el tesoro o almacén de los bienes y ofrendas entregadas al templo” (Llobregat, 1983:493). Más interés tiene para 
nosotros comparar Saltillo con los que se han supuesto edificios de funcionalidad religiosa en el tan citado aquí yaci
miento de Montemolín, y, sobre todo, con el que las excavadoras (Chaves y De la Bandera, 1991: 707-710 y fig.4) 
han llamado Edificio D, porque en su interior se hallaron también vasos decorados con motivos orientalizantes. 
Tiene planta rectangular y una superficie de 145 m2. Las distintas dependencias del edificio se organizan en torno a 
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un patio central al que se accede por una habitación estrecha; en ella se encontraron, entre otros, los restos de un 
píthos decorado con una procesión de grifos. En el exterior se encontró una fosa - quizá un pequeño bothros - con 
cenizas, huesos, restos de vasos con decoración figurativa y un broche de cinturón. Recientemente (Chaves y De la 
Bandera, e.p.) se ha defendido la hipótesis de que en este Edificio D se realizaran durante el siglo VI a.C. activida
des relacionadas con el sacrificio de animales, de acuerdo con rituales de origen oriental; la misma tradición tendría 
la concepción arquitectónica del conjunto, tanto su planta como las técnicas de construcción que, como en Saltillo, 
se traducen en la presencia de muros de adobe sobre zócalo de piedra, paredes encaladas y pavimentos de arcilla roja. 
Un último aspecto a destacar en la exposición de los argumentos en que se apoya la hipótesis que sostenemos, es el 
uso religioso que hoy tiene la manzana del Barrio de San Blas en la que se integra el solar de la casa-palacio del 
Marqués de Saltillo, porque es frecuente que el carácter sagrado de un lugar se perpetúe (cf. Hachuel y Mari,1988: 
58; LLobregat, 1994: 174). Cierta continuidad, al menos, parece que hubo, porque la iglesia cristiana que linda con 
la excavación y da nombre a la colación, se construyó en la segunda mitad del siglo XIV sobre los restos de una anti
gua sinagoga, o de una mezquita, según distintas tradiciones. El uso cultual de este solar que ocupa una posición 
central en el barrio citado, remontaría a época prerromana, si se acepta la funcionalidad que proponemos para los 
restos de Saltillo, tanto del edificio que hemos comentado, como de los que se le superponían, que no contradicen 
esta hipótesis. Baste señalar que la mayor parte de la cerámica de las fases más recientes (siglo VI y V a.C.), corres
ponde a vasos abiertos, muchos de ellos caliciformes como los que portan los oferentes de los santuarios ibéricos, 
con los bordes intencionadamente rotos para impedir su reutilización.

Valoración
Los datos expuestos y, sobre todo, el complejo de Saltillo, cuyos rasgos orientales no se limitan al mero empleo 

de técnicas de construcción importadas, obligan a discutir si estos restos son meras manifestaciones de la influencia 
fenicia sobre la cultura local o si, por el contrario, constituyen la huella arqueológica de la presencia de población 
foránea. Quienes defienden que los tartesios habrían incorporado a su propio universo religioso todas las imágenes 
de divinidades y objetos de culto fenicios hallados hasta el momento en el Bajo Guadalquivir (cf. Blázquez, 1983: 
36-66, y 1993), encontrarán, sin duda, en Saltillo una muestra más de la aculturación que la población tartésica 
experimentó durante la etapa más activa del comercio fenicio. Sin embargo nosotros, interpretamos el complejo des
crito como un lugar de culto de una comunidad de origen oriental asentada en la ciudad. Por una parte, teniendo 
en cuenta que el sistema religioso de una cultura no cambia con facilidad (Alvar, 1990:25), parece poco verosímil 
suponer que aún en las manifestaciones puramente materiales de sus creencias y de sus rituales, los tartesios pudie
ran mostrarse tan orientalizados. Por otra, pensamos que en las ciudades indígenas de mayor significación econó
mica, debieron establecerse orientales desde el momento en que se organizaron los intercambios comerciales, quizá 
ya en el siglo VIII a.C. Los grupos pioneros, integrados básicamente por mercaderes y artesanos con sus familias, se 
irían nutriendo progresivamente de población más variopinta de la que no excluimos a campesinos. Estas comuni
dades pudieron tener sus propios órganos de gestión, como los tuvieron otros enclaves comerciales fenicios en tie
rra extranjera (Baslez, 1986:289) y, desde luego, servicios religiosos asistidos por sacerdotes.

Con relación a Carmona, este planteamiento no supone ninguna novedad, porque otros autores han expresa
do la misma opinión (Amores, 1992:72; Bendala, 1994: 68). Sin embargo a la hora de analizar el registro arqueo
lógico raramente se ha tenido en cuenta que podían encontrarse los restos de las tiendas, de las casas, de los santua
rios o de las tumbas de esos orientales que, en nuestra opinión, vivían de antiguo en San Blas. El que el mismo barrio 
diera asiento a la judería, no carece de significación a la hora de discutir nuestra hipótesis, como tampoco la proxi
midad y la relación de intervisibilidad de esta zona con la necrópolis de la Cruz del Negro (fig.l), que algunos inves
tigadores han identificado con el cementerio de los fenicios de Carmona (González Wagner,1986:147; Blázquez, 
1993: 130). Este sustrato y una larga tradición de relaciones interétnicas, explicaría el ambiente cultural que la ciu
dad llegó a tener a fines del I milenio, - se ha dicho que llegó a ser “prácticamente púnica” - (Bendala, 1992:21), y 
su alianza con las ciudades fenicias malagueñas (Livio, 33,21,6) en la sublevación del 197 a.C. contra los romanos. 
Aunque Carmona está considerada como la ciudad más semitizada de la Bética (Bendala, 1994, 61-64), son muchos 
los datos que ratifican el testimonio de Estrabón (111,2,13) de que había comunidades fenicias en la mayor parte de 
las ciudades turdetanas. En muchas de ellas, Niebla, Tejada, Sevilla, Asta o Estepa (cf. Belén y Escacena, 1990: 235; 
Bendala, 1994; García y Bellido, 1993: 105; García Moreno, 122-124), el sustrato semita arranca, como en 
Carmona, de la primera etapa del comercio fenicio, vinculándose en algunos casos al propio origen de la ciudad.

Carmona, 24 de Septiembre de 1995.



1753

M. Belén - R. Anglada. - J.L. Escacena - A. Jiménez - R. Lineros - I. Rodríguez

BIBLIOGRAFÍA.
ALVAR, J. (1990): “El contacto intercultural en los procesos de cambio”, Gerión, 8: 11-27.
AMORES, F. (1992): “La Prehistoria”, en ROMERO DE SOLÍS,P. (Ed.): Carmona. Historia, Cultura y 

Espiritualidad. 59-78. Sevilla, Universidad de Sevilla.
ASTRUC, M. (1951): La Necrópolis de Villaricos, Informes y Memorias, 25. Madrid.
AUBET, Ma.E. (1979): Marfiles fenicios del Bajo Guadalquivir,! Cruz del Negro (Studia Archaeologica 52). 

Valladolid, Universidad de Valladolid.
---- (1980): Marfiles fenicios del Bajo Guadalquivir, II. Acebuchal y Alcantarilla {Studia Archaeologica 62). Valladolid, 

Universidad de Valladolid.
---- (1982): “Cerámicas polícromas con motivos figurados de Setefilla (Sevilla)”, En Homenaje a Conchita Fernández- 

Chicarro: 213-225. Madrid. Ministerio de Cultura.
---- (1987): Tiro y las colonias fenicias de occidente. Barcelona, Ed. Bellaterra.
---- (1990): “Los Fenicios y Tartessos”, en AMORES, F. (coord.), Andalucía y el Mediterráneo: 41-73. Cádiz, 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
---- (1992-93): “Maluquer y El Carambolo”, Tahona Vili, tomo II: 329-349.
BARNETT,R.D. (1975): A Catalogue of thè Nimrud Ivories with other examples ofAncient Near Eastern Ivories in thè 

British Museum. London, British Museum Pub. Ltd. (2a ed.).
BASLEZ, M.E (1986): “Cuites et dévotions des Phéniciens en Grece: Les divinités marines”, en C. BONNET y 

otros (Eds.): Studia Phoenicia. IV. Religio Phoenicia: 289-305. Namur, Société des Études Classiques.
BELÉN, M. (1994a): “Fenicios en Andalucía Occidental. Diez años de investigación (1980-1990)”, Hispania 

Antiqua XVUl: 495-518.
---- (1994b): “Carmona Prerromana. Nuevos datos para la historia de la ciudad durante el I Milenio a.C.”, Leyenda 

y arqueología de las Ciudades Prerromanas de la península ibérica, voi. III: 17-32. Madrid, Museo Arqueológico 
Nacional.

—y ESCACENA, J.L. (1990): “Niebla (Huelva). Excavaciones junto a la Puerta de Sevilla (1978-1982). La Cata 
8”, Huelva Arqueológica 12: 167-305.

---- (1993): “Influencia fenicia en la arquitectura antigua de Niebla (Huelva)”, Trabajos de Prehistoria 50: 139-158. 
BELÉN, M. y otros. (1993): “Arquitectura de tradición fenicia en Carmona (Sevilla), Spali: 219-242. 
BENDALA, M. (1992): “Tartessos, ¿concierto o desconcierto?, Arqríticaó: 20-22. Madrid.
—(1994): “El influjo cartaginés en el interior de Andalucía”, VIII Jornadas de Arqueología- fenicio-púnica, Ibiza, 

1993: 59-74. Ibiza, Museo Arqueológico de Ibiza.
BISI, A.M. (1965): Il grifone. Storia di un motivo iconografico sulTAntico Oriente Mediterraneo {Studi Semitici, 15). 

Roma, Centro di Studi Semitici.
BLANCO, A. (1956): “Orientalia. Estudio de objetos fenicios y orientalizantes en la Península Iberica”, Archivo 

Español de Arqueología XXIX: 3-51.
BLÁZQUEZ, J.Ma. (1968): Tartessos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente. Salamanca, Universidad de 

Salamanca.
---- (1983): Religiones Prerromanas. Primitivas religiones ibéricas, t.II. Madrid, Ed. Cristiandad.
---- (1993): “El enigma de la religión tartésica”, en ALVAR J. y BLÁZQUEZ J.Ma (Eds.): Los enigmas de Tarteso: 

117-138. Madrid, Cátedra.
BONSOR, G. (1899): Les colonies agricoles pré-romaines de la Vallèe du Bétis {Revue Archélogique, XXXV). París. 
BORJA, E y DIAZ DEL OLMO, E (1994): “Paleogeografía fluvial del SW andaluz. Fases de aluvionamiento

reciente y paisajes históricos”, en CAMPOS, J. y otros (eds.), Arqueología en el Entorno del Bajo Guadiana. 
Actas del Encuentro Internacional de Arqueología del Suroeste: 15-25. Huelva, Grupo 5272 P.A.I.-Universidad de 
Huelva.

CARRIAZO, J. DE M. (1973): Tartesosy El Carambolo. Madrid, Ed. Nacional.
—y RADDATZ, K. (1960): “Primicias de un corte estratigráfico en Carmona”, Archivo Hispalense 103-104: 12- 

49.
CIAF ALONI,D. (1992): Eburnea Syrophoenicia {Studia Punica, 9). Roma, Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata”, Dipartamento di Storia.
CHAMBON, A. (1984): TeliEl-Far’ah 1. L’Age du Per. París, Eds. Recherches sur les Civilisations (Mémoire n° 31). 
CHAVES, F. y DE LA BANDERA, Ma.L. (1986): “Figiirlich verzierte Keramik aus dem Guadalquivir-Gebiet. Die



1754

Presencia e influencia fenicia en Carmona (Sevilla)

Funde von Montemolín (bei Marchena, Prov. Sevilla)”, Madrider Mitteilungen T7: 117-150.
---- (1991): “Aspectos de la urbanística en Andalucía occidental en los s. VII-VI a.C. a la luz del yacimiento de 

Montemolín (Marchena, Sevilla)”, Atti del II Congresso Lnternazionale di Studi Fenici e Punid II. 691-714. 
Roma, CNR.

---- (1992): “Problemática de las cerámicas «orientalizantes» y su contexto”, en UNTERMANN, J. y VILLAR, E 
(edts.), Lengua y Cultura en la Hispania Prerromana. Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas 
de la Península Ibérica-. 49-89. Salamanca, Universidad de Salamanca.

---- (e.p.): “El yacimiento tartésico de Montemolín”, en Tartessos, 25 años después. Jerez, Noviembre de 1993.
DAVIES, L. (1975): “Supplementary Catalogue”, en BARNETT,R.D.: A Catalogue of the NimrudIvories with other 

examples ofAncient Near Eastern Ivories in the British Muséum-, 231-252. London, British Muséum Pub. Ltd. 
(2a ed.).

DE LA BANDERA, Ma La y otros. (1993): “Montemolín. Evolución del asentamiento durante el Bronce Final y 
el Periodo Orientalizante (Campañas de 1980 y 1981)”, Anales de Arqueología Cordobesa J-. 15-47.

DE VAUX, R. (1985) Instituciones del Antiguo Testamento. (3a ed.). Barcelona, Herder.
DECAMPS DE MERTZENFELD,C. (1954): Inventaire commenté des ivoires phéniciens et apparentés découverts dans 

le Proche-Orient. París, Ed. E. de Boccard.
DELATTRE,A.L. (1906): La Nécropole des Rabs. Prêtes et Prêtresses de Carthage. Troisième année des fouilles. Paris.
DELPLACE,Ch. (1980): Le griffon. De l’archaïsme a l’époque Impériale. Etude iconographique et Essai d’interprétation 

symbolique. Bruselles-Rome, Institut Historique Belge de Rome {Etudes de Philologie, d’Archôlogie et d’Histoire 
Anciennes).

DIAZ DEL OLMO, F. (1989): “Paleogeografía tartésica”, en AUBET, Ma. E. (coord.), Tartessos. Arqueología 
Protohistórica del Bajo Guadalquivir. 13-23. Sabadell, Ausa.

DUNCAN, J. G. (1930): Corpus of datedPalestinian Pottery. London, British School of Archaeology in Egypt. 
ELAYI, J. (1980): “Remarques sur un type de mur Phénicien”, Rivista di Studi FeniciNW, 2: 165-185.
ELVIRA BARBA, M.A. (1979): “Aproximación al “estilo florido” de la cerámica de Liria”, Archivo Español de 

Arqueología 52: 205-225.
ESCACENA, J.L. (1989): “Los Turdetanos o la recuperación de la identidad perdida”, en AUBET, Ma.E. (coord.), 

Tartessos. Arqueología Protohistórica del Bajo Guadalquivir. 433-476. Sabadell, Ed. Ausa.
GARCIA Y BELLIDO, Ma P. (1993): “Las cecas libiofenicias”. VII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 

1992-. 97-146. Ibiza, Museo Arqueológico de Ibiza.
GARCIA MORENO, L. (1992): “Ciudades héticas de estirpe púnica (un ensayo postmarxista)”, Dialoghi di 

Archeologia 1-2: 119-128.
GARRIDO J.P. (1970): Excavaciones en la Necrópolis de “La Joya” (Huelva), (Ia y 2a campañas). {Excavaciones 

Arqueológicas en España, 71). Madrid.
GAYALA, J. (1959): La Geología de la Costa y Bahía de Cádiz y el poema “Ora Marítima”, de Avieno. Madrid, 

Instituto Geológico y Minero de España. Edición facsímil en Cádiz, Diputación Provincial, 1992.
GONZALEZ WAGNER, C. (1986): “Notas en torno a la aculturación en Tartessos”, Gerión 4: 129-160.
----y ALVAR, J. (1989): “Fenicios en Occidente: la colonización agrícola”, Rivista di Studi FeniciSNW,): 61-102. 
HACHUEL, E. y MARI, V. (1988): El Santuario de la Illa Plana (Ibiza). Una propuesta de análisis. Trabajos del 

Museo Arqueológico de Ibiza 18.
KARAGEORGHIS,V. y DES GAGNIERSJ. (1974): La céramique chypriote de style figuré. Age du Fer (1050-500 

av.J.C.) . Roma, Ed. dell’Ateneo.
LIVERANI, M. (1995): El Antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía. Barcelona, Crítica.
LLOBREGAT, E. (1983): “El templo ibérico de la Illeta deis Banyets”, en BLÁZQUEZ, J.Ma: Religiones 

Prerromanas. Primitivas religiones ibéricas, t.II: 489-494. Madrid, Ed. Cristiandad.
—(1994): “Tradición religiosa fenicio-púnica en Contestania”, en GONZALEZ BLANCO A. y otros (coords.): El 

Mundo Púnico. Historia, Sociedad y Cultura. Coloquios de Cartagena, I: 169-175. Murcia, Editoria regional de 
Murcia.

MARKOE, G. (1985): Phoenician Bronze andSilver Bowlsfrom Cyprus and theMediterranean. {ClassicalStudies, 26). 
University of California Press.

MENANTEAU, L. (1982): Les Marismas du Guadalquivir, exemple de transformation d’un paysage alluvial au cours 
du quaternaire récent. Paris, Université de Paris-Sorbonne.



1755

M. Belén - R. Anglada - J.L. Escacena - A. Jiménez - R. Lineros - I. Rodríguez

MURILLO, J.E (1989): “Cerámicas tartésicas con decoración orientalizante”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Universidad Autónoma de Madrid 16: 149-167.

PACHÓN, J.A. y otros (1989-90): “Decoración figurada y cerámicas orientalizantes. Estado de la cuestión a la luz 
de los nuevos hallazgos”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada 14-15: 209-272.

PELLICER, M. y AMORES, E (1985): “Protohistoria de Carmona. Los cortes estratigráficos CA-80/A y CA- 
80/B”, Noticiario Arqueológico Hispánico 22: 56-189. Madrid.

PERICOT, L. (1979): Cerámica ibérica. Barcelona, Ed. Polígrafa, S.A.
RUIZ MATA, D. (1987): “La formación de la cultura turdetana en la Bahía de Cádiz a través del Castillo de Doña 

Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz)”, en RUIZ RODRIGUEZ, A. y MOLINOS, M. (eds.), Iberos. Actas 
de las I Jornadas Arqueológicas sobre el Mundo Ibérico / Jaén, 1985: 299-314. Jaén, Ayuntamiento de Jaén- 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

SHARON, I. (1987): “Phoenician and Greek Ashlar Construction Techniques at Tel Dor, Israel”, Bull, of the 
American Schools of Oriental Research, n° 267:21-42.

VIDAL DE BRANDT, M.M. (1973): “La iconografía del grifo en la Península Ibérica”, Pyrenae9: 7-151.
YADIN,Y. y otros. (1961): Hazor III-IV. An account of the third and fourth seasons of excavations, 1957-1958. Vol. 

de Láminas. Jerusalem, The Hebrew University.



1756

Presencia e influencia fenicia en Cannona (Sevilla)

Fig. 1.- Carmona (Sevilla). Plano urbano y entorno. Con trama, barrio de San Blas.
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Fig. 2.- Carmona, excavación de Marqués de Saltillo. 
Planta de la habitación en la que se hallaron los materiales que se estudian.
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Fig. 3.- Carmona, excavación de Marqués de Saltillo. Plato de barniz rojo y píthos.
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Fig. 4.- Carmona, excavación de Marqués de Saltillo. Copas de cerámica gris (n°s. 1 y 3), pithoi (n°s. 2 y 4).
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Fig. 5.- Carmona, excavación de Marqués de Saltillo. Vaso a mano.
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Fig. 6.- Carmona, excavación de Marqués de Saltillo. 
Cucharas de marfil: extremidades delanteras (1 y 2) y traseras (3 y 4).
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^Desde hace ya algunos años ha comenzado a evidenciarse que, durante la Prehistoria reciente, las tierras del 

interior peninsular se incorporan pronto a las novedades surgidas a consecuencia de las relaciones establecidas entre 
los pueblos de la orla costera y otras regiones extrapeninsulares asimilando tanto estructuras sociales como aspectos 
tecnológicos derivados de estos contactos a la par que reciben, aunque de forma más o menos puntual, algunos obje
tos exóticos fruto de unas relaciones comerciales que llegan a la zona bastante matizadas.

Esta participación de los pueblos del interior peninsular en los circuitos comerciales europeos empieza a evi
denciarse más claramente, aunque siempre de manera muy restringida, a partir del Bronce Final, momento en que 
el comercio de metales de la fachada atlántica adquiere su máximo dinamismo. Se trata de un fenómeno estudiado 
por J. Fernández Manzano, hace ya algunos años, para el ámbito de la meseta Norte (FERNANDEZ MANZANO,
J., 1986), pero desgraciadamente no existe una sistematización similar para la Meseta Sur aunque parece claro que 
los materiales metálicos característicos del Bronce Atlántico son bastante más escasos que en el Valle del Duero, par
ticularmente las piezas de gran tamaño que pueden considerarse objetos de prestigio como es el caso de las espadas, 
si bien tampoco faltan como lo demuestra el importante depósito de Sigüenza (Guadalajara) (COFFYN, A., 1985) 
o el puñal de Carpió de Tajo (Toledo) (FENANDEZ MIRANDA, M. y J. PEREIRA, 1992).

Al mismo tiempo, y posiblemente dentro de los mismos circuitos, llegan también a estas tierras del interior 
algunas piezas de clara filiación mediterránea, pues como ha señalado Ma E. Aubet, es en el marco de este comer
cio atlántico, y no a través de unas relaciones precoloniales, cuando llegan a la Península materiales del ámbito medi
terráneo (AUBET, Ma E., 1994, p. 186). Entre los materiales más significativas de este fenómeno hay que citar las 
fíbulas de codo más antiguas localizadas en la Meseta, bien sean tipo “Ría de Huelva” como es el caso de la de San 
Román de la Hornija (DELIBES , G., 1978), bien de tipo sículo, como es la recuperada en Perales del Río (Getafe, 
Madrid) (BLASCO, C., 1987), dentro del área de nuestro estudio. A diferencia de los materiales de procedencia 
atlántica, que se han localizado casi siempre fuera de cualquier contexto que permita una adscripción cultural, tanto 
la fíbula de Perales del Río, como la de San Román de la Hornija, se han recuperado en un claro ambiente Cogotas 
I, circunstancia que nos orienta sobre quiénes son los grupos meseteños con los que se realizan estas transaciones 
comerciales durante el “Horizonte Ría de Huelva”.

Otro indicio a tener en cuenta para calibrar hasta qué punto la submeseta sur, y en concreto la región de 
Madrid, participa de la órbita de la metalurgia atlántica es la adopción, por parte de algunos grupos de Cogotas I 
de plenitud, de algunos aspectos técnicos característicos de los talleres occidentales como son las aleaciones ternarias 
(cobre -estaño-plomo) que han sido documentadas en la mayoría de los pequeños objetos cotidianos (punzones, 
varillas, anillas) recuperados en el Caserío de Perales del Río. Con estos antecedentes se entiende bien que el esta
blecimiento de los primeros colonos orientales en la Península no fuera un hecho absolutamente ajeno a los pueblos 
de la Meseta sur, como tampoco había sido ajeno a ellos el comercio atlántico que había dominado las relaciones 
exteriores en las centurias anteriores.

En primer lugar hay que constatar que, a partir de inicios del siglo VIII a. C., se produce en el círculo cultu
ral de Cogotas I un proceso de liquidación que, en poco tiempo, termina con este Horizonte de marcado carácter 
indígena, tanto en la Cuenca del Duero como en la del Tajo, áreas neurálgicas de esta cultura. Esta desaparición de 
Cogotas I no sólo parece producirse en un lapso temporal relativamente corto sino que además sus fósiles directores 
más característicos, entre los que se encuentra la cerámica con decoración de incrustación, no se aculturan con los
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nuevos contextos industriales. Así mismo, los “campos de silos”, presentes en todos los hábitats de Cogotas I, desa
parecen definitivamente de los nuevos establecimientos; de igual manera, asistimos a la sustitución del ritual de 
inhumación por la incineración aun cuando nos faltan testimonios funerarios pertenecientes al siglo VIII a. C.. En 
suma, como ya apuntaron G. Delibes y F. Romero “la sensación de discontinuidad entre Cogotas I y el mundo sub
siguiente es muy acusada, lo que justifica las interpretaciones tradicionales, claramente rupturistas, sobre el particu
lar. La renovación, por otra parte, debió de ser un fenómeno muy generalizado, al que, por lo que sabemos, no debió 
de escapar ningún sector meseteño, por más que el comportamiento de cada uno de los mismos no fuera, ni mucho 
menos, idéntico”. (DELIBES, G. y F. ROMERO, 1992, p. 242).

La zona en la que se conoce mejor este cambio es la Meseta Norte, donde a partir del Bronce Final Illb, en 
algunos de los primeros establecimientos “tipo Soto” se han documentado materiales metálicos del Bronce Final 
Atlántico lo que avala el momento en que se produce este cambio, todavía dentro del siglo VIII. Pero también en la 
cuenca alta del Tajo, a inicios del siglo VIII a. C., el Horizonte Cogotas I se diluye de forma bastante súbita, ya que 
no existen dataciones fiables, de yacimnientos pertenecientes a este Horizonte, a partir del siglo VIII a. C., centuria 
en la que los elementos materiales son totalmente sustituidos por nuevos conjuntos que sólo en algunos rasgos muy 
puntuales recuerdan la tradición anterior. Pero desgraciadamente, tal como se pone de manifiesto en un reciente 
estado de la cuestión (PEREIRA, J., 1994) la mayoría de los datos que poseemos para el Bronce Final y comienzos 
de la Edad del Hierro en la Submeseta Sur proceden de hallazgos fortuitos o de recuperaciones superficiales que en 
pocas ocasiones están arropados por la información de excavaciones sistemáticas, por lo que se explica que los cam
bios producidos en torno al siglo VIII a. C. hayan renido algunas lecturas diferentes al tomarse como argumentos 
elementos dexcontextualizados, a veces muy fragmentados y, en general, poco significativos.

Sin embargo casi todo apunta a que la mitad más occidental de la Submeseta Sur, hasta las cuencas medias del 
Tajo y del Guadiana, es un área que, desde el tránsito del segundo al primer milenio, mantuvo contactos más o 
menos fluidos con el suroeste tartésico “seguramente como consecuencia de unas complejas relaciones económicas 
y políticas” (FERNÁNDEZ MIRANDA, M. y J. PEREIRA, 1992, p. 58). Estos contactos, iniciados en el 
Horizonte Ría de Huelva, dentro de la fase final de Cogotas I, parecen entrar en una fase de gran dinamismo, a fines 
del siglo VIII o comienzos del VII, como lo prueban los ejemplares de estelas de “guerrero” hallados en Aldea del 
Rey y Alamillo (Ciudad Real) y en Herencias (Toledo), esta última aparecida en las cercanías de Las Fraguas de 
donde procede un lote de piezas de bronce orientalizantes: jarro, timaterio y brasero, que podrían haber perteneci
do al enterramiento de un personaje de rango aristocrático (FERNANDEZ MIRANDA, M. y J. PEREIRA, 1992). 
Un significado similar puede tener la importante tumba de Casa del Carpió a cuyo ajuar pertenece un singular lote 
de materiales indígenas, importados y de imitación, estos dos últimos claramente relacionados con el mundo orien
talizante del suroeste peninsular (PEREIRA, J., 1989). Tanto la tumba de Casa del Carpió como los materiales de 
La Fragua se fechan en la segunda mitad de siglo VII a. C., mientras que la estela de Herencias correspondería al 
tránsito del siglo VIII al VII a. C. y se entienden en el marco de unos contactos con Extremadura en las que el río 
Tajo debió de jugar un papel importante en las relaciones oeste-este (FERNANDEZ MIRANDA, M. y J. PEREI- 
RA, 1992).

Una función similar pudo desempeñar el río Guadiana, facilitando las relaciones entre las tierras situadas en 
las actuales provincias de Badajoz y Ciudad Real, una zona que también debió de entablar relaciones con el valle del 
Guadalquivir a través de los pasos montañosos de Sierra Morena, hecho que parece justificarse por la constatacción, 
en el yacimiento de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real), de un nivel (estrato 13) con materiales 
del Bronce Final Tartésico, entre los que se cuentan cerámicas de retícula bruñida y pintadas de tipo Carambolo, 
que sus excavadores fechan a fines del siglo VIII a.C., sobre él se superpone otro nivel (estratos 11 y 12) pertene
ciente ya a un período plenamente orientalizante, con cerámicas grises a torno y algún fragmento de importación 
griega, la fecha propuesta para estos estratos es de segunda mitad del siglo VII y primera mitad del VI a. C. 
(FERNÁNDEZ OCHOA, C. y otros), 1994, pp. 143-147). Estos niveles de la Bienvenida indican que en esta área 
más meridional los contactos con el suroeste no sólo se reflejan en conjuntos singulares, como pueden ser las tum
bas de ciertos personajes de élite, sino que llegan a afectar a toda la cultura material, incluidos los ambientes domés
ticos.

Desgraciadamente no existen en la zona otros yacimientos conocidos con una secuencia similar, pero algunos 
de los materiales recuperados al pie del Cerro de Alarcos y en el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas, unidos al hallaz
go de las estelas de Alamillo y Aldea del Rey, nos permiten suponer que nos encontramos ante un desarrollo simi
lar, al menos en buena parte de la margen izquierda del Guadiana, posiblemente integrada en el hinterland tartési- 
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co como consecuencia de “la oferta minera que aporta el marco geográfico” (FERNANDEZ OCHOA, C. y otros, 
1994, p. 147).

De aceptar las cronologías asignadas a los materiales del área de Talayera y a los estratos orientalizantes de La 
Bienvenida, tendríamos que concluir que a partir de mediados del siglo VII a. C., coincidiendo con el momento en 
que Gadir amplia su radio de acción económica y controla el estaño, escaso en el Mediterráneo, se producen con
tactos entre el ámbito orientalizante y el occidente de la Meseta de desigual intensidad, ya que presentan especial 
incidencia en las tierras más próximas a la vertiente norte de Sierra Morena, no sólo por su proximidad geográfica, 
sino tamnbién por su riqueza minera, de tal manera que mientras en la cuenca del Tajo sólo encontramos algunas 
manifestaciones puntuales de la orientalización, seguramente vinculadas a personajes de la élite, las tierras situadas 
al sur del Guadiana quedan inmersas dentro de este fenómeno. Esta orientalización del sector occidental de la 
Meseta coincide cronológicamente con la de buena parte de las tierras costeras de Portugal (AUBET, Ma E., 1994, 
pp. 251-255). El fenómeno no es nuevo sino que hunde sus raíces en las relaciones preexistentes entre las comuni
dades de la Edad del Bronce del suroeste y el occidente de la Meseta, cuyas tierras más próximas a Sierra Morena 
llegaron a formar parte de una misma unidad cultural durante el Bronce Final, tal com demuestran los estratos más 
profundos de la Bienvenida.

Otro es el caso del sector oriental de la Meseta Sur donde, desde hace algún tiempo, y teniendo como argu
mento fundamental los datos obtenidos en excavaciones y estudios de materiales de la Región de Madrid y otros 
puntos de la Cuenca Alta del Tajo, hemos defendido la importancia que las relaciones mantenidas entre esta zona y 
el sureste tienen en los cambios operados a finales del Horizonte Cogotas I y en el inicio de la Edad del Hierro en 
dicha región (BLASCO, Ma C., 1992), por lo que son las colonias establecidas en Andalucía oriental y el sureste las 
que debieron de propiciar en ésta zona la presencia de elementos orientalizantes.

Por la información de que disponemos para el Alto Tajo, sabemos que los conjuntos materiales del horizonte 
que se inicia en el siglo VIII a. C. cuenta con bastantes rasgos comunes, no sólo con otras círculos del interior penin
sular, sino también y muy especialmente, con el sureste. Entre estos rasgos hay que señalar las decoraciones de impre
siones en los hombros de determinadas cerámicas comunes, el tratamiento de las superficies en las que se combina 
el alisado o bruñido y las rugosidades o cepillados y los pies de talones acusados; las cerámicas cuidadas se caracte
rizan por las superficies muy bruñidas y las paredes finas, la decoración de pintura post cocción bícroma ejecutada 
sobre superficies negras,, la-combinación de esta técnica de la pintura postcocción con incisiones, los acabados a la 
“almagra” o engobes rojos que cubren las superficies de algunos recipientes, la proliferación de elementos de sus
pensión en forma de mamelones perforados vertical u horizontalmente, la existencia de apéndices almenados en el 
labio de algunos recipientes e incluso la presencia puntual de algunos fragmentos con decoración de retícula bruñi
da.

Todos estos elementos se encuentran también bien representados en un importante listado de yacimientos del 
sureste que pronto reciben el impacto colonizador y que se inscriben en el denominado Bronce Final II del sureste 
(MOLINA, F., 1977). Este es el caso de algunas de las primeras colonias fenicias de la costa del Mediterráneo orien
tal, como Morro de Mezquitilla, donde encontramos, entre el material indígena de los primeros estratos orientali
zantes, ejemplos de este ambiente cultural y que responden a “un comerció entre vecinos” practicado ya desde el 
siglo VIII a. C. (SCHUBART, H., 1979, p. 203) aunque también a consecuencia de estos contactos comerciales, 
los indígenas más próximos a los establecimientos coloniales pronto abandonan unas producciones artesanas, de alto 
costo en horas de trabajo, por piezas industrializadas de más rápida elaboración, un fenómeno que, algo más tarde, 
también afecta al área del Levante donde el Bronce Final, netamente indígena, es sustituido por una fase orientali
zante que se inicia en el primer cuarto del siglo VII a. C., en la etapa denominada Protoibérico I por C. Aranegui 
(GIL MASCARELL, M. y C. ARANEGUI, 1981, p. 42). un caso bien documentado en yacimientos como Peña 
Negra y Los Saladares.

Por el contrario, en la mayoría de los territorios de la Meseta, la cultura material netamente indígena se pro
longa hasta bien entrado el siglo VI o incluso el siglo V cediendo paso a medida que avanza la iberización, mucho 
más precoz de lo que se había supuesto, a tenor de los datos que ha proporcionado el yacimiento de los Almadenes 
(Hellín, Albacete) cuyo único nivel de ocupación, perteneciente a fines del siglo VII y comienzos del VI a. C., posee 
materiales, e incluso una interesante arquitectura doméstica de planta rectangular, claramente relacionados con el 
horizonte orientalizante de la Alta Andalucía y el Sureste. Este yacimiento, con una duración de entre 50 y 60 años 
de existencia, pudo deberse á la necesidad de erigir un asentamiento estratégico para la actividad comercial de las 
poblaciones orientalizantes de la zona murciana y alicantina (SALA, F. y F. J. LOPEZ PRECIOSO, 1995). Hasta el
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momento es prácticamente el único yacimiento conocido, plenamente orientalizante, perteneciente a inicios del VI 
a. C. en tierras de la Meseta oriental, aunque no sería de extrañar la identificación de nuevos hallazgos similares 
como preludio de la temprana iberización de tierras albaceteñas que tendría su explicación precisamente en los estre
chos vínculos establecidos desde épocas previas entre el interior y el sureste.

En este contexto pensamos que las tierras más septentrionales de la zona oriental, pertenecientes a la cuenca 
del Tajo, pudieron entrar en contacto con las colonias de Andalucía oriental y el sureste en torno a fines del siglo 
VII o inicios del VI a. C., bien de forma directa, bien a través de unas relaciones indirectas que no conllevarían un 
volumen comercial importante pues, de momento, no se conocen piezas singulares que denoten el comercio de bie
nes de prestigio ni de uso cotidiano. Entre los datos que certifican estas relaciones se encuentran los paralelos entre 
las cerámicas indígenas finas y comunes de ambas regiones a los que nos hemos referido pero, muy especialmente, 
el barniz rojo que cubre las dos caras de algunos recipientes finos y las pinturas y engobes, también rojos, de deter
minadas piezas toscas, en ambos casos aplicados a ejemplares realizados a mano. Un acabado que, mientras en los 
yacimientos más próximos al ámbito de las colonias desaparece en los niveles orientalizantes en los que es habitual 
la cerámica a torno de barniz rojo, en la zona que nos ocupa se mantiene desde finales del siglo VIII a. C. hasta 
momentos avanzados del siglo VI e incluso en el V a. C. siempre en contextos preibéricos, desapareciendo precisa
mente cuando la iberización que introduce las cerámicas a torno y con la que también llegan algunas importaciones 
de ejemplares a torno de barniz rojo.

Por ello, aunque en estos barnices y engobes se ha querido ver la perduración de las viejas almagras neolíticas y 
calcolíticas, pensamos que se trata de un fenómeno nuevo y claramante independiente, surgido como consecuencia de 
la interpretación que los indígenas hacen de los acabados de las producciones orientalizantes a torno. Es decir, son imi
taciones que tienen éxito como sucedáneo de una moda que se está imponiendo y a la que no pueden acceder estas 
comunidades, de manera que suplen tales carencias con productos interpretados de forma muy singular y que repre
sentan un interesante fenómeno de aculturación. La fabricación de estas piezas se va haciendo progresivamente más 
abundante hasta la llegada de las cerámicas de barniz rojo a torno, momento en el que desaparecen de forma súbita. 
Este tipo de imtaciones se debieron de extender por buena parte del oriente de la submeseta sur traspasando tímida
mente las estribaciones del Sistema Central como lo demuestran algunos fragmentos recuperados en tierras de Segovia.

En la región del Alto y Medio Tajo son cada vez más los yacimientos que se inscriben en este horizonte, apor
tando, casi sin excepción, cerámicas a mano con barniz rojo. En general se trata de hábitats de pequeño tamaño con 
cabañas de tendencia curvilínea de las que apenas se puede reconocer su planta, entre los conjuntos conocidos cabe 
citar: El Cerro de San Antonio, Ecce Homo II, La Capellana, o Puente de la Aldehuela, todos ellos en la provincia 
de Madrid, pero no faltan tampoco en Toledo y Guadalajara.

Un yacimiento inédito, bien representativo de este horizonte, es el de Los Llanos (Getafe, Madrid), situado en 
el curso bajo del río Manzanares, en una zona de alto potencial arqueológico. En la excavación recientemente reali
zada por dos de nosotras (Ma L. S. C y J. C.) se ha recuperado un lote de cerámicas (Figuras 1 y 2), todas ellas rea
lizadas a mano que, en una proporción relativamente alta, poseen pinturas, barnices y engonbes rojos, a veces apli
cados, indistintamente, sobre recipientes cuidados y más toscos, siendo frecuentes las pequeñas cazuelas carenadas o 
de galbo acusado, provistas o no de pezones perforados (Figura 1, n° 5, 6 y 7), muy típicas de las producciones indí
genas, pero no faltan tampoco algunas formas que imitan producciones coloniales a torno como es el plato de la 
figura 1, n° 2, tan próximo a los platos fenicios de borde indicado muy comunes en casi todos los asentamientos 
coloniales (AUBET, E„ G. MAASS-LINDEMANN y H.SCHUBART,1979, p. 104 y SCHUBART, H„ 1979, fig. 
12, h) o la fuente carenada, con una espesa capa de pintura roja de la figura 2, 1 que encuentra sus paralelos en algu
nas producciones de Toscanos (SCHUBART, H. Y G. MAASS-LINDEMANN, 1984, pp. 85 y ss y fig. 4)

Junto a los acabados rojos de barnices o pintura cubriendo la superficie exterior o ambas caras (fig. 1, 2 y fig. 
2, 8), son también habituales las decoraciones de finas incisiones desarrollando motivos geométricos (Figura 2 
números 11 a 15) y las realizadas con pintura postcocción (Figura 2 números 8 y 10), estos diseños geométricos se 
disponen en metopas dentro de un claro ambiente geométrico que impregna los diferentes tipos de cerámicas pin
tadas indígenas del Bronce Final meridional, si bien los paralelos más estrechos de estas piezas se encuentran en el 
sureste, tanto por las formas, como por los diseños y, sobre todo, por la interpretación de estos temas mediante pin
tura o mediante incisión o, incluso, por la combinación de ambas técnicas, así como por el abrumador predominio 
de las superficies negras muy bruñidas.

Estas cerámicas pintadas postcocción son similares a las que se encuentran en Andalucía oriental, el sureste y
levante, desde la costa malagueña a Valencia, incluida la Alta Andalucía y toda la zona más oriental de la Submeseta
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Sur, conformando una región cultural con identidad propia frente al área tartésica del suroeste y del occidente de la 
Meseta, donde las decoraciones pintadas se realizan en tonos monocromos rojos sobre fondos oxidantes, sin com
binarse con la incisión y donde son frecuentes las retículas bruñidas que sólo esporádicamente se encuentran en el 
oriente.

A juzgar por los datos que nos han ofrecido las dataciones por TI practicadas sobre materiales cerámicos de los 
yacimientos de La Capellana (Pinto, Madrid) y del propio de Los LLanos, hay que pensar que este horizonte, ini
ciado a fines del siglo VIII a. C., debió de tener su climax, en la zona del Alto Tajo, en el tránsito del siglo VI al V. 
a. C., ya que ambos conjuntos, que se pueden considerar entre los mejores exponentes de este fenómeno de acultu- 
ración, han sido fechados en ese momento.

Concretamente La Capellana ha proporcionado cinco fechas: 2516± 192; 2518± 219; 2408± 230 y 2506± 
205; todas ellas B.P. lo que equivale a una datación que oscila entre el 528 y el 416 a. C., con una especial inciden
cia en el último cuarto del siglo VI a. C., (BLASCO, Ma C. y otros, 1993, p. 65). Por su parte el yacimiento de los 
Llanos ha ofrecido una datación muy similar, ya que tres de las cuatro fechas corresponden también al último cuar
to del siglo VI y comienzos del V a.C., éstas son: 2528± 203; 2502+ 193 y 2482± 189 B. P.; mientras que la cuar
ta es de fines del siglo V: 2410+ 196 B. P.. La coincidencia cronológica de ambos yacimientos nos permite centrar 
muy bien ese momento de máxima fabricación de las cerámicas de imitación de barniz rojo.

En suma, estos nuevos datos vienen a confirmar que la influencia colonial en la Península llega a afectar de 
forma muy distinta a la práctica totalidad de la Submeseta sur, no sólo por el estímulo comercial de los colonos y 
por la demanda de metal que incidió, sobre todo, en las tierras al sur del Guadiana y en el sector más occidental, 
sino también, de forma más indirecta, como consecuencia de una red de contactos establecida entre los diferentes 
círculos indígenas de la mitad más meridional de la Península, durante momentos previos al Período orientalizante. 
Este es el caso de algunas zonas más orientales de la Submeseta sur donde la interacción entre los indígenas del inte
rior y los colonos, o quizás los indígenas orientalizados, empieza a definirse como un importante fenómeno de acul- 
turación que se manifiesta por el interés de estas gentes de la Meseta por imitar, en algunas de sus produciones, las 
técnicas y la estética propias del mundo colonial, sin perder muchos de los rasgos de la propia identidad indígena.

BIBLIOGRAFIA
AUBET, Ma E., (Coord.) 1989: Tartessos. Arqueologíaprotohistórica del Bajo Guadalquivir. Sabadell.
AUBET, Ma E., 1994: Tiro y las colonias fenicias de Occidente, (Edición ampliada y puesta al día). Ed Crítica. 

Barcelona.
AUBET, Ma E., G. MAASS-LINDEMANN y H. SCHUBART, 1979: “Chorreras, un establecimienmto fenicio al

E. de la desembocadura del Algarrobo”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 6. Madrid, pp. 89-138.
BLASCO, Ma C., 1987: “Un ejemplar de fíbula de codo “ad occhio” en el Valle del Manzanares”. Boletín de la 

Asociación española de amigos de la Arqueología, n° 23. Madrid, PP. 18-28.
BLASCO, Ma C., 1988: “Paralelos culturales entre el Alto Tajo y el noreste peninsular durante el Bronce Final III”.

Prehistoria i Arqueología de la Conca del Segre. 7o Col-loqui internacional dArqueología de Puigcerdá. pp. 139-146. 
BLASCO, Ma C., 1992: “Etnogénesis de la Meseta Sur”. Paletnología de la Península Ibérica. Actas de la Reunión.

Complutum 2-3. Universidad Complutense. Madrid, pp. 281-297.
BLASCO, Ma C. y otros, 1993: “El Hierro antiguo en el Alto Tajo. Aproximación cultural y marco cronológico 

apoyado en cuatro fechas de Termoluminiscencia del yacimiento de La Capellana”. Madrider Mitteilungen 34. 
Mainz.

COFFYN, A., 1985: Le Bronze final atantique dans la Péninsule Ibérique. Paris
DELIBES, G., 1978: “’’Una inhumación triple de la facies Cogotas I en San Román de la Hornija (Valladolid)”. 

Trabajos de Prehistoria, 35. Madrid, pp. 225-250.
DELIBES, G. y F. ROMERO, 1992: “El último milenio a. C. en la Cuenca del Duero. Reflexiones sobre la secuen

cia cultural”. Complutum 2-3. Univ. Complutense de Madrid, pp. 233-258.
FERNANDEZ MANZANO, J., 1986: Bronce Final en la Meseta Norte española: El utillaje metálico. Almazán. 
FERNANDEZ MIRANDA, M. y J. PEREIRA, 1992: “Indigenismo y orientalización en la tierra de Talavera”. Actas de 

las Primera Jomadas de Arqueología de Talavera de la Reina y sus tierras. Diputación provincial de Toledo, pp. 57-94.
FERNÁNDEZ OCHOA, C„ M. ZARZALEJOS, P. HEVIA y G. ESTEBAN, 1994: Sisapo I. Excavaciones arque

ológicas en “La Bienvenida”, Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Toledo.



1768

Algunos aspectos de las relaciones entre el mundo orientalizante y los indígenas de la submeseta sur

GIL MASCARELL, M. y C. ARANEGUI, 1981: El Bronce Final y el comienzo de la Edad del Hierro en el País valen
ciano. Monografías del Laboratorio de Arqueología de Valencia.N0 1.

GONZÁLEZ PRATS, A., 1983: Estudio arqueológico delpoblamiento antiguo de la Sierra de Crevillente (Alicante). 
Universidad de Alicante.

MOLINA, E, 1977: La cultura del Bronce Final en el Sureste de la península Ibérica. Univ. de Granada.
PEREIRA, J., 1989; “Nuevos datos para la valoración del hinterland tartéssico. El enterramiento de la casa del 

Carpio vis de la Jara). Tartessos. Arqueología Protohistórica del Bajo Guadalquivir. Sabadell, pp. 395-409.
PEREIRA, J., 1994: “La transición del Bronce Final al Hierro en la Meseta Sur”. La Edad del Bronce en Castilla-La 

Mancha. Actas del Simposio 1990. Toledo, pp. 37-85.
SALA, F. y F.J. LOPEZ PRECIOSO, 1995: “El poblado orientalizante de Jos Almadenes (Hellín, Albacete).” El 

mundo ibérico : una nueva imágen en los albores del año 2.000. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Toledo, pp. 186-91.

SCHUBART, H., 1979: “Morro de Mezquitilla. Informe preliminar sobre la campaña de excavaciones 1976”. 
Noticiario Arqueológico Hispánico, 6. Madrid, pp. 175-218.

SCHUBART, H. y G. MAASS-LINDEMANN, 1984: “Toscanos. Un asentamiento fenicio occidental en la desem
bocadura del río Vélez. Excavaciones de 1971”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 18. Madrid, pp. 39-210.



1769

Concepción Blasco Bosqued - Ma Luz Sánchez Capilla -Juana Calle Pardo

Fig. 1. Materiales cerámicos sin decorar, realizados a mano, procedentes del yacimiento de Los Llanos.
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Fig. 2. Números 8 a 16, materiales cerámicos decorados, realizados a mano, procederncs de Los Llanos.



1771

La incidencia fenicia en 
el asentamiento del 
Torrello del Boverot 

d’Almassora (Castellón)
Gerardo Clausell Cantavella

O
J-Vi'sumen.

Presentamos aquí una parte de información obtenida a partir de varios años de excavaciones en el Torrelló del 
Boverot d’Almassora (Castellón). El asentamiento ofrece gran información para el momento de la protohistoria de 
la provincia de Castellón.

SITUACIÓN
El poblado del Torrelló del Boverot d’Almassora se ubica al W de su término municipal, en un pequeño tell 

de 1.400 mts1 2 3 4 5 sobre los escarpes rocosos del río Mijares01. Su distancia hasta el Mar Mediterráneo es de 14 km en 
línea recta, y en este pequeño recorrido se sitúan varios enclaves arqueológicos, Vilaseca®, El Castell d’Almassora y 
finalmente el más cercano al mar Vinarragell131, el cual dista de Torrelló unos 11 km. (Fig. 1).

(1) Hoja 641 del Mapa Militar de España. 0s 9’ 00” Norte y 39s 58' 15” Este.
(2) A. Bazzana y P. Guichard. Recherce sur les habitats musulmans du levant espagnol. Stratto da atti del colloquio internazionale di 

archeologia medievale. Institutodi Storia Medievale. Università di Palermo. 1976. Pag. 15-19.
A. Bazzana. Les villages desertes de l’Espagne orientai: état présent et perspectives d’une recherche archéologique. Archeologie 
Medieval Vili. 1978. Pag. 179-185.
P. Rouillard. Les grecs et la peninsule feerique du Ville au IVsiecle avant Jésus-chhst. Publications du Centre Pierre Paris. Casa de 
Velázquez. 1991. Pag. 398.

(3) N. Mesado. Vinarragell (Burhana, Castellón). Trabajos Varios del S.I.P. n9 46. Valencia, 1974.
N. Mesado y O. Arteaga. Vinarragell II (Burriana, Castellón). Trabajos Varios del S.I.P. n9 61. Valencia, 1979.
N. Mesado. Nuevos materiales arqueológicos en el pozo I del yacimiento de Vinarragell (Burriana, Castellón). Archivo de Prehistoria 
Levantina XVIII, Valencia 1988. Pag. 287-325.

(4) F. Gusi. Excavación del recinto fortificado del Torrelló, de Onda (Castellón). CPAC 1, 1874. Pag. 19-60.
(5) El descubrimiento de los materiales fue dado a conocer en el periódico el “Heraldo de Castellón” de fecha 23 de noviembre de 1928, 

aunque el Doctor Joaquín Tuixans escribió la noticia el 15 del mismo mes, y cuyo título fue “Sepulturas eneolíticas en el Boverot, en 
término de Almazora.

(6) Bosch Gimpera, P. Las urnas del Boverot (Almazora) y las infiltraciones célticas en tierras valencianas. Archivo de Prehistoria 
Levantina, IV. Valencia, 1953. Pag. 187-193.
Almagro Gorbea, M. El Pie del Corbs de Sagunto y los campos de urnas del NE. de la Península Ibérica. Saguntum, 12. Valencia, 
1977. Pag. 89-141.

(7) Gil- Mascaren, M. y Aranegui Gaseo, C. El Bronce Final y el comienzo de la Edad del Hierro en el País Valenciano. Monografías del 
Laboratorio de arqueología de Valencia, n21. Valencia 1981. Pag. 35.
Gil- Mascaren, M. El bronze final i l’inici del procés d'iberització al País Valenciá. Rev. Fonaments ns 4. 1984. Pag. 21.

(8) Arasa i Gil F. La cerámica de vernis negre del poblat Ibéric d’el Torrelló. Rev. Vila-roja, Mayo 1983. Almassora.

El sobrenombre de Boverot hace mención al nombre que recibe la zona o “partida” del termino municipal 
donde se ubica, y al mismo tiempo sirve para diferenciarlo del Torrelló publicado por F. Gusi.(4) En esta área, aun
que no se sabe el lugar exacto, aparecieron en 1923 ’' las urnas que posteriormente publicaría Bosch Gimpera 6 7 8'.

Con anterioridad a nuestras excavaciones el poblado se citaba en la bibliografía como perteneciente al bronce 
final,® y con un último momento de ocupación alrededor del 180-150 A. de C.|8), período perteneciente a la fina
lización de la Cultura Ibérica, pero jamas se había hecho mención a las cerámicas fenicio occidentales.

RESULTADOS
En 1989 comenzamos a llevar a cabo los primeros trabajos, en los que pronto observamos que la estra

tigrafía que obteníamos era cronológicamente más ancha y de mayor diversidad de lo que presuponíamos, 
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apareciendo masivamente restos ceramológicos de inicios de la cultura ibérica como también fenicio-occi
dentales.

A toda esta amalgama de fases culturales, así como indudablemente la gran variabilidad de materiales, se une 
también los distintos momentos constructivos que conforman el amplio espectro arquitectónico de distintos tipos 
de habitáculos, dentro de la seriación observada en los metros de excavación donde se obtienen los primeros niveles 
de este momento.

Si bien es verdad que nos vamos a centrar directamente en el proceso de aculturación que sufre el poblado en 
torno al siglo VII a. de C., no queremos dejar escapar la ocasión para situar cronológicamente el comienzo del asen
tamiento, tan sólo en lo que nosotros llevamos ejecutado/9’

(9) Clausell, G. Nuevos hallazgos fenicios en la provincia de Castellón. C.P.A.C. 16, 1995. Pag. 94-96.
(10) Gómez Bellard, C. La colonización fenicia en la isla de Ibiza. Excavaciones Arqueológicas en España, ne 157. 1990. Madrid. Pag 

139.
Chubart, H. y Niemeyer, H. Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del río Algarrobo. Excavaciones 
arqueológicas en España, na 90, 1976. Madrid. Pag 250.

(11) Clausell, G. Op. cit. 9, pag. 95.

El primer momento de ocupación de Torrelló parece iniciarse en un momento final del bronce final, con cerá
micas realizadas a mano, en las que se pueden discernir las de paredes más o menos finas, las cuales ofrecen un buen 
tratamiento, carenadas, perfiles en “S”, y las de superficies groseras, ofreciendo decoraciones de cordones digitados, 
labios con incisiones y bases generalmente planas con talón. A todo ello debemos añadir los resultados alcanzados 
en las pruebas de carbono 14 realizadas sobre carbón y llevadas a cabo por el laboratorio norteamericano Teledine 
Isotopes, de las cuales tan sólo mecionaremos la correspondiente a este período: Unidad Estratigráfica, 71; Edad 
Carbono-14; B.P. 2720 +\-90, B.C. -770.

A este momento inicial sigue inmediatamente la continuidad del poblado con nuevos aportes ceramológicos 
típicos de los campos de urnas, acanalados, puntillados, incisiones, aparición de las bases anulares, etc, que se unen 
a las formas ya preexistentes.

Con posterioridad y casi solapándose al período anterior situaríamos la aparición de las primeras piezas feni
cio-occidentales, llegadas al poblado a través posiblemente del delta del río Mijares, al igual que en el asentamiento 
de Vinarragell. Estas primeras influencias se constatan a través de las ánforas de saco o Trayamar l9 (10) 11, en unos nive
les de ocupación donde principalmente la base cerámica todavía sigue siendo la realizada a mano. Un claro expo
nente será la habitación 7, donde en un nivel de abandono repentino recuperamos un ánfora completa así como 
también diez piezas labradas a mano. Esta la situamos cronológicamente en la primera mitad del siglo VII a. de nues
tra Era, en torno al 680-650.(11)

Esta constatación no es única en el yacimiento, dado que ocurre algo similar en la habitación 5, donde se pudo 
rescatar parte de la base de otra ánfora similar, así como restos decorados con incisiones y otros completamente lisos.

Este proceso de las primeras influencias en un momento tan temprano, resulta también apreciable en las pro
pias construcciones de las viviendas, ya que se produce un pequeño cambio arquitectónico, con casas más regulares, 
plantas rectangulares como la habitación 5 o cuadrangulares, caso de la habitación 7. Así mismo estas remodelacio
nes parecen cambiar el plano urbanístico, por lo menos en lo que llevamos abierto de excavación, debido a que estas 
nuevas estructuras parecen estar orientadas en una dirección Norte-Sur, mientras que las anteriores lo hacen en 
dirección Este-Oeste.

Esta influencia no se queda inmersa en un pequeño aporte de materiales, sino más bien todo lo contrario, dado 
que a medida que va transcurriendo el tiempo en el poblado este se acentúa e incrementa, tal sería el caso de la pro
pia habitación 7, donde en un momento posterior y también sobre un suelo de ocupación, se constata un pequeño 
aumento de material torneado, con la aparición de dos nuevas piezas enteras, una olla de base plana con labio vuel
to y dos asas circulares (Fig. 2), así como un plato de borde entrante de pasta gris pero con un acabado marronaceo 
claro, ofreciendo una pequeña banda marrón clara, casi perdida, en el exterior (Fig. 3), junto a otras cerámicas rea
lizadas a mano, todo ello en un nuevo nivel de abandono repentino.

Estas constataciones continúan en niveles superiores y algo más recientes, tanto en unidades estratigráficas de 
interior de habitáculos o estructuras, como en niveles donde estas últimas no se han registrado (Fig. 4). Así tendrí
amos por ejemplo que en la habitación que denominamos 4, junto a un pequeño hogar semicircular hemos resca
tado parte de un ánfora, y restos de un pithoi con decoración de bandas anaranjadas entre filetes negros. En otra 
unidad estratigráfica se recogió parte de otra ánfora con la base en umbo; en la habitación 3, junto a varias piezas a
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mano apareció una base gris posiblemente de algún plato, además se han constatado innumerables fragmentos feni
cios, entre los que siempre predominan los restos de ánfora.

ESTUDIOS DE PASTAS
El abundante material fenicio-occidental y sus distintos tipos de paredes nos llevó a intentar realizar en prin

cipio un muestreo de las pastas y sus características formales, ya que entonces el estudio no podía ser demasiado 
amplio, tan sólo se escogieron tres muestras de este tipo, aunque el total del muestreo fueron quince, entre cerámi
cas a mano, ibéricas y una campaniense.

Gráfico de pastas (Fig. 5).
Los resultados, fueron presentados en Barcelona,112’ y parcialmente comentados en otro artículo03’, aunque 

ahora creemos oportuno exponerlos nuevamente.

(12) Boix, A.; Clausell, G. Jordán, M. Sanfeliu, T. Archaeometric study of ancient ceramic fragments from Torrelló del Boverot de 
Almassora, Castellón (spain) European meeting on ancient ceramics. Noviembre 1993. Universität Central de Barcelona. 
Archaeometric and archaeological studies. En prensa.

(13) Clausell, G. Op. cit 9. Pag. 96.
(14) González, A. y Pina, J.A. Análisis de las pastas cerámicas de los vasos hechos a torno de la fase orientalizante de Peña Negra (675- 

550 \ 35 AC). Rev. Lucentum II. 1983. Pag. 115-145.
González, A. Las importaciones y la presencia fenicia en la Sierra de Crevillente (Alicante). En los fenicios en la Península Ibérica. 
Vol. II. Editorial Ausa. Barcelona 1986. Pag. 279-302.

(15) Millan, A. et Allii. Caracterización mineralógica de cerámicas de filiación fenicia, griega y turdetana de Huelva. Rev. Huelva 
Arqueológica XII. 1990. Pag. 402 y ss.

(16) Miro, J. Anforas arcaicas en el litoral catalán. Un estudio acerca de las primeras importaciones de vino en Cataluña (625-500). A. 
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1993. Pag. 26-29.
Oliver, A. y Gusi, F. Los primeros contactos comerciales Mediterráneos en el norte del País Valenciano. En La presencia de material 
Etrusco en la Península Ibérica. Edi. Remensal y Musso. 1991. Pag. 207.

(19) Aubet, Op. cit 18. Pag. 29.
(20) González, A. La presencia fenicia en el levante peninsular y su influencia en las comunidades indígenas. I-IV jornadas de arqueolo

gía Fenicio-Púnica. Ibiza 1986-89. Pag. 113.
(21) González, A. Nueva luz sobre la protohistoria del Sudeste. Universidad de Alicante. Caja de Ahorros Provincial, 1991.

González, A. El ámbito geográfico del mundo tartésico a la luz de la documentación arqueológica del sudeste. Homenaje a Miquel 
Tarradell. Estudis Universitaris Catalans. Barcelona 1993. Pag. 375.

(22) Mascort, M. Sanmarti, J. y Santacana, J. Aldovesta. Les bases d’un modéle commercial dans le cadre de léxpansion phénicienne au
Nord-Est de la peninsule ibérique. Atti del II Congresso Internazionale di studi fenici e punici. Roma 9-14 novembre. 1987. Consiglio
Nazionale delle Richerche. Roma 1991. Pag. 1078.

Pocas fueron las conclusiones del trabajo, sobre todo debido a la escasez de las muestras estudiadas.
Observamos que los elementos básicos y coincidentes para las tres son los cuarzos y los feldespatos.
La presencia de micas en las muestras TA.-2 y T.A. -3, indica que la temperatura de cocción no sobrepasó los 980° C.
La única muestra que presenta calcita en su composición es la T.A. -2, por lo que la temperatura de cocción 

no superó los 800° C.
Las tres muestras analizadas se caracterizan por contener un núcleo potente gris oscuro, y un desgrasante muy visible.
Por lo tanto las muestras T. A.-l y T.A. -3 habrían tenido una combustión superior a los 800° C y menor de 

980° C.

PERSPECTIVAS DE TRABAJO
Como se puede apreciar, los análisis mineralógicos han aportado una idea clara, la relación de estas pastas con 

las alóctonas de Peña Negra'14’ y una estrecha relación con el material de Huelva115’. Esto confirma, aun más si cabe, 
el comercio existente por toda la franja del litoral español, hasta llegar a las zonas más septentrionales116’, en un 
momento bastante antiguo, mediados siglo VII a. C., tal y como a confirmado Dies Cusí117’ y concretamente en el 
Torrelló y con toda seguridad en Vinarragell, antes de la propia fundación de Ebusus118’.

Todo este incipiente comercio se irá asentando en las zonas limítrofres al mar, los cuales serán unos meros 
receptores, desde los cuales las mercancías se transportarían a un centro receptor y consumidor, redistribuyendo una 
ínfima parte hacia poblados o asentamientos más alejados e interiores.

Este proceso es apreciable no tan sólo en las colonias andaluzas11”, sino que parece que incide claramente en el 
sur de Alicante, Guardamar120’, y Crevillente12”, e incluso algo más tardíamente en el delta del Ebro122’. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 * *
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Si aplicamos estas hipótesis, de puerto de desembarco y traslado a otro punto con mayor relevancia, a la desem
bocadura del río Mijares, tendríamos que Vinarragell sería el puerto o desembarcadero03’, donde tan sólo se abso- 
bería una mínima parte para la propia consumición04’, trasladándose el resto a Torrelló, donde seguramente se con
sumiría mucho más, dado que el poblado parece ser algo más extenso y los restos más abundantes, dejando otra 
mínima parte al intercambio o comercio con el interior del valle, Alcora, Lucena, Castillo de Villamalefa, Arañuel 
y San Vicente.05’ Aquí habría que matizar algunos puntos: 1) todos los yacimientos del valle del Mijares son bas
tante reducidos en el espacio, con pocos metros cuadrados, y sin que ninguno de ellos sea catalogado como ciudad. 
2) Al ser poblados pequeños o muy pequeños, el número de habitantes también lo sería, por lo que su consumición 
estaría en franca relación con la escasez, exceptuando Torrelló del Boverot. 3) Esto provocaría que el desembarco de 
materiales al inicio no fuese cuantitativo hasta que no evolucionase con el tiempo, aportando posteriormente más y 
nuevos objetos orientalizantes. Esto mismo parece ocurrir en otros puntos de la costa castellonense, Oropesa la Vella, 
Torre la Sal, Peñíscola y posiblemente en la desembocadura del río Cervol en Vinaroz, que serían pequeños encla
ves de desembarco, desde los cuales se comercializaría hacia el interior a pequeñas escalas de material.

(23) Aubet. Op. cit 18. Pag. 29.
(24) Arteaga, O. La panoramica proto-histórica peninsular y el estado actual de su conocimiento en el Levante Septentrional (Castellón 

de la Plana). C.A.P.C., ns 3. Castellón. 1976. Pag 173-194.
(25) Clausell, G. Op. cit. 9. Pag. 96 y ss.
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Fig. 2. Olla con asas, fenicia.
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Fig. 3. Plato con borde reentrante.
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V
Fig. 4. Distinto material fenicio-occidental.
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CERAMICA FENICIA
TORRELLO DEL BOVEROT

Q= Cuarzo; F= feldespato; M= micas; Cc= calcita

Fig. 5. Gráfico de pastas fenicias.
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Olla y plato fenicio
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F1 este estudio analizaremos las transformaciones que tuvieron lugar en el sur de la Península Ibérica 
durante el siglo VI a.n.e. Se prestará especial atención a los cambios que experimentan las economías de los centros 
fenicios y de las poblaciones indígenas, sociedades vinculadas a través de un intercambio regular desde el siglo VIH 
a.n.e. Se analizarán estas transformaciones teniendo en cuenta el contexto político y económico en que éstas se pro
ducen: la independencia política formal de los antiguos centros fenicios occidentales de la metrópolis tiria, ei surgi
miento de las aristocracias palaciales en el mundo indígena, la aparición de la hegemonía cartaginesa y el crecimiento 
de los núcleos urbanos en el Mediterráneo.

El siglo VI en Andalucía ha sido considerado tradicionalmente como una época de crisis e incluso de decaden
cia. Por lo general, los estudios realizados se han centrado en los acontecimientos políticos acaecidos en las ciudades 
integradas en la antigua red colonial fenicia: la toma de Tiro, el surgimiento del imperialismo cartaginés, los supues
tos conflictos bélicos que habrían tenido lugar entre Tartessos y Cádiz (Whittaker 1978; Frankenstein 1979: 291; 
González Wagner 1983a, 1986; Schubart y Arteaga 1986; Aubet 1986; Bendala 1987; Alvar 1991).

Una gran parte de los investigadores ha considerado que estos acontecimientos políticos tuvieron repercusio
nes catastróficas para la economía de las comunidades del sur de la Península Ibérica. Se afirma, así, que la caída de 
Tiro produjo una importante crisis económica y demográfica en los asentamientos fenicios de la costa de Andalucía 
(Schubart y Arteaga 1986: 505-506), que llevó incluso a la pérdida del monopolio de la ruta comercial del Estrecho 
de Gibraltar por parte de los fenicios, en favor de comerciantes griegos (Olmos 1986; Cabrera 1988-89; Fernández 
Jurado 1988-89: 230; Rouillard 1991: 90 y ss.). Esta crisis económica no afectaría sólo a la red colonial fenicia, sino 
también a las áreas indígenas integradas en esta economía colonial. Algunos investigadores consideran que, durante 
el siglo VI, se produciría un relajamiento de las relaciones de intercambio entre fenicios e indígenas en Andalucía 
(González Wagner 1983b: 30-31; Alvar 1993: 198-199.), así como el abandono de las actividades metalúrgicas en 
el área de Huelva y Sierra Morena (Fernández Jurado 1986: 170; Aubet 1987a: 276; Escacena 1993: 206-207). Se 
ha propuesto, también, que en estos momentos, coincidiendo con el colapso del sistema colonial, se produciría una 
crisis demográfica y agropecuaria en las comunidades indígenas del Bajo Guadalquivir (Escacena 1987: 297).

Desde nuestro punto de vista, estas interpretaciones conceden una importancia excesiva a los acontecimientos 
políticos a la hora de explicar las transformaciones económicas que, en el transcurso del siglo VI a.n.e., se desarro
llan en el sur de la Península Ibérica. Así, bajo esta perspectiva subyace la idea de que las colonias fenicias del 
Mediterráneo occidental y las comunidades indígenas relacionadas con ellas, no fueron más que meras prolonga
ciones de Tiro, cuya única función sería la captación de recursos de territorios lejanos para abastecer las necesidades 
de la metrópolis oriental. Sólo así podría entenderse que tras la caída de la metrópolis se produjera de forma auto
mática una crisis generalizada en las colonias fenicias y en estas poblaciones locales.

Consideramos, sin embargo, que este tipo de estructura colonial no se ajusta a los nuevos datos que en la actua
lidad ofrecen los asentamientos fenicios e indígenas de Andalucía entre finales del siglo VII y principios del siglo VI. 
Los nuevos estudios parecen indicar que los centros fenicios occidentales poseían una economía mucho más com
pleja y menos dependiente de la esfera tiria.

En este sentido, cabría destacar, en primer lugar, la escasez de producciones orientales en los centros fenicios 
de la costa y en las comunidades indígenas del interior. Las mercancías orientales necesarias para el intercambio con 
otras áreas son pronto sustituidas por producciones propias. Los centros fenicios occidentales parecen contar con sus 
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propios artesanos especializados y con talleres donde se manufacturan los objetos destinados al intercambio local y 
regional. Entre otras producciones propias, cabe citar, los peines de marfil (Aubet 1979: 60 y ss.), la orfebrería gadi
tana (Perea 1985), las vasijas cerámicas producidas en talleres como los del Cerro del Villar (Aubet 1991; Barceló, 
Delgado, Fernández y Párraga, 1995) o determinados productos alimenticios, como las salazones (López Castro 
1995: 63-65), tal y como sugiere el ánfora fenicia con restos de pescado hallada en Acinipo (Aguayo, Carrilero y 
Martínez 1991: 571).

En segundo lugar, el análisis de la dispersión de productos fenicios occidentales y de otras mercancías medite
rráneas parece sugerir que los centros fenicios del sur de la Península Ibérica poseían circuitos de intercambio pro
pios y, en determinados casos, alternativos al mercado tirio.

Entre estas relaciones comerciales destaca las que los centros fenicios occidentales establecen con las comuni
dades indígenas del interior de Andalucía. A juzgar por la gran cantidad de importaciones fenicias que se docu
mentan en poblados y necrópolis de finales del siglo VII y principios del siglo VI, tales como Huelva, La Joya, 
Carambolo, Carmona, Setefilla, Cástulo o Pinos Puente, en estos momentos existiría un tráfico comercial regular e 
intenso que implicaría el movimiento de una gran cantidad y variedad de productos, entre los que cabe citar meta
les, productos agropecuarios, bienes de prestigio y vasijas cerámicas.

Paralelamente, grandes centros occidentales, como Cádiz, controlan importantes rutas comerciales con otras 
áreas periféricas próximas del Atlántico y del Mediterráneo (Aubet 1995a). En la periferia atlántica, a través de 
pequeños centros fenicios como Abul (Mayet y Tavares da Silva 1993), obtenían principalmente estaño, plomo y 
oro de los territorios del interior controlados por grandes poblados indígenas, como Alcacer do Sal, Setúbal, Castro 
Marim o Medellín (Soares y Tavares da Silva 1972, 1985; Tavares da Silva 1980-1981; Almagro Gorbea 1977). En 
el Norte de Africa, los estrechos contactos comerciales mantenidos con colonias como Lixus y Mogador permitían 
el acceso a productos como el marfil (López Pardo 1990, 1992).

De igual forma, en el período comprendido entre finales del siglo VII y principios del VI a.n.e., las relaciones 
de intercambio entre los centros fenicios de Andalucía y el este de la Península Ibérica viven un momento de esplen
dor. La presencia de gran cantidad de importaciones fenicias en centros como Aldovesta y Coll del Moro, en el Bajo 
Ebro (Mascort, Sanmartí y Santacana 1991; Molas, Rafel y Puig 1987), o Castellar de Librilla, Saladares o 
Crevillente, en el Sudeste peninsular (Ros Sala 1988; Arteaga y Serna 1975; González Prats 1983, 1986), hablan a 
favor de una importante actividad comercial fenicia en esta área.

En estos momentos también se intensifican las relaciones comerciales con otras colonias fenicias del 
Mediterráneo central, tal y como sugiere la presencia de ánforas cartaginesas en yacimientos como Toscanos (Docter 
1995) o de producciones peninsulares en el Mediterráneo central, en centros de Cerdeña o Cartago (Ramón 1991: 
144; Aubet 1979: 52-54; Delattre 1987: 84; Lo Schiavo 1978). Por otro lado, el aumento de las importaciones de 
cerámicas etruscas, samias, jonias, corintias y áticas en los yacimientos fenicios e indígenas del sur peninsular 
(Rouillard 1991, Cabrera 1988-89 y 1994; Casadevall, Curia, Delgado, Fieber, Párraga y Ruíz 1991), así como los 
dos peines de marfil de manufactura fenicia occidental localizados en el Heraion de Samos (Aubet 1979: 55-59; 
Freyer Schaneaburg 1966: 106-110), sugieren un incremento de las relaciones de intercambio con algunas ciudades 
griegas y etruscas.

De estos datos se desprende que a finales del siglo VII y principios del siglo VI los asentamientos fenicios pre
sentan una estructura comercial que no depende totalmente del mercado tirio, ni para la salida de los productos 
obtenidos en el hinterland indígena, al contar con socios comerciales alternativos, ni para la obtención de las mer
cancías necesarias para el intercambio, al poseer sus propias producciones. Además, debe tenerse en cuenta, que los 
asentamientos fenicios occidentales tenían organizaciones comerciales propias, basadas probablemente en el templo, 
que actuaba como garante de las transacciones comerciales (Aubet 1990: 34; López Castro 1995: 62), y en agentes 
y firmas comerciales establecidas en grandes centros como Cádiz (López Pardo 1990:34).

De esta forma, cuando se produce la crisis política del sistema colonial fenicio, provocada por la toma de Tiro 
en el año 573 a.n.e., los centros fenicios occidentales cuentan con una estructura económica y comercial consolida
da y prácticamente independiente de las ciudades fenicias orientales. Esto hizo posible que la caída de su metrópo
lis no tuviera consecuencias catastróficas para la economía de estos centros y de las comunidades indígenas relacio
nadas comercialmente con ellos.

Desde este punto de vista, podría entenderse cierta continuidad de determinadas características de la organi
zación económica y comercial de los centros fenicios y los poblados indígenas, tras la crisis política que sacude al sis
tema colonial fenicio en el segundo cuarto del siglo VI. Entre estos elementos de continuidad, destacaría, por un 
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lado, la perduración del poblamiento fenicio e indígena, ya que son pocos los asentamientos que se abandonan en 
estos momentos (López Castro 1995: 57-58); por otro lado, ciertas instituciones relacionadas con el comercio - el 
templo de Cádiz-, así como talleres especializados en manufacturas de lujo - orfebrería gaditana-, siguen funcio
nando durante este período. Por último, la presencia de producciones fenicias durante todo el siglo VI en centros 
como Huelva, Tejada, Sevilla, Carmona, Cerro de la Mora o Cástulo, así como de mercancías mediterráneas en los 
asentamientos fenicios e indígenas peninsulares sugiere también la continuidad de los vínculos comerciales, tanto 
con el hinterland indígena, como con otros puntos del Mediterráneo.

Sin embargo, aunque en líneas generales se observe una continuidad económica y comercial durante el siglo 
VI, se observan también importantes transformaciones en la estructura económica de los centros fenicios occiden
tales y de las comunidades indígenas. Desde nuestro punto de vista, dichas transformaciones están relacionadas prin
cipalmente con la intensificación de la producción y del comercio de productos alimenticios.

Los estudios paleoambientales y paleoeconómicos recientemente realizados en los centros fenicios y los cam
bios observados en los recipientes cerámicos para el consumo, transporte y conservación de mercancías, apuntan 
hacia una reorientación económica en los centros fenicios occidentales y en sus territorios circundantes. Dicha reo
rientación se caracterizaría fundamentalmente por un incremento de la producción, elaboración o distribución exte
rior de bienes de primera necesidad, entre los que destacan, los cereales, el vino y el aceite, y las salazones.

En este sentido, los análisis carpológicos y polínicos realizados en algunos asentamientos fenicios parecen 
constatar una intensificación en la producción y el consumo de cereales como el trigo, la cebada y la avena, princi
pales especies cerealistas ya documentadas en periodos anteriores (Chamorro 1994: 28; Aubet 1987b: 58-62, 1992: 
306). Por otro lado, el incremento de bóvidos en yacimientos como Toscanos, Cerro del Villar y Málaga (Uerpmann 
y Uerpmann 1973: 35 ss y 83 ss; Aubet 1992: 306; Bernáldez 1990) podría ponerse en relación con esta intensifi
cación agrícola (Aubet 1987b: 59).

En el Cerro del Villar y en Doña Blanca se documenta un aumento de la presencia de uva durante el siglo VI, 
constituyendo el taxón dominante en este último asentamiento (Chamorro 1994: 27; Aubet 1992: 306). El incre
mento de la vid ha sido vinculado con una intensificación de la producción vinícola, la cual alcanza especial impor
tancia en siglos posteriores (Ruiz Mata 1995). Se observa, en este sentido, un aumento de las vasijas cerámicas rela
cionadas con el consumo del vino, ya sean importaciones griegas y etruscas (Cabrera 1995), ya sean producciones 
fenicias occidentales como el lebrillo y la copa fenicia de imitación jonia, formas que se inician en estos momentos 
y se documentan en yacimientos como Doña Blanca, Cerro del Prado o Cerro del Villar (Ruiz Mata, 1992a: 303 y 
1992b: 299; Ulreich, Negrete, Puch y Perdigones 1990; Barceló, Delgado, Fernández y Párraga, 1995). En relación 
a la producción de aceite, se ha constatado la presencia de hueso de aceituna en los niveles del siglo VI del Castillo 
de Doña Blanca, aunque se trata de un taxón que ya aparece durante el siglo VII (Chamorro 1994: 27 y 31).

Una de las producciones de bienes de primera necesidad, que experimentan un mayor incremento durante el 
siglo VI, son las industrias relacionadas con los derivados del pescado. Esta industria piscícola parece iniciarse ya 
en el siglo VII según se desprende de los análisis ictiológicos del Castillo de Doña Blanca, Toscanos y Cerro del 
Villar (Roselló y Morales 1994; Aubet 1992: 306). Sin embargo, será a finales del siglo VI y principios del siglo V 
cuando cobre una mayor importancia para la economía y el comercio de estos centros fenicios occidentales, perio
do en le que empiezan a documentarse pequeñas factorías de salazones en la bahía gaditana (Ruiz Mata 1992b: 
299).

La reestructuración económica observada en los centros fenicios durante el siglo VI a.n.e., que se concreta en 
un incremento de la producción de bienes alimenticios debería relacionarse, por un lado, con las nuevas necesida
des para el consumo interno de estos centros, que en estos momentos ven incrementada su población (López Castro 
1995: 65 y ss.; Aubet 1995b; Sherrat 1993: 374) y, por otro lado, con un aumento de la demanda de este tipo de 
bienes por parte de los nuevos centros urbanos mediterráneos. El aumento de la producción y comercio de este tipo 
de productos podría explicar la gran cantidad de ánforas que se están produciendo en los alfares fenicios occidenta
les. En el taller alfarero del Cerro del Villar, datado en la primera mitad del siglo VI, las ánforas constituyen la prin
cipal producción (Barceló, Delgado, Fernández y Párraga, en prensa). Esta misma tendencia se observa en periodos 
posteriores en centros como el mismo Cerro del Villar (Aubet 1991: 380), San Fernando (Perdigones y Muñoz 
1988) y Cerro del Mar (Arteaga 1985: 213).

Paralelamente, se advierte una mayor concentración de núcleos indígenas en las inmediaciones de los centros 
fenicios, que sugiere la existencia de intensas relaciones entre colonos y comunidades locales. Aparecen nuevos 
poblados o crecen aquellos establecidos desde épocas anteriores. Sería el caso de Cerro Tortuga, Cártama, Frigiliana, 
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Boliche o Loma de Benagalbón. Incluso en algunos casos estas poblaciones indígenas se integran en centros fenicios, 
como parece suceder en Villaricos (Aubet 1986: 622).

Esta intensificación de las relaciones con las poblaciones indígenas costeras estaría relacionada con la explota
ción, por parte de estas comunidades, de los recursos agropecuarios de los ricos valles fluviales costeros o bien, en el 
caso de Villaricos, con la explotación de las cercanas minas de plata.

De esta manera, las comunidades indígenas próximas a los núcleos costeros producirían la mayor parte del 
vino, aceite y cereales que parecen estar consumiendo y distribuyendo hacia mercados exteriores los comerciantes 
fenicios. Sin embargo, los centros fenicios siguen explotando antiguos mercados, que cuentan con ricos territorios 
agropecuarios, como es el caso del bajo Guadalquivir o la vega de Granada, a juzgar por la continuada presencia de 
elementos importados en estas áreas. Además, a partir del siglo VI se observa un aumento de las periferias indígenas 
vinculadas al comercio exterior, como ocurre en el Alto Guadalquivir.

En este sentido, en la mayoría de las áreas indígenas se observan indicios que sugieren una intensificación de 
la producción agropecuaria relacionada con la mayor demanda externa. Este proceso se ha documentado en la 
Campiña de Jaén. Las columnas polínicas y los análisis faunísticos de Puente Tablas y Castellones del Ceal (Ruiz y 
Molinos 1993: 100-107) indican la adopción de una nueva estrategia de economía agraria hacia el siglo VI, basada 
en el cereal y en el ganado vacuno. Algunos datos indirectos sugieren que este mismo proceso ocurriría en otras áreas 
como el Bajo Guadalquivir y Huelva. En San Isidoro de Sevilla se ha constatado una reducción en el tamaño de los 
cérvidos y los bóvidos desde mediados del siglo VI, así como una posible sustitución de la oveja por la cabra. Estos 
cambios se han interpretado como consecuencia de una degradación ambiental producida posiblemente por una 
reducción de las zonas de pastos naturales ante el aumento de las tierras dedicadas a la producción agrícola 
(Bernáldez 1988: 119). En otros yacimientos como Tejada se observa a mediados del siglo VI un aumento de los 
molinos de mano y del número de ánforas, a la vez que desciende la actividad cinegética, lo que sugiere un incre
mento de las actividades agropecuarias (Fernández Jurado 1987: 164-65).

Posiblemente en estos núcleos indígenas no sólo se cultivaron productos agrícolas como los cereales, la vid y el 
olivo, sino que, en determinados casos, también elaboraron el vino o el aceite que sería distribuido en los mercados 
exteriores por los intermediarios fenicios de la costa. El procesamiento de estos productos agrícolas se ha constata
do en centros indígenas como el Alt de Benimaquia, poblado que se localiza en el área del sudeste (Gómez Bellard 
y Guerín 1995). En este poblado se han hallado lagares de vino datados en el siglo VI, junto con ánforas similares 
a las fenicias, pero probablemente de producción local. Los estudios realizados en este centro indígena sugieren que 
mientras la producción y distribución interior estaría controlada por la aristocracia local, su comercialización exte
rior estaría en manos de comerciantes fenicios.

Este mismo proceso posiblemente sería el que caracterizaría la producción y distribución de las mercancías 
agropecuarias en Andalucía durante el siglo VI. Si bien en estas áreas no se han localizado lagares o prensas de acei
te en períodos tan tempranos, la generalización de la producción industrial de cerámicas a torno locales podría indi
car una necesidad creciente de envases para el transporte y la distribución interior y exterior de cereales, vinos o acei
tes elaborados en estas zonas.

De esta forma, se puede observar una transformación en las economías indígenas, que sigue una pauta seme
jante a la observada en las colonias fenicias de la costa. A partir del siglo VI, si bien se mantienen algunas de las acti
vidades minero - metalúrgicas que habían caracterizado buena parte del comercio exterior en la etapa precedente - 
como puede observarse en Tejada, Cástulo, Corta del Lago, Cerro Salomón o Quebrantahuesos (Fernández Jurado 
1987: 164-65; Blázquez y Valiente 1981; Ruiz Mata 1989: 218-222)-, ahora se produce una diversificación econó
mica y una intensificación de la producción agropecuaria y de sus productos derivados.

Así, pese a la continuidad observada en la economía de los centros fenicios y en las relaciones que éstos man
tienen con las comunidades indígenas periféricas, el siglo VI puede considerarse como un período de importantes 
transformaciones en este terreno. Estas transformaciones deben explicarse por una serie de factores políticos, socia
les y económicos mucho más complejos que la caída de Tiro. A nuestro juicio deberían ponerse en relación con el 
conjunto de cambios que se producen en las periferias indígenas, en los centros coloniales y en las ciudades medi
terráneas. La concentración de población en núcleos mayores y el incremento de los especialistas artesanos, así como 
de otros grupos sociales separados de la producción, que aparece prácticamente en toda la cuenca mediterránea, exi
giría un aumento del tráfico de excedentes agropecuarios tanto a escala local, como regional e interregional. Las 
comunidades indígenas intensificarán su producción agropecuaria para satisfacer las demandas de sus aristocracias 
emergentes y sus nuevos especialistas, así como para abastecer a las poblaciones de los centros fenicios occidentales 
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que canalizarán buena parte de estas mercancías a otros territorios mediterráneos como Cartago o Grecia.
Tras el siglo VI asistimos a un cambio en el comercio regional e interregional que ya no estará dominado por 

el comercio de metales o de bienes de prestigio, sino por un comercio masivo de bienes de primera necesidad.
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Las estelas del Suroeste 
entre el Atlántico y el 

Mediterráneo
Eduardo Galán

“Tragedia es aquella que contiene en sí caydas de grandes reys e príncipes, así como de Ercoles, Príamo e 
Agamenón e otros tales, cuyos nas<;imientos e vidas alegremente se comentaron e grande tienpo se continua
ron e después tristemente cayeron”

Marqués de Santillana

J INTRODUCCIÓN.

Quizás no haya material más emblemático en el Suroeste de la Península Ibérica durante los momentos fina
les de la Edad del Bronce que las estelas decoradas o “de guerrero”, pero a la vez tampoco elemento de interpreta
ción más controvertida. Por un lado porque al figurar objetos reconocibles son susceptibles de una datación tipoló
gica que, como suele suceder, no resulta todo lo precisa que desearíamos. Pero por otro, y sin duda más importan
te, porque resultan una puerta abierta, casi la única de que disponemos en un período en que tan poco sabemos de 
sus formas de vida o de sus costumbres funerarias, a la interpretación de un sistema específico de relaciones sociales 
y de valores culturales al que de otra forma nos estaría vedado aproximarnos.

Desde la síntesis clásica de Almagro (1966) y los trabajos posteriores de Pingel (1974), Varela y Pinho (1977) 
y Almagro Gorbea (1977), se han producido numerosos descubrimientos que han ampliado notablemente el ámbi
to territorial del desarrollo de este fenómeno, así como sus variables formales, permitiendo la identificación de carac
terísticas estilísticas regionales y de nuevos tipos. Pero además la multiplicación de estudios ha permitido constatar 
que determinadas asunciones tradicionalmente admitidas deben ser hoy cuestionadas e incluso desechadas (para un 
análisis reciente de la historiografía de las estelas véase Galán 1994).

El primer punto a cuestionar es la identificación de las estelas con marcadores de tumbas, con todo lo que ello 
implica sobre la lectura de los elementos figurados como sustitutorios de los componentes de teóricos ajuares reales. 
Pero este punto ha sido ampliamente debatido en trabajos recientes, por lo que creo innecesario volver sobre él 
(Ruiz-Gálvez y Galán 1991; Belén et al. 1991; Galán 1993). El segundo, en torno al que centraremos este trabajo, 
hace referencia al marco cronológico, y por ende cultural, de referencia de las estelas, en su doble vertiente interna 
-la que se desprende de los propios elementos representados- y externa -la relativa a su seriación y contexto.

La historia de la investigación en este campo muestra una tendencia pausada pero continua a la elevación de 
la cronología de las estelas. Aunque sus hitos mayores no necesariamente coincidan con exactitud -y en ello debe
mos ver el peso del análisis tipológico- este envejecimiento no es sino una manifestación concreta del proceso gene
ral que afecta a la cronología de la Edad del Bronce y que podríamos dividir esquemáticamente en tres fases y ana
lizar por comparación a uno de los conjuntos de referencia en el estudio de las estelas del Suroeste: el depósito de la 
Ría de Huelva.

1. - En un primer momento Almagro Basch (1966) había fechado este conjunto hacia el 750 a.C., si bien para 
las estelas admitía una perduración hasta el 400 a.C., en consonancia con las cronologías bajas imperantes en 
la época y con la hipótesis dominante sobre las invasiones centroeuropeas.
2. - La datación por C-14 de varios objetos de la Ría elevó esa cronología en un siglo (Almagro Gorbea 1977: 
524-25), y aunque la fecha de las estelas se elevó en consecuencia, se siguió admitiendo su perduración duran
te al menos parte del período orientalizante, es decir, el comienzo de la Edad del Hierro. Pero en paralelo se 
aprecia una tendencia opuesta a datar la plenitud del fenómeno de las estelas en momentos ya coloniales, cuyos 
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mayores exponentes han sido Blázquez (1990) y Bendala (1977), si bien desde ópticas diferentes. En el fondo 
hay que reconocer que todas estas posturas tienen en común el contexto de la Arqueología del momento, fas
cinada por el descubrimiento de los restos de la colonización fenicia en la costa andaluza y de las llamativas 
necrópolis del mundo orientalizante indígena.
3.-  La tercera etapa de la elevación cronológica de las estelas vendría caracterizada por las dataciones calibra
das de la Ría de Huelva, que elevan su fecha al siglo X a.C. (Ruiz-Gálvez 1995: 79). La tendencia a datar las 
estelas como un fenómeno exclusivamente del Bronce Final se desarrolla en paralelo (Barceló 1989; Burgess 
1991; Galán 1993), al hilo también de las tendencias autoctonistas que han caracterizado la pasada década, 
como reacción a los excesos de las interpretaciones difusionistas anteriores.
Sin embargo la perduración de las estelas durante el período orientalizante tiene aún encendidos partidarios 
(Almagro Gorbea 1989; Celestino 1990) y el peso de toda una tradición historiográfica a su favor.

II.-  LA CRONOLOGIA INTERNA DE LAS REPRESENTACIONES.
El primer y más evidente peligro al abordar la cronología de las estelas es el de dotar a las representaciones de 

un valor estrictamente real e intentar datar separadamente cada objeto para después conjugar las diferentes crono
logías y obtener un marco homogéneo.

Este procedimiento tradicional está en la base de casi todos los planteamientos contrapuestos que se han dado 
en la investigación sobre las estelas, ya que las figuras son a menudo demasiado simples para establecer algo más que 
una identificación del tipo de objeto, y a veces ni eso resulta posible satisfactoriamente. A su vez es sólo una de las 
consecuencias de la consideración de las estelas como meras representaciones de unos ajuares que no se han conser
vado o que nunca se depositaron. La otra, tan grave o más, es la de entender a partir de ahí los objetos grabados 
como conjuntos cerrados y susceptibles de una datación arqueológica convencional.

No es esta ocasión para desarrollar un comentario tipológico sobre la totalidad de las representaciones, pero 
algunos ejemplos pueden resultar de utilidad para orientarnos sobre los desfases cronológicos a los que este plante
amiento nos abocaría. Así pues centraremos nuestra atención únicamente en las representaciones de los típicos escu
dos con escotadura en V, como elemento característico de la panoplia armamentística de las estelas -el elemento 
“atlántico” si se quiere-, y en los peines, que caracterizarían los elementos de adorno y aseo personal de raigambre 
“mediterránea”.

Los escudos escotados han sido tradicionalmente objeto de polémica en cuanto a su origen y cronología, pues 
su dispersión abarca tanto el Mediterráneo Oriental como el Atlántico (Almagro 1966: fig. 62), y la falta de con
textos, sobre todo en Europa, impedía grandes precisiones. Por ello, su cronología se ha basado en un argumento 
circular en el que el elemento central era siempre la cronología atribuida a las representaciones contenidas en las este
las, aun cuando en la Península no se conoce hasta la fecha ningún referente real a las mismas.

Recientemente se han publicado dos fechas de C-14 sobre sendos moldes irlandeses para este tipo de escudo, 
realizados en madera, datados tradicionalmente en la fase Dowris de la secuencia local de la Edad del Bronce (Eogan 
1964), cronológicamente paralela a las primeras colonizaciones orientales en el Sur de la Península Ibérica. Sin 
embargo sus fechas radiocarbónicas apuntan al Bronce Medio o inicios del Bronce Final para su realización. Aunque 
las dos dataciones son poco coherentes entre sí -OxA-2429: 3445 ±70 BP(1) para el molde de Kilmahamogue y OxA- 
3228: 3150 ± 90 BP1 (2) para el de Cloonlara (Hedges et al. 1991: 129 y 1993: 316)- la más cercana se aleja casi cua
tro siglos de la fecha comúnmente aceptada. Aparte de las consideraciones sobre el foco originario del tipo ¿a qué 
cronología nos conduciría su aplicación a las estelas?.

(1) Calibrada con dos Sigma 1920 -1530 BC (Pearson y Stuiver 1993).
(2) Calibrada con dos Sigma 1620-1140 BC (Pearson y Stuiver 1993).

Por su parte los peines constituyen uno de los más claros elementos de tipo mediterráneo figurados en las este
las. Es por ello que siempre han sido puestos en relación con sus paralelos en marfil que caracterizan el período orien
talizante en el Bajo Guadalquivir, y por tanto han constituido una de las representaciones favoritas para defender 
cronologías bajas para el fenómeno.

Sin embargo peines similares se documentan igualmente en contextos precoloniales (Ro<ja do Casal do Meio), 
y todos los peines representados en las estelas son de una sola hilera de púas, en tanto el modelo oriental más gene
ral, antes y después del siglo VIII a.C., es el de doble hilera (Aubet 1979: 62). Ello ha llevado a Aubet, junto a los 
detalles estilísticos de los frisos, a proponer la existencia de un taller occidental para estos peines cuya dedicación, a 
la vista de los contextos en que aparecen, parece claramente enfocada a las élites del mundo indígena (Aubet 1984).
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A partir de este planteamiento quizás habría que dar la vuelta al argumento y proponer que sea la implanta
ción del modelo de una sola hilera de púas -siquiera al nivel simbólico que representan las estelas- en momentos 
anteriores a la colonización fenicia la que justifique la predilección de ese tipo por los indígenas y la adaptación al 
mismo por parte de los talleres coloniales, e incluso la falta de calidad y de coherencia iconográfica de los frisos, redu
cidos a una función meramente decorativa.

En fin, argumentos similares podrían aplicarse a los espejos, con buenos paralelos precoloniales en Cerdeña 
(Lo Schiavo 1991), y a la misma cronología apunta el detallado análisis formal realizado recientemente por Quesada 
(1994) sobre las representaciones de carros. Resumiendo, los datos permiten genéricamente fechar el fenómeno a lo 
largo del Bronce Final, y por lo tanto en lo que se ha venido en llamar período precolonial, o más adecuadamente 
en el marco de navegaciones precoloniales. Sin embargo, el intento de afinar esa cronología y definir diferentes hori
zontes en la misma tal y como propone Almagro Gorbea (1989) para el proceso protoorientalizante por él definido, 
resulta muy arriesgado desde mi punto de vista, sobre todo a partir de la disparidad de orígenes y cronologías que 
cubren los paralelos formales de los objetos representados en las estelas y su ausencia en muchos casos en el registro 
arqueológico de la región.

III.-  LA CRONOLOGIA EXTERNA: TIPOLOGIA Y CONTEXTO.
La tipología propuesta para las estelas por Almagro Gorbea (1977: 163-74) ha sido seguida sin excepciones por 

el conjunto de la investigación. Se trata, como su propio autor reconoce, de una tipología de carácter fundamen
talmente secuencial y destinada a establecer de una forma lo más segura posible la posición temporal y la lógica evo
lutiva de la serie. Desde este planteamiento la tipología adopta un punto de vista asumidamente racional: la evolu
ción de lo simple a lo complejo, de las estelas sin representación humana a las que componen escenas y de las que 
presentan sólo elementos indígenas -atlánticos- a las que portan figuraciones de claro origen mediterráneo.

Sobre estas premisas se distinguen tres grandes grupos tipológicos (HA, IIB y IIC), algunos de ellos subdividi
dos en diferentes variantes a partir de la presencia/ausencia o diversa posición de determinados elementos en el panel 
grabado. Y en función de todo ello se les otorgó una cronología a cada uno, que ha sido posteriormente secuencia- 
da por el propio autor (Almagro Gorbea 1989) en coherencia con el proceso protoorientalizante que defiende.

Con la aparición de nuevos ejemplares esta seriación se ha ido matizando y llenando de contenidos. Así, diver
sos autores habían visto indicios de una acusada regionalización de los tipos. En unos casos se planteaba solamente 
la existencia de peculiaridades locales, como en el caso de la representación de la espada al cinto característica del 
Valle del Zújar (Enríquez y Celestino 1984). En otros, esas peculiaridades eran interpretadas como evidencia de una 
progresión -tanto geográfica como cronológica- de las estelas hacia el Valle del Guadalquivir (Barceló 1989; 
Celestino 1990).

Recientemente he llevado a cabo un intento de revisión de la tipología a partir del análisis estadístico de las 
combinaciones de la mayor parte de los elementos que se reconocen en las estelas. Aunque los resultados deban con
siderarse meramente orientativos, mi planteamiento apunta en una dirección diferente a las antes expuestas. 
Posiblemente más que de una auténtica secuencia evolutiva estemos ante una clara diferenciación geográfica de las 
estelas, en el sentido de poder hablar incluso de patrones de representación con un sentido territorial.

Resumo aquí brevemente los argumentos centrales de este planteamiento, remitiendo a un trabajo anterior 
(Galán 1993) para su análisis más detallado.

1. - La localización de las estelas, tomada caso por caso, muestra una especial predilección por puntos de con
trol de paso: vados, puertos de montaña, corredores naturales... así como por lugares de amplio dominio visual 
del entorno.
2. - En algunas zonas donde las estelas presentan una escasa variedad tipológica, como es el caso de la cuenca 
del Tajo, la dispersión de conjunto conforma una estructuración regular del espacio, con un componente cla
ramente jerárquico al localizarse los ejemplares más complejos, es decir con mayor número de elementos repre
sentados, en el centro del valle y los más simples en las áreas montañosas periféricas. Esta distribución refleja 
un patrón de organización territorial en un espacio en el que carecemos de datos de asentamiento estable hasta 
la Edad del Hierro.
3. - En otras zonas donde por el contrario se acumulan las variantes tipológicas, e incluso comparecen otros 
tipos de estelas como las diademadas e incluso alguna escena, como es el caso del Valle del Zújar, la dispersión 
parece compatible más bien con un comportamiento de frontera a lo largo del río entre diferentes grupos o 
territorios, cada uno definido por su propio grupo tipológico de estelas. Nuevamente la distribución refleja un 
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patrón de organización del territorio asociado a un poblamiento inestable en una zona montuosa y de escaso 
valor económico, pero que se sitúa en la confluencia de tres comarcas de reconocida riqueza pecuaria y mine
ra: La Serena en Badajoz, La Alcudia en Ciudad Real y Los Pedroches en Córdoba.
4.-  Los motivos grabados que representan objetos de clara raigambre mediterránea (carros, espejos, peines, ins
trumentos musicales...) se concentran en las regiones más interiores y marginales a las grandes redes comer
ciales del momento, allí donde los referentes reales de los objetos representados y del resto de elementos mar
cadores de status apenas llegan (Fig. 1). Este fenómeno refleja como ningún otro el valor simbólico e “irreal” 
que preside las figuraciones contenidas en las estelas, y que supera con mucho el de esos referentes reales, cuya 
existencia en el registro arqueológico regional permanece sin documentar en la mayoría de los casos.
En apoyo de este planteamiento cabe decir que la comparación entre los grupos definidos por la tipología de 

Almagro Gorbea y los que emergen de esa visión territorial que propongo apenas difieren (Fig. 2), lo que no hace 
sino confirmar la dimensión geográfica de la primera, aun cuando se concibiera con otros fines. Con ello no quie
ro negar la dimensión cronológica del fenómeno. Indudablemente las estelas no han surgido de golpe y de la nada, 
aunque posiblemente su expansión y diversificación formal constituyan un proceso más rápido de los que se pensa
ba y básicamente coetáneo.

Lo que intento explicar es que las estelas parecen representar una forma sofisticada de lenguaje simbólico, con
cebido y aplicado en una región que se encuentra ya antes de la llegada de las colonizaciones históricas en un pro
ceso de transición hacia formas de vida más sedentarias y situada en el traspaís de los centros comerciales que -como 
el Centro de Portugal o Huelva- hacen de bisagra entre el Atlántico y el Mediterráneo a fines de la Edad del Bronce. 
Sin embargo, carentes de un contexto arqueológico convencional, las estelas parecen vagar a la deriva entre ambos 
mundos, eco lejano de unas relaciones comerciales y también sin duda de unos intercambios culturales cuya esen
cia aún se nos escapa, y de los que solo su correcta lectura dará la clave.

IV.-  DEL FINAL DE LAS ESTELAS.
Pocos son los elementos directos que tenemos para datar el final del fenómeno, y se refieren a los casos de reu

tilización de tres estelas en contextos orientalizantes.
- La de Setefilla en una necrópolis tumular, tradicionalmente datada en los siglos VII-VI a.C., aunque a la luz 
de las cronologías actuales bien podría iniciarse en el siglo VIII a.C.
- La de Capote, sobre la que se trazó un epígrafe con los caracteres de la escritura tartésica o del Suroeste.
- Y la de Cancho Roano, reutilizada con el panel decorado visible como peldaño en la escalinata de acceso al 
monumento en su última fase constructiva (siglo V a.C.)
Para algunos autores no se trataría de auténticas reutilizaciones, sino que apoyarían la tesis tradicional de la 

perduración de las estelas durante el período orientalizante, y tan tarde como el horizonte que representa Cancho 
Roano aún revestirían algún significado, si como su excavador opina su colocación intencional refleja algún tipo de 
“damnatio memoriae”.

Sin embargo, si nos remitimos al panorama general que se dibuja a partir de las primeras colonizaciones his
tóricas en todo el Sur peninsular y más acusadamente en el Suroeste, ese planteamiento pierde valor. Con la insta
lación de las colonias y factorías fenicias se aprecia una reorientación de las redes regionales de intercambio hacia 
Huelva y el Bajo Guadalquivir. Igualmente veremos la aparición de nuevas formas de representación social, cuya 
manifestación más clara son las necrópolis orientalizantes. Finalmente, otra manifestación del proceso colonial feni
cio en la región fue la definitiva consolidación de la tendencia ya iniciada a la fijación del poblamiento. La nueva 
plasmación arqueológica de estos fenómenos es el mejor argumento en contra de la perduración de las estelas, fruto 
de una estructura social determinada y de un sistema de relaciones -entre los grupos humanos y con el espacio que 
habitaban- que desaparecieron en la Edad del Hierro, al igual que la espectacular metalurgia del bronce o la orfe
brería del Bronce Final y sus característicos patrones de deposición, más íntimamente ligados a las propias estelas de 
lo que hasta ahora se había supuesto.

Sin duda esta muerte de las estelas no fue repentina, incluso cabe suponer que pudiera haberse empezado a 
producir en algunas zonas incluso antes de la llegada de los colonizadores mediterráneos, al hilo que los cambios en 
el patrón de asentamiento producidos en los últimos momentos del Bronce Final en el Valle del Guadalquivir.

Como último apunte me gustaría proponer un argumento puramente iconográfico para caracterizar este final 
(Fig. 3). Parece claro que buena parte de los elementos que caracterizan el lenguaje simbólico de las estelas pierden 
su valor al final de la Edad del Bronce. Por ejemplo toda la panoplia armamentística cae en desuso de forma prác
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ticamente inmediata. Por otro lado, gran parte de los objetos “mediterráneos” de las estelas tienen sus mejores para
lelos en una época precolonial, y puede proponerse incluso una adaptación de los talleres fenicios a modelos que a 
ellos les son ajenos -el caso de los peines como vimos- pero no así a los indígenas. Sin embargo muchos de los obje
tos materiales que caracterizan el registro arqueológico del período orientalizante como los servicios de mesa o ritua
les en bronce (jarros, braseros, etc.) o los nuevos tipos de fíbulas de doble resorte que sustituyen a los viejos emble
mas de status social de la Edad del Bronce, no se integrarán ya en el lenguaje simbólico de las estelas. Desaparecido 
el mundo en el que fueron concebidas y en el que tuvieron un mensaje que comunicar debieron ir cayendo en el 
olvido. Su tiempo había pasado.
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ABSTRACT:

SOUTHWESTERN STELAE BETWEEN THE ATLANTIC AND THE MEDITERRANEAN
Different arguments are presented in favour of a precolonial chronology of the Southwestern Stelae as a whole. 

Internal and contextual data are discussed. It is suggested that their types are closely related to different socio-poli- 
tic territories and that they are basicly contemporary.

In conclusion stelae are seen like a symbolic and ideographic code developed in the Southwest region of Iberia 
during the Late Bronze Age. They lost their meaning with the widespread changes produced by the phoenician colo
nisation.

Key words: Southwestern stelae. Late Bronze Age. Precolonial navigations. Chronology. Typology.
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Fig. 1. Dispersión de los elementos de origen mediterráneo representados en las estelas en relación a su distancia a 
la costa de Huelva/Cádiz (a partir de una idea de G. Ruiz Zapatero): 1. espejos; 2. peines; 3. fíbulas de codo; 4. 
carros; 5. instrumentos musicales.
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Fig. 2. Tipología comparada de las estelas del Suroeste: A. Evolutiva (según Almagro Gorbea 1977); B. Geográfica 
(según Galán 1993)
Grupo 1: Cuenca extremeña del Tajo
Grupo 2: Sierra de las Villuercas/Toledo.
Grupo 3: Valle del Guadiana/Zújar (escudo con escotadura).
Grupo 4: Valle del Guadiana/Zújar (escudo redondo).
Grupo 5: Valle del Zújar/Ciudad Real.
Grupo 6: Valle del Guadalquivir.
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Fig. 3. Evolución de los elementos de prestigio representados en las estelas del Suroeste a los utilizados por la aris
tocracia orientalizante:
1. escudo con escotadura en V
2. espadas
3. lanza
4. cascos de cresta y de cuernos
5. espejo
6. peine
7. fíbulas de codo
8. instrumento musical
9. carro

10. Vajilla metálica
11. broche de cinturón
12. alabastron
13. cuchillo de hierro
14. espejo
15. peine de marfil
16. fíbula de doble resorte
17. pasarriendas y cubo de 

rueda de carro
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La colonización fenicia arcaica y el 
mundo indígena de la Andalucía 

mediterránea y su traspaís. 
Una propuesta de análisis.

Eduardo García Alfonso

.Desde hace algún tiempo se viene insistiendo en el interés que tiene el conocimiento de las comunidades 

indígenas inmersas en los procesos de colonización que se generaron en el Mediterráneo a partir del siglo VIII a.C. 
Este planteamiento es resultado de la reacción contra una línea de investigación centrada exclusivamente en los pro
tagonistas “históricos” del fenómeno colonial, fenicios y griegos. La vieja idea de la aculturacwn, hoy en crisis total, 
consideraba que los grupos autóctonos de las regiones con asentamientos coloniales eran meros receptores pasivos 
de los “avances” importados y, en su caso, proveedores de ciertas materias primas. Este juicio tuvo mayor repercu
sión en aquellos lugares donde existía una cultura material indígena suficientemente representativa, en la que apa
recían diferentes elementos foráneos. Se hacía partícipes a estos pueblos de un fenómeno global a todo el 
Mediterráneo, al que se dio el inadecuado nombre de “orientalizante”, con lo que se trasladaba un concepto origi
nalmente concebido por una determinada historia del arte a aspectos socio-económicos e ideológicos. En cambio, 
en un territorio donde el arqueólogo no era capaz de detectar elementos ajenos a lo colonial o bien éstos eran de 
escasa entidad material, las comunidades autóctonas prácticamente no existían, siquiera a nivel mental.

En el mediodía peninsular este fenómeno resulta evidente cuando el rico panorama de Tartessos se contrasta
ba con la escasa relevancia que presentaban los pobladores del área mediterránea andaluza y su traspaís, en un medio 
natural que viene determinado por la estructura topográfica de las Cordilleras Béticas.

La situación ha variado en los años 80, especialmente a nivel de conocimiento arqueográfico, con la excavación 
y documentación de diversos enclaves ocupados por gentes indígenas entre los siglos VIII y VI a.C. Pero no se ha ido 
más allá del normativismo hasta muy recientemente, cuando la colonización fenicia arcaica se ha abordado desde 
perspectivas diferentes, tales como la dinámica centro-periferia, el intercambio desigual y el impacto ecológico. En 
esta línea se plantea la necesidad de elaborar modelos que, desde la teoría y la contrastación de resultados, se encami
nen a construir explicaciones sobre los cambios que expérimentán las comunidades autóctonas del área de las Béticas 
entre los siglos VIII y VI a.C., desde una estructura social segmentada hasta formas de organización complejas.

Encontrándonos con la necesaria limitación de espacio, no cabe otra solución que la de realizar una breve sín
tesis de nuestros planteamientos. No es propósito exponer detalladamente un modelo que aún se encuentra en fase 
de elaboración de hipótesis, recopilación de datos y sistematización del material, sino señalar con esta comunicación 
las líneas maestras del camino que hemos tomado. Quizás, la mayor dificultad en este sentido emana de lo incom
pleto y fragmentario de la información empírica disponible, además de las grandes lagunas espaciales y temporales 
existentes en el registro arqueológico, que nos fuerzan a trabajar en muchas ocasiones con información totalmente 
desconectada.

El área que nos ocupa viene señalada por la indefinición, que se hace más evidente al encontrarse en sus pro
ximidades ámbitos de fuerte personalidad geoarqueológica, caso del bajo Guadalquivir. Varios son los calificativos 
que se han aplicado para designarla en su totalidad: Andalucía oriental, alta Andalucía, Andalucía montañosa, 
Andalucía mediterránea y Andalucía Penibética, a los que pueden plantearse diversas objecciones. En este sentido, 
la denominación de la zona como área de las Béticas centro-occidentales, siguiendo al geólogo R. Lhenaff, nos pare
ce equilibrada, al separarnos del Levante meridional y al incluir los diferentes ámbitos que se pueden dar en un terri
torio tan amplio: llanuras costeras, valles transversales, Surco Intrabético y sierras externas e internas, elementos que 
garantizan la continuidad en sentido oeste-este. En resumen, la zona costera mediterránea donde se asientan los feni
cios y el hinterland montañoso y de altiplanicies del interior.
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Sin extendernos en aspectos geográficos, sí queremos destacar algunas notas fundamentales de la subregión. 
Destacable es la riqueza minera en el sector oriental, a base de cobre, hierro y plomo argentífero, recursos que van 
disminuyendo conforme avanzamos hacia el oeste. Estas zonas, que sufren un importante déficit pluviométrico, son 
las menos conocidas a nivel arqueológico entre los siglos VIII-VI a.C., por lo que el vacio poblacional que presen
tan es de investigación. Al occidente de Sierra Nevada se encuentran las zonas más húmedas y mejor exploradas.

Al establecer la secuencia de poblamiento en el área de las Bélicas centro-occidentales tropezamos con un serio 
problema: la información está totalmente desequilibrada hacia uno y otro extremo del territorio según el periodo de 
que se trate. Para el Bronce Final anterior a la presencia fenicia, la mayor parte de los datos proceden de las proble
máticas incineraciones excavadas por Siret en el litoral del Levante almeriense, de la altiplanicie de Guadix-Baza y 
de la Vega de Granada. El momento coetáneo al establecimiento de los fenicios y las dos centurias siguientes apare
cen mucho mejor documentados en la zona occidental, además de la cuenca alta del Genil, a la que se añaden ahora 
los valles del Guadalteba y del Turón, la Depresión de Ronda y el sector litoral comprendido entre las desemboca
duras de los ríos Guadiaro y Guadalfeo. Sin embargo, en el área malagueña estamos escasamente informados de los 
desarrollos indígenas con anterioridad al siglo VIII, por lo que la información inmediatamente posterior queda un 
poco devaluada a la hora de entender los cambios.

Lo que no cabe duda es que a partir de la segunda mitad de esa centuria, las comunidades indígenas de la zona 
se ven inmersas en un proceso de transformación, derivado de la presencia de los asentamientos fenicios. De 
momento, la naturaleza de estos cambios sólo se observa en determinados elementos de la cultura material: progre
siva implantación del torno, importación de cerámicas fenicias y adopción del patrón de vivienda basado en la casa 
cuadrangular y compartimentada. Sin embargo, en contraste con el bajo Guadalquivir, todavía carecemos de obje
tos que pudiéramos considerar de “gran lujo” como los bronces y los marfiles, explicable porque en las Béticas no 
conocemos enterramientos comparables a los de Huelva o Los Alcores, a excepción de las posibles estructuras tumu- 
lares de Pinos Puente, aún escasamente conocidas (Pachón y Pastor, 1994). Sin embargo, parece difícil pensar que 
en esta región no existió el comercio de objetos suntuarios, al menos desde el siglo VII a.C., como demuestran deter
minados hallazgos de necrópolis ibéricas, como la Dama de Galera, pieza que pudo tener un largo proceso de amor
tización antes de ser depositada en un enterramiento muy posterior.

En los últimos años se ha abordado el problema de la densidad de población indígena en la costa mediterrá
nea andaluza en el momento de instalación de los primeros contingentes fenicios. En un principio se planteó que la 
zona se encontraba escasamente poblada a la llegada de los colonizadores, lo que facilitó la apropiación por éstos de 
la franja litoral (Aubet, 1987: 268). Recientemente se ha defendido la existencia de importantes núcleos autóctonos 
en lugares estratégicos y controlando las vías de comunicación hacia el interior (Aubet, 1994: 279-280). La cuestión 
de la densidad demográfica indígena en la costa no puede centrarse en la dicotomía poblamiento-despoblamiento. 
En primer lugar hay que definir lo que se entiende por área costera, atribuyendo a esta franja una anchura variable, 
pero cuyo límite norte venga señalado por el piedemonte de las sierras litorales, sin menoscabo de incluir en ella los 
tramos inferiores de los principales valles fluviales que descienden de los macizos internos de las Béticas.

En el estado actual de nuestros conocimientos respecto a los contingentes autóctonos en la Andalucía medite
rránea y su traspaís, podemos individualizar claramente dos sectores, en especial en las provincias de Málaga y 
Granada: la costa y las cuencas interiores del Surco Intrabético, con estructuras de poblamiento diferentes (Fig. 1).

La franja costera se viene caracterizando por la existencia de pequeños poblados indígenas, a veces alejados 
entre sí, de los que poseemos escasos datos. Serían los casos de Montilla, Campamento Benítez, San Julián, Cerca 
Niebla, Vélez-Málaga, Almuñécar y Salobreña, lugares junto a los que se van a asentar los contingentes fenicios.

En las altiplanicies del Surco Intrabético encontramos los grandes poblados indígenas de los que se viene 
hablando desde no hace mucho para la Andalucía Mediterránea (Aubet, 1995: 234). Hay que señalar que estos 
núcleos se encuentran a una distancia del litoral superior a los 50 km., separados además de éste por la barrera que 
suponen las alineaciones interiores de las Béticas, por lo que es muy improbable que pudieran ejercer algún tipo de 
influencia en una primera estrategia colonial fenicia. Podemos observar cuatro zonas donde se concentran estos asen
tamientos: Depresión de Ronda (Acinipo, Silla del Moro y Ronda), cuenca del Guadalteba (Los Castillejos de Teba), 
Vega de Granada (Cerro de la Mora, Cerro de los Infantes y Cerro de la Encina) y la extensa altiplanicie avenada 
por el Guadiana Menor (Cerro del Real y El Forruchu). Estos poblados del interior son los que marcan la pauta de 
la cultura material en esta zona de Andalucía, pero, aunque comparten una serie de elementos comunes, no pode
mos hablar de un núcleo homogéneo. Los materiales detectados en el noroeste de la provincia de Málaga presentan 
numerosas afinidades con el bajo Guadalquivir, como se intuía hace tiempo y se han encargado de confirmar las
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excavaciones en Acinipo y valle del Guadalteba. Mientras, la vega granadina y la cuenca de Guadix-Baza sí ofrecen 
una personalidad más independiente en cuanto al repertorio artefactual, que fue tomada como referencia por F. 
Molina para su conocida sistematización del Bronce Final del Sureste (1978).

El panorama autóctono de las Béticas no estaría completo sin referirnos a las áreas montañosas propiamente 
dichas, que en absoluto se hallaban despobladas, aunque su densidad de ocupación sería bastante baja, ya que las 
dificultades del medio son evidentes. Se trata de asentamientos bastante más pequeños que los ubicados en las alti
planicies interiores, aunque algo mayores que los conocidos hasta hoy en la costa. Los poblados de las zonas serra
nas siempre se ubican sobre cerros de fácil defensa y en las proximidades de pasos que comunican las zonas intra- 
béticas con el litoral, indiferentemente en la vertiente norte o sur de los mismos. Tales serían el sector de El Chorro 
(Castellón de Gobantes), el puerto de las Pedrizas-La Fresneda (Aratispi), el puerto de Frigiliana-río Cacín (Mesa de 
Fornes) y, ya en Almería, el pasillo constituido por el río Nacimiento (Peñón de la Reina). Pese a su localización en 
áreas de topografía difícil, siempre cuentan en sus alrededores con zonas aptas para la agricultura o, en el peor de los 
casos, para el pastoreo.

Para encontrar una homogeneidad cultural en las comunidades que habitaban las Béticas centro-occidentales 
habrá que esperar a una cierta difusión del torno. De hecho, el repertorio cerámico de la zona no puede conside
rarse integrado en una koiné cultural como la que conocemos para el bajo Guadalquivir hasta muy entrado el siglo 
VII y eso que siempre existirán peculiaridades, más acusadas conforme nos vamos desplazando hacia el este. Con 
anterioridad a estas fechas los poblados muestran la presencia de algunos elementos “tartéssicos” que, realmente, son 
escasos, quedando de manifiesto su procedencia foránea. Sin embargo, en numerosas ocasiones, estos productos se 
han sobrevalorado, en el sentido de estimarlos como prueba de una cultura tartéssica extendida a toda Andalucía, 
quizás, en el intento de conciliar una realidad arqueológica a todas luces inexistente con algunas citas literarias 
(Avieno, 462-463).

El área de las Béticas se configuró desde mediados del siglo VIII a.C. como un espacio susceptible de propor
cionar materias primas, de acuerdo con los intereses de las élites que se iban encumbrando en el valle del 
Guadalquivir y de los grupos dirigentes fenicios establecidos en el litoral sur mediterráneo. Los mecanismos que 
pusieron en marcha los circuitos comerciales entre las cuencas intramontañosas y los centros ubicados en su perife
ria campiñesa o costera no debieron diferir mucho de los que ya habían funcionado con éxito en el bajo 
Guadalquivir y Huelva, aunque por ahora no disponemos de mucho material al respecto. Sí se observa claramente 
como las primeras cerámicas a torno que aparecen en los poblados del interior son importaciones de lujo, como las 
cerámicas de engobe rojo, a base de platos de borde estrecho y jarros piriformes. Estos materiales se han podido 
constatar en la fase II de Cerro de la Mora (Carrasco, Pastor y Pachón, 1981: 315) y en el nivel II del sondeo reali
zado por nosotros mismos en Los Castillejos de Teba durante 1993 (García Alfonso, 1993-94: 61-62). Estos esca
sos fragmentos manifiestan claramente su carácter alóctono dentro de un contexto de cerámicas a mano.

Será durante el siglo VII cuando detectemos la abundante presencia de materiales a torno en los poblados del 
Surco Intrabético: cerámicas grises, engobes rojos, polícromas y ánforas. De momento, sólo en contadas ocasiones 
somos capaces de distinguir los productos llegados desde el litoral o desde el bajo Guadalquivir de los fabricados en 
los alfares locales. La causa estriba en la rápida mimesis de las importaciones y en que la mayoría de los hallazgos se 
encuentran demasiado fragmentados para poner elaborar una tipología completa que recoja el repertorio cerámico 
de la región, con sus variantes comarcales. La documentación de un horno de ánforas en el Cerro de los Infantes de 
Pinos Puente, en funcionamiento desde finales del siglo VII (Contreras, Carrión y Jabaloy, 1983) es indicio para 
señalar que la gran mayoría de los tornos que aparecen en los poblados indígenas son de fabricación local, por otro 
lado suposición absolutamente lógica. No obstante, pese a la importancia cada vez mayor que va adquiriendo la cerá
mica elaborada con la nueva técnica, los productos a mano mantienen su presencia de forma bastante considerable 
hasta fechas relativamente tardías. Los volúmenes son muy variables según los poblados, pero en algunos casos el 
material a mano supera el 50% en niveles de la segunda mitad del siglo VIL

Evidentemente, la explicación de las interacciones que se establecen entre núcleos coloniales y grupos indíge
nas debemos buscarla fuera del ámbito del normativismo (Fig. 2). Un elemento esencial en todo el proceso de trans
formación socio-económica que ya vamos viendo claro en las comunidades que habitan el Surco Intrabético va a ser 
la dinámica tartéssica que se generó en el bajo Guadalquivir desde el siglo VIII. Las sierras y altiplanicies que bor
dean la Campiña por el sureste se incorporarán a los circuitos económicos de Andalucía occidental, como una de las 
diversas “esferas de interacción” de Tartessos, dentro de un ciclo económico abierto. Al fomentar la demanda y el 
consumo de ciertos “bienes de prestigio”, tanto las élites bajoandaluzas como las oligarquías coloniales favorecieron
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la circulación de excedentes hacia los centros suministradores de dichos artículos de lujo (Aubet, 1990: 39-41). 
Dicha situación beneficia a los sectores dirigentes tartéssicos y fenicios, ya que obtienen seguridad en los intercam
bios gracias a la cooperación de estos grupos de rango indígenas, a los que consideran los únicos interlocutores váli
dos. En este contexto, los grupos preeminentes del Surco Intrabético que logran incorporarse a esta circulación verán 
consolidada su posición de privilegio, que evolucionaría rápidamente hacia fórmulas más complejas, basadas en el 
prestigio.

En este sentido, el conocimiento de las necrópolis resulta esencial, si bien en este aspecto los resultados han 
sido hasta ahora escasos. Los únicos enterramientos bien documentados son las incineraciones del Cortijo de las 
Sombras, en Frigiliana (Málaga), que han sido objeto de una intensa polémica sobre su origen fenicio o tartéssico, 
dando lugar a una serie de especulaciones sobre diferentes oleadas o “estímulos” coloniales. Si estudiamos atenta
mente el repertorio material que vamos ya conociendo en las comunidades autóctonas de las Béticas, Frigiliana apa
rece como una necrópolis claramente indígena de un momento ciertamente tardío, aunque la homogeneidad de sus 
ajuares no resulta de gran ayuda para abordar parámetros sociales.

Las importaciones bajoandaluzas no faltan en las altiplanicies interiores, tales como las cerámicas pintadas 
“orientalizantes” de Acinipo y Los Castillejos de Teba, pero todavía estamos muy en los inicios de elaborar un lista
do de producto de lujo foráneos. Sin embargo, el resultado de este estímulo económico sí resulta más tangible en 
otras facetas del registro arqueológico. Observamos a partir del siglo VII a.C. una enorme proliferación de peque
ñas aldeas agrícolas, situadas en función de los cursos de agua y junto a las tierras de cultivo. Este tipo de asenta
mientos, que carecen de cualquier tipo de defensa natural y artificial, se están documentando especialmente en el 
noroeste de Málaga, en concreto en la Depresión de Ronda y en la cuenca del Guadalteba. El contraste entre estos 
habitats de vega fluvial y los grandes poblados situados en lugares destacados debe responder no sólo a criterios de 
rendimiento económico, sino también a una diferenciación social. Indicio de esta consideración es el diferente reper
torio material que aparece en los primeros (fundamentalmente recipientes de almacenaje) y en los segundos (pre
sencia de cerámicas “de lujo”, por lo general, importadas).

El auge que toma la explotación del campo a partir del siglo VII nos hace pensar que las contrapartidas eco
nómicas que los núcleos del Surco Intrabético podían ofrecer eran de carácter agrario. Algunos autores (Carrilero 
Millán, 1993: 173-174) han señalado a las colonias fenicias del litoral mediterráneo como las destinatarias de estos 
excedentes. Sin embargo, ante el probable autoabastecimiento alimentario de los núcleos fenicios, basado en una 
agricultura intensiva, una ganadería diversificada y un aprovechamiento de las pesquerías, complementadas con la 
captación de los excedentes producidos en los pequeños poblados indígenas situados en sus inmediaciones (Aubet, 
1994: 268-271), pensamos que el aumento de la producción en los grandes poblados del Surco Intrabético cumple 
otros papeles. Por un lado, su control y administración actúan como vía de desigualdad social (Chapman, 1982), 
argumento que se intensificaría en épocas de escasez. Por otro, estos excedentes deben ponerse en circulación como 
elemento de intercambio, pero de forma muítidireccional -otras comunidades vecinas, colonias fenicias o núcleos 
del valle del Guadalquivir-, según convenga a los intereses de los grupos dominantes. De este modo el área de las 
Béticas se configura como una de las “periferias” de formaciones que, como Tartessos a los asentamientos fenicios 
hispanos, tienen un carácter “central” a nivel regional en el Extremo Occidente, pero vienen a ser el margen de la 
ruta axial mediterránea (Sherrat, 1993: 3-6).

El equilibrio del sistema se ve comprometido al iniciarse el siglo VI, cuando emprende la trayectoria hacia su 
disolución. Una posición de privilegio basada únicamente en el prestigio sólo puede mantenerse mientras el aprovi
sionamiento de recursos esté asegurado. En un espacio territorial limitado, los diferentes grupos de rango ven peligrar 
su status cuando un modelo de explotación del medio sin innovación tecnológica no puede aumentar la disponibili
dad de excedentes. Las soluciones habituales son dos: la captación de nuevos recursos mediante la guerra y la inten
sificación de la presión sobre los productores, a través de mecanismos de coerción. Así, en la tradicionalmente deno
minada “crisis del siglo VI”, que marcó el fin del periodo fenicio arcaico, no se puede olvidar el importante papel juga
do por las transformaciones del ámbito indígena, que desembocarán en el mundo ibérico.
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Fig. 1. Poblamiento de las Béticas centro-occidentales entre los siglos VIII-VI a. C.

Fig. 2. El mundo indígena de la Andalucía mediterránea y su traspaís. Desarrollo del sistema regional.
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Sobre las inhumaciones de 
la necrópolis orientalizante 

de la Joya, Huelva: 
problemática y perspectivas 

J. P. Garrido - M. D. Garralda - Á. Muñoz - E. Orta

l_¿a Necrópolis Orientalizante de La Joya, bien conocida en la bibliografía científica (1) está emplazada al 

NE del casco urbano viejo de la actual ciudad de Huelva, y debe correlacionarse con el hábitat subyacente a la cita
da población.

Ambos, hábitat y necrópolis, se encuentran en la parte meridional una península circundada por la confluen
cia de los ríos Tinto al Este y Odiel al Oeste, y que confluyen formando un profundo estuario de unos 10 Kms. de 
longitud hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.

El doble estuario del Tinto-Odiel está emplazado en la porción media y más entrante del gran arco que cons
tituye el Golfo de Cádiz (figura 1). Este espacio de costa tiene de cuerda unos 285 kms. entre el Cabo de San Vicente 
y el Cabo Trafalgar, que son los extremos del arco, y de flecha, que pasa por Huelva, unos 75 kms. El total de la 
línea de costa que forma el arco del Golfo de Cádiz es de unos 340 kms.

La Necrópolis de La Joya está constituida por una serie de enterramientos de diversa tipología y ritual, y desigual 
estado de conservación, ubicados como hemos indicado en una extensa área situada al N.E. de la actual ciudad de Huelva.

En la mencionada Necrópolis se pueden diferenciar tres sectores:
* Sector A. Se trata de tumbas muy destruidas por la erosión sufrida, tanto por la acción de elementos natu

rales como humanos. No obstante se han recuperado notables ajuares, que se conservan en las vitrinas y almacenes 
del Museo de Huelva, y ha ofrecido importantes datos sobre los rituales funerarios. Todo ello permite documentar 
diversos aspectos en orden a la interpretación y reconstrucción histórica. Ha sido objeto de las correspondientes 
publicaciones y Memorias científicas. Los ajuares cuya descripción no hacemos por haber sido objeto de la oportu
na publicación incluyen joyas de oro, marfiles, alabastros, quemaperfumes, bocados de caballos, jarros y braseros, y 
otros materiales. Estos presentan una riqueza excepcional y unos caracteres técnicos y artísticos que los convierten 
en un conjunto único y singular en el Extremo Occidente. Los caracteres técnicos y estilísticos nos vinculan a las 
culturas urbanas del Próximo Oriente y denotan la riqueza de los personajes allí sepultados. Pero es sobre todo en 
los objetos de bronce donde podemos apreciar la aludida excepcional calidad técnica y artística desarrolladas. Estos 
ajuares funerarios se vinculan a las altas culturas orientales relacionables con los horizontes fenicio y chipriota, sirio- 
hitita, luristaní, frigio... sin excluir otras corrientes del Mediterráneo central y las costas africanas. Como el próxi
mo día 5 de Octubre está prevista la visita al Museo de Huelva, no me extenderé más en ello, pues allí tendrán oca
sión de examinar personalmente los objetos de referencia. Los materiales son datables hacia el siglo VII a.C., aun
que no se descarta una posible cronología más antigua si nos atenemos a criterios tipológicos de los ajuares. Todo 
ello se ha de relacionar sin duda alguna con lo que las fuentes escritas de origen griego denominaron TARTESSOS, 
entidad emplazada en un lugar remoto de Occidente.

En cuanto a los enterramientos de este sector estamos en presencia de tumbas muy destruidas, debido a encon
trarse en el momento de la excavación a nivel superficial, habiendo desaparecido, con toda s'eguridad, la parte más 
alta de las mismas. Todas las tumbas, tanto de cremación como de inhumación, contenían ricos ajuares a los que 
hemos hecho referencia. Estas y otras cuestiones podrán dilucidarse con la excavación de una de las estructuras fune
rarias completas, tarea que está en curso en el Sector C. Es posible que las tumbas, o mejor dicho, los restos de tum
bas excavadas, deberían estar cubiertas con estructuras tumulares, que abarcarían diversos enterramientos con dife
rente ritual, como parece indicarlo la analogía con el paralelo geográfico y cronológico más próximo en el área de 
los Alcores, en la región de Carmona (2).
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En estas tumbas del Sector A solamente encontramos en dos casos un personaje inhumado completo y su corres
pondiente ajuar. Se trata de las tumbas número 14 y número 9. Esta última es una tumba doble donde el personaje 
inhumado coexiste con los restos de una cremación in situ colocada a los pies del cadáver. En otros dos casos, tum
bas 17 y 18, los huesos humanos se encontraron desplazados y bastante incompletos, probablemente por haber sido 
la tumba objeto de saqueos en época antigua. Debemos destacar el hecho de que el personaje inhumado en la tumba 
9 estaba colocado bajo un escudo hoplita, y a su diestra estaba un cuchillo bimetálico de hoja de hierro de origen chi
priota. Sobre el húmero derecho (o mejor dicho, en el lugar que debió ocupar el húmero derecho) se encontraron 
fragmentos de marfil que pudieran corresponder a soportes para escribir sobre cera. Sobre los restos de la incineración 
emplazada a los pies de la citada inhumación se habían colocado colgantes de oro que se insertarían en un collar.

Este ritual doble se documenta, con carácter excepcional, en la tumba número 1 de la necrópolis de Salamis 
en Chipre (4). Alli se trata, al igual que en La Joya, de un personaje femenino incinerado y un personaje masculino 
inhumado. A propósito de la tumba 1 de Sálamis, E. Gjerstad (4) dice que esta tumba contenía dos enterramientos 
que podían ser un caso de matrimonio mixto de personajes reales. ¿Se trataría del mismo caso en la tumba número 
9 de la Necrópolis de la Joya?

Los restos óseos se encontraron en muy malas condiciones de conservación, por lo que su estudio es muy difí
cil. No obstante las profesoras Ma Dolores Garralda y Ma Aranzazu Muñoz, de la Sección de Antropología de la 
Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, precisan que en general las incineraciones corres
ponden a individuos adultos con la excepción de la Tumba n° 1, que puede adscribirse a un individuo de corta edad. 
En el caso de las inhumaciones antes mencionadas el informe de referencia nos dice que los restos óseos encontra
dos en la tumba n° 9 “son irreconstruibles y corresponden a un individuo adulto” y en el caso de la tumba n° 14 se 
trata de “restos irreconstruibles de la inhumación correspondiente a un individuo adulto a juzgar por el grosor de 
los fragmentos de fémur, tibia y húmero.

* Sector B. Se sitúa al Nordeste del anterior sector y muy próximo. Se trata de una yuxtaposición de niveles 
de inhumaciones en posición anómala, lo que plantea una serie de hipótesis e interpretaciones científicas, incluso 
sobre la propia funcionalidad de los hallazgos, pues puede tratarse, no de enterramientos en sentido propio, sino de 
ofrendas funerarias, en este caso humanas, o quizá de un lugar de culto con sacrificios humanos. Como quiera que 
entre las inhumaciones se ha encontrado algún sector con una gran acumulación de cenizas y carbón, no se descar
ta la posibilidad de la existencia de un “ustrinium”, aunque no se halló entre las cenizas y carbones ningún fragmento 
oseo, por lo que no parece probable esta funcionalidad. Podría tratarse de algún ritual vinculado con la purificación 
de los muertos o para cremación de aromas u ofrendas.

Contrastando con el sector A, las inhumaciones del sector B (Tumba X o de las “Caninas”) aparecen en posi
ción anómala. Todos los enterramientos, con la excepción de la inhumación número 8, que es la única que presen
ta los brazos colocados sobre el pecho, aparecen en posición anómala, encojidos, casi fetal, y apoyados sobre un cos
tado y fracturado el parietal derecho como si hubiesen sufrido muerte violenta “in situ”.

En general, las inhumaciones aparecen superpuestas en dos niveles, en tierras de margas terciarias endurecidas 
por acción del óxido de hierro procedente de la cobertura cuaternaria, bajo la que se estratifican geológicamente las 
aludidas margas, que quedan así impregnadas. La presencia de grandes manchas de ceniza y madera carbonizada 
entre las inhumaciones, sugiere un ritual de cremación. La proximidad de estas inhumaciones e incineraciones y res
tos de las mismas respecto a la tumba número 17 del sector A puede hacer pensar en su conexión con la misma, si 
bien únicamente la continuación de las excavaciones en esta zona y su comparación con complejos funerarios com
pletos subsistentes en el Sector C (túmulos) a los que más adelante nos referimos, permitirá formular precisiones 
más exactas (figura 2).

Estos hallazgos han sido dados a conocer en breves comunicaciones a congresos científicos y objeto de publi
cación sucinta (5), en las que hemos señalado la analogía con los “lapidados” excavados por Jorge Bonsor en la 
Necrópolis del Acebuchal en Carmona(6).

* Sector C. En este área se ha documentado la existencia de varias estructuras tumulares. Algunas aparente
mente intactas e indicios de otras que han sufrido a través de los tiempos los efectos de la erosión y alteraciones por 
acción antròpica. En este momento están en curso de excavación dos de estas estructuras: el Túmulo n° 1, cuya exca
vación iniciamos en 1979, y el Túmulo n° 2, cuya excavación se emprendió en el verano de 1995, sin que en nin
gún caso se haya procedido a profundizar en los pozos detectados correspondientes a los enterramientos contenidos 
bajo los túmulos, dado que el presupuesto disponible no permitía abordar esta costosa tarea.
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Problemática y cronología del Sector B de la Necrópolis:
Los mayores problemas de interpretación tanto en su aspecto de reconstrucción histórica como funcional, lo 

plantea el aludido Sector B o de las inhumaciones en posición anómala. El estudio pormenorizado es difícil, y no 
pueden hacerse observaciones definitivas hasta tanto no se ultimen las excavaciones en el sector C o tumular, donde 
parece que estamos en presencia de estructuras completas. Las excavaciones están en marcha en estos días, y los asis
tentes a este IV Congreso Internacional Estudios Fenicios podrán visitar las excavaciones el próximo 5 de Octubre. 
Ad interim, nos limitaremos a señalar algunos aspectos parciales y formular algunas conjeturas.

En este sector B, como hemos indicado, aparecen acumulaciones de restos de incendio, que pudieran tratarse 
de piras rituales, algunas con gran potencia de cenizas. También han aparecido algunos restos de equino. El estado 
de conservación de este sector de la Necrópolis, está muy alterado y revuelto por trabajos agrícolas y de cultivo de 
viñedos y árboles frutales desde tiempo inmemorial, según ha sido posible documentar en la excavación realizada 
por nosotros. Dichas remociones han alterado la posición original de los escasos objetos recuperados y destruido y 
hecho desaparecer muchos de los restos de los personajes sepultados, por lo que no es posible hacer estadísticas fia
bles.

No obstante podemos precisar, que según el informe del Dr. J. Verdier, lamentablemente fallecido antes de 
ultimar sus análisis, es segura la presencia de huesos correspondientes a equinos de la variedad autóctona española 
(antecedente del caballo cartujano). Según el aludido informe “se ve un maxilar de caballo joven, parece que bien 
alimentado de pastizal verde, probablemente de raza autóctona del S de España (el hoy llamado cartujano). Otros 
huesos se identifican como huesos de perro. Los huesos extraídos del sector DEF sin cremar, no son humanos pero 
no se puede determinar el animal”.

Al respecto podemos recordar que Estrabón, hablando de cántabros y astures, dice que tenían un dios guerre
ro equiparado por los romanos a Marte, y por los griegos a Ares, al que sacrificaban grandes cantidades de machos 
cabríos, de caballos y de prisioneros, y además en honor a él se celebraban juegos con un sentido bélico y religioso.

Otras referencias nos indican que entre los lusitanos, las paces se ratifican por sacrificios de un hombre y un 
caballo. No obstante los restos de caballo hallados en este sector pudieran relacionarse con los animales de tiro del 
carro de la tumba 17.

Por otra parte las inhumacinoes del sector B o inhumaciones en posición anómala pudieran obedecer a ofren
das quizá de esclavos. Enterramientos interpretados como de esclavos existen en el sur de Turquía en la Edad del 
Bronce, encontrándose inhumaciones también en posición anómala (7). La escasez de ajuares así parece indicarlo, 
pues se limitan a un escarabeo, un fragmento de cuchillo bimetálico chipriota, una fíbula y algunos restos metálicos 
y cerámicos. Sólo en un caso se encuentra uno de estos objetos asociado claramente a un individuo (inhumación 7). 
Al igual que en La Joya se diferencia este sector de enterramientos de las inhumaciones “normales” con rico ajuar. 
En el caso de que se trate de enterramientos de personas marginales, no podemos desconocer el paralelo que para 
fechas más tardías (siglo IV, III, II a.C.) nos ofrecen los enterramientos en “fosas comunes”, de inhumación y mix
tas en el área de Cartago. En la serie de inhumaciones excavadas parcialmente por Delattre a fines del siglo XIX en 
la colina de Byrsa, aparecieron en un área de 100 metros cuadrados un centenar de inhumaciones alineadas en la 
misma orientación y con excasez de ajuares. También en este caso se superponen los niveles de enterramientos que 
así mismo dan la sensación de haber sido efectuados de forma apresurada y casi simultáneamente.

También cabe la posibilidad de que estemos en presencia de una lapidación ritual como la que nos relata 
Heródoto (8) sobre el destino de los prisioneros griegos lapidados ritualmente por los etruscos en Caere, después de 
la batalla de Alalia. Pero el hecho de que aparezca un individuo femenino nos hace descartar esta posibilidad.

Una analogía funcional dada la lejanía cronológica y geográfica, podemos señalar en Khirokitia, donde encon
tramos inhumaciones en posición encogida, y en algunos casos bien documentados, se recubre el individuo o una 
parte del mismo con una o varias piedras. Otra similitud la encontramos en el hecho de la colocación de una o varias 
piedras sobre el cráneo del inhumado. Parece que esta práctica puede ser asociada a la preocupación de mantener al 
difunto en el mundo de los muertos(9).

También en otro horizonte distinto (en el Calcolítico de la Península Ibérica) encontramos inhumaciones en 
las que el cadáver aparece en posición encogida o fetal, concretamente en la Necrópolis de El Barranquete, donde 
incluso el personaje inhumado aparece con piedras colocadas intencionalmente (10).

Los escasos objetos de ajuares nos indican la misma cronología y horizonte cultural que el resto de la 
Necrópolis, enmarcada en el período orientalizante entre los siglos VIII a VI a.C. La fíbula, único elemento que apa
reció claramente asociado a un individuo de sexo femenino (inhumación 7), ha sido fechada en el siglo VII(IO). El 
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escarabeo tiene una amplitud cronológica entre los siglos VIII-VI (11). El cuchillo chipriota tienen una mas alta cro
nología en el Mediterráneo Oriental (12), pero en la Península Ibérica deben enmarcarse en el amplio espacio del 
Período Orientalizante.

Análisis antropológico:
A continuación resumidos las conclusiones del reciente estudio antropológico realizado por la Dra Ma Dolores 

Garralda y la Dra Ma Aránzazu Muñoz, de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
los restos humanos de la Necrópolis Orientalizante de La Joya.

A pesar del pésimo estado de conservación de los restos humanos encontrados en la necrópolis de “La Joya” su 
análisis, en especial el de las inhumaciones, ha permitido obtener algunos datos de interés. Así, podemos señalar la 
gracilidad general de las gentes allí inhumadas, habiéndose estimado una estatura mediana para el único individuo 
en que ello fue posible.

También se ha identificado la presencia de algunas caries, cuyas bajas frecuencias no parecen representativas de 
las que afectaría normalmente a aquella población, cuya dentición no muestra, en general, una abrasión muy mar
cada. Así mismo uno de los individuos femeninos (inhumación 7) presenta unas claras líneas de hipoplasia en varias 
de las piezas dentarias, demostrando que su desarrollo debió de haber sido alterado durante la infancia a causa de 
algún estrés patológico, ambiental o nutricional. Curiosamente no han aparecido huellas de procesos artríticos, tan 
frecuentes en otras poblaciones de cronología similar.

Desde el punto de vista de la paleodemografía, la muestra de “La Joya” no puede ser tomada como representati
va del grupo humano que vivía y moría en Tartessos; no hay apenas ningún individuo infantil (ninguno de la primera 
infancia), y el estado de conservación de los demás no permite concretar nada seguro sobre la edad a que fallecieron.

Señalemos, además, que nuestros datos no permiten dilucidar la debatida cuestión de los posibles sacrificios 
humanos mediante la lapidación, solo diagnosticar como femenino al menos a una de las supuestas víctimas, curio
samente la misma mujer afectada por la hipoplasia.

Por último, queremos hacer constar que los individuos de “La Joya”, a causa de su lamentable estado de con
servación, impiden que sean comparadas sus características métricas y/o morfoscópicas con las de las poblaciones 
coetáneas de ámbito mediterráneo. Por ello resulta imposible intentar estimar el autoctonismo, o el grado de mesti
zaje con los colonos de procedencia oriental que allí se asentaron, a lo largo de por lo menos dos siglos, y bajo cuya 
influencia cultural cristalizó y emergió el importante mundo de Tartessos.
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Figura. 2: Sectores A y B de la Necrópolis de La Joya.
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«

andalou: de Málaga a Vélez-Mâlaga 
et Frigiliana (Ville-Vie s. av. J.-C.)

J. Gran-Aymerich - J. R. Anderica

T ue littoral de la province de Malaga a bénéficié, entre la fin des années 1960 et 1980, d’une vingtaine d’an

nées de fructueuses recherches, sur les sites phéniciens mis au jour de Malaga à Nerja: El Villar, Malaga-ville, 
Toscanos, El Peñón, El Jardín, Cerro del Mar, Trayamar, Mezquitilla, Chorreras, Lagos (l).

(1) Pour l’ensemble de ces travaux et publications, voir: C.J. Pérez, “Bibliografia sobre los Fenicios en la Península Ibérica”, dans Los 
Fenicios en la Península ibérica, G. del Olmo Lete, M.E. Aubet Semmler, Sabadell, 1986, p. 315-338; J.A. Martín Ruiz, Catálogo 
documental de los Fenicios en Andalucía, Séville, 1995; S. Moscati, “I Fenici nella Penisola iberica”: Rend Mor Acc Lincei, s. 9, v. 6, 
(1995), p. 257-274.

(2) Jean Gran-Aymerich, Malaga phénicienne et punique, Paris, 1991, avec la bibliographie antérieure.
(3) M. Carrilero, “El proceso de transformación de las sociedades indígenas de la periferia tartésica”: La colonización fenicia en el sur 

de la Península Ibérica. 100 años de investigación, Almería, 1992, p. 117-137; M.E. Aubet, A. Delgado, “Fenicios e indígenas en 
Occidente”: Cuadernos de Preh. de la Univ. de Granada, 14 (1993), ; M.E. Aubet, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, Barcelone, 
2e éd., 1994, p. 278-279; id. “El comercio fenicio en Occidente: balance y perspectivas”: Actes Rome 1994, / Fenici: ieri oggi doma
ni. Ricerche, scoperte, progetti, Rome, 1995, p. 233-234, sous le titre “El rol de las comunidades indígenas: mecanismos de inter
cambio e interacción”. Voir en dernier: “Un poblado indígena del siglo VIII en la bahía de Málaga”: M. Aubet coord. Los Fenicios en 
Málaga, Málaga, 1997, p. 215-251.

Les recherches espagnoles, allemandes et françaises ont révélé une forte concentration de sites spécifiquement phé
niciens, dont certains, comme Malaga-Mataba, connaissent un développement continu jusqu’à l’époque punique et 
punico-romaine 1 (2) 3. Mais, paradoxalement, les sites proprement indigènes du littoral ou des zones proches restent prati
quement inconnus pour ces périodes. Cette communication propose plusieurs éléments de réflexion sur ce phénomène.

1. Les sites phéniciens du littoral de Malaga et les populations locales.
La question des populations locales et des installations phéniciennes sur le littoral méditerranéan andalou évo

que le Désert des Tartares de Dino Buzzati: l’horizon reste désespérément vide au-delà des comptoirs phéniciens. 
Aucun site indigène de littoral, ni même dans le voisinage des comptoirs phéniciens, n’a été clairement identifié. Le 
sujet lui-même a été longtemps négligé, faute sans doute de découvertes suffisantes <3).

Les témoignages des populations locales sont pourtant attestés dès les premières installations phéniciennes au 
Ville siècle: les traces de contacts entre ces comptoirs et les indigènes ont été décelées, surtout par la présence de 
céramiques non tournées dans les niveaux les plus profonds des sites phéniciens. Plus rarement, des vestiges d’une 
fréquentation des autochtones ont été identifiés près des sites phéniciens, comme dans l’estuaire du fleuve Vélez- 
Malaga (à Cerca Niebla-El Vado). Mais, comme nous le verrons, c’est surtout dans l’arrière-pays que des sites indigè
nes, florissants aux temps des colonies phéniciennes, ont été clairement localisés et certains sont en cours de fouille 
(en particulier sur les plateaux de Ronda, Antequera et Loja).

Pour ce qui est des céramiques modelées indigènes: elles sont documentées dans les premiers niveaux d’occu
pation des comptoirs phéniciens, vers le milieu du Ville siècle. Il s’agit de vases modelés, en général des conteneurs 
de moyennes dimensions pas ou peu décorés; lorsqu’il existe des décors, il s’agit de simples cordons digités, d’an
cienne tradition préhistorique. Ces céramiques indigènes ont été bien illustrées à Toscanos (dès 1964), à Las 
Chorreras (dans les premières fouilles franco-espagnoles de 1972), à Morro de Mezquitilla et dans la première occu
pation en terre ferme de la ville de Malaga-Malaka, à partir de 600 av. J.-C. environ. Ces vases, qu’ils soient consi
dérés comme contenants de denrées alimentaires, ou comme une vaisselle commune et de cuisine, révélent dans les 
deux hypothèses l’existence d’échanges avec un partenaire local bien réel.
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C’est pour tenter d’approfondir cette question des rapports entre comptoirs phéniciens et sites indigènes, que 
les premières campagnes de fouilles franco-espagnoles ont été menées, en 1970-72, sur le littoral de Malaga. Trois 
sites, proches du comptoir de Toscanos, ont été prospectés à cette occasion: Cerca Niebla-El Vado, la colline de 
Vélez-Malaga et Las Chorreras <4).

A Cerca Niebla-El Vado, à deux kilomètres de Toscanos, en amont du fleuve Vêlez, furent mises au jour des 
traces d’une fréquentation contemporaine de Toscanos (sur des niveaux superposés à une occupation plus ancienne, 
située dans la période du Néolithique final). Mais ce site se trouve dans la partie de cette vallée la plus altérée par 
l’aménagement de terrasses agricoles.

Sur le sommet de la colline de Vélez-Malaga, dans les témoins stratigraphiques respectés par les murs de la for
teresse médiévale, fut identifié un habitat comprenant surtout deux horizons préhistoriques, l’un néolithique final 
et chalcolithique, l’autre du bronze moyen.

Enfin, sur le site de Las Chorreras, la fouille de 1972 révéla un comptoir phénicien homogène, d’une durée 
très restreinte, et qu’il faut placer vers la première moitié et le milieu du Ville siècle, ce qui correspondait, au 
moment de sa découverte, à l’un des plus anciens sites phéniciens du Midi ibérique.

L’interruption de ce programme de travaux empêcha de poursuivre cette première enquête sur les contacts 
entre sites phéniciens et populations locales. Un fait très significatif fut mis en évidence, et confirmé ensuite par les 
travaux sur les sites d’Almufiecar, Mezquitilla et Malaga-ville: ces sites phéniciens se trouvent à proximité (ou même 
superposés comme à Mezquitilla) de sites de lointaine occupation préhistorique 4 (5). Cette proximité, mais aussi la 
non-permanence des sites préhistoriques, ne fait qu’accentuer l’absence de sites indigènes contemporains des comp
toirs phéniciens.

(4) J. Gran-Aymerich, “Recientes excavaciones en Vélez-Malaga”: Jábega, 4 (1973), p. 74-79; id., “Excavaciones arqueológicas en la 
región de Vélez-Malaga (campaña 1973)”: Noticiario Arqueológico Hispánico, 12 (1981), p. 301-374.

(5) F. Rueda Garcia, “Materiales de la edad del Bronce en San Telmo (Málaga)”: Jábega, 6 (1974), p. 63-68; H. Schubart, “Morro de 
Mezquitilla. Informe preliminar sobre la campaña de excavaciones de 1982 en el asentamiento fenicio cerca de la desembocadura 
del rio Algarrobo”: Noticiario Arqueológico Hispánico, 23 (1985), p. 141-174.

(6) Voir en dernier: J.E. Ferrer Palma, I. Marques Melero, “El Cobre y el Bronce en tierras malagueñas”: Homenaje a Luis Siret, Séville, 
1986, p. 251-261; M. Cortés Sanchez et alii, Corpus historiográfico de prehistoria malagueña (1847-1992), Malaga, 1993.

(7) A. Recio Ruiz, “Vestigios materiales cerámicos de ascendencia fenicio-púnica en la provincia de Málaga”: Madrider Mitteilungen, 34 
(1993), p. 127-141; J. Suarez Padilla, “Aproximación al estado de la cuestión sobre el Bronce Reciente en las tierras malagueñas”: 
Baetica, 14 (1992), p. 203-214.

(8) O. Arteaga, “Las influencias púnicas. Anotaciones acerca de la dinámica histórica del poblamiento fenicio-púnico en Occidente, a la 
luz de las excavaciones en el Cerro del Mar”: La Baja época de la cultura ibérica. Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 
Madrid, 1981, p. 117 sq.; A. Recio Ruiz, E. Martín Córdoba, J. Ramos Muñoz, “Prospección arqueológica superficial en yacimientos 
ibéricos de la cuenca vertiente del rio Guadalhorce (Malaga). Zona NW”: Anuario Arqueológico de Andalucía, 1995.1, p. 350-355.

(9) P. Aguayo, M. Carrilero, G. Martínez, “La presencia fenicia y el proceso de aculturación de las comunidades del Bronce final de la 
depresión de Ronda (Málaga)”: Actes Rome, II Congresso Internazionale di Studi Fenici e punici, vol. 2, Rome, 1991, p. 559-571.

(10) E. García Alfonso, A. Morgado Rodríguez, M.E. Roncal los Arcos, “Valle del Guadalteba. Una región idónea para el estudio del indi
genismo precolonial”: Revista de Arqueología, XVI, n. 165, (1995), p. 32-41.

Ainsi, alors que les populations locales sont attestées sur le littoral pour les périodes préhistoriques, surtout à 
l’époque du Néolithique final et du chalcolithique’6 7’ ou les périodes du Bronze final et du Premier Age du Fer, elles 
n’ont jusqu’à présent livré de traces importantes ni sur le littoral ni sur le proche arrière-pays <7). Les habitats des cul
tures locales bien spécifiques ne seront attestés qu’à partir de la période ibérique, sur des sites comme le Cerro de la 
Tortuga, proche de Malaga, Cartama en amont du fleuve Guadalhorce, ou Cerro del Mar proche du site abandon
né de Toscanos (8) 9.

2. Les sites autochtones de l’arrière-pays, à l’époque des comptoirs phéniciens du littoral de Malaga.
Alors que les sites indigènes sont absents sur les zones littorales au moment où s’implantent les ports phéni

ciens, la situation est bien différente dans les vallées qui pénétrent à l’intérieur des massifs sub-bétiques, où les popu
lations locales sont très présentes. Les secteurs privilégiés par les habitats du premier Age du Fer se trouvent sur les 
plateaux qui avaient été le berceau d’anciennes et prospères cultures mégalithiques: à Ronda, à Antequera ou à Loja

Des habitats intermédiaires, entre le littoral et ces plateaux intérieurs, sur les cours des fleuves comme le Vêlez 
ou le Guadalhorce, ont été récemment identifiés: à Aratispi, entre Malaga et Antequera, ou à Mesa de Fornes et 
Cerro de la Mora, entre Vêlez et Loja. D’après les premiers travaux, il semble s’agir essentiellement de centres indigè
nes, assurant le contrôle des échanges entre l’hinterland et les ports phéniciens (10).
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3. Le cas de la nécropole de Frigiliana.
Un seul site du littoral présente des caractéristiques si particulières qu’aujourd’hui encore son dossier reste 

ouvert: c’est celui de la nécropole du Cerrillo de las Sombras, près de Frigiliana, à environ 4 km de Nerja et du lit
toral, en arrière des comptoirs de Chorreras ou Mezquitilla, et des nécropoles phéniciennes de Lagos ou Trayamar 
(11).

La découverte fortuite, en 1965, d’une quinzaine de tombes, lors des travaux dans la maison de M. Wilkins, 
et sa publication grâce à la fructueuse collaboration avec Antonio Arribas Palau en 1969, n’a malheureusement pas 
connu de suite malgré la référence obligée à ce site dans beaucoup de publications11 (12). Aucun habitat n’a pu à ce jour 
être rattaché à cette nécropole.

(11) A. Arribas, J. Wilkins, “La necrópolis fenicia del Cortijo de las Sombras (Frigiliana, Malaga)’’: Pyrenae, 5 (1969), p. 14-245.
(12) J.M. Blazquez, Tartessos, Salamanca, 1975, p. 3
(13) D. Ruiz Mata, C. Pérez, “La necrópolis tumular de Las Cumbres. Puerto de Santa María. El tumulo n. 1” : Revista de Arqueología, 

87, (1988) p. 37-47; id. El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz), El Puerto de Santa María, 
1995, p. 115-122, qui considère une grande partie des 63 dépositions qui entourent le tumulus principal comme les incinérations de 
“indígenas aculturados’’.

(14) C. Gonzalez Wagner, C. Alvar, “Fenicios en Occidente: la colonización agrícola”: RivSt Fen, 17 (1989), p. 61-102; J.L. López Castro, 
“Los Libiofenicios: una colonización agrícola cartaginesa en el sur de la Península Ibérica”: Riv St Fen, XX.1 (1992), p. 47-65; C.G. 
Wagner, “Las etructuras del mundo tartéssico”: Los enigmas de Tarteso, Madrid, 1993, p. 103-116; M. Carrilero Milan, “Discusión 
sobre la formación social tartésica”: Los enigmas de Tarteso, Madrid, 1993, p. 163 sq., “La colonización agrícola: una discusión crí
tica”, p. 171-181.

(15) Arribas, Wilkins 1969, op.cit., fig. 19, sur ce dessin n’est pas représenté le retour de l’ardillon en forme de tête de canard, que nous 
avons eu la possibilité d’examiner grâce à l’amabilité de M. J. Wilkins, en 1994.

(16) M. Lenerz de Wilde, Iberia céltica, Stuttgart, 1991, p. 52-53, fig. 35, avec les figures à tête de canard de Villaricos, de La Olmeda et 
de La Terraza; p. 54, fig. 37, fibules à tête de canard d’Ampurias et du El Cigarralejo; P. Courbin, “Une fibule gauloise à Bassit”: Syria, 
69, (1992), p. 211-219.

Le rituel attesté est exclusivement l’incinération, et les caractéristiques des urnes et d’autres matériaux enfouis, 
d’un caractère oriental très marqué, placent l’ensemble des dépositions dans la deuxième moitié du Vie siècle et au 
Ve siècle. Un rapprochement étroit a été immédiatement suggéré lors de la découverte de ces tombes: d’une part, 
avec la nécropie de Rachgoun, sur le littoral africain proche, et, d’autre part, avec les tombes les moins riches de la 
région de Carmona dans les Alcores, sur le Bas-Guadalquivir. On peut encore rapprocher les tombes de Frigiliana 
de certaines tombes, plus anciennes puisque datées du Ville siècle, récemment fouillées dans la nécropole de Las 
Cumbres, près de Dona Blanca, en face de Cadix (13).

Les urnes peintes, attestées aussi dans la nécropole du Jardin, proche de Toscanos, au Vie siècle, ou les urnes 
à tenons perforés, qui connaîtront une belle continuité dans le monde ibérique, permettent de placer le site de 
Frigiliana à la lisière du Deuxième Age du Fer et aux sources de la période ibérique.

La nécropole de Frigiliana a été interprétée selon des points de vue totalement différents: elle a été rapprochée 
par certains de populations hallogènes punico-lybiques, elle témoignerait d’une colonie agricole qui se serait instal
lée à proximité des comptoirs littoraux; d’autres ont considéré au contraire cette nécropole comme un témoignage 
de populations locales punicisées(14).

Que l’on privilégie l’une ou l’autre des hypothèses, populations punico-libyques ou populations locales, il est 
certain que la nécropole de Frigiliana appartient à une population agro-pastorale, intimement liée à l’économie 
maritime des sites portuaires comme Mezquitilla et Toscanos. D’autre part, il s’agit très vraisemblablement d’une 
population mixte ou métissée, à en juger par les traces de la culture matérielle: éléments clairement orientalisants, 
mais déjà fortement transformés, dont certains figurent parmi les plus caractéristiques de la période orientalisante 
évoluée du Midi ibérique, comme les typiques urnes globulaires du type “Cruz del Negro”. Ces urnes type “Cruz 
del Negro” sont considérées comme un fossile-guide de la perméabilité des populations de l’hinterland ibérique aux 
influences orientales.

Le métissage culturel, et probablement physique, dont témoigne la nécropole de Frigiliana, est encore attesté 
par des objets qui demeurent encore peu connus: ainsi, par exemple, une fibule avec ardillon retourné en forme de 
tête de canard, que l’on peut rapprocher très étroitement des fibules celtiques caractéristiques du début du Deuxième 
Age du Fer (La Tène IA, deuxième moitié du Ve siècle) (15).

La présence de cette fibule de type celtique dans la nécropole de Frigiliana, à proximité des ports de Toscanos 
et Mezquitilla, doit être rapprochée d’autres exemples de fibules celtiques attestées en milieu phénicien ou punique, 
dans la Péninsule ibérique comme à Villaricos, ou jusqu’à l’autre extrémité de la Méditerranée, comme à Ras-el- 
Bassit(16).
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4. Cosmopolitisme et métissage culturel des ports phéniciens du littoral de Malaga.
La présence, dans les fondations phéniciennes du littoral de Malaga, d’importants témoignages d’objets grecs 

et étrusques a été signalée à plusieurs reprises. Compte tenu des proportions réduites des fouilles, excepté pour le 
site de Toscanos, ce n’est pas seulement l’appréciation quantitative qui est significative pour ces sites, mais surtout 
les rapports entre des types d’objets très caractéristiques, dont la séquence est attestée ailleurs: ainsi, par exemple, la 
présence dans cette région, à Malaga-ville, de la fin du Vile à la fin du Vie siècle de vases étrusques en bucchero, 
d’amphores de transport étrusques et de vases de bronze étrusques, c’est à dire une “trilogie” très bien attestée dans 
les zones du commerce maritime étrusque (17).

(17) J. Gran-Aymerich, ‘‘Les premiers vases étrusques et le décor figuré dans le Midi de la Gaule et la Celtique”: Actes Regensburg 1994, 
Archäologische Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen Altitalien und der Zone nordwärts der Alpen während der frühen 
Eisenzeit Altereuropas. Regensburg, 1988, p. 217-248, M. Gras, Trafics tyrrhéniens archaïques, Rome, 1985; B. Bouloumié, 
Recherches sur les importations étrusques en Gaule du Ville au IVe siècle avant J.C., Paris, 1980, Thèse de doctorat, 2 vols, dacty
lographiés.

(18) Voir R. Olmos et J. Gran-Aymerich, dans Malaga phénicienne et punique, op.cit., p. 128-143.
(19) Gran-Aymerich, dans Malaga phénicienne et punique, op.cit., p. 169.

La fréquentation, au Vie siècle, des ports phéniciens comme Malaga, mais aussi Huelva, par des navigants 
étrusques et grecs, et même la présence, temporaire ou permanente, de ces populations hallogènes ont été suggé
rées. A une période particulièrement favorable à ce brassage de navigateurs, un site encore indéterminé proche de 
Malaka, entre Malaga et Vélez-Malaga, aurait correspondu à un comptoir ouvert, désigné par les Grecs par le nom 
de Mainaké, qui, selon les témoignages historiques et archéologiques aurait été pendant une courte période un port- 
franc sûr (18) 19. Mainaké, n’aurait pas été, de ce point de vue, une fondation grecque mais un relais fréquenté pendant 
un certain temps par des navigateurs d’origines différentes.

L’analyse que nous avons faite du site phénicien et phénico-punique de Malaka, nous paraît pouvoir s’appli
quer aux autres sites phéniciens de l’embouchure du fleuve de Vélez-Malaga et de sa rade, de Toscanos à Trayamar 
et Chorreras: “Dans une perspective historique large, il est certain que Malaga vit pour et par le commerce extérieur. 
Un peu isolé du reste de l’Andalousie, Malaga n’est pas un centre autochtone caractéristique, et ne le sera jamais, 
mais demeurera cosmopolite, ouverte aux influences et liée aux transformations géostratégiques du trafic interna
tional” (1?).

En conclusion, il faut poursuivre les recherches engagées au début des années 1970 à proximité des installa
tions phéniciennes du littoral de Malaga. Et de préférence en menant de front les recherches sur les sites majeurs de 
l’hinterland, sur les sites de contrôle sur les voies d’accès au littoral et sur les sites proches des ports phéniciens pour 
préciser les données de ce brassage culturel dont témoignent les vestiges que nous venons de présenter.
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La necrópolis orientalizante 
de El Acebuchal f Carmona, 
Sevilla): Las excavaciones de 

J. Bonsor entre 1910 y 1911
Inmaculada Ladrón de Guevara - Milagrosa Sánchez Andreu 
María Lazarich González - Mercedes Rodríguez de Zuloagan

' 1 yacimiento de El Acebuchal desde su conocimiento en 1885 (BONSOR, 1885) hasta nuestros días ha 
constituido una zona arqueológica de gran importancia. Así en 1891 J. Peláez y Barrón realiza las primeras explora
ciones, localizando los túmulos con sepulturas de época orientalizante (CABRERA Y DÍAZ, 1893; FERNÁNDEZ 
CASANOVA, 1893; CANDAU, 1894 y CAÑAL, 1894). No obstante el investigador por “excelencia” de este yaci
miento será J. Bonsor, pues a él debemos la más completa descripción de las estructuras y restos arqueológicos loca
lizados, así como, las excavaciones llevadas a cabo a partir de 1896. La mayor parte de esta documentación está reco
gida en su artículo “Les colonies agrícoles pre-romaines de la vallée du Betis” (1899). Sin embargo, los trabajos rea
lizados entre 1908 y 1911, en su mayoría, aún permanecen inéditos (1). La presente comunicación tiene como obje
tivo dar a conocer dos sepulturas que no llegaron nunca a publicarse.

(*) Areas de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Cádiz.
(1) De estas excavaciones sólo se conocen unas breves referencias publicadas en sus trabajos de 1924 (?) y 1927 y, sobre todo, lo 

recogido por Sánchez Andreu (1994) en lo que respecta a los hallazgos de época orientalizante. Sobre las estructuras y restos cal- 
colíticos localizados igualmente en estas últimas campañas publicaremos en breve un artículo.

(2) Queremos agradecer a todo el personal del Archivo General de Andalucía la ayuda prestada, y muy en particular, a Ana Melero 
Sánchez del Dpto. de Conservación e Investigación.

(3) Desconocemos el paradero actual de esta caja; quizás al hallarse en muy mal estado de conservación sus fragmentos se dispersa
ron o destruyeron, lo que motivó que la Dra. Aubet no la incluyera en su estudio (AUBET, 1980) e incluso M. Peñalver no las locali
zara en las vitrinas del museo de Bonsor de el Castillo de Mairena del Alcor (Bonsor, Leg. 16. P. 3-4).

La documentación que hemos utilizado se encuentra depositada en el Archivo General de Andalucía * 1 (2) 3, donde 
están la mayoría de sus manuscritos (CRUCES, E., 1991).

DESCRIPCIÓN DE LAS SEPULTURAS.-
Estas sepulturas fueron localizadas por Bonsor en su última campaña de excavación, realizada durante los meses 

de mayo y junio de 1911. El día 11 de mayo descubre el “quemadero” del denominado por él “túmulo del Molino” 
(probablemente “J”), y dos días después, en sus cercanías, localiza otro túmulo en cuyo interior apareció una cajita 
que contenía los restos incinerados con su ajuar (BONSOR, Leg. 4, P.3, pág. 9 final). Éste se situaba en la parte alta 
del yacimiento, al oeste de la zona conocida como “grupo central” que corresponde a los túmulos “H”, “I” y “J” 
(BONSOR, Planos 41 y 41.40)(Fig. 1 y 2). Ese mismo día, 13 de mayo de 1911, al sur de las sepulturas anterior
mente citadas, excava un bustum sin cobertura tumular (BONSOR, Leg. 4, P. 3, pág. 10 final; Plano 41.40) (Fig. 2).

1. SEPULTURA N° 1.- Incineración en urna bajo túmulo.
1.1. Estructura de la tumba. Menciona la existencia de “un emplazamiento de hoguera” (BONSOR, Leg. 4, 

P. 3, pág. 9 final), pero en el plano que ofrece de la sepultura no aparece fosa donde pudiera haberse levantado la 
pira, o lugar donde depositar el recipiente cinerario (Fig. 3:1). Sólo nos informa que éste último se halló a 0,50 m 
del suelo y que se encontraba calzado mediante algunas piedras colocadas a su alrededor.

1.2. El recipiente cinerario. Las cenizas se introdujeron en una caja de marfil o hueso de 34 cm. de longitud, 
16 cm. de anchura y 10 cm. de profundidad. En cuanto al grosor, sólo se indica que la placa del fondo era bastan
te más delgada que las demás. La tapa se encontraba decorada por zonas, en las que se habían dispuesto, según pala
bras del propio Bonsor, “motivos fenicios” (BONSOR, Leg. 4. P. 3, pág. 9 final). Los fragmentos reproducidos, con 
sección cuadrangular, muestran grabadas en los extremos sendas palmetas de cuenco <3) (Fig. 3:2).
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1.3. El ajuar. En el interior de la caja cineraria mezclados con las cenizas se encontraban un brazalete de bron
ce con los extremos acabados en bolas (Fig. 2:8), adorno encontrado en otras necrópolis andaluzas (MONTEA- 
GUDO, 1953:361, fig. 12; GARRIDO, 1970: 19, fig. 10.2); una placa macho de hierro cuyos garfios (dos) no pare
cen conservarse íntegros y un broche de cinturón de bronce, con dos garfios y con los extremos laterales arrollados 
hacia arriba (Fig. 3:10 y 11). Por último, se localizó un vástago de hierro acabado en una placa de forma hexagonal, 
que es calificado como “clavo” (Fig. 2:9) (BONSOR, Leg.4, P. 3, pág. 9 final).

1.4. Rituales de cierre. En el nivel que cubría la caja cineraria se dispusieron varios platos a distintas profun
didades, algunos de barniz rojo (BONSOR, Leg. 4, P. 3, pág. 10 final) (Fig. 3:3-5). Igualmente se depositó una urna 
que, como se reproduce en la Figura 3, parece corresponder al tipo de vasija de cuello acampanado y panza globu
lar, con un tratamiento exterior diferente para el cuello, bruñido, y para la panza, rugoso. Este recipiente está bien 
representado en otras necrópolis y poblados andaluces (GARRIDO, 1970; AUBET, 1975; 1978; AUBET et alii, 
1983:86-100, fig. 39:226-227; LAZARICH, 1985:110, fig. 4; RUIZ MATA y FERNÁNDEZ JURADO, 
1986:105, lám. L. 662, págs. 138-139, lám. LXII.993) (Fig. 3:6).

1.5. Túmulo. La sección de esta estructura, recogida en el manuscrito, nos muestra la existencia del mismo. 
Sin embargo, sus dimensiones imaginamos debieron ser bastante reducidas pues, aunque no se especifica nada al 
respecto, el hecho de haber pasado desapercibido hasta 1911 confirmaría esta hipótesis. Consta de un nivel de 
piedras quemadas sobre el que se superpone uno de tierra limpia. (BONSOR, Leg. 4. P. 3, pág. 10 final) (Fig. 
3:1).

2. SEPULTURA N° 2.- Incineración en fosa.
2.1. Estructura de la tumba. Desconocemos la distribución de la misma ya que Bonsor se limita a mencionar 

el hallazgo del emplazamiento de una pira, sin especificar su estructura. Sin embargo, podemos suponer que se tra
taba de una incineración en fosa, pues al final de su relato dice: “(...) todo esto se encuentra por debajo de la super
ficie del suelo.” (BONSOR, Leg. 4, P. 3, pág. 11 final).

2.2. Recipiente cinerario. Los huesos se amontonaron y se dispusieron a su alrededor algunas piedras.
2.3. Rituales asociados a la cremación. Alrededor y bajo las cenizas se hallaron pilas de platos, seis en total 

(Bonsor, Leg. 4, P. 3, pág. 11 final), hecho que puede estar relacionado con un banquete fúnebre realizado antes o 
durante la cremación.

2.4. El ajuar. Estaba compuesto de un cuchillo afalcatado, con tres remaches para sujetar la empuñadura y 
fabricado en hierro. Sus dimensiones son: 7,9 cm. de longitud, 1,5 cm. de anchura y 4 mm. de grosor en la hoja; 
4,1 cm. de longitud en el mango (Fig. 4:3). Es similar a los hallados en la necrópolis de Cruz del Negro (MON- 
TEAGUDO, 1953: 357, fig. 1; GARRIDO, 1970, fig. 24:1; AUBET, 1975:84, fig. 19:5 y pág. 126, fig. 53:9; 
GONZÁLEZ PRAST, 1983: 178 y 252-253, fig. 39:8). Dos broches de cinturón completos realizados en bronce. 
El primero de ellos posee cinco garfios y la placa hembra, calada, se prolonga en dos hileras paralelas de cinco agu
jeros y, entre ellas, otras tres, la primera con cinco triángulos, la segunda con cinco rombos y la última con cuatro 
rombos. Los bordes vueltos forman un cilindro. Los garfios que enganchan en el cinturón presentan sección plana. 
La placa macho, que se introduce en la línea de círculos paralelos, tiene sus garfios con sección redondeada para el 
enganche, mientras que, en el otro extremo, ésta es plana. Sus dimensiones: 7,5 cm. de longitud en la placa hembra 
y 3,5 cm. en la placa macho; el grosor es de 87 mm. y la distancia media entre los garfios es de 1,5 cm. (Fig. 4:1). 
El segundo broche está constituido por dos placas rectangulares con sus extremos inferior y superior arrollados for
mando cilindros de 2 mm. de diámetro. La placa hembra tiene cuatro orificios con una separación entre ellos de 12 
mm. Cada garfio, de sección cuadrangular en el frente, sujeto por dos claves rodea el orificio y vuelve, ahora con 
sección aplanada, a formar un nuevo gancho. En su borde interno una lámina sujeta por cinco clavos sobresale con 
cinco puntas caladas, rematadas en forma elíptica. La placa macho consta de cinco garfios entre los que, a interva
los iguales, se disponen barras de idéntico grosor. El garfio superior de esta placa se encuentra fracturado. La longi
tud de cada una de las láminas es de 2,8 cm. y la anchura 7,2 cm. (BONSOR, Leg. 16, P. 2-5). Ambos broches han 
sido descritos y estudiados en varias ocasiones (CERDEÑO, 1981: 34 y 44, fig. 5: 3 y 5; CHAVES y BANDERA, 
1993), aunque nada se sabía del contexto en que fueron hallados. Por último, en lo que se refiere al ajuar, cita la 
existencia de una “lámina” de bronce de sección triangular y un vástago, igualmente de bronce, con bolas en sus 
extremos sujetas a la barra por clavos, entre los que se intercalan unos delgados discos a modo de arandelas. La lon
gitud de la barra es de 10,8 cm. y la sección es de 5,5 mm. El diámetro de las bolas y de los discos es de 1 cm., y el 
grosor de éstos últimos es de 3 mm. (Fig. 3:4-5) (BONSOR, Leg. 16, P. 2). Piezas semejantes a ésta aparecen en 



1817

Inmaculada Ladrón de Guevara - Milagrosa Sánchez Andreu - María Lazarich González - Mercedes Rodríguez de Zuloaga

otros yacimientos afines (BONSOR, 1899:52, 57, 60, 74, 8 y figs. 97-101.4; BONSOR-THOUVENOT, 1928:20, 
29yfig. 20.3; AUBET, 1975:96, 105; GARRIDO-ORTA, 1978:128, 130).

CONCLUSIONES.-
La necrópolis de El Acebuchal muestra una organización bastante clara a pesar del amplio repertorio ritual que 

presenta. Los túmulos se encuentran dispersos por una superficie no excesivamente amplia y muy próximos a la cor
nisa del Alcor que mira hacia la Vega.

En la actualidad sabemos que fueron trece los túmulos excavados: dos de inhumación, ocho de incineración, 
dos sin sepultura, interpretados en alguna ocasión como cenotáfios (RUIZ DELGADO, 1989 a:252), y uno halla
do en 1908, del que se ignora el ritual así como su localización exacta (SÁNCHEZ ANDREU, 1994:138-139) (4). 
Sin embargo, creemos, basándonos en un plano inédito de Bonsor (Plano 41.40), que este último se situaba en la 
zona Norte de la necrópolis. El cementerio se completa con una incineración sin túmulo y nueve inhumaciones que 
corresponden a los denominados “lapidados” (BONSOR, 1899:88-95). Como puede observarse, aunque numéri
camente está mejor representado el rito de inhumación (con 11 ó 12 sepulturas) que el de incineración (con 9), 
ambos están bastante igualados.

(4) Esta autora en la nota 8 pág. 138 de su obra la introduce en la categoría de inhumación basándose en la inexistencia de cenizas, 
carbones o señales de fuego, y por la presencia de revoque en las paredes y suelo de la fosa.

(5) No tenemos constancia de que Bonsor reexcavara estos túmulos como hizo con otros de la necrópolis, aunque sabemos por él 
mismo que no estuvo conforme con las actividades realizadas por Peláez (BONSOR, 1899:24, nota 1).

(6) Hecho que pudimos comprobar in situ durante una visita al yacimiento.
(7) Este muro ha sido interpretado de forma distinta según diversos autores. Aubet considera que debió corresponder a una cámara 

semejante a la existente en el túmulo “G" (1980:6). Amores, por el contrario, cree que las paredes de la fosa se recubrieron con pie
dras (1982:103). Sin embargo, opinamos que la interpretación correcta es la de muro de manipostería que cubría la sepultura, reba
sando ampliamente sus dimensiones (BONSOR, 1899:27; Leg. 12. P.1, hoja 14. Mapas 41.1 y 41.41).

Si observamos la disposición de los túmulos de NE.-SO. (Fig. 1), nos encontramos con que “A”, “B” y “C” 
cubren incineraciones en las que el cadáver permaneció en el lugar donde fue quemado. El único similar que queda 
en la necrópolis es el “túmulo F”, que se encuentra próximo al llamado “grupo central” (“H”, “I”, “J”) y por lo tanto, 
más alejado de los que le son más afines. Bonsor no es muy explícito a la hora de informar sobre las estructuras sepul
crales que cubrían estos túmulos, por lo que ignoramos si las piras se levantaron en una fosa o directamente sobre 
el suelo. La cobertura de los restos siempre se hace con fragmentos de ánforas rotas y no se les describe ajuar. La 
orientación en los dos casos que conocemos “A” y “B” es la misma, Noreste-Suroeste. En el primero, la cabecera está 
situada al Suroeste.

Los dos túmulos vacíos -según Peláez-(5) 6 el “D” y “E”, están contiguos.
Los denominados “H”, “I”, “J”, más el túmulo localizado en 1911 (sepultura 1), contenían incineraciones en 

urna y ocupan el lugar central de la necrópolis, así como, su cota más alta. A este grupo podemos añadir también la 
sepultura 2, tanto por ubicación como por ritual, pues consideramos que no existe tanta diferencia, en utilizar como 
recipiente cinerario una vasija cerámica, una caja de hueso o marfil, o depositar los huesos en el suelo protegidos con 
piedras. Otro elemento que unifica estas sepulturas es la presencia de platos dispersos entre la tierra que formaba la 
cobertura tumular (BONSOR, Leg. 4, P. 3, pág. 34). Además, y al menos para el túmulo “H” y para la sepultura 2, 
se habla de “pilas” de platos alrededor de los quemaderos (BONSOR, 1899:30; BONSOR, Leg. 4, P. 3, pág. 11 
final).

Los “lapidados”, muy próximos a estos enterramientos y dispuestos a su alrededor casi en semicírculo, se loca
lizan en un nivel ligeramente inferior pero a mayor altura con respecto al resto de las sepulturas (<5). Las fosas se orien
tan en dirección Noreste-Suroeste, salvo la n° 5 que lo hace de Este-Oeste; las cabeceras se sitúan al Suroeste y Oeste, 
respectivamente.

En cuanto a los objetos de ajuar, destacar la existencia de marfiles presentes tan sólo, en los enterramientos tumu- 
lares del grupo central (“H”, “I”, “J” y sepultura 1) y en algunos de los “lapidados” (1, 2, 4 y 8). El fragmento de mar
fil hallado entre la tierra del túmulo “L” no creemos que pueda identificarse como parte del ajuar (AUBET, 1980).

Por último, los túmulos “L” y “G”, aunque existe cierta distancia entre ellos, ocupan el mismo sector -Oeste- 
de la necrópolis. Ambos albergan sepulturas de inhumación y presentan estructuras de construcción realizadas en 
manipostería, aunque con notables diferencias: el túmulo “G” con cámara, cubierta de piedras y doble inhumación, 
mientras el “L” poseía muro de cobertura (7) y sepultura individual. Igualmente, existen otras sepulturas que cuen
tan con algunos elementos constructivos, como los “lapidados” n° 4 y 8 (BONSOR, 1899:91-92). La orientación



1818

La necrópolis orientalizante de El Acebuchal (Carmona, Sevilla): Las excavaciones de J. Bonsor entre 1910 y 1911 

de las inhumaciones bajo túmulo no presentan la misma uniformidad que las anteriores ya que mientras en el túmu
lo “G” y, en el excavado en 1908, la cámara se dispone en dirección Noreste-Suroeste, en el túmulo “L” la fosa se 
construyó orientada de Este-Oeste.

Respecto a los sistemas de recubrimiento, el más empleado en este cementerio es el tumular. Contaban con 
unas dimensiones similares (8) 9 entre los 2 a 2,5 m de altura. Son excepciones el túmulo “G”, el localizado en 1908 
(SÁNCHEZ ANDREU, 1994:139), y el “B”, con 4,50, 4,90 y 4 m respectivamente. El túmulo “B” fue, al parecer, 
reutilizado para una inhumación <9), hecho que pudo alterar sus medidas originales. Los diámetros oscilan entre los 
10 y 20 m, salvo las mayores proporciones, otra vez, de los túmulos “B”, con 22 m y “G” con 30 m, aunque lo más 
frecuente son los diámetros intermedios (de 14 a 17 m). Su construcción, en los casos descritos con más detalle, es 
similar: sobre los restos un nivel realizado con fragmentos de cerámicas o piedras, se colocaba una capa de tierra lim
pia; posteriormente se deposita un estrato de piedras, y por último, otra capa de tierra suelta.

(8) Ignoramos las dimensiones de los túmulos “D”, “E”, “I”, y del excavado en 1911. Así como, el diámetro del localizado en 1908. De 
todas formas las medidas del resto son igualmente confusas, pues, no sólo, no coinciden las aportadas por Peláez (CANDAU, 
1894:48) con las de Bonsor, sino que también existen diferencias entre las dadas por este último (Comparar las publicadas en 
1899:27, con las anotadas en el Plano 41.40, conservado en el Archivo General de Andalucía).

(9) Bonsor se limita en señalar una “inhumación primitiva” próxima al perímetro exterior del “túmulo B”. Ignoramos si esta sepultura fue 
contemporánea a la incineración central o si se trato de una reutilización; práctica nada infrecuente en Los Alcores ya que se ha 
detectado en Bencarrón y Entremalo (Leg. 4. P. 1, págs.34, 37 y 39; SÁNCHEZ ANDREU, 1994: 85 y 95, fig. 12). Quizás también 
sucedió algo semejante en el túmulo “L” (BONSOR, Plano 41.41).

El sistema de cobertura de los “lápidados” es posible que, al menos en algunos casos, presentaran túmulos de 
escasa altura, ya que Bonsor hace referencia a la existencia de pequeñas y casi imperceptibles elevaciones del terreno 
sobre estas sepulturas y, además, en el caso de las n° 6, 7, 8 y 9, dice que estaban recubiertas por un montículo 
(BONSOR, 1899:90 y 139).

Cronológicamente existe cierta unanimidad en fechar este tipo de necrópolis en torno a los siglos VII al VI 
a.C. Las sepulturas con marfiles se sitúan, a menudo, en el siglo VII a.C., aunque algunos autores son partidarios 
de hacerlas corresponder también al VI a.C. (AUBET, 1981-82:233 y ss.; BOARMAN, 1986:212; BENDALA, 
1990:89). Sin embargo, hay quien retrasa la cronología de los marfiles de los túmulos “H” y “J”, hasta el 500 a.C., 
por similitud con los hallados en el estrato IV del poblado de Setefilla (MARTÍN DE LA CRUZ y SAN NICOLÁS, 
1985:15). Este mismo ámbito cronológico, siglos VII-VI a.C., se les otorga a los cuchillos de hoja curva (GARRI
DO Y ORTA, 1978: 200-201; GONZÁLEZ PRAST, 1983:253).

La única fíbula encontrada en esta necrópolis, el ejemplar de plata del túmulo “G”, podría datarse entre el siglo 
VII y finales del VI a.C. (SCHÜLE, 1961:35-36; BANDERA, 1989:95; RUIZ DELGADO, 1989:265; 1989 
a: 148), al igual que el huevo de avestruz que le acompañaba (SAN NICOLÁS, 1975:75 y ss.; OLIVA y PUYA, 
1982:111). Por otra parte, los broches de cinturón de El Acebuchal están fechados entre los siglos VI-V a.C. según 
Cerdeño (1981:56). En concreto, el broche romboidal del túmulo “G” Cuadrado lo sitúa en el siglo V a.C. (CUA
DRADO y DE ASEQAO, 1970:510), mientras que Aubet en torno al 600 a.C. (1984:448).
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Fig. 1. Plano de la necrópolis de El Acebuchal copiado del plano original 41.41 de la sección planos y dibujos del 
Legado Bonsor depositado en el Archivo General de Andalucía, Sevilla.
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Fig. 2. Plano de algunos túmulos de El Acebuchal. Reproducción parcial del plano existente (Plano 41.40) en el 
fondo Bonsor del Archivo General de Andalucía.
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Fig. 3. Calco del dibujo del túmulo y del ajuar hallado en la sepultura 1, realizado por Bonsor en uno de sus dia
rios (Legajo 4, P. 3, pág. 10 final. Archivo General de Andalucía).



1823

Inmaculada Ladrón de Guevara - Milagrosa Sánchez Andreu - María Lazarich González - Mercedes Rodríguez de Zuloaga

1 2

con las cenizas

Fig. 4. Calco del dibujo de Bonsor sobre el ajuar de la sepultura 2 (Legajo 4, P. 3, pág. 11 final. Archivo General 
de Andalucía).
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Análisis de los objetos metálicos 
en el período orientalizante y su 
conexión con el mundo fenicio.

Los cuchillos afalcatados.
Julián Mancebo Dávalos

FJL_jstos cuchillos son elementos metálicos fabricados normalmente en hierro, y compuestos de una hoja de 
forma curva o acodada, y una empuñadura que se completa con unas cachas que pueden ser de madera, hueso o 
marfil, fijados al enmangue mediante unos remaches de bronce, hierro y excepcionalmente de plata.

Distribución.
- Necrópolis de Las Cumbres: Entre el ajuar metálico del Túmulo 1, y preferentemente en su sector S.O., junto 

a los broches de cinturón o las fíbulas de doble resorte, se documentan algunos cuchillos de hierro con hojas ligera
mente curvadas y asociadas a piedras de afilar, que habrían que fechar según el contexto general de la necrópolis en 
el s. VIH a.c. (Ruiz Mata y Pérez, 1989, 291), aunque el resto de objetos metálicos parecen situarnos ya en el s. VII 
a.C.

- Poblado Bajo del Carambolo: Entre las veinticuatro piezas de hierro documentadas, nueve parecen pertenecer 
a estos artefactos, el mayor, de hoja curva, conserva 7 cm. de longitud, apreciándose en otros los remaches de su 
enmangue. La mayoría de estos fragmentos fueron recogidos en las capas superficiales de la excavación, y en estra
tos de habitación, junto a vestigios de restos de escorias de hierro que podrían señalar su producción local (Carriazo, 
1973, Fig. 218).

- Roca de Sacrificios de Acebuchal: Procedente de esta construcción ciclópea orientalizante con fragmentos de 
boquique (Amores, 1982, 100), cerámica indígena, y huesos de animales, su excavador, dibuja una lámina de cobre 
que por su tipología podría incluirse en el grupo de cuchillos que venimos analizando (Bonsor, 1899, 132, Fig. 12).

- Cruz del Negro: En la monografía publicada por Bonsor sobre sus excavaciones en la zona de Los Alcores, 
extrae de su cuaderno de campo, las notas y dibujos de las tres sepulturas que exploró en 1898, y hace una relación 
de pequeños objetos que fueron encontrados en otras urnas de esta necrópolis, sin que se haga referencia en ningún 
caso a cuchillos de este tipo (1899, 80). Sin embargo, Amores nos indica su presencia en este yacimiento (1982, 
112), otorgándoles un origen oriental y fechándolos entre los s. VII-VI a.C. al hacerse eco de otras publicaciones 
como la de Monteagudo, quien recoge algunos dibujos y fotografías inéditas de estas excavaciones (1953, Fig. 1), 
entre las que figura una con veinticinco cuchillos afalcatados que diferencia en dos grandes grupos, uno formado 
por las piezas n° 13, 14, 16, 19, 20 y 21, que serían de bronce y tendrían una función votiva por su reducido tama
ño -de 3 a 9 cm.-, y otro de mayores dimensiones -hasta los 15 cm.- y fabricados ya en hierro. Sin embargo, extra
ña que el ejemplar n° 19 que mide en torno a los 16 cm. de largo se incluya entre los “pequeños cuchillos votivos”, 
que quizás confunda con la pieza n° 17, de pequeño tamaño. Por otra parte, se aprecian también diferencias for
males, pudiendo pertenecer en n° 1 al tipo acodado, o destacar el diferente tipo de enmangue que presentan los n° 
22 y 23 (Fig. 1.1).

También habría que considerar la dificultad añadida sobre la procedencia exacta de estos artefactos, ya que su 
excavador no los menciona en su Memoria, y como vemos en la figura que ilustra los broches de cinturón de la Cruz 
del Negro, se inserta una pieza de la Cañada de las Cabras, por lo que tampoco tenemos la seguridad de que en este 
caso, los 25 cuchillos pertenezcan en su totalidad a esta necrópolis.

- Necrópolis de Setefilla: Ofrece gran número de estos cuchillos desde las primeras intervenciones arqueológicas 
efectuadas por Bonsor y Thouvenot (1928), quienes documentan en el Túmulo I dos piezas, una procedente del 
sondeo de la parte norte, con mango de bronce y hoja de hierro móvil, y otra en el sondeo central, a los pies del pri
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mer cadáver inhumado. En el Túmulo F’, también se rescató el mango de un pequeño cuchillo que conservaba dos 
láminas de hueso y nueve clavos que parecían de plata, y en las tumbas aisladas, se recogieron algunos fragmentos 
como la parte de hoja de hierro de la sepultura u, y otra entre los Túmulos D-E-F (Fig. 1.2).

En la reexcavación posterior del Túmulo A, Aubet recuperó entre cuchillos completos y fragmentados, trece 
piezas en las sepulturas n° 1, 13, 14, 17, 20, 31, 62, 64 (Fig. 1.3), pertenecientes en su mayoría a la necrópolis de 
base, aunque algunos también se recogieron en el terreno tumular. Situados preferentemente en el interior de las 
urnas, salvo algunos ejemplos como los de las tumbas n° 1, 13, o 31, y suelen ser de pequeño tamaño, como el de 
la sepultura n° 13, con 7 cm. de longitud, alcanzando el mayor de ellos los 16,4 cm. en la tumba n° 1. Presentan 
remaches normalmente de bronce en la zona de la empuñadura, que puede ser de madera como en la urna n° 17, 
con remaches de plata, o recubierta por planchas de bronce como en la tumba n° 20 (Aubet, 1975).

En la reexcavación del Túmulo B, también se recuperaron dos cuchillos de hierro, uno en el interior de la urna 
n° 21, con numerosas concreciones y de 3,3 cm. de longitud (ibid., 1978, 201), y otro en la urna n° 31, de 14,9 
cm. y con tres remaches de bronce conservados (ibid., 1980-81, 93).

- Tejada La Vieja: (Fig. 1.5) En la excavación del sector B-C del poblado, en la zona L 28 identificada como 
calle, se recogió un cuchillo de hierro con un remache, y que podría datarse en torno al s. V a.C. (Blanco y 
Rotenberg, 1982, Fig. 284.6). Posteriormente, en la campaña de 1986, y procedente del nivel V, se recuperaron tres 
cuchillos en el edificio A-6/A-10, y el sector de calle (Fernández Jurado, 1987).

- 5. Bartolomé: Los fragmentos de cuchillos (Fig. 1.4), se documentan en su Fase II, en los fondos de cabañas 
VII y VIII, fechados en el s. VII a.C. y pertenecen a dos mangos y un remache de hierro (Ruiz y Fernández Jurado, 
1986, 230).

- La Joya: Se han recuperado un número de piezas que pueden corresponder a diez cuchillos de hierro (Fig. 2), 
y que se localizaron en las sepulturas n° 1, 9, 15, 17, 18 y 19. Podríamos señalar las grandes dimensiones de los res
catados en esta necrópolis, con piezas que superan los 20 cm., y donde establecemos dos grandes grupos al relacio
narlos con otros factores como los individuos enterrados a los que pueden asociarse. Así, situamos los ejemplares de 
las tumbas n° 1 y 9, de individuos de corta edad, uno incinerado, y el otro de dieciséis años, inhumado y colocado 
sobre el armamento de la sepultura, con cuchillos de 17,5 y 14 cm. de longitud, y que conservan algunos remaches 
para la empuñadura, que en el de la tumba n° 9 sería de madera (Garrido, 1970, Fig. 24 y 31).

El segundo grupo, estaría compuesto por los de las tumbas 17, 18 y 19, que conservan los restos de individuos 
adultos, y cuchillos de grandes dimensiones que pueden alcanzar los 27 cm. en el caso de la sepultura n° 18, y entre 
los que se aprecia además algunos signos de mayor riqueza, como el empleo de cachas de marfil, y la inclusión de 
remaches de plata en la tumba n° 17 (Garrido y Orta, 1978, Fig. 64, 87 y 99).

- Herdade do Pego: De esta necrópolis proceden dos fragmentos, uno en el Túmulo III, que estaría fabricado 
en bronce/cobre e hierro, y presentaría un remache de hierro en el centro. Y un segundo ejemplar, de 13,4 cm., 
documentado en el Túmulo IV junto a una lanza también de hierro, y llevaba un adorno de bronce (Fig. 3.5) (Alves 
y otros, 1970, 188).

- Mealha-Nova: En la zona superficial de la necrópolis, se recogieron algunos fragmentos de armas como pun
tas de lanza, y también una lámina de hierro de un pequeño cuchillo afalcatado muy oxidado (ibid., 1970, 178).

- Alcacer do Sal: (Fig. 3.6) En la publicación de Schüle se recogen algunos cuchillos procedentes de las excava
ciones de Correia en las sepulturas 50 y 101 (Schüle, 1969), con nuevas aportaciones en las exploraciones efectuadas 
por Cavaleiro, quien señala otra pieza que fecha a partir del s. VII a.C. por el escarabeo documentado (1983, Fig. 5).

- Cancho Roano: En la zona de acceso y distribución de los espacios interiores, y el patio de este palacio, se reco
gieron algunos cuchillos de hierro, uno de ellos que conservaba los clavos en la empuñadura, se ha puesto en rela
ción con una panoplia guerrera (Almagro y otros, 1990), y otros fragmentos, se asocian a los objetos de vida eco
nómica del edificio, y a los que pertenecerían los fragmentos de cachas de hueso hallados en las estancias E-4 y E-5 
con decoración incisa (Maluquer, 1981; Celestino, 1992, Fig. 9).

- Medellín: Los cuchillos afalcatados (Fig. 3.4), pertenecen a las Fases 1 y 2 de la necrópolis, fechados en el s. 
VI a.C., con una pieza de 12 cm. de longitud, fragmentada en el extremo del mango, con restos de madera de las 
cachas, y tres remaches conservados, perteneciente al conjunto n° 11, otro, roto en tres fragmentos, se recuperó en 
el conjunto n° 12 junto a un plato gris en el lado sur de la estructura tumular, de 13,5 cm. y cuatro remaches de 
hierro en el mango, y en el conjunto n° 19, formado por un bustum con restos de ajuar como un escarabeo de 
Thutmosis III o una cuenta de vidrio, se documentaron dos cuchillos, de 10 y 11 cm., presentando el menor, un 
mango con cachas de marfil unidas por cuatro remaches (Almagro Gorbea, 1977, Fig. 109, 127 y 129).
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- Casas del Carpió: Procedentes de esta doble inhumación, se recogieron dos fragmentos de hierro que perte
necen a sendos cuchillos, piezas difundidas a partir de los contactos con los núcleos orientalizantes del S.O., y cuya 
presencia en este enterramiento fechado entre la segunda mitad del s. VII y s. VI a.C., se entiende por el valor del 
objeto, fabricado en hierro, y el alto rango social al que pertenecerían los cadáveres (Pereira, 1989; Fernández 
Miranda y Pereira, 1993).

- Sanchorreja: Procedente de una colección donada al Museo de Avila, se describe un conjunto de elementos 
metálicos recogidos en diversos sectores del yacimiento, entre los que se incluye un elevado número de fragmentos 
de mangos y hojas de cuchillos afalcatados que son indicadores de una actividad metalúrgica local (González-Tablas 
y otros, 1991-92).

- Cerrillo Blanco: Necrópolis de inhumación fechada entre mediados del s. VII e inicios del s. VI a.C. donde se 
documenta entre el ajuar de dos de sus sepulturas, con individuos adultos masculinos, fragmentos de cuchillos de hie
rro. En la tumba n° 12, aparecieron restos de la hoja de uno de ellos cerca del cráneo del personaje enterrado, y en la 
tumba n° 19, junto a una fíbula de doble resorte, y a la altura de su mano izquierda, otra pieza de 14,3 cm., que con
servaba restos de las cachas de hueso o marfil sujetas mediante cuatro remaches de bronce, (Torrecillas, 1985, 71).

- Frigiliana: En la sepultura n° 13 se recuperó una urna con los huesos calcinados de un personaje infantil, con 
un ajuar compuesto por elementos como fíbulas de doble resorte, un escarabeo, y dos empuñaduras de cuchillos de 
hierro, una de ellas conservando los cuatro remaches con los que se fijaban las cachas de madera (Arribas y Wilkins, 
1969) (Fig. 3.3).

- La Silla del Moro (Ronda): Tenemos conocimiento de dos pequeños cuchillos de este tipo descubiertos en dos 
sectores excavados de este yacimiento, el primero, con clavos de hierro para el enmangue, se documentó en el inte
rior de una estructura rectangular en la zona intermedia del asentamiento, en compañía de otros objetos metálicos 
como el mango de un asador o fragmentos de fíbulas, y el segundo, con remaches de bronce, se recuperó en el son
deo practicado junto a la puerta norte de la muralla, ambos miden sobre 9 cm. de longitud, y se fechan en el Ibérico 
Antiguo del poblado, en torno a los s. VI-V a.C. (Aguayo y otros, 1992, lám. VII).

- Villaricos: Procedente de esta necrópolis, García y Bellido ya había publicado en una de sus obras, una lámi
na de Siret en la que figuraba un cuchillo curvo de este tipo (1952, 425). En recientes excavaciones en otros secto
res como la cercana necrópolis de Boliche, también se documentaron estos elementos en el interior de la urna de la 
sepultura n° 27, de un individuo de corta edad fechado en el s. VI a.C., por los diversos vasos cerámicos o el huevo 
de avestruz que lo acompañaban (Osuna y Remesa!, 1981, Fig. 11).

- Los Saladares: En su Horizonte Preibérico, junto al material cerámico adscrito a este período, se documentó 
entre los objetos metálicos, el mango de un posible cuchillo de hierro (Fig. 3.2), en el que se conservaban cuatro 
remaches para las cachas (Arteaga y Serna, 1975, Fig. 4.3).

- El Oral: De este poblado alicantino situado en la desembocadura del río Segura, proceden varios cuchillos de 
hierro de hoja curva, no descritos por sus excavadores, y fechados en un contexto de fines del s. VI a.C. por otros 
elementos como los fragmentos de huevo de avestruz, o los asadores metálicos (Abad y Sala, 1994, 204).

Este yacimiento, se asocia a la necrópolis del Molar, en la cual tenemos indicios de la existencia de estos arte
factos, con mangos de hueso, y que también han llegado a vincularse a un posible silicernium (Monraval y López- 
Piñol, 1984).

- Peña Negra: Dentro del Horizonte II.B del yacimiento han podido documentarse algunos ejemplos de estos 
cuchillos afalcatados, con hojas curvas o en forma acodada (Fig. 3.1). Conservan en algún caso restos de las cachas 
de madera, con sus remaches correspondientes, y alcanzan una media entre 12 y 15 cm. de longitud (González Prats, 
1983, Fig. 39.8).

- Area Celtibérica: Estos cuchillos son frecuentes en esta zona tanto en hábitat como en necrópolis, depósitos 
o santuarios (Mapa 1), y aparecen normalmente asociados a las espadas, con la existencia de un estuche para los mis
mos en las vainas de estos artefactos, aunque se plantea que el uso de estos cuchillos como arma sería ocasional.

En las necrópolis de los s. VI-V a.C., están vinculados a individuos de alta posición social, considerándose 
como elementos de prestigio de procedencia meridional. Posteriormente, y fruto de la metalurgia local, estos cuchi
llos forman parte de la panoplia guerrera de los infantes enterrados en estas sepulturas, ya que son raros los arreos 
de caballos, y acompañan a las puntas de lanza y las espadas de este período (Lorrio, 1992; ibid., 1994).

- Tánger: En las necrópolis de inhumación procedentes de esta región, han podido documentarse algunos ejem
plares de estos cuchillos colocados al pie de ciertos esqueletos, y en ambientes cronológicos de los s. VII y VI a.C., 
vinculados al fenómeno colonial peninsular (Ponsich, 1969, lám. VI).
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Origen.
Prototipos en bronce se registran desde el Bronce Final centroeuropeo, aunque su origen habría que situarlo 

en el área oriental desde época micénica (Garrido y Orta, 1978, 183). Se fabrican en hierro desde el s. VIII a.C., y 
se vincula su presencia en la zona tartésica al comercio fenicio, en cuyas ciudades como Tiro, también se documen
tan objetos del mismo tipo, dándose también en otros establecimientos orientales como Megiddo o Lachish 
(Tufnell, 1953, lám. 59), siendo característicos de las necrópolis chipriotas como Salamina (Karageorghis, 1970, 
164; Yon, 1971, 18), isla de donde se hacen proceder los ejemplares hispanos.

Su distribución mediterránea está atestiguada por diversas piezas documentadas en puntos intermedios como 
tumbas de época etrusca en Cerveteri (Garrido, 1970, 69), o establecimientos de la costa africana a partir del s. VI 
a.C. como Byrsa o Utica (Delattre, 1885, 242; Cintas, 1951).

Función.
Para determinar el posible uso y significado de estos elementos en los yacimientos orientalizantes donde se han 

documentado, habría que considerar una serie de factores que inciden en este apartado, como son su ubicación en 
áreas de poblado o necrópolis, los elementos que lo componen y el material con los que se fabrican, el tamaño de 
los mismos, o la posible identidad de los personajes que los utilizaron.

En cuanto al primer punto, se documentan mayoritariamente en el núcleo tartésico dentro de sus necrópolis, 
formando parte de los ajuares, y constatándose su aparición tanto en inhumaciones como en incineraciones, en este 
último caso próximo a la urna o en el interior de la misma, como se aprecia en las tumbas de Setefilla (Aubet, 1975), 
o en el interior de los busta y hoyos crematorios de otras necrópolis como las de Medellín o El Molar (Almagro, 
1977, 331).

Otras localizaciones donde se constatan, son en estructuras de características singulares también relacionadas 
con el mundo de los sagrado o ritual, en la Roca de Sacrificios de Acebuchal, con un apelativo muy sugerente y un 
cuchillo recuperado entre los restos de huesos de animales (Bonsor, 1899, 132), o los del santuario de Capote, en 
la Beturia Céltica, aunque de cronología más avanzada (Lorrio, 1992).

Escasas son sin embargo en esta zona su ubicación en núcleos de habitación, y cuando lo hacen, son en nive
les superficiales como en El Carambolo, que se explican como restos de desechos de una producción 'local destina
da a su necrópolis (Carriazo, 1973, 318); en los sectores de calles excavados en otros poblados como Tejada 
(Fernández Jurado, 1987, 80), o en fondos de cabañas de la Fase II de S. Bartolomé (Ruiz y Fernández Jurado, 
1986).

Por lo tanto, se deduce un carácter especial de estos cuchillos reservados para acompañar al difunto en su últi
ma morada, pudiendo haber sido utilizados en algún ritual relacionado con el mundo de ultratumba o en los ban
quetes funerarios, ya que se constatan junto a ellos en algunas sepulturas del Túmulo 1 de Las Cumbres, en la tumba 
n° 18 de La Joya, o en el túmulo de El Palmerón, algunas piezas líticas interpretadas como alisadores o piedras de 
afilar, con huellas de uso en sus extremos (Belén, 1993).

Otro factor son las características del cuchillo. La hoja suele estar fabricada en hierro, aunque en algunas oca
siones puede ser de bronce o cobre, como los ejemplares de la Cruz del Negro o de Acebuchal (Monteagudo, 1953; 
Bonsor, 1899), y la empuñadura suele estar recubierta bien por planchas de bronce, como las tumbas 13 y 20 de 
Setefilla (Aubet, 1975), o el Túmulo I de la misma necrópolis (Bonsor y Thouvenot, 1928, 27), o con cachas de 
madera, hueso, o marfil, como los documentados en el Conjunto 19 de Medellín (Almagro, 1977), o la tumba n° 
9 de Cerrillo Blanco (Torrecillas, 1985), siendo un caso excepcional las piezas de las tumbas n° 17 y 18 de La Joya, 
que conservan láminas de plata, y llevan remaches del mismo material (Garrido y Orta, 1978).

De esta forma, a la presencia mayoritaria en áreas de necrópolis, habría que sumar el carácter de objeto de lujo 
de algunos de estos cuchillos, que presentan una hoja de hierro, que forman parte de las primeras piezas documen
tadas en este material en las sepulturas de este período, aparte de otras como algunos broches de cinturón, y con 
mangos ricamente adornados, con el empleo de cachas de marfil o remaches de plata, que le otorgan un carácter de 
prestigio.

En tercer lugar podemos reflexionar sobre el tamaño de estos artefactos. Así, los cuchillos más grandes de los 
documentados en las necrópolis del área tartésica, son los de La Joya, cuyas piezas con empuñaduras de plata y mar
fil superan los 20 cm. de longitud, alcanzando los 27 cm. el de la tumba n° 18 (Garrido y Orta, 1978). La media 
ofrecida por el resto de ejemplares oscila entre los 10 y 20 cm., como se aprecia en los conjuntos funerarios de 
Medellín (Almagro, 1977), las sepulturas de Cerrillo Blanco (Torrecillas, 1985, 87), o las de Setefilla, donde junto 
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a la pieza de la tumba n° 1, la mayor del Túmulo A con 16,4 cm., aparecen en otras sepulturas como la n° 13, cuchi
llos de sólo 7 cm. de longitud (Aubet, 1975, 84), o parte de los elementos recuperados en la Cruz del Negro, que 
miden entre 3 y 9 cm. y que están fabricados además en bronce (Monteagudo, 1953), lo que denota un carácter 
especial de estos minúsculos artefactos, que no pueden ser considerados como parte de la panoplia de un guerrero 
y un arma propiamente dicho, ya que difícilmente se puede atacar con un cuchillo de 7 cm. Habría que pensar mejor 
en un carácter votivo o ritual de estos elementos, sobre todo si consideramos también la posible identidad de los per
sonajes enterrados con estos objetos.

Son pocos los análisis de restos óseos con los que contamos para avanzar en este punto, aunque los datos no 
son por ello menos interesantes. Tenemos algunos enterramientos con estos artefactos pertenecientes a personajes 
adultos masculinos como los inhumados en las tumbas n° 12 y 19 de Cerrillo Blanco (Torrecillas, 1985), el joven 
de 16 años de la tumba n° 9 de La Joya, o los restos de adultos de las tumbas n° 17, 18 y 19 de la misma necrópo
lis (Garrido, 1970; Garrido y Orta, 1978), que podrían interpretarse como sepulturas de guerreros, o en algún caso 
de posibles fundidores chipriotas, como se plantea en algunas tumbas de La Joya por su vinculación a ciertos restos 
de escorias. Otras tumbas como la n° 13 de Frigiliana, pertenecen a un personaje infantil, como el incinerado en la 
sepultura n° 1 de La Joya (Arribas y Wilkins, 1969; Garrido, 1970), o el individuo de corta edad de la sepultura n° 
27 de Boliche, acompañado de materiales importados como un huevo de avestruz o cuentas de pasta vitrea (Osuna 
y Remesal, 1981, 389), o la inhumación de una mujer de unos 25 años de edad con un recién nacido en la Casa del 
Carpió (Pereira, 1989). Estas sepulturas indican el rango social de estos personajes, que incluyen entre los materia
les de sus ajuares, elementos de hierro como estos cuchillos, con ornamentos de gran valor en algunas ocasiones, 
cachas de marfil y remaches de plata, y que más que considerarlos como parte del armamento utilizado en comba
te, habría que pensar en un uso ritual o un carácter votivo de los mismos en las sepulturas tartésicas.

Cronología.
Los cuchillos documentados en la necrópolis de Las Cumbres, marcarían la introducción de estos artefactos a 

partir de la segunda mitad del s. VIII a.C., si atendemos a la cronología general del yacimiento (Ruiz Mata y Pérez, 
1989). Aunque el resto de objetos metálicos como broches de cinturón y fíbulas a los que se asocian, aconsejarían 
bajar las cronologías, ya que en el resto de necrópolis investigadas en este área como La Joya, Setefilla, o Los Alcores, 
nos ofrecen para estos elementos contextos fechados entre los s. VII y VI a.C. (Garrido y Orta, 1978; Aubet, 1975; 
Monteagudo, 1953), siendo especialmente en este último siglo donde apreciamos su expansión hacia zonas del hin- 
terland extremeño, portugués, o levantino y del Languedoc. Esto último lo tenemos atestiguado en las Fases 1 y 2 
de Medellín (Almagro, 1977), los Túmulos III y IV de Herdade do Pego (Alves y otros, 1970), o la Casa del Carpió, 
que puede considerarse como un eslabón intermedio entre la zona meridional y la Meseta Norte a partir de los pasos 
naturales situados al este de la Sierra de Gredos, conectando con la cultura castreña, donde perdura el empleo de 
estos artefactos hasta el período de enfrentamientos con los ejércitos de Roma.
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Mapa n° 1.- Principales yacimientos con cuchillos afalcatados: 1. TUMULO 1 DE LAS CUMBRES; 2. EL 
POBLADO BAJO DEL CARAMBOLO; 3. ROCA DE SACRIFICIOS DE ACEBUCHAL; 4. LA CRUZ DEL 
NEGRO; 5. NECRÓPOLIS DE SETEFILLA; 6. TEJADA LA VIEJA; 7. SAN BARTOLOMÉ DE ALMONTE;
8. NECRÓPOLIS DE LA JOYA; 9. HERDADE DO PEGO (OURIQUE); 10. MEALHA-NOVA; 11. ALCA
CER DO SAL; 12. CAPOTE (HIGUERA LA REAL); 13. CANCHO ROANO; 14. MEDELLIN; 15. 
ALCÁNTARA; 16. CASA DEL CARPIO; 17. EL RASO DE CANDALEDA (AVILA); 18. LA OSERA; 19. SAN- 
CHORREJA; 20. LAS COGOTAS; 21. CERRILLO BLANCO (PORCUNA); 22. FRIGILIANA; 23. VILLARI- 
COS; 24. NECRÓPOLIS DE LOS BOLICHES; 25. EL CIGARRALEJO (MURCIA); 26. LA LUZ; 27. LOS 
SALADARES; 28. EL ORAL; 29. EL MOLAR; 30. PEÑA NEGRA; 31. LA BASTIDA; 32. PUIG DES MOLINS; 
33. LA SOLIVELLA; 34. LA ORIOLA; 35. EL MOLAR (TARRAGONA); 36. LA PEDRERA (LERIDA); 37. 
CAMALLERA; 38. AGULLANA; 39. AUDE; 40. CABEZA DE BALLESTEROS; 41. CORTES DE NAVARRA; 
42. ARCOBRIGA; 43. AGUILAR DE ANGUITA; 44. SIGÜENZA; 45. EL ATANCE; 46. ATIENZA; 47. VAL- 
DENOVILLOS; 48. ALPANSEQUE; 49. CARRATIERMES; 50. OSMA; 51. QUINTANAS DE GORMAZ; 52. 
LA REVILLA; 53. LA MERCADERA; 54. UCERO; 55. NUMANCIA; 56. CASTRO DE LARA; 57. MIRAVE- 
CHE; 58. MONTE BERNORIO; 59. DEPÓSITO DE ECHAURI; 60. REGIÓN DE TANGER; 61. SILLA 
DEL MORO.
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Fig. 1.- 1) Cruz del Negro (Monteagudo, 1953). 2) Necrópolis de Setefilla (Bonsor y Thouvenot, 1928). 3) 
Necrópolis de Setefilla (Aubet, 1975, 1978 y 1980-81). 4) S. Bartolomé (Ruiz y Fernández Jurado, 1986). 5) Tejada 
La Vieja (Blanco y Rotaemberg, 1982; Fernández Jurado, 1987).
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Fig. 2.- Necrópolis de La Joya (Garrido, 1970; Garrido y Orta, 1978).
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5

6

Fig. 3.- 1) Peña Negra (González Prats, 1983). 2) Los Saladares (Arteaga y Serna, 1975). 3) Frigiliana (Arribas y 
Wilkins, 1969). 4) Necrópolis de Medellin (Almagro, 1977). 5) Herdade do Pego (Alves y otros, 1970). 6) Alcacer 
do Sal (Schüle, 1969; Cavaleiro, 1983).
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Orientalizante tartésico
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jDurante las últimas décadas se han producido importantes avances en el estudio de las áreas de enterra

miento tartésicas. El análisis de la cultura material hallada especialmente en aquellas sepulturas que ofrecen una 
mayor cantidad de elementos de origen fenicio, ha llevado a un buen número de investigadores a postular la exis
tencia de un fuerte proceso de aculturación en el mundo funerario indígena, fenómeno que se haría sentir con mayor 
intensidad en sus grupos dirigentes, sin duda los más receptivos a los nuevos estímulos.

Nuestra pretensión al presentar esta comunicación, desarrollo de un trabajo anterior (Martín, 1992, pp. 260- 
271), es intentar comprobar, a través de sus manifestaciones funerarias, si las élites tartésicas sufrieron en efecto dicho 
proceso aculturador. Para ello examinaremos a continuación los datos que estas sepulturas pueden proporcionarnos a 
la hora de intentar comprender un poco mejor las relaciones que mantuvieron las poblaciones indígenas, en especial 
el grupo de los no productores, con los fenicios, y cómo afectaron a dicha élite, que por disfrutar de un estatus social, 
político y económico más elevado, tiene mayor posibilidad de influir en las decisiones colectivas de sus comunidades, 
cuestión que va unida al debatido problema de la aculturación (González Wagner, 1986, 1991, 1993, Alvar, 1990).

La historiografía actual contempla estas relaciones en dos ámbitos, la cultura material y las prácticas rituales, 
si bien estos dos elementos están intimamente relacionados en múltiples ocasiones, como ocurre, por ejemplo, con 
los jarros de bronce, quemaperfumes, etc.

Bajo la denominación de tumbas principescas se engloban aquellas sepulturas que, como ha señalado M. E. 
Aubet (1984, pp. 447-448; Ruiz Delgado, 1989, pp. 262-263), cumplen dos requisitos que no siempre tienen por 
qué ir unidos, como son la monumentalidad arquitectónica y la abundancia de bienes de prestigio en sus ajuares.

En este sentido, son varias las necrópolis del sur de la Península Ibérica que han proporcionado sepulturas de 
este tipo: el túmulo de la Cañada de Ruiz Sánchez, el túmulo G de Acebuchal, las cámaras funerarias de los túmu
los A y H de Setefilla, las sepulturas 5, 9, 17 y 18 de La Joya, el túmulo de El Palmaron, así como una sepultura de 
Cástulo y otra de Torres Vedras (Aubet, 1984, pp. 448-450).

En ellas se practicó indistintamente la inhumación y la incineración, ya sea en fosas o cámaras funerarias. Salvo 
la sepultura de Cástulo (Blanco, 1963, p. 41), los restantes enterramientos se sitúan en el interior de.estructuras 
tumulares, siempre y cuando consideremos que las tumbas de La Joya estuvieron en su día cubiertas por uno de estos 
montículos artificiales (Garrido, Orta, 1989, pp. 36-40). El contenido de las sepulturas principescas que conocemos 
muestra unos ajuares bastante ricos, destacando la presencia de determinados objetos metálicos, como son los jarros, 
los recipientes rituales con asas de manos, los quemaperfumes y las páteras, algunos de ellos posiblemente destina
dos a la realización de libaciones, de las que hablaremos más adelante.

Las pruebas que han venido esgrimiéndose para documentar la influencia oriental sobre las élites indígenas a 
partir del estudio de sus manifestaciones funerarias son bastante heterogéneas.

Así, se ha señalado que el descubrimiento de una serie de amuletos, en especial los escarabeos, reflejaría la asi
milación por parte indígena de una serie de cultos egipcios (Padró, 1981, pp. 338-340). Estos objetos presentarían 
un marcado carácter religioso, afirmándose “que hemos de aceptar en principio que los diferentes dioses y amuletos 
egipcios eran reconocidos y comprendidos” por los indígenas, y que éstos adquirían tales productos por “razones reli
giosas”, pues “todo adorno debe tener siempre una justificación de tipo religioso o mágico”.

Sin embargo, cabe hacer varias objeciones a este planteamiento. En primer lugar, es sumamente difícil, como 
indica E. Panofsky (1985, pp. 338-344), conocer el sentido que para una sociedad concreta posee un motivo o signo
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determinado, a no ser que contemos con datos procedentes de un amplio número de fuentes, lo que no sucede en 
este caso, es decir, podemos acercarnos al análisis de la iconografía de estas representaciones, pero no a su iconolo
gía, que es precisamente la que puede informarnos acercar del significado otorgado por cada sociedad a un elemen
to determinado.

En segundo lugar, no es seguro que los tartesios, y más concretamente sus élites dirigentes, adquirieran estos 
productos por motivos de índole religiosa, pues, como sugiere J. L. Posadas (1993, pp. 153-154), tales artículos 
pudieron muy bien ser adquiridos por estos grupos como objetos demostrativos de su poder, lo que parece confir
marse ante el hecho de que los relativamente escasos escarabeos hallados en estas necrópolis proceden de sepulturas 
que muestran un grado ostensible de riqueza.

Mención especial merece el llamado “servicio ritual” que, como ya indicamos anteriormente, acompaña a 
determinadas sepulturas de las consideradas como principescas, y que se supone debió emplearse para contener 
algún tipo de líquidos. Algunos investigadores (Almagro, 1983, p. 447; Aubet, 1984, p. 452; Blázquez, 1992, p. 
473) postulan que este servicio respondería a una clara influencia del mundo fenicio, más concretamente de otro 
servicio ritual integrado por un jarro cerámico, un plato de engobe rojo y una lucerna o quemaperfumes, de mane
ra que los ejemplares tartésicos no serían más que la transformación en metal de dichas piezas.

Desde este punto de vista, la imitación por parte indígena de una serie de artefactos vinculados directamente 
con un ritual de libación comportaría la aceptación indígena de estas prácticas libatorias semitas. Ahora bien, cabe 
señalar que la utilización de líquidos como rito funerario no es algo privativo del ámbito fenicio (Jiménez, e.p.), sino 
que podemos hallarlo en zonas muy variadas y en distintos períodos históricos, como pueden ser el mundo ibérico, 
el área centroeuropea durante la segunda Edad del Hierro, la sociedad romana o durante la fase visigoda en la 
Península Ibérica, naturalmente inmersas dentro de concepciones religiosas muy diferentes.

Por desgracia carecemos de datos sobre las prácticas rituales existentes durante el Bronce Final en Andalucía 
(una posición contraria a la existencia de enterramientos en este período puede verse en Belén et alii, 1991, pp. 250- 
252), por lo que ignoramos si incluían algún tipo de libación. En consecuencia, no sabemos si estos actos libatorios, 
que sí conocemos durante el período Orientalizante en la sociedad tartésica, tenían un precedente anterior o se ori
ginaron ahora. Sin embargo, D. Ruiz y C. Pérez (1989, p. 293) señalan en el túmulo 1 de Las Cumbres, durante el 
siglo VIII a. C., la presencia de copas a mano pintadas que fueron utilizadas para libaciones, lo que puede indicar 
que este rito sería anterior a la aparición de estos objetos metálicos en la fase Orientalizante, que vienen siendo fecha
dos entre los siglos VII y VI a.C.

Aunque pudiera pensarse que entre ambos “servicios” existe cierta relación, en tanto se viene considerando que 
los dos se usaron en ritos libatorios, debemos tener en cuenta que, como afirma J. A. Barceló (1984, p. 90), la exis
tencia de paralelismos formales entre ambos no nos autoriza a establecer comparaciones entre dos mundos ideoló
gicos y religiosos diferentes, como son, en este caso, el tartésico y el fenicio. La aparición de este tipo de prácticas en 
una y otra sociedad no debe llevarnos a simplificaciones; así, establecer comparaciones estrictas e influencias sin 
conocer a la perfección los componentes de ambos fenómenos religiosos puede conducirnos a error. De momento, 
y ante el estado actual de la investigación, sólo creemos posible afirmar que, durante el período Orientalizante, las 
élites tartésicas realizaban ritos de libación en sus prácticas funerarias, al igual que hacían los fenicios del litoral cos
tero andaluz. Dilucidar si el uso de tales prácticas libatorias se debe a una aculturación fenicia de estos grupos diri
gentes, o si, por el contrario, son una continuación de costumbres de fechas anteriores, es algo que solamente podrá 
lograrse cuando conozcamos mejor que ahora los ritos funerarios del Bronce Final anterior a la colonización fenicia, 
además de profundizar en los conceptos e ideas que los tartesios y fenicios tenían sobre la muerte.

Por otra parte, para algunos especialistas (Blázquez, 1992, p. 468; Ruiz, Pérez, 1989, p. 293), la aparición de 
determinados objetos contenedores de perfumes nos hablaría de una ofrenda de este tipo de esencias, que también 
se debería a la influencia fenicia. Aun sin descartar este hecho, pensamos que la aceptación por parte indígena de 
estos productos de lujo, en especial el sector más dado a adquirir esta clase de bienes, como sería el de sus dirigen
tes, no deja de reflejar un influjo bastante superficial, por cuanto la utilización de perfumes o sustancias olorosas en 
sus enterramientos no presupone ningún cambio de importancia en las prácticas funerarias de estas élites indígenas.

También se ha afirmado, al estudiar la eboraria de esta época (Blázquez, 1992, p 471), que los fenicios intro
dujeron en la Península una serie de seres mitológicos (grifos, esfinges...), que tuvieron gran aceptación entre los 
indígenas. Ello implicaría el conocimiento y la posterior asimilación de dichos seres por parte indígena, lo que no 
encaja con lo expuesto por otros autores (Aubet, 1981-82, pp. 275-276), para quienes la composición de estos mar
files no pasa de ser un mero esquema ornamental, descargado por completo de su simbolismo originario. Además
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cabría tener en cuenta que estas piezas, al igual que los vasos de alabastro, joyas, etc, se integran dentro de dichas 
sepulturas como objetos de lujo, adquiriendo la categoría de bienes de prestigio, con la finalidad de hacer más pal
pable el rango y poder de la persona allí enterrada.

Vemos de esta forma cómo las importaciones fenicias sirven para afianzar aún más el papel preponderante que 
poseen estas élites dentro del mundo indígena, siendo sin lugar a dudas el sector más beneficiado con tales contac
tos. Por consiguiente, estas piezas no deben valorarse como ejemplos de la aculturación semita en el horizonte ide
ológico y religioso de los grupos más privilegiados de la sociedad tartésica. Estos indígenas valoran tales productos 
en tanto les son útiles para recalcar el papel que juegan dentro de sus comunidades, por lo que se insertan en esta 
sociedad sin modificarla sustancialmente. Antes al contrario, estos objetos de lujo refuerzan las relaciones produc
to res/no productores ya establecidas al acaparar estos últimos la mayor parte de las importaciones fenicias, muy en 
especial las de aquellos artefactos que pudiéramos considerar como bienes de prestigio, afianzando de esta forma su 
propio poder, al ser ellos quienes controlan en última instancia los resortes de este comercio.

Un último aspecto en el que se ha querido ver una muestra de la aculturación fenicia es la incineración. Sin 
entrar en la probable existencia de este rito en fechas anteriores a la colonización fenicia (Ruiz, Pérez, 1989, p. 290), 
cabría recordar que las élites tartésicas practican indistintamente la incineración y la inhumación, por lo que, en caso 
de deberse a un influjo fenicio, sería necesario explicar por qué una parte de estas élites aceptó este proceso de trans
formación (y por tanto se incineró), mientras otra se mostraba más remisa a aceptar estos cambios y, en consecuen
cia, se inhumaba, máxime cuando aparecen enterrados a veces en la misma tumba empleando los dos ritos, como 
ocurre en la sepultura núm. 9 de La Joya. Por tanto, no parece que la presencia de estas prácticas incineradoras se 
aclare suficientemente si las consideramos como un producto de la aculturación semita sobre estas élites, en especial 
si aceptamos que nos hallamos ante uno de los campos más conservadores de cualquier sociedad, por lo que resulta 
obligado ser sumamente cauto a la hora de valorar estas hipótesis.

Una vez efectuado este sucinto repaso a tales cuestiones, podemos comprobar cómo todas confluyen en una 
misma idea: la de considerar que los contactos establecidos entre fenicios e indígenas durante estos siglos propicia
ron un proceso de aculturación en el que, merced a la influencia oriental, se produjo una transformación de las cre
encias y costumbres funerarias de la sociedad tartésica y, muy especialmente, de sus grupos dirigentes. Esta visión, 
que podríamos denominar tradicional, contempla los contactos que se establecen entre una y otra cultura de forma 
desigual, presentando el factor colonizador como un elemento dinámico y “civilizador”, en claro contraste con la 
sociedad indígena, que se nos muestra como algo pasivo, limitada a asimilar unas ideas, una cultura material y unos 
ritos más sofisticados.

Ahora bien, si examinamos esta influencia fenicia precisamente en un grupo social, como es el de los no pro
ductores, que por sus propias características puede ser el más interesado en mantener e incrementar estos contactos 
con los fenicios, al ser el que obtiene los mayores beneficios y, por consiguiente, el más potencialmente receptivo a 
tales influjos, no vemos que los elementos planteados para señalar estas profundas modificaciones, como son los 
anteriormente expuestos, nos muestren efectivamente tal proceso, sino que tienden más bien a ser integrados den
tro de las propias creencias indígenas. Así, estos grupos privilegiados acentúan sus diferencias respecto al resto de la 
población al hacer gala en sus enterramientos de una mayor ostentación.

Obviamente, sería absurdo negar cualquier tipo de modificación en el ámbito funerario indígena una vez esta
blecida la convivencia con los colonizadores fenicios, ya que cuando dos sociedades entran en contacto es inevitable 
que ambas sufran algún tipo de modificación, por mínima que ésta sea (de Laet, 1976, p. 11). Pero no creemos que 
resulte conveniente explicar el marco funerario indígena en virtud del fenicio, y ésto por dos motivos. En primer lugar 
porque, según recogen E. Llobregat (1976-78, p. 73) y E. C. González Wagner (1993, pp. 458-459), para poder valo
rar el grado de transformación sufrida por una sociedad debemos tener en consideración una serie de coeficientes, 
como son los factores inamovibles, el de novedades estructurales y el de novedades superficiales. Resulta difícil poder 
enjuiciar objetivamente estos factores si tenemos en cuenta las lagunas que presenta nuestro conocimiento sobre las 
prácticas funerarias de este período, y sobre todo, la falta de información sobre lo que sucede durante el Bronce Final, 
lo que resulta de vital importancia para apreciar tanto las modificaciones como las perduraciones existentes en una u 
otra fase. Hablar por tanto de cambios en el mundo funerario indígena a partir de la introducción de nuevos ele
mentos de la cultura material, en este caso de origen fenicio, puede resultar algo arriesgado hasta que no disponga
mos de una visión más global del tema. En segundo lugar, cabe recordar que es el ser humano el que otorga valor a 
lo sagrado, de acuerdo con la realidad concreta de cada cultura (Meslin, 1982, pp. 390-391), de manera que no vemos 
razón alguna para reconstruir la actitud tartésica frente a la muerte a partir de la que poseían los fenicios.
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Así pues, y ante estos hechos, no parece posible vislumbrar la existencia de un proceso de aculturación en el 
ritual funerario indígena (Alvar, 1991, pp. 353-355). Pensamos que las élites indígenas tienden a integrar los ele
mentos foráneos dentro del marco funerario propio de su sociedad, otorgando a estos objetos suntuosos un papel 
de suma importancia como es el de hacer más palpable su poder e incrementar las diferencias que les separan del 
resto de la comunidad.

En definitiva, el análisis de estas ideas nos permite extraer una conclusión, y es que tras la utilización del tér
mino aculturación se esconde una concepción difusionista de las transformaciones que se producen en las socieda
des como consecuencia de los contactos establecidos entre unas poblaciones y otras. En la aplicación de tales con
ceptos metodológicos para el caso de Tartessos, se ha producido una modificación en la que, de concebir la socie
dad tartésica como producto de movimientos poblacionales de procedencia oriental, que podemos personificar en 
la figura del profesor alemán A. Schulten, se ha pasado a pretender explicar esta cultura indígena en virtud de la 
influencia que sobre ella ejercieron los asentamientos fenicios situados en el litoral costero andaluz.

Esta visión difusionista no se restringe a este período, sino que ha sido el criterio imperante en los estudios 
sobre la Prehistoria Reciente en la Península Ibérica prácticamente hasta nuestros días (Chapman, 1991, pp. 44-45; 
López Castro, 1993, pp. 41-47). Actualmente asistimos a una revisión de tales conceptos, sin que tampoco sea acon
sejable caer en el extremo opuesto, es decir, en un autoctonismo a ultranza. Sin embargo, pensamos que en el estu
dio concreto de las sepulturas principescas tartésicas se ha abusado del modelo difusionista, explicando lo tartésico 
únicamente en función de lo fenicio y relegando a estos sectores dirigentes de la sociedad indígena a un papel pasi
vo que, creemos, no parece corresponderse con la realidad.

BIBLIOGRAFÍA
-ALMAGRO GORBEA, M., (1983), “Colonizzacione e aculturazione nella Peninsola Ibérica”, en Forme di contat

to e processi di transformazione nelle società antiche, Rome-Pise, pp. 429-461.
- ALVAR, J. (1990), “El contacto intercultural en los procesos de intercambio”, Gerión, Vili, Madrid, pp. 11-27.
---- (1991), “La religión como índice de aculturación: el caso de Tartessos”, en Atti del II Cong. Int. di Studi Fenici 

e Punici, Roma, voi. I, pp. 351-356.
- AUBET, M. E., (1981-82), “Marfiles fenicios del Bajo Guadalquivir (y III): Bencarrón, Santa Lucía y Setefilla”,

en Pyrenae, XVII-XVIII, Barcelona, pp. 231-279.
---- (1984), “La aristocracia tartésica durante el periodo orientalizante”, Opus, III, Roma, pp. 445-468.
---- (1990), “El impacto fenicio en Tartessos: las esferas de interacción”, en La cultura tartésica y Extremadura, 

Mérida, pp. 29-44.
- BARCELO, J. A., (1984), “Elementos para una teoría de la muerte y los ritos funerarios”, Ethnica, XX, pp. 81-101.
- BELEN, M.; ESCACENA, J. L.; BOZZINO, M. L, (1991), “El mundo funerario del Bronce Final en la fachada

atlántica de la Península Ibérica. I. Análisis de la documentación”, Trabajos de Prehistoria, XLVIII, Madrid, pp. 
225-255.

- BLANCO, A., (1963), “El ajuar de una tumba de Cástulo”, Arch. Esp. de Arq., XXXVI, Madrid, pp. 40-69.
- BLAZQUEZ, J. M., (1992), Fenicios, griegos y cartagineses en Occidente, ed. Cátedra, Madrid.
- CHAPMAN, R., (1991), La formación de las sociedades complejas. El sureste de la Península Ibérica en el marco del

Mediterráneo Occidental, ed. Crítica, Barcelona.
- GARRIDO, J. P.; ORTA, M. E., (1989), La necrópolis y el hábitat orientalizante de Huelva, Junta de Andalucía,

Huelva.
- GONZÁLEZ WAGNER, E. C., (1986), “Notas en torno a la aculturación de Tartessos”, Gerión, IV, Madrid, pp.

129-160.
---- (1991), “Writing and problems of aculturation in Tartessos”, en Phoinikeia Grammata. Lire et écrire en 

Méditerranée, Liege-Namur, pp. 685-689.
---- (1993), “Metodología de la aculturación. Consideraciones sobre las formas de contacto cultural y sus conse

cuencias”, en Homenaje a José Ma Blázquez, Madrid, voi. I, pp. 445-464.
-JIMÉNEZ FLORES, A. M. (e. p.), “El banquete funerario en las necrópolis fenicias de Málaga: una aproximación 

social”, en Actas del I Congreso de Historia Antigua de Málaga, Málaga, 1994.
- LAET, S. J. de, (1976), “Continuité et acculturation. Modeles theoriques et applications concrétes”, en

Acculturation and continuity in Atlantic Europe meinly during thè Neolithic period and the Bronze Age, Ghent- 
Brugge, pp. 1-11.



1839

Juan Antonio Martín Ruiz

- LÓPEZ CASTRO, J. L., (1993), “Difusionismo y cambio cultural en la protohistoria española: Tarteso como
paradigma”, en Los enigmas de Tarteso, ed. Cátedra, Madrid, pp. 39-68.

- LLOBREGAT, E., (1976-78), “Orígenes de la cultura ibérica en Contestania”, Ampurias, 38-40, Barcelona, pp.
61-74.

- MARTÍN RUIZ, J. A., (1992), Las necrópolis tartésicas delperiodo Orientalizante en Andalucía Occidental, Memoria
de Licenciatura inédita, Univ. de Málaga, Málaga, 2 vols.

- MESLIN, M., (1982), “La Historia de las religiones”, en Movimientos religiosos derivados de la aculturación, ed.
Siglo XXI, Madrid.

- PADRÓ, J., (1981), “Las divinidades egipcias en la Hispania romana y sus precedentes”, en La religión en la
Hispania romana, Madrid, pp. 337-350.

- PANOFSKY, E., (1985), Estudios sobre iconología, Alianza Editorial, Madrid.
- POSADAS, J. L., (1993), “Amuletos y divinidades egipcias en Tartessos: una reflexión sobre su importancia reli

giosa y social en las élites indígenas”, en Actas del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía, Córdoba, vol. 
I, pp. 149-154.

- RUIZ DELGADO, M. M., (1989), “Las necrópolis tartésicas: prestigio, poder y jerarquía”, en Tartessos.
Arqueología protohistórica del Bajo Guadalquivir, Sabadell, pp. 247-286.

- RUIZ, D.; PÉREZ, C., (1989), “El túmulo I de la necrópolis de Las Cumbres (Puerto de Santa María, Cádiz)”,
en Tartessos. Arqueología protohistórica del Bajo Guadalquivir, Sabadell, pp. 287-295.





1841

Estudios analíticos de un conjunto de 
ánforas de tipología fenicia occidental

B. Padial - O. Garrido - E. Barahona
P. Aguayo - M. Carrilero

Introducción

El yacimiento arqueológico de Ronda la Vieja (Acinipo romano) se sitúa en una gran “mesa” de caliza de algas 
de origen Mioceno final o Plioceno, con una altitud máxima de 1.004 m. Su pronunciada prominencia en la zona 
norte de la Depresión rondeña le confiere al lugar un claro valor estratégico, factor que ha sido determinante para 
emplazar aquí un núcleo poblacional de gran antigüedad y marcada permanencia.

Las excavaciones efectuadas en este lugar han puesto al descubierto una secuencia que, arrancando del III mile
nio a.C., llega hasta los momentos de declive y abandono de la ciudad romana de Acinipo. Pero lo más interesante, 
de cara al problema que nos ocupa, son los resultados obtenidos sobre la primera mitad del I milenio a.C.

Sobre este horizonte local se desarrollan una serie de fases constructivas que se generalizan a toda el área inves
tigada del yacimiento, y que se inician con la construcción de una serie de unidades de habitación de planta circu
lar de 5m de diámetro y rectangular con una superficie de 6 a 8 m2 con zócalos de piedra de 0,5 m de altura. A estas 
construcciones siguen, en zonas determinadas del yacimiento, otras muy diferentes compuestas por edificios de 
varias habitaciones aglutinadas, definidas por tabiques que parten de muros “maestros” construidos sobre fosas de 
cimentación (Aguayo y otros, 1986). Tras esas construcciones vuelven a edificarse cabañas circulares iguales a las de 
épocas precedentes.

Desde los inicios de las fases constructivas propuestas, la cerámica cuenta con fragmentos fabricados a torno, 
en un porcentaje creciente con respecto a las fabricadas a mano. Ese porcentaje alcanza niveles muy apreciables en 
el interior de las propias cabañas, llegando a alcanzarse proporciones de un tercio para el torno y dos para la mano. 
Estos porcentajes tienden a ir cambiando a lo largo de la evolución de las estructuras hasta invertirse de forma que 
al final de la secuencia constructiva la cerámica a torno alcanza los dos tercios.

Lo más significativo es que esas cerámicas a torno están dominadas por las formas con barniz rojo, las pinta
das policromas sobre pithoi de asas bífidas y vasos tipo “Cruz del Negro” y sobre todo ánforas de tipo “Rl” de 
Vuillemot, “A” de Benoit o 1 de Maass de Lindemann (Wagner, 1990) o 10.1.1.1. y 10.1.2.1. de Ramón (Ramón, 
1995:229-231; Fig. 108-109).

Toda la secuencia constructiva, así como los materiales que se le asocian, pueden fecharse a lo largo de los siglos 
VIII y VII a.C. por sus paralelos formales e incluso por varias fechas de carbono 14: 2770 ± 90 B.P. (820 ± 90 B.C.); 
2650 ± 90 B.P. (700 + 90 B.C.) y 2640 ± 180 B.P. (690 ± 180 B.C.) obtenidas por Teledyne Isotopes, pudiendo 
alcanzarse incluso hasta los primeros años del siglo VI (Carrilero, 1992).

Hipótesis de trabajo:
La presencia de un conjunto de ánforas Rl en los niveles arqueológicos y estructuras constructivas del asenta

miento de Ronda la Vieja es un dato arqueológico de especial interés, por lo que representan este tipo de envases 
desde la perspectiva de los contactos comerciales, ausentes hasta la constatación de las relaciones de intercambio con 
los asentamientos costeros. Por ello, las ánforas han sido uno de los pilares fundamentales del movimiento comer
cial en sentido colonias o asentamientos costeros hacia el interior con productos envasados, en especial, vino y acei
te. Esta asunción se ha basado, en exclusiva, en los análisis formales-tipológicos, que casi siempre han considerado 
que la forma de los envases certificaban la adscripción fenicia de los mismos y, por tanto, la autoría de la comercia
lización de los productos que transportaban.



1842

Estudios analíticos de un conjunto de ánforas de tipología fenicia occidental del asentamiento protohistórico de Ronda la Vieja (Ronda, Málaga)

Nos planteamos, en base a la documentación arqueológica del yacimiento de Ronda la Vieja, si alguna de las pro
puestas o asunciones más generalmente aceptadas por la investigación, sobre las relaciones entre indigenas y fenicios 
deducibles de la cerámica fabricada a torno, tienen una base contrastable suficientemente sólida en este asentamiento, 
situado al interior, aunque no a gran distancia en línea recta en kilómetros de la costa. La comunicación, sin embargo, 
resulta dificultosa, ya que se encuentra en una zona donde cualquier acceso a la costa más cercana requiere de una inver
sión de esfuerzo bastante importante dada la dificultad orogràfica del terreno (Aguayo- Garrido- Padial, 1995).

Desde momentos antiguos, en este asentamiento se observa la presencia de material cerámico de tipología feni
cia que, de forma progresiva, alcanza porcentajes de un tercio. Aunque, con los problemas cronológicos habituales, 
en niveles en donde aparece por primera vez documentado este material, nos encontramos con fechas de C-14, todo 
lo discutibles que se quiera, como todas las series de radiocarbono, de 820+80 a. C., para las más antiguas estruc
turas constructivas de una serie superpuesta de viviendas redondas aisladas. En este contexto aparecen algunas cerá
micas a torno, que van aumentando progresivamente, que repiten todos los tipos más comunes de las consideradas 
cerámicas fenicias, especialmente sus tipos occidentales, tanto en cerámicas con tratamiento como el barniz rojo o 
pintadas polícromas, como también materiales de tipo anfórico para envases.

Este fenómeno se constata también en otros yacimientos conocidos, con una posición relativamente parecida a ésta, 
es decir, zonas interiores de Andalucía, compartiendo otras de las depresiones subbéticas, por ejemplo el caso de Cerro 
de los Infantes (Pinos Puente, Granada) (Mendoza y otros, 198 l)o el Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, Granada) 
(Carrasco y otros, 1981) en donde la presencia de material a torno, aparentemente fenicio, llega a ser bastante impor
tante y aparece de una manera paulatina, en un proceso lento en el que poco a poco se van viendo unas primeras impor
taciones claramente diferenciadas del conjunto cerámico local, pero que posteriormente se podrían considerar, y algunos 
autores así lo hacen, imitaciones locales. Desde un primer momento la presencia no es masiva y se mezclan materiales 
que son de clara filiación tipológica fenicia, con otros de tradición indígena, aunque ya con la tecnología del torno de 
alfarero y hornos de alta temperatura, sobre la base de formas y composiciones decorativas totalmente indigenas.

Nosotros preferimos partir de la no asunción del apriorismo de la procedencia costera de unas primeras impor
taciones que, poco a poco, van incidiendo con lentitud sobre la población indígena, hasta que esta va adoptando la 
tecnología cerámica fenicia, para luego reproducir con ella, tanto parte de su propia vajilla, como la vajilla de imi
tación, a pesar de que en términos de investigación perece aceptada. Tampoco partimos de una postura que consi
dere que la mayor parte de esas cerámicas, aún desde momentos muy tempranos, estén fabricadas in situ, sino que 
hemos querido optar por un sistema de investigación que nos permita contrastar una u otra hipótesis, en base a datos 
analíticos y no a simples comparaciones tipológicas basadas en cuestiones estrictamente formales.

Para avanzar en esta línea, hemos puesto en marcha en los últimos años un procedimiento de trabajo en el cual 
se ha ido primero, como es lógico, a la caracterización de un conjunto de material cerámico, tanto el que está fabri
cado a mano, como el que está fabricado a torno, de tipología filofenicia o el que parece imitar formas locales. 
Asimismo, se ha comenzado un proceso de caracterización de las arcillas locales que pudieron dar origen a las pas
tas cerámicas, que encontramos en el registro arqueológico. Para ello se han sometido a detenido análisis todos los 
fragmentos anfóricos, con rasgos denotadores de su forma, a través de lupa binocular observando la presencia o 
ausencia de foraminíferos fósiles, ya detectados en las arcillas locales (Aguayo y otros, 1992). Al mismo tiempo, se 
ha realizado el estudio mineralógico mediante difracción de Rayos X y, con posterioridad, se está procediendo al aná
lisis de elementos traza que, comparados con los detectados en las arcillas locales, nos permitirán profundizar en la 
determinación del origen de las ánforas.

De entre los primeros resultados alcanzados queremos presentar qui los concernientes al material anfórico por 
su inequívoco origen formal, externo a las poblaciones locales, la transcendencia de su función como contenedores 
de productos envasados y su significado en los contactos de tipo comercial.

Materiales y métodos
El estudio se ha realizado sobre 29 muestras de fragmentos cerámicos de ánforas pertenecientes a los niveles 

orientalizantes del yacimiento de Ronda la Vieja. Han sido estudiados también un fragmento de ánfora procedente 
de Cartago y otro de Ronda ciudad, yacimiento cercano a Ronda la Vieja.

La casi totalidad de las piezas presentan foraminíferos, que también aparecen en arcillas de edad messiniense 
que afloran en las cercanías del asentamiento, para contrastar si estas arcillas sirvieron como materia prima para la 
fabricación de estas piezas cerámicas, se estudiaron 4 muestras localizadas en los afloramientos de arcilla próximos 
al yacimiento (Mapa). Estas arcillas se cocieron a diferentes temperaturas (800, 850 y 900 °C) para comparar su 
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composición con las ánforas estudiadas cocidas en ese intervalo, de acuerdo con las fases de alta temperatura que 
aparecen en el estudio mineralógico.

La determinación mineralógica por difracción de R-X es una técnica muy utilizada por su disponibilidad y 
porque la cantidad de muestra necesaria es mínima, por lo que no resulta destructiva. Sin embargo, ofrece el incon
veniente de la gran ubicuidad que presentan en general los minerales mayoritarios de las materias primas cerámicas. 
La aparición de fases de alta temperatura, durante la cocción, ofrece información adicional sobre la tecnología de 
fabricación de las piezas, pero también complica la secuencia de fases minerales que pueden aparecer en materiales 
de la misma procedencia.

Una técnica que parece prometedora para constatar el origen de las piezas es la determinación de elementos 
traza, ya que pueden dar mucha información sobre el ambiente geoquímico de formación de las rocas madres de los 
materiales originales. Unos conjuntos de elementos irán ligados a los resistatos presentes en los materiales, fraccio
nes arena y limo, otros a minerales secundarios aparecidos durante procesos de diagénesis y consolidación; final
mente otros se concentrarán en arcillas y oxihidróxidos de hierro y aluminio y otros materiales amorfos producidos 
durante el proceso de meteorización de las rocas, dependiendo de la movilidad de los elementos y de las condicio
nes fisicoquímicas del medio.

La técnica de ICP masas ofrece la ventaja de su sensibilidad y precisión, además de necesitar apenas O.lg de 
muestra, pero, sobre todo, la mayor ventaja es que pueden determinarse un elevado número de elementos simultá
neamente en un sólo análisis. El presente estudio está dirigido a evaluar la utilidad de esta técnica en arqueología, 
.ver su viabilidad y operartividad en la resolución de problemas arqueológicos.

De los fragmentos de cerámica se cogió una submuestra de aproximadamente dos gramos, con objeto de obte
ner una muestra suficientemente representativa y se molió finamente en mortero de ágata (aproximadamente a 50 
mp); del material molido se recogió O.lgr y se mineralizó en microondas con ácido nítrico concentrado; la solución 
fué analizada con ICP masas. Se determinaron 39 elementos entre los que se incluyen las tierras raras (ver tabla).

Las arcillas se amasaron y moldearon en probetas de aproximadamente 5x5 cm, con lem de espesor (próximo 
al grosor que presentan las ánforas). Las probetas se cocieron durante dos horas a 800, 850 y 900°C en horno eléc
trico (atmósfera oxidante). Después de la cocción se prepararon muestras para su estudio siguiendo la misma meto
dología que la utilizada para los fragmentos.

Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente: se determinaron los estadísticos descriptivos de las 
variables estimadas. Se prepararon matrices de diagramas de dispersión de todas las posibles parejas de variables para 
ver el hábito de las relaciones, se estandarizaron las variables a media 0 y varianza 1 para identificar valores anor
malmente altos o bajos. Se realizó un análisis de Factores en modo R con rotación varimax para determinar la dimen- 
sionalidad de la matriz de datos y las pautas de agrupación de las variables con los factores o causas subyacentes de 
covariación. Finalmente se realizó un análisis de cluster utilizando distancia euclediana y matriz de disimilaridad 
entre objetos a partir de las puntuaciones (scores) del análisis de factores y un algoritmo de enlace simple como 
método de aglutinación.

Resultados y discusión
Los elementos de juicio disponibles para contrastar los resultados son: 1) la presencia en el conjunto de datos 

de doce muestras provenientes de las cuatro arcillas recogidas en las proximidades del yacimiento. Por su aspecto y 
procedencia geológica deberían presentar un mismo contexto geoquímico, y similar al de las piezas autóctonas, pre
paradas plausiblemente con materiales similares. Por otra parte también se dispone de una pieza de origen conoci
do procedente de un área muy alejada (muestra p24Ca, Cartago).

Un examen del diagrama de árbol de cluster (distancia euclidiana-enlace simple) obtenido de las puntuaciones 
de factores varimax, pone de manifiesto que las muestras provenientes de una misma arcilla cocida tienen un alto 
grado de similitud, (disimilaridad inferior al 20%), como era de esperar. Las cuatro arcillas entre sí muestran una 
disimilaridad algo mayor, pero inferior al 30 %. Hay 23 fragmentos de ánforas que presentan un grado de disimi
laridad con las arcillas estudiadas inferior al 35 %, por lo que se puede inferir que poseen unas características com- 
posicionales parecidas a las de dichas arcillas y que son, muy probablemente, autóctonas. Entre estas piezas está 
incluido un fragmento de ánfora proveniente de Ronda, pero aún no siendo del yacimiento es probable que dada la 
proximidad geográfica a Acinipo estuviera preparado con materiales del mismo contexto geológico. El resto de las 
piezas presentan diferencias iguales o superiores al 40% de la distancia máxima, diferencia que se incrementa de 
manera progresiva y escalonada hasta llegar a las muestras p!8 y p24Ca (Cartago), que presentan la disimilaridad 
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máxima entre sí y con todas las demás. Este conjunto de muestras no es muy numeroso (9 piezas), y solamente 4 de 
ellas presentan una disimilaridad con el resto superior al 60 % (pl2, plO, p2, p24Ca y pl8). La pieza proveniente 
de Cartago es la única de la que se tiene constancia de su origen alóctono. El resto poseen características mineraló
gicas parecidas (minerales mayoritarios determinados por XRD), excepto la muestra pl8 en cuya composición está 
ausente la calcita. Además todas ellas presentan foraminíferos, como las arcillas marinas miocenas, así que no se 
puede garantizar su carácter alóctono, pero tampoco puede excluirse con seguridad, ya que las arcillas con forami
níferos pueden ser bastante ubicuas. En todo caso, las muestras citadas en el último grupo han de considerarse como 
sospechosas y merecedoras de un estudio más detallado.

En resumen, las piezas que difieren notablemente en composición de las presuntas arcillas de las áreas fuente 
pueden hacerlo por dos motivos 1) Realmente son diferentes, por ser alóctonas y haber sido preparadas a partir de 
materiales de composición diferente. 2) No lo son, y las diferencias en composición se deben a que la variabilidad 
real del contenido en metales de las arcillas no ha quedado debidamente registrada por limitaciones del muestreo 
efectuado, hecho más que probable.

De todas formas, el juicio global de los resultados de este estudio, que aún debe de considerarse exploratorio, es bas
tante favorable, ya que la mayoría de las piezas están muy próximas, en composición, a la de las arcillas que circundan el 
yacimiento. Entre las que difieren claramente en composición se encuentra, precisamente, el fragmento procedente de 
Cartago, con la distancia eucleidiana máxima. De ello se puede concluir que la técnica de análisis de elementos traza pre
sentes en cerámicas y arcillas puede ser una herramienta valiosa para discernir el origen de las mismas. Hay, sin embargo, 
numerosos problemas que resolver todavía, por ejemplo, determinar la magnitud de los cambios composicionales que pue
den sufrir los fragmentos cerámicos debido a impregnación y lixiviado, selección adecuada de los elementos más infor
mativos en la discriminación y menos sujetos a error de muestreo , selección de la técnica de análisis de cluster más con
sistente con la naturaleza de los datos, etc.. En este sentido se dirigirá la continuación del trabajo iniciado.

Consideraciones finales
En el estado actual de nuestros conocimientos, sin haber llegado a un grado de caracterización muy profunda 

en el campo de la química, se puede afirmar que un porcentaje muy alto de las ánforas fabricadas a torno del yaci
miento de Acinipo, desde el momento de su aparición, hasta prácticamente el momento en que la zona excavada es 
abandonada en favor de otras zonas o asentamientos, la inmensa mayoría de esas cerámicas parecen estar fabricadas 
con arcillas focales, es decir la caracterización de cerámicas de presumible origen costero o de origen distinto a la 
propia Depresión, aún en las de más pura forma fenicia, parecen indicar, a falta de mayor contrastación, que hay 
pocas importaciones. En base a la presencia de microfósiles y en base al estudio mineralógico, un porcentaje en las 
cerámicas a torno analizadas, que a su vez en un muestreo del conjunto de todo el material aparecido, un porcenta
je muy pequeño, por debajo del 10%, se aparta de las características de presencia de microfósiles y semejanza mine
ralógica del resto del material que coincide bastante bien con las arcillas locales.

¿A que tipo de implicaciones nos lleva esto?.¿Hasta que punto la posibilidad, todavía hipotética, de una masi
va fabricación local de cerámicas a torno indica un tipo de relación diferente del hasta ahora planteado?.

Como se sabe esto no es un hecho aislado, ya se han descrito en otras excavaciones, como por ejemplo en el 
propio Cerro de los Infantes (Granada), la existencia de hornos para la fabricación de ánforas y de otro tipo de vaji
lla considerada fenicia: los vasos tipo Cruz del Negro o los pithoi que están fabricados focalmente. En el caso del 
horno de Pinos Puente su fecha se sitúa a comienzos del s. VII (Mendoza y otros, 1981). Por otro lado en la Peña 
Negra de Crevillente parece que también se ha constatado la existencia de arcillas locales y de otras distintas que, sin 
poder determinar su origen, aparecen junto a las allí existentes (González Prats, 1986). El hecho de que en Ronda 
la Vieja aparezcan este porcentaje tan alto de vajilla hecha con arcilla local no parece que sea un hecho aislado, sino 
un hecho que puede tener apoyo en otros yacimientos. Lo que importa ahora es tratar de saber por donde podemos 
empezar nosotros a tratar más allá de lo puramente arqueográfico o descriptivo del origen de esas arcillas y las impli
caciones de tipo económico y sociales que ese hecho conlleva.

Habría que admitir la posibilidad de una fabricación local antigua y con tipología claramente fenicia, lo que 
viene a coincidir con el resto del registro, mostrándonos que es este el momento de máxima expansión del poblado 
de Ronda la Vieja, con un florecimiento económico totalmente inusual hasta ese momento y que no volverá a verse 
reflejado hasta época ibero-romana. La fabricación local de ánforas de tipología fenicia implicaría la necesidad, por 
parte de las comunidades indígenas, de disponer de un tipo de envase, no presente en el repertorio local, que per
mitiera comercializar productos perecederos o elaboraciones a partir de producciones agrícolas locales, dando un 
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sentido totalmente distinto al tipo de intercambio mayoritariamente aceptado, a partir de la presencia en ámbitos 
indígenas de manufacturas o productos envasados de origen fenicio, con un carácter simbólico para las élites loca
les. El protagonismo de las comunidades autóctonas en este intercambio y el carácter de las producciones inter
cambiadas, de confirmarse nuestras hipótesis, darían una dimensión muy distinta a las condiciones del comercio e 
implicaciones muy interesantes en el ámbito socio-económico de las poblaciones indígenas.

En conclusión, pensamos que hay una producción local de cerámicas, sobre todo para envases que tiene que 
estar en relación con la asunción por parte de las comunidades locales de un protagonismo en el comercio de vino 
y aceite que serán ellos, en un movimiento desde el interior hacia el exterior costero, los que están enviándo y abas
tecimiento a las colonias como punto de partida para un comercio, a lo largo del s. VIII y VII, de productos natu
rales envasados. A la misma vez, esa costumbre y asunción del sistema de fabricación de cerámicas a torno hace que 
rápidamente se imponga la fabrición local y que los tipos cerámicos que estamos encontrado en abundancia no sean 
importaciones costeras sino producciones locales.
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Mapa de situación de los afloramientos de arcillas muestreados cercanos al asentamiento de Ronda la Íeía’
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Dibujo de dos de las ánforas analizadas.
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Análisis de Factores. Cargas de los tactores. Rotación varimax.

Tabla. Análisis de factores. Rotación varimax.

V a r. F1 F2 F3 F4 F5 F6
C i .938 Í .274 í .085 .117 ¡ -.055 .0,7 i

P r .926 .332 i .051 .068 -.041 .020 ;
N i .920 .339 í .042 .087 -.053 .023 i
L? .910 .327 -.124 ; .136 -.011 .033 il
TIi .901 .305 .187 .099 i -.131 .044 '
Sfn .896 .383 .072 .024 -.093 .009 i
Rt) .874 -.142 .054 -.095 -.177 .154 i
G .843 .264 -.177 .288 -.224 .088 i
El .839 .462 .154 ; .115 .007 .035 i
G<¡ .827 .478 -.038 .025 -.129 .062 i
sJ .816 .349 -.231 .262 -.120 .059 i
Sn .751 .173 -.075 .354 -.342 .224 •
Li .725 .062 -.288 -.071 -.449 .030 i
Co .709 .140 .175 .042 -.466 .298 1
Be .621 .431 -.148 -.101 -.348 -.005 i
Cs .521 .034 -.072 -.021 -.379 .257
Zr .019 .892 -.333 .158 -.105 -.138 i
Er .365 .875 -.085 .012 -.075 .204 0
Yb .331 .867 -.233 .045 -.075 .120 i
Y .350 .858 -.259 -.013 -.156 -142 i¡
Hf .190 .857 -.245 .209 -.052 -.193 1
Tr i .368 .852 -.162 .007 -.059 .096 i.
He .457 .821 -.142 -.024 -.173 .170 i
1..U .299 .810 -.310 .033 -.115 .077
Pj .551 .738 -.077 -.012 -.172 .097
T? .330 .669 -.073 .407 -.053 .224 \
Tt .630 .663 -.129 -.031 -.166 .115 i
Nf .362 .657 .-377 .396 -.060 .139 i
TI .......... .364 -534 .146 -.213 -.146 -.350 ;
Mo .077 .133 -.902 -.042 -.081 .079
U -.070 .242 -.896 .009 -.063 .066 íi

.221 .344 -.790 .357 -.062 .136 i!
Sf -.391 .174 -.745 .040 .269 -.015 ií
Ba .058 -.348 .709 .043 .172 -.010 h
Pfc .196 .125 -.057 .845 -.216 .077 !
C.i .181 .234 -.128 .193 -.762 .191
Zn .278 .120 -.008 .108 -.753 -.067 :
Ni .269 i .179 -.145 .068 ¡ -.165 .879
Cr .147 .439 ; -.515 .305 -.016 .537

varianza^ .338 i .261 .117 .046 i .063 .046 í



Perfil estratigráfico N
-S del área excavada.

Perfil estratigráfico N-S del área excavada

1-7: Niveles prehistóricos
8-9-10: Niveles interiores y exteriores de cabañas protohistóricas 
11: Nivel de edificaciones protohistóricas
12: Nivel romano
13: Nivel superficial

Estudios analíticos de un conjunto de ánforas de tipología
 fenicia occidental del asentam

iento
 protohistórico de Ronda la Vieja (Ronda, M

álaga)
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Intercambios protocoloniales 
en el área Alcañizana 
(Bajo Aragón, Teruel)

Pedro A. Paracuellos Massaro

1 presente comunicación es fruto de ia Memoria de Licenciatura que estamos realizando en la Universidad 
de Zaragoza, bajo la dirección de la Dra. Teresa Andrés Rupérez'11, y la colaboración del Taller de Arqueología y 
Prehistoria de Alcañiz adscrito al Instituto de Estudios Turolenses.

* Taller de Arqueología y Prehistoria de Alcañiz.
(1) Agradecemos el apoyo y ánimo recibidos por parte de José A. Benavente y del resto de miembros del Taller de Arqueología. 

Mencionar, por otro lado, que parte de la investigación de esta comunicación se ha podido llevar a cabo desde el momento en que 
se nos concedió una Ayuda a la Investigación en el IX Concurso convocado por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación 
Provincial de Teruel.

(2) STEVENSON, A.C. et al. (1992).

El área de Alcañiz se enmarca en la comarca natural del Bajo Aragón, al Noroeste de la provincia de Teruel, 
limitando con las provincias de Zaragoza, al Norte, Tarragona, al Este, y Castellón, al Sureste. Es la comarca más 
oriental de la Comunidad Autónoma aragonesa y de la depresión media del Ebro.

Forma parte de la cubeta sedimentaria del Valle del Ebro, contactando en su extremo sudoriental con las sie
rras meridionales que lo cierran y delimitan de forma vaga, ya que estas alineaciones montañosas contienen a su vez 
depresiones que continúan la del Ebro. De esta manera, el paisaje se compartimenta y se configura por la red flu
vial; los ríos desde las partes altas cortan las montañas hacia el Ebro, segmentando la comarca en valles estrechos y 
hondos con interfluvios áridos.

Esta tierra de transición se emplaza entre las áreas que históricamente han vertebrado la dinámica económica 
del Noreste peninsular: las riberas del Ebro y Zaragoza, la costa mediterránea y Barcelona, el Levante y Valencia, 
aunque no se han podido aprovechar de estas ventajas al cien por cien.

El área de estudio queda geomorfológicamente sobre materiales del Terciario, donde se localiza una amplia área 
sin drenaje exorreico, que ocupa las zonas bajas de amplios valles o vales de fondo plano, sin incisiones superficia
les. Zonas de encharcamiento y acumulación temporal de agua en forma de pequeñas balsas o lagunas: áreas endo- 
rreicas, que modelan amplios valles en las series arcillosas o en sectores cerrados por paleocanales, las fitologías poco 
permeables de las capas bajas facilitan el estancamiento del agua.

Por otro lado, la existencia de estructuras subhorizontales impide el desplazamiento hacia los niveles base gene
rales -en este caso los ríos Regallo y Guadalope- de una forma rápida, concentrándose el agua en estas áreas pun
tuales, que varían desde charcas reducidas hasta grandes depresiones.

La falta de una red hidrográfica superficial que vierta hacia las lagunas permite afirmar que algunos de los aportes 
más significativos puedan ser de origen subterráneo, de esta manera la existencia de agua en condiciones naturales está 
condicionada básicamente por el poder evaporante de la atmósfera. Durante la época invernal la llegada del flujo subte
rráneo es suficiente para mantener inundada permanentemente la laguna, mientras que en el verano la evaporación alcan
za sus valores máximos no pudiendo mantenerse el agua en la superficie, aunque el flujo subterráneo sea similar'2’.

La elevada salinidad es debida a la disolución de materiales terciarios por el agua de escorrentía, la concentra
ción de sales es mayor con la evaporación del verano, alcanzando valores de salinidad superiores a los del agua del 
mar (La Estanca 0,5 gr/1 frente a la Salada Grande 82,5 gr/1).

La presencia de relieves de paleocanales de areniscas y microconglomerados, modelados en cordones alargados 
y sinuosos entre fitologías más deleznables, que mantienen una dirección general NNW-SSE, determina el alarga-
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miento de algunas de estas lagunas o depresiones en esa dirección. Estos paleocanales conforman los relieves carac
terísticos de esta zona que ha permitido la instalación de un poblamiento continuado durante diversas etapas prehis
tóricas hasta época moderna.

Mientras que para otras etapas prehistóricas o para comarcas geográficas y naturales vecinas, el estudio de esta 
época protohistórica ha tenido su importancia creciente a lo largo de los años, el área de Alcañiz no lo ha sido tanto, 
incorporándose más tarde.

Los historiadores y eruditos locales durante muchos siglos han intentado de forma desesperada localizar a la 
ciudad de Alcañiz y su entorno en los acontecimientos más importantes del pasado, la manera más sencilla, en cier
to modo, era asimilar Alcañiz con ciudades antiguas conocidas (Leónica, Ercávica, Anitorgis, Osicerda ...), pero 
también situando la batalla entre cartagineses y romanos, en la que muere Amilcar, junto al río Giiadalope ’1.

El panorama para las referencias sobre intercambios con los pueblos colonizadores o simplemente con el lito
ral mediterráneo, no es muy halagüeño, solamente la presencia de un fondo de kylix de figuras rojas en el poblado 
de El Taratrato, fechado en el siglo IV a.c., ha merecido la atención de los investigadores, como solitario, testimonio 
de una tardía presencia de las importantes mediterráneas sobre poblaciones plenamente ibéricas®.

Hasta la fecha las aproximaciones a la época protohistórica y concretamente a los posibles contactos protoco- 
loniales se han detenido en la cuenca del Matarraña, mucho más intensa tanto en investigaciones como en hallaz
gos de importancia, que la bibliografía ha ido reflejando asiduamente, para el área alcañizana existen aportaciones 
de E. Sanmartí y G. Ruiz Zapatero15’.

Hoy, a trav/s del Taller de Arqueología de Alcañiz, estas investigaciones se han asentado definitivamente, 
aumentando los resultados cada año®.

Los yacimientos estudiados han sido: Cabecico del Tambor, Corral de Rebullida, Mainar, Masada de Ram, La 
Perca, Salada Grande Este II, San Martín y Torre de los Frailes, todos en el término municipal de Alcañiz.

Estos yacimientos pertenecen a las fases culturales del Bronce Final y la Primera Edad del Hierro, en lo que se 
denomina Campos de Urnas Tardíos o del Hierro (700-500 a.c.).

Por las características de las estructuras visibles conservadas y los materiales recuperados se pueden destacar 
tres horizontes claros. El fondo cultural o sustrato perteneciente a la tradición del Bronce Final local, cerámicas 
groseras y decoraciones simples de cordones aplicados con impresiones; las influencias de Campos de Urnas, cerá
micas más cuidadas de superficies pulidas con decoraciones de acanalados, incisiones y excisiones; y, por último, 
los elementos exóticos procedentes de los contactos previos colonizadores, elementos importados del litoral medi
terráneo(7).

Según todos los indicios este período de Campos de Urnas del Hierro tiene un aumento demográfico consi
derable que se ejemplifica en la presencia continuada de poblados de esta época, para posteriormente con la suave 
introducción de ciertos elementos exóticos, extraños, llegan también pobladores nuevos desde la costa levantina, que 
definitivamente cambiarán aspectos culturales (cerámica o metalurgia), urbanísticos, cambio del modelo indoeuro
peo de vivienda al típico ibérico levantino, añadiendo recintos de defensa, y aspectos sociales®.

Entre los yacimientos estudiados las relaciones son uniformes y el patrón de asentamiento es el ya establecido 
para la cuenca del Matarraña, áreas de influencia de un kilómetro en el interior de ellas se encuentra la necrópolis, 
normalmente de cista bajo túmulo, seguras son las de San Martín y Mainar, con ciertas imprecisiones en la del 
Cabecico del Tambor.

Esta zona se presenta como una de las más intensamente pobladas, con recursos suficientes para mantener un 
aceptable nivel de vida, economía excedentaria de productos agrícolas, que favorece la existencia de jerarquías socio
económicas y el intercambio de productos con zonas del litoral mediterráneo. La cercanía del área de influencia del 
Matarraña (10-12 km.) hace que actúe como un filtro por donde las importaciones y novedades van a pasar prime
ro, para finalizar en el área endorreica alcañizana, que se convierte en una segunda zona de influencia protocolonial. 
Sin embargo, estos poblados de Campos de Urnas no alcanzarán la plena iberización, al menos de forma continua
da, sí que algunos de ellos aparecen luego como puntos del ibérico pleno bajoaragonés (Cabecico del Tambor, Corral

(3) TABOADA, E. (1898).
(4) PARIS, P. y BARDAVIU, V. (1926); TRIAS, G. (1968), p. 282.
(5) SANMARTI, E. (1974), (1978); SANMARTI, E. y PADRO, J. (1976-78); RUIZ ZAPATERO, G. (1982), (1983-84) y (1985).
(6) BENAVENTE, J.A. (1984a), (1984b), (1987-88) y (1993); coord. (1990) y (1992).
(7) PARACUELLOS, P.A. (1995), p. 148.
(8) BURILLO, F. (1993). 
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de Rebullida y Mainar): mayor desarrollo de los bordes cefálicos vueltos, decoraciones geométricas complejas de cír
culos concéntricos, dientes de lobo o flecos, e incluso decoraciones vegetales™.

En todos se da la dualidad cerámica a mano/cerámica a torno importada, pero éstas últimas aparecen de forma 
residual, escasas en número y, en general, de dos tipos: la dedicada al transporte y la usada como vajilla de mesa. El 
yacimiento de San Martín es uno de los más destacados no sólo por su posición sino por la mayor antigüedad de 
algunos de sus materiales, respecto al resto del conjunto, y la importancia de otros: fíbula de doble resorte, frag
mentos de cerámica de filiación fenicia...

El área alcañizana no contaba hasta el momento con ningún resto material de etapas protocoloniales, creán
dose ahora un marco de gran interés para las investigaciones:

- Condiciones naturales adecuadas para las actividades agrícolas y ganaderas intensivas.
- Existencia y pervivencia de una cultura indígena muy rica.
- Presencia de las primeras importaciones protocoloniales.
Los fragmentos de filiación fenicia presentan una variedad de coloraciones en las pastas debido al tipo y a la 

cocción de la arcilla, generalmente aparecen abundantes desgrasantes esquistosos, micáceos y cuarcíticos, propios de 
estas producciones110’.

Se han localizado en San Martín y El Taratrato fragmentos con pintura bícroma en la cara exterior desde el 
rojizo-amarronado a los tonos marrón castaño oscuro (Fig. 3, 2 y 4, 9). Otros fragmentos presentan sólo bandas o 
líneas en rojo-amarronado o no llevan decoración (Fig. 3, 1, 3-5).

Estas cerámicas aparecen junto a un abundante lote de cerámicas a mano de tradición local, algunas de ellas 
presentan un pigmento o engobe al exterior de color rojizo-amarronado, que enlazaría con productos a mano pin
tados de poblados como San Cristóbal de Mazaleón o Tossal Redó de Calaceite, de finales del siglo VII e inicios del 
VI a.c.1111 (Fig. 3, 6).

Se ha incluido en esta relación dos bordes triangulares de vasijas bitroncocónicas, ambos pintados, pertene
cientes a la fase del ibérico antiguo, que destacan sobre el conjunto de materiales ibéricos del período pleno, la cro
nología se acerca al final del siglo VII y al VI a.c.1121 (Fig. 3, 7-8).

Por último, la fíbula de doble resorte semejante a otros ejemplares de Cortes de Navarra y del Matarraña, nos 
ajusta la cronología a mediados del siglo VI a.c.(13) (Fig. 4).

Los materiales analizados son tan fragmentarios que nos impiden formular más hipótesis sobre su adscripción 
a determinados tipos o formas, aunque básicamente se pueden encuadrar entre los siglos VII y VI a.c. dentro de un 
contexto indígena, sobre poblados que no se aperciben de cambios de mayor nivel o grado de evolución cultural. A 
la vez esta presencia de producciones fenicias, de estas primeras importaciones protocoloniales, implica la existencia 
de unos circuitos comerciales1141, primero con las cuencas del Matarraña y el Algars, y segundo con el litoral. 
Haciéndose necesario un mejor conocimiento de las vías de comunicación que conectarían el área alcañizana con la 
costa.

Si bien el trayecto más lógico y en línea recta es el que se lleva a cabo siguiendo el río Ebro hasta su desembo
cadura, punto neurálgico en cuanto a importaciones fenicias se refiere1151, conociéndose diversos puntos de inter
cambio y almacenamiento de productos que nos acercan a la organización del comercio fenicio a lo largo del valle 
del Ebro, puntos como Aldovesta y el Turó de Xalamera1161; las vías de comunicación de la antigüedad y modernas 
se han desarrollado siguiendo este eje del valle del Ebro.

Sin embargo, existe otra vía de entrada y salida de productos que es remontando los cauces de ríos como el 
Bergantes, el Mezquín o el Tastavins, afluentes del Guadalope y del Matarraña hasta atravesar las alineaciones mon
tañosas bajoaragonesas al Sur y Sureste de la comarca, camino de Morella. Las comunicaciones en períodos históri
cos y algunos itinerarios de reyes de la Corona de Aragón tienen como referencia esta zona y los municipios de las

(9) Ibidem, p. 215 y ss.
(10) SCHUBART, H.; NIEMEYER, H.G. y PELLICER, M. (1969); MESADO, N. (1974); MESADO, N. y ARTEAGA, O. (1979); GONZÁLEZ 

PRATS, A. y PINA GOSALBEZ, J.A. (1983); MILLÁN, A. et alii (1990).
(11) LUCAS PELLICER, R. (1987).
(12) OLIVER, A. (1980) y (1993); OLIVER, A. et alii (1984).
(13) BOSCH-GIMPERA, P. (1915-20); MALUQUER, J. (1954), lám. Lll, fig. 2, fechada entre el 650 y 550 a.C. en el Pllb; LUCAS PELLI

CER, R. (1987); ARGENTE OLIVER, J.L. (1986-87); PARACUELLOS, P.A. (1995), p. 149.
(14) RUIZ ZAPATERO, G. (1983-84).
(15) SANMARTI, E. y PADRO, J. (1976-78); PENA, Ma J. (1989), p. 10 y ss.; AUBET, Ma E. (1993), p. 26 y ss.
(16) MASCORT, C.; SANMARTI, J. y SANTACANA, J. (1991); AUBET, Ma E. (1993), p. 28. 
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provincias de Teruel y Castellón'17'. La unión de Valencia y el valle del Ebro se hace efectiva a partir del siglo XIII 
por el camino de Morella-Monroyo-Alcañiz, que conectará a las gentes y sus productos hacia Vinaroz, Segorbe, 
Ulldecona, etc.

(17) IRANZO, T. y LALIENA, C. (1984), p. 39 y ss.
(18) MALUQUER, J. (1986-87).
(19) OLIVER, A. (1980), (1990-991) y (1993); AUBET, Ma E. (1993); CLAUSELL, G. (1995), p. 100-104.
(20) MANFREDI, L.l. (1992); GÓMEZ BELLARD, C. (1991), p. 12 y ss.

La importancia de esta vía de comunicación alternativa se pone de manifiesto para la época protohistórica, por 
cuanto la llanura de Ulldecona tiene una gran actividad durante este período'18’ o la existencia en la provincia de 
Castellón de poblados que dominan las desembocaduras del Mijares (Vinarragell en Burriana), del Sec (Puig de la 
Nao en Benicarló) y del Cervol (Puig de la Misericordia en Vinaroz). Poblados que dominan territorios y vías de 
penetración al interior de la provincia de Teruel y al Bajo Aragón, pudiendo acceder a asentamientos indígenas y a 
zonas de distribución, pero también a los recursos mineros de Teruel (hierro, plata, plomo...)'1”.

El área alcañizana no cuenta con estos abundantes recursos mineros de las sierras interiores turolenses, alguna 
pequeña mena de hierro o de plata, pero nada más, excepto sal. En el área endorreica, las lagunas temporales o sala
das presentan una serie de costras y eflorescencias en los procesos de cristalización de la sal del terreno, sobre todo 
en el verano, sal que se ha utilizado hasta época reciente para hacer jabón. La sal ha tenido su importancia en toda 
la Edad del Hierro centroeuropea, pero también lo ha sido para los intercambios comerciales, los salazones, las fac
torías costeras fenicias, etc., sin olvidar la zona de Cardona en la provincia de Barcelona'20’.

Las comunicaciones y los productos que se mueven entre zonas ha cobrado especial interés en el área de 
Alcañiz, aunque las líneas de investigación se pueden centrar en la cuenca del Guadalope y de sus afluentes 
(Bergantes y Mezquín), para arrojar alguna luz sobre la penetración de influencias llegadas del litoral mediterráneo, 
la salida que han podido tener los productos autóctonos o de áreas vecinas hacia este mismo litoral. Sin olvidar las 
interrelaciones de los diferentes poblados para establecer áreas de influencia o abastecimiento y la jerarquización.
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Fig. 1. Localización en la provincia de Teruel del área alcañizana.
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Fig. 2. Área endorreica y yacimientos: l.San Martín 2.Mainar 3.La Perca 4.Corral de Rebullida 5.Cabecico del 
Tambor 6.Masada de Ram 7.Torre de los Frailes 8.Salada Grande Este II. Polígonos Thiessen.
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Fig. 3. Fragmentos de cerámicas fenicias e ibéricas antiguas (n° 7 y 8).
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Fig. 4. Cerámica fenicia bícroma de El Taratrato y fíbula de doble resorte de San Martín.
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AJ. V principios de la década actual comenzamos a intuir y presentar el panorama evolutivo cultural, que se 
iba identificando y definiendo en el corredor del Vinalopó durante la etapa histórica transcurrida desde el momen
to terminal del Bronce Final hasta el Hierro Antiguo, caracterizada por la presencia del fenómeno orientalizante que 
daría paso a una temprana iberización de la zona, conociéndose además durante época ibérica una acusada influen
cia cultural y comercial púnica (POVEDA, 1994, pp. 489-502), no en vano nos hallamos en el interior de un “eje” 
púnico clave e incuestionable como es el de Ibiza y Cartagena.

En esta ocasión hemos preferido ampliar y profundizar en la primera parte de esa etapa, pues nuevos hallaz
gos de materiales, la reinterpretación de otros y la puesta en valor de estructuras arquitectónicas de hábitat y de la 
presencia de una necrópolis en la zona, nos permite consolidar nuestros iniciales planteamientos que cada vez tiene 
mayor sintonía con los datos obtenidos por la investigación científica en el área próxima y contigüa de la Sierra de 
Crevillente y la Vega Baja del Segura.

Durante los años 80 se ha ido definiendo la presencia de un exiguo y modesto poblamiento del Bronce Final 
en las tierras del Alto y Medio Vinalopó, que ha permitido ampliar un poco más la idea que se tenía en principio 
(GIL-MASCARELL, 1981, pp. 9-39), cuando se planteaba la existencia de una fase última en Cabezo Redondo 
(Villena) perteneciente a este momento, apuntando también la posibilidad de que en El Monastil (Elda) se hubie
sen identificado cerámicas del mismo período.

Recientemente se han incluido entre los poblados de la Edad del Bronce Final los asentamientos del Tabaiá 
(Aspe), El Portixol (Monforte del Cid) y la Esparraguera (Novelda), que con El Monastil constituyen el listado de 
lugares ocupados por el hombre (HERNÁNDEZ-LÓPEZ, 1992, pp. 2-3), al menos los conocidos hasta hoy.

En los momentos finales del II milenio se reestructura el espacio habitado en dos grandes poblados ocupados 
con anterioridad, el Cabezo Redondo y el Tabaiá, además de otros secundarios como Laderas del Castillo de Sax, El 
Portixol y El Monastil, que también había conocido una ocupación anterior (POVEDA, 1988, pp. 35-41). El 
patrón de asentamiento y estructuración del territorio cambia sustancialmente. La gran mayoría de los poblados de 
la Edad del Bronce Valenciano, Antiguo y Medio, desaparecen en el Vinalopó, la nueva dinámica de poblamiento 
aconsejó que el hábitat se distribuyese en el eje fluvial de dicho río, buscando lugares de mejores condiciones edáfi- 
cas y unas áreas de fáciles comunicaciones, especialmente con la costa.

Respecto a la influencia de los Campos de Urnas en este territorio hay que indicar que en general, en las comarcas 
meridionales del País Valenciano es poco significativa, siendo aventurado actualmente señalar una presencia real en el 
Vinalopó (HERNÁNDEZ-LÓPEZ, 1992, pp. 12-13), pues si bien algunas decoraciones vasculares se acercan a las de las 
cerámicas de esa cultura no ocurre igual con las formas, siendo muy escasas las piezas propias de la misma aparecidas en 
Saladares (Orihuela), Peña Negra (Crevillente), Cara Moro II (Elche) y Tabaiá (Aspe) (GONZÁLEZ-RUIZ, 1992, p. 25).

Es muy significativo el desarrollo de un núcleo de metalurgia de bronce a lo largo de la Cuenca del Vinalopó, 
que debía abastecerse de materias primas alóctonas, que procederían de la zona de Cartagena-La Unión, Sierra de 
Orihuela y Sierra de Crevillente (HERNÁNDEZ PÉREZ, 1983, p. 37). Esta circunstancia pudo mantener o inten
sificar las relaciones estrechas con la cultura del Sureste, al menos desde el Bronce Tardío, en momentos avanzados 
del II milenio a.C. (JOVER-SEGURA, 1992-1993, p. 53). De modo que ya en el Bronce Final del Vinalopó, en la 
fase precolonial, era un hecho la experiencia metalúrgica en sus diversas actividades o manifestaciones (adquisición 
de metales, fundición, elaboración y comercio).
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La metalurgia tendrá un gran auge en el Bronce Final gracias a redes de suministro de materias primas, basa
das en alianzas entre élites locales de una sociedad en pleno proceso de expansión política y económica (RUIZ- 
GÁLVEZ, 1987; 1988). Precisamente, en esas redes el río Vinalopó es fundamental pues es una vía de penetración 
hacia el litoral desde la Prehistoria, comportándose muchas veces como frontera entre grupos culturales. En el norte 
de dicha cuenca fluvial está Villena, en situación estratégica por ser confluencia de caminos entre la Meseta, 
Andalucía y la costa mediterránea (RUIZ-GÁLVEZ, 1989, pp. 54-56).

El sector costero en el que desemboca el Vinalopó junto al Segura es una zona excelente para la llegada de la 
navegación, sobre todo de cabotaje, de modo que no es por casualidad que en ella existan al menos dos importan
tes asentamientos coloniales fenicios (ambos perfectamente tratados en este mismo congreso por A. García y A. 
González), uno en el litoral de Guardamar del Segura (Alicante), una factoría fenicia bajo las dunas (GONZALEZ, 
1990 s/p.), otro a dos kilómetros de éste aguas arriba, denominado Cabezo Pequeño del Estaño, fuertemente forti
ficado y con restos de actividad metalúrgica (GARCÍA, 1995a, pp. 269-280; 1995b, pp. 225-229). Además, entre 
ambos asentamientos existe otro del Hierro Antiguo, en el Castillo de Guardamar, que puede tener también un ori
gen fenicio y que posteriormente se transformó en un santuario y poblado ibérico (GARCIA, 1992-1993, pp. 68- 
96).

Estos lugares fenicios de la costa parece que tienen que ver con la lucha por el monopolio comercial en el 
Mediterráneo, lo que a su vez nos puede explicar la ocultación del “tesoro” de Villena (RUIZ-GÁLVEZ, 1989, p. 
55), en el retropaís de esta zona litoral, en el interior del Vinalopó, donde van a aparecer núcleos indígenas del 
Bronce Final que debido a la penetración de la cultura y la dinámica comercial y metalúrgica fenicia, conocerán una 
importante fase orientalizante.

Además de los asentamientos coloniales de la desembocadura del Segura, que originarán una fase orientalizante 
en Los Saladares (Orihuela) y en otros lugares menores, como el del Cerro de San Miguel (Orihuela) y el del Castillo 
de Cox, existió un establecimiento indígena, Peña Negra (Crevillente) (GONZÁLEZ, 1983; 1986, pp. 279-302), 
que recibió una población oriental tan importante y significativa como para dar lugar a la aparición de un barrio 
colonial, desde donde se irradiará la cultura fenicia hacia el corredor interior del Vinalopó (POVEDA, 1995, pp. 
489-502) durante el siglo VII a.C. y la primera mitad del VI a.C., provocando el surgimiento de una etapa orien
talizante muy intensa que desembocó en la aparición de la cultura ibérica desde momentos muy tempranos.

ASENTAMIENTOS ORIENTALIZANTES EN EL INTERIOR DEL VINALOPÓ
La Sierra de Crevillente, donde se ubica Peña Negra, es un importante obstáculo montañoso desde donde se 

observa el mar, a unos 15 km., aunque en época antigua sus aguas llegaban hasta sus pies, facilitándo la llegada de 
orientales desde el litoral. Al este de dicha sierra se le encadenan otras montañas, destacando la Sierra del TABAIA 
(Aspe), al norte del pantano de Elche, que constituye una auténtica entrada para ascender por el Vinalopó desde la 
costa, que también la tenía ante sí.

Esa estratégica situación de control de las comunicaciones atrajo el interés de varias comunidades indígenas de 
la Edad del Bronce, de modo que en Tabaiá se han registrado materiales del Bronce Tardío y del Final, cuyos here
deros entraron en contacto directo con los orientales instalados en el litoral y especialmente con los fenicios asenta
dos en Peña Negra. Fruto de esas relaciones es la aparición de una etapa orientalizante en el lugar, detectada por la 
presencia de cerámicas de ese horizonte cultural que permanecen inéditas (se encuentran expuestas en una vitrina 
del Museo Arqueológico Municipal de Novelda). Todavía más significativo es el hallazgo de dos hachas de apéndi
ces laterales, que en realidad son dos barras planas de cobre, una de 160x40x4 mm. y la otra de 140x42x4 mm., uti
lizadas como piezas o lingotes premonetales, pertenecientes a un patrón utilizado por agentes fenicios en sus rela
ciones comerciales terrestres y marítimas (GONZÁLEZ, 1985, pp. 99 y 104). Hay restos de muros de construccio
nes indeterminadas pues no se han realizado excavaciones arqueológicas, por lo que es difícil asociarlos a una fase 
histórica concreta.

A poco más de 20 km. del Tabaiá, aguas arriba del Vinalopó, se sitúa EL MONASTIL (Elda) en las estriba
ciones orientales de la Sierra de la Torreta, ocupando un área rodeada por un gran meandro del río, cuyo vado con
trola estratégicamente, además de ser un hito en el itinerario recorrido por la cañada ganadera que partiendo de la 
Serranía de Cuenca llega por el corredor de Almansa para entrar en el del Vinalopó y tras pasar por la Sierra de 
Crevillente acceder a la costa. Su hábitat se originó en el tránsito del Calcolítico campaniforme a la Edad del Bronce, 
teniéndose registrada la existencia de las facies del Bronce Tardío y del Final. En un momento indeterminado de éste 
entraría en contacto con el horizonte orientalizante del Bajo Segura, pero sobre todo de Peña Negra en su fase II, 
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surgiendo durante los siglos VII y VI a.C. un panorama cultural estrechamente ligado a este lugar, del cual dista alre
dedor de 25 km.

En los años 1984, 1988 y 1989, realizamos varias excavaciones arqueológicas en El Monastil que nos permi
tieron definir un nivel estratigráfico, apoyado directamente sobre la roca base de la sierra que presentaba un primer 
estrato constituido por un extenso canchal antiguo, en el que se mezclan cerámicas del Bronce Final, cerámicas feni
cias y sobre todo cerámicas orientalizantes fabricadas en Peña Negra, además de otras de producción local. Los mate
riales se extienden por el piedemonte de la sierra, en su vertiente sur, entre la cota 430-420 m.s.n.m., En el área 3 
se realizó un corte (O) donde se pudo individualizar una estructura de aterrazamiento con un elemento de tenden
cia trapezoidal en saliente, que descansa directamente sobre la roca y la tierra estériles. La datación de tal construc
ción podría ser el siglo VI a.C., momento en el que suele ser frecuente ese tipo de elemento. En otro corte (DI) del 
área 1 se aisló un tramo de aterrazamiento que presentaba un ángulo recto.

Las principales cerámicas identificadas a partir de la tipología establecida en Peña Negra (GONZALEZ, 1983) 
son las ánforas locales Al junto con alguna fenicia; los cuencos-trípodes C1 fenicios y locales; platos grises locales 
B4 y B5; un plato fenicio de engobe rojo D2; tinajas o urnas pintadas bícromas y monocromas locales E17 y pithoi 
locales E13- Hay también un buen lote de cerámicas pintadas y lisas que debido a su estado fragmentario no per
miten determinar su forma, pero que pertenecen a este mismo horizonte cultural y morfológico.

La procedencia de este conjunto cerámico es la Sierra de Crevillente, pues si bien alguna pieza fenicia puede pro
ceder de la factoría colonial de las dunas de Guardamar, el resto de materiales presentan unas pastas y unas texturas 
idénticas a las cerámicas de Peña Negra, además, y esto es lo más contundente, sobre algunos de ellos aparecen mar
cas y grafitos (POVEDA, 1995, pp. 492-494, láms. 1-4) realizados antes de la cocción que pertenecen a los alfareros 
orientales documentados en el citado asentamiento crevillentino, en su fase IIB (GONZÁLEZ, 1983, pp. 228-229; 
pp. 294-296, láms. 2-4. 1986, p. 302, lám. I), los cuales debieron distribuir su producción por el interior de un terri
torio que debía corresponder a su área de influencia económica, en este caso El Monastil y el Valle de Elda.

También a este poblado indígena llegaron algunos elementos suntuarios de la cultura fenicia u orientalizante, 
ya que se recuperó el fragmento de una pyxide o joyero de marfil (POVEDA, 1995, p. 498, lám. 10), con parte de 
una representación decorativa realizada en relieve donde se aprecia un cervatillo que vuelve su cabeza, cuando posi
blemente es atacado por una fiera, escena bien conocida en el arte ebúrneo fenicio. Su datación posible es el siglo 
VII o VI a.C.

Dos objetos metálicos que delatan el uso en el lugar de vestimentas de cierto lujo, en todo caso nuevas respecto 
a momentos anteriores, son dos fragmentos de bronce pertenecientes a dos fíbulas de doble resorte (POVEDA, 
1995, p. 494, lám. 5).

Es muy interesante destacar que entre el canchal detectado en el corte DI con materiales del Bronce Final, 
fenicios e indígenas orientalizantes, se recogieron restos óseos de bóvidos y escoria de fundición de hierro.

En la misma zona, a 5 km. y al noroeste de El Monastil, se encuentra la Sierra de Camara donde existen dis
tintas áreas arqueológicas (pinturas rupestres de arte esquemático, restos orientalizantes y romanos), la más elevada 
se ubica a 800 m.s.n.m. y está ocupada por un asentamiento indígena orientalizante, CAMARA I, del que no se 
conoce por el momento fase prehistórica precedente y donde todavía no se ha acometido excavación arqueológica 
alguna, sin embargo las prospecciones que realizamos en los años 80 nos reportan más de seiscientos fragmentos 
cerámicos, de los que el 70% pertenecen a ánforas locales de Peña Negra del tipo Al, entre las que se ha detectado 
alguna fenicia. El resto de materiales corresponden a platos grises locales B5, tinajas locales El3 con asas de doble 
tendón y tinajas o urnas locales E17.

Es muy interesante la presencia de marcas y grafitos fenicios sobre algunas de estas cerámicas, en concreto y 
exclusivamente sobre ánforas, que en ciertos casos son idénticos a los de Peña Negra y El Monastil, pero en otros 
son nuevos, además de que si bien alguna pieza parece tener igual pasta que los productos del primer lugar citado, 
el resto de grafitos anteriores a la cocción se han efectuado sobre objetos fabricados en el propio Camara, lo que 
plantea la sugerente posibilidad de estar ante “filiales” artesanales orientales, de ceramistas de Peña Negra instalados 
en este lugar, del que tan sólo dista 25 km. de una antigua ruta natural que les une directamente.

Las estructuras localizadas hasta hoy son escasas, por una parte existe un edificio fortificado, cuyos muros se 
han construido a piedra seca y tienen 1,60 m. de grosor, que presenta un ángulo recto en el flanco norte, posible
mente perteneciente a un bastión o a uno de los vértices de una construcción que en este momento está mal defi
nida por su derrumbe. Además, hay frente a ella, al oeste, una pequeña estructura de tendencia circular muy arra
sada y que emerge directamente sobre la base rocosa del monte.
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Hay que hacer notar la existencia de vetas de hierro entre las rocas de Cantara y la abundancia de piedras suel
tas que contienen mineral de hierro, apareciendo diseminadas por todo el asentamiento e incluso en algunas piedras 
que forman parte de las construcciones halladas. Pensamos que este hecho de riqueza natural, mineral, y aún a falta 
de análisis de piedras que nos informe del porcentaje de hierro contenido, pudo ser un determinante económico que 
atrajese a los fenicios para estar de alguna forma presentes en esta sierra.

La posición orográfica de Camara le permite tener un contacto visual, por tanto un control, de los accesos a 
la zona desde más de 30 km. al interior y otros tantos a la Sierra de Crevillente y la antigua línea de costa.

La situación geoeconómica de este asentamiento es clave, ya que tiene a sus pies, al noroeste, la antigua lagu
na de Salinas que como su nombre indica se caracterizaba por la abundante presencia de sal, conservante alimenti
cio fundamental en la antigüedad, que en dicho lugar conoció .su explotación segura al menos durante las Edades 
Media y Moderna y muy posiblemente durante los tiempos antiguos, pues no es una casualidad que se ubique en 
una encrucijada de caminos conocidos desde épocas pre y protohistóricas, ya que aquí confluyen los principales iti
nerarios naturales de La Meseta, Levante, Andalucía y la costa, de hecho ante el paso oeste de Camara se unen las 
veredas trashumantes de Andalucía y La Meseta (desde la Serranía de Cuenca), para descender juntas hacia el lito
ral alicantino y murciano. Bajando por este trayecto, inmediatamente al suroeste de dicha sierra, existe una toponi
mia antigua (vereda real de Andalucía a Valencia, vereda de “los Serranos”, las cañadas, cañadas altas, cañadas bajas, 
etc...) que confirma la presencia de esa trashumancia, justo en un punto de la vía que bordea a otro monte, Bolón, 
que tiene presencia humana durante la Edad del Bronce y la etapa ibérica (POVEDA, 1988, pp. 33-34 y 63-64), 
que seguramente fue conocido y visitado en época orientalizante, pues se halló una placa de bronce de cinturón de 
tipo “céltico”, datado en los siglos VII-VI a.C. Además, ante este lugar se unían el vial y vereda que pasaba por El 
Monastil y éste que estamos comentando.

La única necrópolis de la comarca que puede pertenecer al período que analizamos, la del PEÑÓN DEL REY 
(Villena) (SOLER, 1952; 1989, pp. 43-44 y 74-75. HERNÁNDEZ, 1990), se sitúa apenas a 5 km. al norte de 
Camara, que es su hábitat más próximo, ocupando la cresta rocosa más septentrional de la sierra denominada 
Picachos de Cabrera, a 710 m.s.n.m.

En lo alto de este crestón hay una planicie con restos de muros y cerámicas que pertenecen a un asentamien
to anterior de la Edad del Bronce (SOLER, 1952; 1989, pp. 43-44. JOVER-LÓPEZ-LÓPEZ, 1995, p. 84), del que 
actualmente no sabemos si tuvo alguna relación con el posterior momento de actividad humana, que para nosotros 
sería en época y cultura orientalizante.

Resulta difícil establecer un marco cronológico debido a la ausencia de una base estratigráfica segura.
El sistema de enterramiento en esta necrópolis consiste en depositar las cenizas directamente entre los huecos 

de la roca natural, aparecen cubiertas por cerámicas y toda la deposición estaba protegida con una serie de piedras. 
Para su investigadora, L. Hernández, tiene paralelos en las sepulturas del grupo E de Villáricos, con una cronología 
desde el siglo VII al IV a.C., en ambiente claramente feniciopúnico, en Frigiliana y en necrópolis del norte de Africa 
(Motya, Rachgoun, etc...).

También los paralelos de la cerámica, básicamente platos grises, se encuentran en yacimientos que recibieron 
nítidos y tempranos contactos fenicios: Peña Negra, Saladares, El Monastil o Villares de Caudete de las Fuentes. 
Estamos pues ante cerámicas locales indígenas pero de clara inspiración fenicia, orientalizante.

Los ajuares no abundan entre las deposiciones. Los pocos objetos metálicos que pueden interpretarse como 
tales aparecieron entre las cenizas y cubiertos por vasijas. Entre ellos se ha identificado una fíbula anular de bronce, 
de resorte tipo charnela en bisagra y puente de timbal; una punta de flecha de bronce tipo “pálmela”; un fragmen
to de un posible cuchillo afalcatado, varios fragmentos de hierro en forma de barritas y un botón o remache de igual 
material (SOLER, 1989, pp. 74-75. HERNÁNDEZ, 1990).

La aparición de una fíbula anular en una de las deposiciones ha servido a la investigadora L. Hernández (1990) 
para datar la necrópolis en el siglo V a.C., fecha que consideramos algo moderada y por ello proponemos subirla al 
menos hasta pleno siglo VI a.C. Hay que tener presente que en este mismo congreso M. Carrilero ha mostrado varias 
fíbulas anulares de Acinipo, ofreciendo una datación del siglo VII a.C.

De modo que apoyados en las cerámicas y en la fíbula, creemos sin muchos obstáculos que los enterramientos 
pudieron comenzar en pleno siglo VI a.C. y continuarse hasta principios del siglo V a.C. Cronología que estaría en 
sintonía con la admitida por C. Mata (1993, p. 431), que se decanta por una fecha del 575 al 475 a.C.

Después de los datos y la información documental arqueológica aportada en esta comunicación, pensamos que 
está fehacientemente demostrado el contacto directo del medio indígena del Valle del Vinalopó con elementos de la 
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cultura fenicia, que produjo un proceso de aculturación sobre aquellos, circunstancia que hasta no hace muchos años 
era fuertemente contestada aunque con poca base científica.
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Fig. 1. Situación de la comarca del Valle ínterin! del Vinalopó en el S.E.. de Iberia.

Fig. 2. Poblamiento del Valle del Vinalopó: 
A = Bronce Final • = Etapa Orientalizante

1.- Peña Negra. 2.- El Tabaiá. 3.- Cantara. 4.- Peñón del Rey. 5.- El Monastil. 6.- La Esparraguera. 7 - El Portixol. 
8.- Castillo de Sax. 9.- Cabezo Redondo.
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4

Fig. 3. Norte del Valle de Elda. En primer plano El Monastil y al fondo Cantara.

Fig. 4. Situación de los cortes O (A), B8 (B) y DI (C), donde se han localizado materiales del Bronce Final y 
época orientalizante. El Monastil (Elda). Planta general, 1991.
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Fig. 5. El Monastil, Área 3, Corte O: Aterrazamiento con estructura en bastión.

Fig. 7 Pyxide de marfil fenicio de El Monastil.Fig. 6. Fragmentos de bronce de dos fíbulas de 
doble resorte de El Monastil.
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Fig. 8. Broche de cinturón “céltico” de Mte. Bolón.

Fig. 9. Hachas-lingotes del Tabaiá según A. González.
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Fig. 10. 1-4: Grafitos y marcas sobre cerámicas orientalizantes de El MonastiL 5-9: Grafitos y marcas sobre cerá
micas orientalizantes de Camara.
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Fig. 11. Cerámicas orientalizantes de Camara: 1: ánfora Al con grafitos fenicios. 2-11: ánforas. 
12: mortero-trípode. 13-15: platos grises. 16-18: tinajas.
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Ceramic Interconnections 
in the Mediterranean

Annette Rathje - Lone Wriedt Sorensen

ntroduction
Over the past years the debate concerning the priority of Greek or Phoenician enterprise in the Mediterranean 

has been revived based upon new finds and research in different study fields*1’. Discussions about the nature of inter
connections in the Mediterranean during the first part of the first millenium B.C. have revolved around places like 
Al Mina, Pithecussai and Carthage, and the analyses have included several types of objects such as seals, scarabs, 
metal vessels and pottery. However interesting the aspect of priority is, other issues are equally important in parti
cular if attention is focused on intercultural phenomena in diverse communities placed around the Mediterranean 
basin.

Where pottery is concerned attention has focused in particular on Greek drinking vessels, including issues per
taining to 1: their distribution and significance as evidence of trade or possible presence of expatriate Greeks, 2: the 
estimation and value of the vessels in past societies and 3: indication of changing drinking habits in the 
Mediterranean area. On the other hand, Phoenician Red Slip ware is seen as evidence of Phoenicians trading or resi
ding at specific locations in the western Mediterranean. Far less interest has been paid to contextual analyses of dif
ferent types of pottery of mixed origin, the cultural significance of adoption of shapes and types of decoration and 
the broader perspectives of the correspondance between pottery and metal shapes.

The present paper serves to illustrate the importance of applying more detailed analyses to shapes in pottery, 
metal and other materials in the different Mediterranean regions, and to connect these analyses. Two geographic 
regions, Cyprus and Central Italy, have been selected as representative study areas. They are located in respectively 
the eastern and western part of the Mediterranean, they are both metalliferous and were both inhabited by multi
ethnical groups.

Leaving aside containers like amphorae and aryballoi which were obviously transported because of their con
tent, a large range of shapes is available for such analyses. This study focuses on three different shapes of so-called 
table ware, which appear in the 8th to 7th century B. C., that is the small bowl or cup without handles, the 
Phoenician jug with trefoil lip and the plate.

The small bowl or cup (Fig. I)
In Cyprus the small bowl or drinking cup with rounded or flattened bottom or a small base became very 

popular during the Cypro-Archaic period i.e. from about 750 B.C. It was produced in the various decorated ware 
types current on the island at this time, White Painted, Bichrome, Black on Red, Red Slip and Black Slip ware 
as well as in undecorated Plain White ware®. The type is known from the Levant where it is common in period

(1 ) Cf. for instance the contributions in Tsetskhladze, G. R. and Angelis, F. De eds., The Archaeology of Greek Colonisation. Essays dedi
cated to Sir John Boardman (Oxford 1994); B. d’Agostino and D. Ridgway eds., APOIKIA, I più antichi insediamenti greci in occidente: 
Funzioni e modi dell'organizzazione politica e sociale (Napoli 1994); R. H. Tykot and T. K. Andrews, Sardinia in the Mediterranean: A 
Footprint in the Sea, Studies in Sardinian Archaeology Presented to M.S. Balmuth (Sheffield 1992); F.-W. von Hase, “Ägäische, grie
chische und vorderorientalische Einflüse auf das tyrrhenische Mittelitalien”, Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich un südlich der Alpen. 
Monographien RGZM. 35 (1995) 239-86.

(2) E. Gjerstad, The Swedish Cyprus Expedition IV. 2. The Cypro-Geometric, Cypro-Archaic and Cypro-Classical Periods (Stockholm 
1948) figs XXVIII, 1-4; XXX, 10; XXXVII, 1-5; XLII, 12; XLIII, 15; XLIV, 3; F. Vandenabeele, “Un dépôt de céramique archaïque chy
priote dans un silo à Amathonte," BCH 109 (1985) 629-655 - type A bowls.
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IIC®, and it is also represented by Phoenician Red Slip pottery found in Cyprus'3 4 5 6 7 8 9'. The shape clearly corresponds 
with hemispherical metal bowls primarily made of bronze, listed among the so called Kalottenschalen, which 
have a long history both in the Near East and the Mediterranean0’. In Cyprus the metal bowls have also been 
found in contexts dated to the earlier Iron Age, while the ceramic versions are absent during this period, judging 
from the present evidence. The relation between the ceramic bowls and the metal bowls seems to be confirmed 
by the fact that their dimensions fall within the same range16’.

(3) J. F. Salles, “Le Niveau 4,” in J. Briend and J.B. Humbert eds., Tell Keisan (1971-1976) une cité phénicienne en Galilée (Paris 1980) 
148 pl. 28, 5;

(4) P. M. Bikai, The Phoenician Pottery of Cyprus (Nicosia 1987) pl. XVII, 490;
(5) H. Matthäus, “Metallgefässe und Gefässuntersätze der Bronzezeit, der geometrischen und archaischen Periode auf Cypern,” 

Prähistorische Bronzefunde II, 8 (München 1985) 99.
(6) The diameter of Cypriot Black on Red bowls usually measures from 10-15 cm, and according to Matthäus (supra n. 5) 100, most of 

the Iron Age metal bowls have a diameter of 10-17 cm.
(7) For the suggestion that also Phoenician silver bowls found in Italy were made of Italian silver and by resident Oriental craftsmen cf. 

G.E. Markoe, “In Pursuit of Metal: Phoenicians and Greeks in Italy” in G. Kopeke and I. Tokumaru eds., Greece between East and 
West: 10th-8th Centuries BC(1990) (Mainz 1992) 73; 78.

(8) F. Canciani and F.-W. von Hase, La Tomba Bernardini di Palestrina (Roma 1979) gilded silver bowl no. 17, silver bowls nos. 22-26 
and glass bowl no. 148; M. Cristofani and M. Martelli, TOro degli etruschi (Novara 1983) 46. M. Cygielman ed., Etrusker in der 
Toscana (Firenze 1987) 153 no. 201. L. Drago, “Veio tra IX e VI secolo A.C.,” ArchCi XLVI (1994) 28.

(9) M. Micozzi, “White on Ped”. Una produzione vascolare dell'Orientalizzante etrusco (Roma 1994) 63-64.
(10) M. Kunze and V. Kästner eds., Die Welt der Etrusker (Berlin 1988) 69 no A4. 62. For Tomba del Guerriero cf. I Strom, Problems 

Concerning the Origin and Development of the Etruscan Orientalizing Style (Odense 1971) 141-145. Similar bowls from Tarquinia cf. 
CVA Tarquinia III 1974, 53-54 pl. 38, 8-12.

(11) The diameter of the bowls from Palestrina and Cerveteri ranges between 10 to 14 cm.
(12) H. Matthäus (supra n. 5) 102.
(13) M. Cristofani, “Iscrizioni e beni suntuari” OPUS III (1984) 319-323. Attention should also be paid to inscriptions on oinochoai and pla

tes cf. G. Bagnasco Gianni, Oggetti inscritti di epoca oritalizzante in Etruria (Firenze 1995); G. Bagnasco Gianni, “Circolazioni cultu
rali nel mondo Antico,” StEtr LIX (1994) 3-27.

(14) A. Rathje, “Il Banchetto in Italia Centrale. Quale stile di Vita?, “In O. Murray and M. Tecusan eds., In Vino Veritas (Oxford 1995) 167-75.
(15) N. Parise, “Per un dibattito sulla circolazione delle coppe nel Mediterraneo,” Scienze dell’ antichità. Storia archeologia antropologia 5 

(1991) 351-52; C. Zaccagnini, “Ancora sulle coppe d’oro e d’argento,” ibidem 376.
(16) L. Milano, “Circolazione di recipienti d’oro e d’argento in Siria, “Scienza dell' antichità. Storia archeologia antropologia 5 (1991) 365.
(17) Th. Veblen, The Theory of the Leisure Class (New York 1953) (orig. 1899).

In Central Italy comparable hemispherical metal bowls have been found in the so called princely tombs from 
the first half of the 7th century B.C., but unlike the Cypriot finds many of the extant pieces are made of silver®, 
accompanied by a few examples made of glass®. Moreover, it is interesting to note that unlike the wide distribution 
of this shape in Cypriot pottery, it was apparently rarely produced in local Red Impasto® and in Italo-Geometric 
ware as wittnessed for instance by the bowl formally ascribed to Tomba del Guerriero at Tarquinia'10’, but never in 
Bucchero. However, concerning highth and diameter the Italian bowls seem to correspond with the bowls found in 
Cyprus'11’.

Matthäus, commenting upon the smaller size of the Iron Age metal bowls from Cyprus as compared to their 
Bronze Age predecessors has suggested that in the Iron Age, bronze bowls were used only for drinking purposes con
trary to an earlier more differentiated use"2’. The personal or private aspect of the bowls is emphazised by the owner 
inscriptions preserved on silver bowls from Tomba del Duce at Vetulonia, Circolo degli Avori at Marsiliana, the 
Regolini Galassi tomb at Cerveteri and the Bernadini tomb at Palestrina'13’. Bowls of the same type are represented 
on the architectural terracotta frieze from Murlo (Fig. 2), where they are held by male members of the elitarian class 
participating in a banquet, and they are also seen on Near Eastern architectural and ivory reliefs showing similar sce
nes, which illustrates a corresponding use of the bowl in an elitarian context in the Near East'14’.

This type of bowl has also been discussed in another context. It has been suggested that it represents a pre- 
monetary value system in the Near East during the Late Bronze Age and the Iron Age, and the same significance 
has been applied to the bowls circulating in the Mediterranean during the first millenium B.C., but the suggestion 
has met with criticism, and even pure rejection'15’. However, too little attention has been paid to a third aspect, the 
possible ceremonial significance of these bowls in the Mediterranean area. This “identità ceremoniale” is verified in 
Near Eastern Bronze Age annals, where the bowl/cup together with its content of vine or beer has been identified 
in a ceremonial context in texts from Mari, translated by Milano as “bere la coppa”'16’. With reference to banquet 
scenes like the Murlo frize, it seems relevant to add this element to our studies of the banquet in the Mediterranean, 
and not only concentrate on the phenomenon termed conspicuous consumpsion'17’.
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Returning to the ceramic bowls or cups, a series of questions present themselves. For instance, why did the 
shape become wide spread in Cypriot ceramic ware types, while in Central Italy it is reproduced in Italo-Geometric 
ware, but apparently had little impact on the local Red Impasto and apparently none on Bucchero, which is gene
rally considered imitation of metal ware?*18’.

(18) I. Strom, review of Tom B. Rasmussen, Bucchero Pottery from Southern Etruria 1979 Gnomon 53 (1981) 789-92.
(19) B. Grau-Zimmermann, “Phönikische Metallkannen in den orientalisierenden Horizonten des Mittelmeerraums,'’ MM 19(1978) 161 -218.
(20) Bikai (supra n. 4) pl. XVI; Grau-Zimmermann (supra n. 19) 164.
(21) V. Karageorghis, “Chronique des fouilles à Chypre en 1980,“ BCH105 (1981) 978 figs. 31-32; V. karageorghis and J. des Gagniers, 

La céramique chypriote de style figuré, âge du Fer (1050-500 Av. J.-C.) (Roma 1974) 118.
(22) H. Matthäus (supra n. 5) 240.
(23) M. Bonghi Jovino ed., GH Etruschi di Tarquinia (Modena 1986) 227-228 figs. 225, 231 and 673; M.J. Gran Aymerich, “Les céramiques 

phénico-puniques et le bucchero étrusque: cas concrets et considerations générales,” Atti del primo congresso Internationale di Studi 
Fenici e Punici 1979 (1983) 77-87; M. Martelli, “I Fenici e la questione orientalizzante in Italia,” Atti del II congresso di Studi Fenici e 
Punici 1987(1991) 1061-62.

(24) M.A. Rizzo, “Alcune importatazioni fenicie da Cerveteri,” ibidem, 1169-81 and fig. 1 on p. 1171.
(25) B. d’Agostino, “Tombe “principesche” dell’Orientalizzante antico da Pontecagnano,” MonAnt XLIX (serie miscellanea II, 1) (1977) 56.
(26) Gjerstad (supra n. 2) figs. XXX, 8; XXXVII, 6; V. Karageorghis, “Nouvelles tombes de guerriers a Palaepaphos,” BCH 91 (1967) figs. 

16, 75 and 86.
(27) Gjerstad (supra n. 2) 305.
(28) Y. Calvet and M. Yon, “Céramique trouvée à Salamine (fouilles de la ville),” in E. Gjerstad et al eds., Greek Geometric and Archaic 

Pottery found in Cyprus (Stockholm 1977) pl. V, 50-52. J. P. Thalmann, “Céramique trouvée à Amathonte," ibidem pl. XVI, cat. 150-54.
(29) A. Chambon, “Le Niveau 5 (Fer IIC),” in J. Briend and J.-B. Humbert eds., (supra n. 3, 166 f.).
(30) Bikai (supra n. 4) pl. XIX, 534-36.
(31) For imports cf. for instance Bikai (supra n. 4) pl. XX, 541,544, 556. For local imitations cf. for instance V. Karageorghis, Excavations 

in the Necropolis of Salamis in Cyprus II (Nicosia 1970) pl. CCXIX, 24; III (Nicosia 1973) pl. CCXXXIV, 482, 487 and 645.

The Phoenician jug with trefoil lip*19’ (Fig. 3)
Another new shape which appeared in the Cypriot pottery repertoire about the same time is the globular or 

pear shaped jug with trefoil lip. Several Phoenician Red Slip imports have been found in Cyprus where Bikai has 
assigned them to her Amathus horizon (post 700? - post 600? B.C.), while Grau-Zimmermann applies a higher date 
and considers the ceramic jugs pro to-types of the corresponding metal jugs’20 21’. In Cypriot pottery production they 
appear not only in Red Slip ware, but also in White Painted and Bichrome ware121’, and they are documented both 
in silver and bronze. Unfortunately only one piece, which was found in a so-called royal tomb at Tamassos has a 
known context*22'. The lack of similar metal finds in the Levant still prevents us from drawing any parallels with this 
area.

Turning to the Central Italian area it is a well known fact that the shape is wide spread, not only in silver and 
bronze, but also in Impasto, Bucchero and Italo-Geometric wares*23’. Moreover, a few years ago it was documented 
that this type of jug in Phoenician Red Slip ware was also imported to the area*24’. In this case we may conclude that 
both in Cyprus and Central Italy this type of metal jug was known. In both areas the form appears in imported 
Phoenician ware and in local ceramic products, and thus a pattern represents itself, which is different from that of 
the bowl discussed above. Unlike the bowl this jug has not been recognized in figure scenes, perhaps because it is 
difficult to identify. It should be noticed, though, that in Central Italy this particular type of jug is undocumented 
in habitations, but has been referred to as the ceremonial vessel par excellence in burial contexts*25’. Comparable 
analyses have still not been carried out in Cyprus. ■

The plate (Fig. 4)
A third new element which appeared about the same time in Cypriot pottery, is represented by the everted rim 

on shallow bowls or dishes. In Cyprus it was produced in the various painted pottery types mentioned above as well 
as in undecorated Plain ware*26’. In 1948 Gjerstad suggested that they are closely connected with products from 
Rhodes and Etruria*27’, but considering the few and late East Greek import pieces to Cyprus*28’, Cypriot potters 
hardly received the initial inspiration from this area.

In the Levant the the so-called “assiettes a marli” are documented at the most important Phoenician sites from 
the third quarter of the 8th century B.C., and the Phoenician “assiettes à lèvre ¿versée” are known from the begin
ning of Iron IIC and cover the entire 8th century*2”. Although a couple of imports in Cyprus seem to belong to the 
first group*30’, the shape of the second group seems primarily to have had an impact on the local Cypriot produc
tion*31’.
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In the western Mediterranean the Red Slip “assiette a marli” is one of the “Leitformen” of west Phoenician pot
tery02’, and in Central Italy the shape is reproduced both in Red Impasto and Italo-Geometric wares03’, but like the 
small bowl/cup apparently never in Bucchero.

A possible connection between the ceramic plate and metal ware has not been discussed although it is highly 
likely. In 1974 Barnett described the shape of one group of bronze bowls found at Nimrud as having “a peculiar 
double curved profile, sometimes an almost horizontally everted rim, and a central circular, slightly elevated plat
form on which may be engraved a central rosette”04’. It is interesting to note that two of the silver vessels found in 
the Bernardini tomb in Italy were published with reference to one of the Nimrud bowls just mentioned, and that 
some of the Italo-Geometric and Red Impasto plates are provided with a central platform or knob, which may be 
surrounded by a cable pattern much like the decorated metal bowls05’. Bronze plates with an everted horizontal rim 
are known from Cyprus, but unfortunately they were retrieved from ambiguous tomb contexts and appear to belong 
to later periods06’. However, an affinity between pottery and metal plates seems likely, and the introduction of the 
shape may furthermore indicate that a change in dining habits took place07’.

Conclusions
In this short survey we have presented three different pottery shapes which appeared in the 8th to early 7th 

century B. C. in Cyprus and Central Italy, two areas which both received elements from the Greek and the Near 
Eastern cultures. However, the discussion above has shown that the impact of each shape on local pottery produc
tions was not identical. This represents a warning against far reaching conclusions based on one particular pottery 
item. It is assumed that all three pottery shapes were related to metal shapes, which originated in the Near East, and 
it should be emphazised that other shapes, such as for instance the Italian chalice possibly represents another exam
ple of the same phenomenon together with well studied examples such as cauldrons, strainers and ladles. No doubt, 
our understanding of interconnections between pottery and metal vessels is distorted by early and deplorable exca
vations, let alone mere robbery08’. This is emphazised by the rich finds of metal vessels in recent excavations as for 
instance Palaepaphos-Skales in Cyprus and Chiusi in Italy0”.

During recent years we have wittnessed a sometimes ardent debate concerning 6th and 5th century Attic pot
tery, its value in Antiquity and its relation to metal ware. It is therefore interesting to note that concerning the ear
lier periods where attention has focused on the Euboean and Attic Geometric skyphos and the Corinthian kotyle 
little interest has been paid to their metal counterparts although at least the Corinthian kotyle is documented in 
bronze, silver and gold from tombs in Italy*32 33 34 35 36 37 38 39 40 41’. No doubt, further studies of the variety of Greek pottery shapes to
gether with pottery of eastern orgin and corresponding metal shapes will not only increase our understanding of the 
relations between pottery and metal vessels, but will also perspectivate the ideas brought forward by Vickers and 
Gills'411.

(32) H. Schubart, “Westphònizische Teller,” RStFen IV (1976) 179-196.
(33) S. Leach, Subgeometric Pottery from southern Etruria (Goteborg 1987) 96-101; Gli etruschi e Cerveteri. Nuove acquisizioni delle 

Civiche Raccolte Archeologiche. La prospezione archeologica nell’attività della Fondazione Lerici. Exhibition Catalogue (Milano 1980) 
68; G. Colonna, “Nomi etruschi di Vasi”, ArchCI XXV-XXVI (1973-1974) 132-150 especially forma 144; R. Brandt, Ficana II (Roma 
1995) no 83; M. Micozzi (supra n. 9) 56-58; G. Bagnasco Gianni (supra n. 13, 11).

(34) R. D. Barnett, “The Nimrud Bowls in the British Museum," RStFen 2 (1974) 21, tav. IX, N. 75.
(35) F. Canciani and F. W. von Hase (supra n. 8) 39 no. 20; A. Rizzo, “Ceramica etrusco-geometrica da Caere,” OArchEtrt7 (1989) 21- 

22 fig. 27-27a.
(36) M.-J. Chavane, La necropole d’Amathonte tombes 110-385. Les petits objets (Nicosia 1990) pl. XXI, 43.
(37) A. Rathje, “A Banquet service from the Latin City of Ficana,” AnalRom XII (1983) 21.
(38) As rightly seen already by P. Guzzo, “Coppe ioniche in Bronzo” MEFRA 85 (1973) 57, “La sicura caratterizzazione del materiale meta

llico pùo forse indicare che la diffusione antica di questo prodotto non sia stata cosi sporadica come le nostre conoscenze ci potreb
bero far credere”.

(39) V. Karageorghis, “Palaepaphos-Skales. An Iron Age Cemetery in Cyprus.” Ausgrabungen in Alt-Paphos auf Cypern 3 (Konstanz 
1983). Dr. Anna Rastrella (Soprintendenza Archaeologies di Firenze) has kindly informed us about the recent finds of bronze chali
ces in a tomb at Chiusi.

(40) M. Cristofani, “Uno Skyphos orientalizzante d’argento della collezione Campana,” StrEtr XLVIII (1980) 27-29; Cristofani and Martelli 
(supra n. 8) 45.

(41) For a recent synthesis cf. M. Vickers and D. Gill, Artful Crafts. Ancient Greek Silverware and Pottery (Oxford 1994).

Concerning value, the priority of metal vessels to pottery cannot be disputed, and as pointed out several times, 
the value of pottery as a trade item is also questionable. However, while it may be argued that the recipient areas 
copied the shape of metal vessels in pottery, it is important to keep in mind that the painted decoration of the 
foreign vessels was sometimes faithfully copied as for instance the Phoenician Red Slip jug and plate discussed in
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the present context. An interesting example of the opposite phenomenon is offered by the Italo-Geometric ware, 
where eastern forms, which were not absorbed in the Greek ceramic repertoire, are decorated with essentially Greek 
geometric decoration. Another example is represented by the Red Slip jug type decorated in Cypriot White Painted 
and Bichrome ware referred to above. The workmanship of these products is far from bad, and we may therefore 
question if the imperialistic-colonial interpretation model concerning imitations presented by Blakeway in connec
tion with Hellenizing Geometric pottery from Etruria and Latium is applicable to other pottery types and areas'42’.

(42) Blakeway, “Demaratus”: a study in some aspects of the earliest Hellenization of Latium and Etruria,” JRS 25 (1935) 129f. Cf. also J. 
N. Coldstream, “Geometric Skyphoi in Cyprus,” RDAC 1979, 268.

(43) Cf. L. Wriedt Sorensen, “Travelling Pottery. Connections between Cyprus, the Levant and the Greek World in the Iron Age. In S.Swiny, 
W. Holferder and H.W. Suiny eds., Res Maritimae. Cyprus American Archaeological Research Institute 1994, 1997, 285-299.

Although pottery vessels hardly counted for luxury articles, analyses of immitations of foreign pottery may 
reveal other aspects of the societies where the copying took place and the way these societies functioned. Both 
Cyprus and Central Italy were inhabited by several ethnic groups, but it is doubtful if the traditional way of inter
preting foreign pottery as evidence of foreigners or specific ethnic groups in such areas hold true. More attention 
should be paid to the fact that ceramic styles reflect personal choice and identity of individual members of social 
groups. Imitations of vessel shapes as well as types of decoration must reflect a wish to become a member of a cir
cle which was characterized by this and probably other particular items. Pottery is, concerning manners and cus
toms, important to a culture and can provide significant data about a society. Pottery does not necessarily reflect 
trade, political hostilities or ethnicity of the owner, and many modern interpretations of different types of pottery 
may have little correspondance with past reality'43’. The Mediterranean sea offers us a very good possibility to study 
interactions between the cultures bordering it. However, in order to achieve a better understanding of the different 
levels of interaction, it requires that as many areas as possible are studied, and that analyses of for instance foreign 
articles of various materials and their impact on local pottery productions are engaged without paying attention to 
modem nationalistic selfconsciousnes.
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Fig. 1. The small bowl: A. Bichrome, B. Black on Red, C. Red Slip, D. bronze, E. Italo-Geometric, F. glass, G. silver, H. gilded silver, I. Bichrome, J. Bronze.



Fig. 2. Architectural terracotta frieze from Murlo.
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Fig. 3. The Phoenician jug with trefoil lip: A. White Painted, B. Bichrome, C. bronze, D. Italo-Geometric, E. Bucchero, F. Impasto, G. silver, H. bronze, I. Red Slip.
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Fig. 4. The plate: A. Plain White, B. Black on Red, C. Bichrome Red, D. Red Impasto, E. Italo-Geometric, F. Italo-Geometric, G. Phoenician assiette à marli, H. 
Phoenician painted assiette à lèvre éversée, I. Phoenician Red Slip.
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Los Almadenes 
(Hellín, Albacete) un poblado 

orientalizante en la 
desembocadura de) río Mundp^ 

Feliciana Sala Selles - Javier López Precioso

I. LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El yacimiento toma el nombre de la zona donde se encuentra, una zona que ocupa el extremo suroriental del 
término municipal de Hellín, en la provincia de Albacete, muy cerca ya del límite con Murcia (Fig. 1), y recibe este 
topónimo por la existencia de minas de azufre cuya explotación está documentada, al menos, desde época árabe®. 
Este espacio geográfico se vertebra en torno al río Mundo que discurre por un tramo encajonado hasta desembocar 
en el río Segura, en un punto que dista apenas unos tres km. Sobre la ribera derecha del llamado Cañón de Los 
Almadenes, en el lugar más alto y de mayor visibilidad, se sitúa el poblado. Esta ubicación le otorga un control estar- 
tégico del entorno inmediato y de diversas e importantes vías naturales de comunicación: hacia el sur, se alcanza la 
costa murciana y alicantina siguiendo el curso del río Segura; por otro lado, a través del valle interior que arranca 
desde Moratalla (Murcia) se llega a la zona de Cástulo y su área de influencia, donde también se puede ir siguiendo 
el río Segura hasta su cabecera; por último, hacia el norte se enlazaría con el interior de la provincia de Albacete 
siguiendo el Arroyo de Tobarra.

II. EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA
El asentamiento se erige en la cima de un cerro triangular, circunstancia que determina la forma tan peculiar 

que presenta el recinto (Lám. 1, a). Los lados corto y largo se abren respectivamente a las vertientes este y norte del 
cerro, unas vertientes tan escarpadas que los habitantes del poblado no consideraron necesario reforzar. La muralla, 
en consecuencia, está constituida por un único lienzo situado en el lado más accesible; mide más de 110 metros de 
longitud y no presenta ningún tipo de torre, a excepción de la que parece haber en el vértice del triángulo. En este 
punto, la muralla enlaza con el escarpe rocoso septentrional, presentado un ensanchamiento mayor que adopta una 
forma más o menos cúbica en el exterior y se construye con un amasijo de piedras y tierra en el interior. De ser una 
torre, su objeto sería defender uno de los puntos más vulnerables; de hecho, ésta es la zona por la que en la actuali
dad se asciende al yacimiento.

El lienzo, con un ancho que oscila entre 1,80 y 2,30 m., se construye con un doble paramento y un relleno de 
piedras de mediano tamaño; la altura del paramento externo es de 1,20 m. en el lugar mejor conservado y se levan
ta en hiladas más o menos regulares con un ataludamiento de unos 20 cm. por metro (Lám. 1, b)1 2 (3). A lo largo de 
la base discurre una especie de plataforma, construida con un aparejo similar, cuya función podría ser la de ofrecer 
una superficie horizontal sobre la que levantar la muralla propiamente dicha (Lám. 1, b; Fig. 2); no obstante, y mien
tras no se excave, no podemos descartar que se trate de simples refuerzos adosados a posteriori, o incluso en el mismo 
momento de la construcción.

(1) Las excavaciones realizadas en el yacimiento se han llevado a cabo gracias a la subvención de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

(2) Las primeras noticias de la explotación del azufre y su comercialización aparecen recogidas en un texto del geógrafo árabe Al-Zuhri, 
citado por J. Vallvé en: La división territorial de la España musulmana, Madrid, 1986.

(3) Esta construcción en talud es más o menos similar a la que presentan otros poblados protohistóricos como el Alt de Benimaquía 
(Denía, Alicante), la factoría fenicia de Guardamar y Tejada la Vieja. Esta información está recogida en la Tesis Doctoral inédita de 
E. Cusí a quien agradecemos su consulta.
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A juzgar por la topografía algo inclinada de la meseta y el examen de las estructuras visibles, el hábitat parece 
estar organizado en torno a calles longitudinales de trazado irregular comunicadas entre sí por otras transversales. 
También se aprecian áreas amplias sin construcciones que deben corresponder a espacios abiertos de uso comunal. 
En esta trama se inserta el edificio 1 en el que hemos centrado los trabajos de excavación.

Con una superficie construida aproximada de 330 m2, se organiza en dos alas en torno a un gran patio cen
tral (Fig. 3). El ala occidental presenta una planta rectangular irregular dividida en cuatro departamentos. Desde este 
patio central se accede a la estancia A que consideramos asimismo como un patio descubierto por la ausencia de res
tos de techumbre que, por el contrario, sí aparecen en las estancias B, C y D. Está provisto de una estructura circu
lar de piedra que en otros yacimientos se han interpretado como basamentos de hornos(4); también existe una peque
ña estructura cuadrangular que hemos convenido en considerar como una alacena.

Desde este patio se entra a la estancia B en cuyo interior nos encontramos un hogar circular de algo más de 1 
m. de diámetro realizado en barro, con una superficie central quemada y un reborde realzado de arcilla anaranjada. 
Un tabique de factura mixta hecho con mampuesto y adobes separa esta estancia de la contigua, la C; tiene otro 
hogar idéntico adosado al muro norte, dos basas de poste y un banco, todo ello construido en barro. El paso a la 
estancia D se realiza por un vano en el que existen dos adobes colocados en vertical. Dicho departamento, que apa
reció prácticamente vacío, presenta en su interior dos bancos corridos enfrentados, construidos con lajas de piedra 
verticales y un relleno de guijarros y barro.

El sector oriental está formado por otras tres estancias rectangulares (E, F y G) aisladas entre sí que cierran la 
edificación por este lado. La mejor conservación de estas estancias ha confirmado la existencia de un revestimiento 
interior de los muros de barro estucado con cal y pintado de rojo, dato del que ya obtuvimos algunos indicios al 
excavar las habitaciones del sector occidental®. Esta decoración de los muros va apareciendo como algo habitual en 
este momento, ya que también se documenta en otros poblados tan alejados entre sí como el Barranc de Gáfols en 
Tarragona (BELARTE et alii, 1994, 236), Peña Negra II en Alicante (GONZÁLEZ PRATS, 1993, 185), o las estan
cias recientemente descubiertas en el Palacio Saltillo de Carmona (Sevilla)<6).

Este edificio se destruyó a consecuencia de un incendio que endureció por efecto del calor el barro de la cubier
ta. Este hecho nos ha permitido determinar que las estancias techadas eran la B, C y D, así como las tres situadas al 
este del patio central, y también cómo se construyó la techumbre. Ésta se realizó con un entramado de finos tron
cos de entre 5 y 10 cm. de diámetro sostenido por vigas transversales; sobre los troncos se extendió un manto de 
barro de unos 5 cm. de grosor.

III. EL AJUAR DE LA VIVIENDA
El ajuar es otro de los aspectos que merece destacarse. Como en otros poblados contemporáneos, los vasos apa

recen rotos in situ, lo que ha permitido reconstruir con bastante aproximación el repertorio en uso.
El conjunto cerámico está formado principalmente por ánforas imitación del tipo Rachgoun-1; están fabrica

das en dos tipos de pastas distintos y ninguno corresponde a la pasta esquistosa fenicia occidental (Fig. 4). Les siguen 
en número los vasos pintados, casi todos grandes vasos de almacenaje, excepto un cuenco, una pequeña urna bicó
rnea y una especie de botella (Fig. 6). La cerámica gris, en un porcentaje bastante menor, está representada sobre 
todo por platos de borde exvasado y excepcionalmente por formas cerradas, como una pequeña urna de orejetas y 
un gran vaso bicónico (Fig. 7). Por último, la cerámica de cocina, fabricada a mano y con un repertorio muy pobre: 
grandes orzas de almacenaje y ollas pequeñas más apropiadas para la cocción de alimentos (Fig. 5).

Este conjunto está relacionado con el que aparece en el poblado de Fibrilla (ROS SALA, 1989), en el interior 
de Murcia, pero sobre todo con los poblados alicantinos del Alt de Benimaquía<7) y Peña Negra (GONZÁLEZ 
PRATS, 1983), y en concreto en éste último es donde encontramos el repertorio más parecido y buena parte de los

(4) Estructuras de idénticas características aparecen en la fase II de Peña Negra (GONZÁLEZ PRATS, 1982, fig. 5), y después las 
encontramos en el poblado ibérico antiguo de El Oral (ABAD y SALA, 1993, fig. 138), yacimiento que sucede a aquél en el pobla- 
miento antiguo de la comarca de la desembocadura del río Segura (Alicante). Asimismo son comparables a algunas estructuras cir
culares descubiertas en Tejada la Vieja (Huelva), aunque aquí se rematan con una construcción de adobes y barro, elemento que 
no se ha conservado en los ejemplos anteriores (FERNÁNDEZ JURADO, 1987 pag. 25).

(5) Los adobes del tabique que separa las estancias B y C están revestidos con un estuco blanco que apenas conserva restos de pin
tura roja; lo que no se pudo determinar entonces era si esta decoración se disponía en todos los muros o sólo en el tramo construi
do con adobes.

(6) Este dato está tomado de la comunicación oral presentada en este mismo congreso por M. Belén y otros autores.
(7) Agradecemos esta información a P. Guerín y C. Gómez Bellard, directores de las excavaciones realizadas en este poblado.



1887

Feliciana Sala Selles - Javier López Precioso

paralelos de las piezas más peculiares. Sin embargo, no podemos establecer muchos elementos de comparación con 
los poblados protohistóricos del Alto Guadalquivir, a excepción de los platos grises y las ánforas cuya morfología 
general es común en todo el ámbito del sur y sureste peninsular. La similitud con el contexto material de estos pobla
dos alicantinos indica que la ocupación de Los Almadenes tuvo lugar durante la primera mitad del s. VI a.C., fina
lizando quizá una o dos décadas después del 550, y posiblemente su cronología inicial se eleve a fines del s. VII a.C. 
por la presencia de un borde de ampollita piriforme de este momento.

El tipo de vasos y su distribución en las estancias proporciona una información adicional importante para la 
reconstrucción final del edificio y su uso. Una gran parte de las ánforas y demás vasos estaban almacenados en las 
estancias B y C, lo que resulta normal al tratarse de habitaciones techadas. Lo que no parece lógico es que en el patio 
se hayan encontrado otro buen número de vasos contenedores; no obstante, éstos aparecieron en el límite con la 
estancia B alineados contra el muro norte, apoyados en el múrete de la alacena y en el tabique que separa la estan
cia D del patio. Si tenemos en cuenta, además, que en esta zona la tierra del estrato era de las mismas características 
que la del interior de las estancias techadas y distinta a la que cubría el suelo del patio, deducimos que aquí existió 
una especie de porche corrido que protegería de la intemperie los vasos allí colocados.

Otro hecho que llama la atención es la gran concentración de ánforas y vasos de almacenaje en un número que 
excede indiscutiblemente las necesidades de un grupo familiar®. Por los elementos de infraestructura de que está 
provista, queda claro que debe tratarse de una vivienda doméstica; nada indica que estuviera ideada en principio 
como un gran almacén -recordemos los ejemplos bien conocidos de Aldovesta o Toscanos— ni siquiera para realizar 
algún tipo de actividad industrial comparándolo, por ejemplo, con las instalaciones halladas en el Alt de Benimaquía 
(GÓMEZ BELLARD etalii, 1993).

Pero se da otro hecho, y es que en la estancia B los vasos estaban alineados sobre las paredes norte y oeste, y 
aún otros apoyados sobre éstos, dejando un estrecho pasillo de acceso a la estancia C rodeando por el sur el hogar 
central, muy poco práctico para el trasiego doméstico diario y continuado. Por otro lado, si en relación con el hogar 
de la estancia C aparecieron los vasos pequeños de la vajilla de mesa —el cuenco pintado, dos platos grises, la peque
ña olla de cocina-, posteriormente se colocan sobre el dos ánforas que lo inutilizaban como hogar. Luego, si el edi
ficio se construyó en origen como vivienda, en un segundo momento, estas estancias se amortizan para el uso domés
tico pasando a convertirse en almacén.

IV. CONCLUSIONES
Todo parece indicar que nos encontramos ante un enclave que detentó una función de control, y probable

mente de redistribución, de una actividad económica y comercial cuyos fundamentos todavía desconocemos. De la 
naturaleza que fuera, lo cierto es que constituyó un revulsivo importante a juzgar por la envergadura constructiva 
del asentamiento y sus materiales®.

En la comarca de Hellín no existe un poblado similar a Los Almadenes. Los grandes asentamientos que 
están ocupados desde época ibérica antigua, como el Tolmo de Minateda, no presentan por el momento mate
riales que vayan más allá del final del siglo VI. En la zona tan sólo se conocen pequeños poblados de la Ia Edad 
del Hierro local con cerámicas exclusivamente a mano y estructuras de habitación muy endebles. Los más cerca
nos como Camarillas-2, a un kilómetro escaso de distancia y también junto al cauce del río Mundo, o el Maeso 
en el río Segura, presentan vasos a mano muy similares tanto en formas como en pastas, por lo que entendemos 
que su población constituyó el precedente de Los Almadenes. Pero en este proceso evolutivo falta el yacimiento 
del s.VII que recibiera las primeras importaciones fenicias y las primeras influencias, algo así como Vinarragell, 
Librilla II, Peña Negra I en el Levante, o El Macalón en Nerpio, en la misma provincia de Albacete (GARCÍA 
GUINEA y SAN MIGUEL, 1964); Los Almadenes, en cambio, se presenta como el equivalente a Peña Negra 
Ilb, es decir, un asentamiento en el que los avances tecnológicos consecuencia de esas influencias están ya plena
mente asimilados y han pasado a constituir un contexto material y cultural propio, y quizá característico de esta

(8) Sólo en las estancias B y C existen, al menos, 22 ánforas, a las que hay que añadir tres grandes orzas a mano, dos lebetes, una 
gran vasija bicónica, una jarra pithoide pintadas, y ¡a vasija bicónica gris. Este número podría modificarse cuando se complete la res
tauración de los vasos ya que algunos ejemplares estallaron por efecto del fuego, y en alguna ocasiones lo que se individualizó como 
una concentración, es decir, una pieza han resultado ser dos y hasta tres distintas, Hay que añadir asimismo los vasos hallados bajo 
el porche del patio cuyo número exacto desconocemos por el momento, ya que la excavación del patio se ha concluido este año y 
los materiales se hallan todavía en proceso de inventario.

(9) La superficie del yacimiento está absolutamente plagada de fragmentos de ánfora y grandes vasos contenedores. 
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zona interior del Sureste si en el futuro se pudiera contrastar con nuevos yacimientos coetáneos que vayan apa
reciendo.

En cualquier caso, la importancia de este poblado nos habla del interés que tuvo la zona en el proceso econó
mico y social orientalizante que dará como resultado el comienzo de la Cultura Ibérica en la provincia de Albacete.
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Fig. 1. Situación del yacimiento en el sureste de la Península.

Fig. 2. Sección de la muralla.
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Fig. 3. Plano general de las construcciones.
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Fig. 4. Tipos de ánforas.

Fig. 5. Vasos de cerámica a mano.
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Fig. 6. Vasos pintados y sin decorar.
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Fig. 7 Vasos de cerámica gris.
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Lám. la. Foto aérea.

Lám. Ib. Frontal muralla + plataforma.
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Necrópolis del Camino:

“Cruz del Negro ” en 
Bencarrón (Sevilla)

Milagrosa Sánchez Andreu 
Inmaculada Ladrón de Guevara

T aa necrópolis está situada entre los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Mairena del Alcor, 

(Sevilla). Es parte de un cementerio más extenso y parcialmente conocido desde antiguo por las publicaciones de 
Bonsor (1899).

En 1902 este investigador vuelve a Bencarrón e inicia la campaña en el túmulo del Olivo, probablemente el 
que faltaba por abrir del grupo de tres que se hallaba en la zona más alta de la necrópolis (1899: 41, 42). Unos días 
después encarga a uno de sus hombres, José Sola, explorar el campo vecino donde había localizado otro túmulo en 
“un rincón al norte del camino que va de Mairena a Gandul” (Leg. 4, P. 1, pág. 25). Pronto se producen los pri
meros hallazgos; los quemaderos cubren, literalmente, la superficie del túmulo y en su cima se superponen hasta una 
profundidad considerable. También aparecen en sus alrededores y, en ocasiones, tan superficiales que están parcial
mente destruidos por las labores agrícolas. Entre los meses de Abril y Mayo de 1902, excavarán más de una veinte
na de sepulturas en lo que Bonsor denominará “Necrópolis del Camino”.

Los resultados de esta campaña no se publicaron, pero se conservan en Los “Diarios” que forman parte del 
“Legado Bonsor” custodiado en el Archivo General de Andalucía.

SEPULTURA N° 1.
Fue hallada el 11 de Abril de 1902 al excavar al N.E. del que se conoce como túmulo I de Bencarrón.
1. Estructura de la tumba. Se trata de un quemadero que apareció a unos 20 cm. de profundidad, parcial

mente destruido por las labores agrícolas. Estaba lleno de tierra oscura procedente de la cremación y en su interior 
había una urna rota por el arado (Leg. 4, P. 1, pág. 25; Bonsor, 1924:177; 1927:295).

2. Recipiente cinerario. La urna, de arcilla oscura, perfil en “S” y factura tosca, tenía como única decoración 
una línea de impresiones hechas con las uñas en el hombro (Bonsor, 1924: 177; 1927:295) (Lám. I: Sep. 1).

3. Ajuar. Cerca de la boca de la urna y fragmentado se encontró un carro pequeño de barro cocido, compuesto 
por tres piezas: las dos ruedas y la caja a la que Bonsor añadió un pequeño timón de madera. La caja, de forma lige
ramente rectangular, tenía decorados sus bordes superiores “con nueve objetos semiesféricos; otros tantos formaban 
una segunda fila en el interior de sus caras laterales”™ (Bonsor, 1924:177). Las ruedas son similares a la del túmulo 
C del Campo de las Canteras (Bonsor, 1899:69, fig. 63).

Cerca de la urna aparecieron dos objetos de bronce: un punzón de sección cuadrada y extremos afilados cuyas 
dimensiones son 8,6 cm. de longitud y un grosor máximo de 4,9 cm. y un pasador de sección cuadrada, con lámi
nas de forma romboidal en sus extremos sujetas con remaches a la barra. La longitud de ésta es de 7,1 cm.; la de las 
láminas 4,3 cm. (Leg. 4, P. 1, pág. 25, 26 y 32; Leg. 16, P. 5).

SEPULTURA N° 2.
Esta sepultura, hallada el 11 de Abril del mismo año, fue la primera que se localizó sobre la superficie del 

“túmulo del Camino”. De ella se extraerán algunos objetos de bronce, un botón de hueso y, al parecer, un recipien-

(1) En el Archivo General de Andalucía se conserva una foto de este carrito. A su lado tenía una anotación a lápiz: “H. S. A.” (Leg. 15, 
P. 6, pág. 39), por lo que suponemos que debe encontrarse entre los objetos de Los Alcores que fueron vendidos a la Hispanic 
Society of América por Bonsor.
Ha sido estudiado recientemente por Fernández-Miranda y Olmos (1986: 121, 122, 163 y 164).
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te cerámico con forma de animal (Leg. 4, P. 1, pág. 25, 26 y 31), (Lám. I: 1, 3, 4, 5, 7). Tres días después, el 14 de 
Abril, Bonsor describe dos quemaderos ubicados sobre la cima de este túmulo. Los objetos hallados con anteriori
dad podrían pertenecer a cualquiera de estas dos estructuras (Lám. I).

1. Estructura de la tumba. Quemadero sin describir. Había sido removido por las labores agrícolas.
2. Recipiente cinerario. Los restos humanos se guardaron en una “crátera de color gris del estilo de las de Cruz 

del Negro” (Leg. 4, P. 1, pág. 34); es decir, una urna de cuello acampanado, cuerpo ovoide y base plana (Lám. I: 2).
3. Ajuar. En torno al quemadero y sobre la tierra amarillenta aparecieron “vasos de libación, ofrendas, jugue

tes, objetos decorados y vasos minúsculos”. Entre la cerámica, Bonsor halla piezas que califica de indígenas entre 
otras de “estilo y fabricación púnica”. Hay platos y “ollas pintadas con líneas y zonas rojas, amarillas y marrones” 
(Leg. 4, P. 1, pág. 34). Todo esto apareció entre los 10 y los 30 cm. de la superficie.

SEPULTURA N° 3.
Estaba situada cerca del anterior, en la parte alta del túmulo.
1. Estructura de la tumba. Unicamente sabemos que tenía forma rectangular (Lám. I: 8).
2. Recipiente cinerario. Próximo a uno de los lados mayores del quemadero se había construido con piedras 

en bruto un pequeño receptáculo de forma rectangular. Sus dimensiones son las siguientes: 40 cm. de longitud, 30 
cm. de anchura y 50 cm. de profundidad. En su interior se depositaron los restos óseos y el ajuar. La cobertura se 
hizo con grandes fragmentos de ánforas (Leg. 4, P. 1. pág. 34) (Lám. I: 8).

3. Ajuar. Sólo se menciona el hallazgo de un brazalete de bronce con los extremos acabados en bolas (Lám. I: 6).

SEPULTURA N° 4.
Se halló el 15 de Abril de 1902 en la zona inferior del túmulo.
1. Estructura de la tumba. La urna cineraria apareció introducida en un agujero.
2. Recipiente cinerario. Es descrito como una urna de cuello recto y corto, cuerpo esférico y dos asas. En su interior 

estaban los huesos calcinados y descansaba sobre los restos de la pira que se habían introducido en el hoyo (Lám. I: 9).
3. Ajuar. Al lado de la urna, pero fuera de la oquedad, aparecieron otra urna fragmentada y un plato que no 

se describen (Leg. 4, P. 1, pág. 37).

SEPULTURA N° 5.
Ignoramos donde se halló esta sepultura aunque sin duda pertenece a la “Necrópolis del Camino”.
1. Estructura de la tumba. Desconocida.
2. Recipiente cinerario. Urna de borde exvasado, cuerpo ovoide y decoración digitada en el hombro. Apareció 

fragmentada, pero en su interior todavía se conservaban las cenizas y algunos “objetos pequeños de bronce y de mar
fil” (Leg. 4, P. 1, pág. 39) (Lám. I: 10).

3. Ajuar. Bonsor adjudica a esta sepultura una placa de un broche de cinturón de tres garfios, una cuenta de 
ágata de forma circular y un amuleto de marfil y cobre o plata de 2,7 cm. de longitud y 2,1 cm. de anchura en la 
base. La parte de marfil tiene “forma triangular, convexa la cara anterior y plana la posterior; está encajada en una 
pieza metálica limitada por dos cintillas estriadas y un arrollado de alambre fino, por el que pasaba el hilo de sus
pensión” (Leg. 16, P. 5). Cerca de la urna cineraria se hallaron dos cuencos fragmentados. El de mayor tamaño tiene 
el borde exvasado, el otro, el borde entrante, y ambos poseen pie indicado y plano. Un plato y un alabastron de cerá
mica con el cuello recto y cuerpo ahusado completan el ajuar. El cuenco de menor tamaño y el alabastron estaban 
en el interior del cuenco mayor (Leg. 4, P. 1, pág. 39 y 40) (Lám. I: 11-16).

SEPULTURA N° 6.
El mismo día que se excava la sepultura descrita anteriormente, el 16 de Abril, Bonsor anota la aparición de 

algunos elementos metálicos en un quemadero. No podemos asegurar que el ajuar descrito ahora corresponda a una 
sepultura independiente (Leg. 4, P. 1, pág. 40).

1. Estructura de la tumba. Se trata de un quemadero del que sólo sabemos que tenía por encima unos 20 cm. de tierra.
2. Ajuar. Una fíbula01, probablemente en bronce, similar a la hallada en el túmulo G de Acebuchal (Bonsor, 

1899: 26, fig. 6). Tiene el “arco en forma de hoja de laurel con nervio central, dobla su último cuarto hacia arriba

(2) La fíbula fue estudiada en varias ocasiones aunque sólo se conocía su lugar de procedencia. La cronología que se le atribuye es la 
siglo Vil, o finales de éste y principio del VI a.C. (Schüle, 1961: 35-37; Ruiz Delgado, 1989: 155 y sig.). 
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llevando en su punta un doble cono; resorte y aguja están separadas del puente que estrechándose se fija en el eje 
con una vuelta. Dimensiones: longitud total 124 mm.; anchura máxima del puente 24 mm.” (Leg. 16, R 5). Se 
hallaron también dos anillos, uno completo, el otro fragmentado; una barra de hierro y los restos de un cuchillo de 
este mismo material (Leg. 4, P. 1, pág. 40) (Lám. I: 17-19).

SEPULTURA N° 7.
Apareció sobre el túmulo y a cierta profundidad.
1. Estructura de la tumba. Se trata de un quemadero que debió contener los restos de la incineración, ya que 

Bonsor afirma haber hallado “huesos humanos desparramados por la tierra”.
2. Ajuar. Se menciona la aparición de fragmentos de cerámica.

SEPULTURA N° 8.
Ubicada en la parte inferior de la ladera del túmulo.
1. Estructura de la tumba. El suelo estaba recubierto con piedras planas “como las pizarras que deben existir 

en las proximidades” (Leg. 4, P. 1, pág. 67). El quemadero tenía 1 m. de profundidad y se orientaba en dirección
N.E. - S.O.

2. Deposición de los restos. En el interior del bustum había una gruesa capa compuesta por grandes cantida
des de madera carbonizada y cenizas que alcanzaba los 50 cm. de potencia. Entre ellas, sólo se pudo localizar un 
fémur.

3. Ajuar. En las cenizas apareció un cuchillo de hierro de hoja curva y con tres remaches en la empuñadura 
(Lám. I: 20).

4. Sistema de cubrición. Los restos se cubrieron con piedras sin trabajar. Sobre ellas aparecieron fragmentos 
de platos que quizás deberíamos relacionar con algún ritual de cierre (Leg. 4, P. 1, pág. 66).

SEPULTURA N° 9.
Excavada el 28 de Abril, se encuentra situada junto a una fosa de cremación romana, en un flanco del túmulo.
1. Estructura de la tumba. Desconocida.
2. Recipiente cinerario. Bonsor no menciona el hallazgo de cenizas en ninguna de las dos urnas que atribuye 

a esta sepultura: una similar a las de Cruz del Negro, con decoración de líneas de color rojizo, y una “crátera de cerá
mica marrón o negruzca”, (Leg. 4, P. 1, pág. 70) probablemente, un vaso de cuello acampanado, cuerpo ovoide y 
base plana, que se encontró junto a la primera.

El día 29 de Abril, Bonsor anota el descubrimiento de “muchos quemaderos superficiales en torno al túmulo 
del Camino”. Entre los objetos que se recogieron enumera urnas rotas por el arado, que a pesar de todo, aún con
servaban los huesos calcinados, lucernas completas, “páteras fragmentadas, etc.” (Leg. 4, P. 1, pág. 72).

SEPULTURA N° 10.
1. Estructura de la tumba. Era una fosa rectangular en cuyo centro se abrió otra de menor tamaño con las 

paredes ligeramente inclinadas hacia adentro. Las dimensiones de una de las fosas, probablemente la menor, son las 
siguientes: 1,50 m. de longitud y 0,35 m. de anchura. La profundidad total de la sepultura era de 0,70 m., de los 
que 0,10 m. correspondían al canalillo central. Se orientaba en dirección N.E. - S.O. (Lám. II: Sep. 10).

2. Construcción de la pira. Entre las cenizas, Bonsor halló numerosos fragmentos de arcilla cocida; en ellos se 
podían observar, por un lado, las impresiones de ramas y de las cortezas de los troncos que sirvieron de combustible, 
por el otro, eran visibles señales de dedos y “de una hoja, cuchillo o palaustre”. Según Bonsor la arcilla sirvió para cubrir 
la pira entera o, al menos, para tapar los huecos entre los leños y así facilitar la combustión (Leg. 4, P. 1, pág. 73-74).

3. Deposición de los restos. Los huesos quemados aparecieron tanto en el interior del canalillo central como 
en la fosa mayor.

4. Ajuar. Lo componen dos pasadores de metal hallados, uno en la esquina N. y otro en la E. de la fosa mayor; 
en la esquina S. apareció una lucerna de una mecha (Lám. II: Sep. 10).

SEPULTURA N° 11.
Los datos que poseemos sobre esta posible sepultura son aún más confusos que en ocasiones anteriores. Debió 

hallarse el 30 de Abril, el mismo día que la anteriormente descrita, pero de ella sólo se conserva la anotación de
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Bonsor, correspondiente al 1 de Mayo, que hace referencia a la entrega por parte de uno de sus obreros de una “lám
para púnica en nueve trozos procedente de un quemadero de la Necrópolis del Camino” (Leg. 4, P. 1, pág. 75).

SEPULTURAS N° 12, 13 y 14.
Fueron exploradas el 1 de Mayo (Leg. 4, P. 1, pág. 79).
1. Estructura de la tumba. Se describen como quemaderos en los que se afirma no haber encontrado nada.

SEPULTURA N° 15.
1. Estructura de la tumba. Quemadero excavado el 2 de Mayo de 1902. No se describe.
2. Ajuar. “Cerámica hecha pedazos” (Leg. 4, P. 1, pág. 79).

SEPULTURA N° 16.
1. Estructura de la tumba. Quemadero, sin describir. Los restos permanecieron en el mismo lugar donde se 

produjo la combustión.
2. Ajuar. Se menciona la existencia de fragmentos de cerámica y de una barra de hierro rota.
3. Sistema de cubrición. El bustum se cubrió con grandes piedras (Leg. 4, P. 1, pág. 80).

SEPULTURAS N° 17 y 18.
Bonsor dice que estos dos quemaderos no contenían nada, probablemente se refiere a la inexistencia de urnas 

cinerarias y de ajuar.

SEPULTURA N° 19(3).

(3) El 12 de Mayo Bonsor se reintegra a las excavaciones después de unos días de ausencia y José Sola le hace el inventario de lo 
hallado: “muchas urnas cinerarias juntas a poca profundidad’’ y un quemadero (Leg. 4, P. 1, pág. 99). De las urnas Bonsor describe 
cuatro, las que corresponden a las sepulturas n919, 20, 21 y 22.

Descrita el día 12 de Mayo junto a las tres siguientes.
1. Estructura de la tumba. Desconocida.
2. Recipiente cinerario. Una urna del tipo “Cruz del Negro” contenía los restos óseos quemados y el ajuar 

(Lám. II: 1).
3. Ajuar. Está compuesto por un pasador, dos abrazaderas y una barra en forma de “U” que cierra sus extre

mos con otra perpendicular. Todos estaban fabricados en bronce y aparecieron al vaciar la urna cineraria (Lám. II: 
2-5).

SEPULTURA N° 20.
Forma parte del grupo descrito el 12 de Mayo.
1. Estructura de la tumba. Desconocida.
2. Recipiente cinerario. La urna contenía los restos óseos y “algunos fragmentos grabados” (Leg. 4, P. 1, pág. 

99). Ignoramos a que se refiere Bonsor con esta anotación.

SEPULTURAS N° 21 Y 22.
Forman parte del grupo anterior y se describen como “dos fondos de urnas”. Imposible saber si eran vasos cine

rarios o restos de algún ajuar. Esto mismo sucede con una vasija de pequeño tamaño que se halló llena de tierra y 
que Bonsor relaciona con las que aparecieron en la Necrópolis romana de Carmona.

SEPULTURA N° 23.
1. Estructura de la tumba. Únicamente se dice que se trataba de un quemadero. Descrito el 12 de Mayo de 

1902.
2. Recipiente cinerario. Los restos óseos y el ajuar se habían guardado en una urna del tipo “Cruz del Negro”. 

Ignoramos dónde se depositó ésta (Lám. II: 9).
3. Ajuar. Un brazalete de bronce con bolas en los extremos era el único ajuar de esta sepultura (Leg. 4, P. 1, 

pág. 102) (Lám. II: 10).
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SEPULTURA N° 25.
El día 19 de Mayo de 1902, Bonsor hace la última anotación de un hallazgo correspondiente a la “Necrópolis 

del Camino”.
1. Estructura de la tumba. Quemadero, sin describir.
2. Recipiente cinerario. Se menciona la existencia de una urna rota, ignoramos si contuvo los restos de la cre

mación.
3. Ajuar. Cerca del quemadero se halló una lucerna de una sola mecha de la que Bonsor afirma que se trataba 

del tipo más antiguo que conocía. También apareció un fragmento de hierro (Leg. 4, P. 1, pág. 106) (Lám. II: 11, 
12).

CONCLUSIÓN.
La necrópolis está compuesta exclusivamente por sepulturas de incineración que se dispusieron sobre la super

ficie del túmulo (tres en la cima y dos en las laderas, con cierta seguridad) o en los alrededores de éste. Las estruc
turas son muy simples: quemaderos, que cuando se describen resultan ser fosas rectangulares de profundidad varia
ble y hoyos donde se depositan las urnas. Muy pocos enterramientos escapan a esta descripción, aunque lo usual es 
que los datos que poseemos sean escasos e imprecisos.

En cuanto a la forma de construir las piras Bonsor aporta algunos datos de interés. En la sepultura n° 10 obser
vó la existencia de restos de arcilla cocida con improntas de ramas, dedos y las de una hoja de cuchillo o palaustre. 
Las interpretó como los restos de una capa que cubrió la pira, o al menos los huecos que quedaban entre las made
ras apiladas, y cuya función fue la de facilitar la combustión. Esto mismo se observó en el Gran túmulo de la Dehesa 
de Bencarrón y en las recientes excavaciones en Cruz del Negro, se dice haber hallado en algunos de los quemade
ros “pellas de barro solidificadas por la acción del fuego” cuya función sería la de sujetar los troncos de madera que 
formaban la pira (Gil de los Reyes y otros, 1989: 612).

En cuanto a la forma de depositar los restos una vez quemado el cadáver, dos son las formas descritas; los res
tos permanecen in situ o bien se introducen en un recipiente cinerario que no siempre es cerámico. Éste se sitúa 
tanto dentro como fuera del quemadero y en ocasiones no aparece vinculado al ustrinum. Las urnas cinerarias sue
len contener sólo los huesos, mientras que los demás restos de la cremación pueden depositarse en el interior de los 
hoyos, donde también se coloca la urna, o permanecer en el quemadero.

Las vasijas que se utilizan con más asiduidad son las pequeñas ánforas denominadas “Cruz del Negro”. Los 
vasos de cuello acampanado y cuerpo globular, tan corrientes en algunos de los túmulos de Setefilla cumpliendo la 
función de recipiente cinerario, aquí suelen formar parte del ajuar, al igual que en Cruz del Negro (Aubet, 1975 y 
1978; Gil de los Reyes y otros, 1989: 612; Maier, 1992: 115-119).

Las sepulturas cuentan con un ajuar escaso cuya ubicación es bastante uniforme. Los objetos de adorno per
sonal se introducen en las urnas cinerarias o aparecen mezclados con las cenizas cuando éstas permanecen en el bus- 
tum. Las cerámicas se disponen cerca del vaso cinerario o entre los restos de la pira. En ocasiones aparecen alrede
dor del quemadero o sobre la cobertura.

El cierre de las sepulturas con una capa de piedras sólo se describe para dos busto., el resto debió sellarse con 
tierra.

Sí habría que señalar que Bonsor hace mención constante a que las sepulturas debieron cubrirse con un túmu
lo que desapareció por las alteraciones provocadas por los trabajos agrícolas. Éste podría ser el caso de un grupo de 
urnas que aparecieron muy próximas entre sí, las n° 19 a 22. Quizás estemos ante un enterramiento similar al halla
do bajo uno de los túmulos excavados por Méndez en Bencarrón (Amores, 1982: 93).

La hipótesis de que este tipo de sepulturas no carecía de cobertura tumular es antigua en Bonsor. Tanto en los 
textos publicados como en las anotaciones que hace en sus “Diarios”, señala la presencia de “elevaciones impercep
tibles” sobre las tumbas de Cruz del Negro. Esta misma idea la repite para la Necrópolis del Camino ya que para él 
está clara la relación que hay entre ambos cementerios. Debió reforzar su teoría la aparición de quemaderos y urnas 
similares sobre el túmulo del Camino, porque es evidente que observadas desde fuera estas sepulturas tenían una 
apariencia tumular, y que ésta fue buscada intencionadamente.
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Lámina I. Dibujos extraídos de los “Diarios” de Bonsor (Leg. 4, P. 1).
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Lámina II. Dibujos extraídos de los “Diarios” de Bonsor (Leg. 4, P. 1).
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IINTRODUCTION

Frankenstein has argued that the Phoenician expansion to the west in the early part of the first millenium BC 
was largely motivated by the burden of tribute owed to the Assyrian Empire/1 2 3 4’ As a historical explanation of an 
archaeologically attested event this seems feasible enough. But of course, it only addresses one half of what was essen
tially a bi- and often multi-lateral process. The ever widening hunt for resources inevitably brought the Phoenicians 
into contact with a range of different societies and cultures. Are we to assume that the interaction between the 
Phoenicians and these indigenous populations was identical, even forum laic, simply because Phoenician objectives 
were largely constant?

(1) Frankenstein (1979) passim.
(2) Gjerstad (1979) passim.
(3) Bikai (1987b) 125-126. Note, however, that relatively small amounts of imported Phoenician material has also been recovered from 

Salamis and possibly Kition during this period (cf. Bikai 1987a, 50-53 & 70).
(4) Such an opinion has been expressed by other scholars: Snodgrass (1995) & Beer (1984).

As archaeological scholars of Cypriot, Etruscan and Iberian society respectively, Phoenician contact is a com
mon feature in each of our otherwise very disparate areas of research. In each case, however, the local response to 
that contact seems to have differed considerably both in nature and outcome.

By separately assessing and comparing the impact of Phoenician contact on these three regions, we propose to 
help broaden the general scope of Phoenician scholarship. A detailed regional perspective is, we feel, crucial to a pro
perly complex, holistic understanding of the role of the Phoenicians in the development of Mediterranean societies.

i) Cyprus
At the risk of oversimplifying, tradition has it that having colonized Cyprus the Phoenicians maintained a dis

crete cultural identity and an ambition to extend their authority throughout the island. The resulting climate of hos
tility between Phoenicians and Cypriots was thought to have shaped the subsequent course of Cypriot political his
tory.12’ It is our belief, however, in the light of recent research, that the nature of the Phoenician presence on Iron 
Age Cyprus is far more complex than this tradition suggests.

We now know, for instance, that the arrival of Phoenician settlers at Kition in the 9th century was preceded 
by some 200 years of Cypro-Phoenician contact through trade. During the 11th and the 10th centuries this con
tact was largely confined to the west of the island, to ¥&\i\d\a-Palaepaphos and the Episkopi/Amathus region, both 
strategic ports of call for ships plying the trade route from Tyre to the Aegean.®

In the light of this evidence the Phoenician settlement of Kition can be regarded as the culmination of a long 
association with the island. Indeed, not only may such an association explain continuing Phoenician interest in 
Cyprus and a Phoenician awareness of Kitions abandonment, it may also account for the apparent lack of any local 
opposition to a permanent foreign presence. After two centuries of trading, we suggest that Cypriots and 
Phoenicians were entirely familiar with each other, and that in all probability the prospect of continued contact was 
mutually desirable.

We would further argue that such circumstances dictated the nature of subsequent Cypro-Phoenician relations 
on the island and that these were neither so clear cut nor so acrimonious as they have been represented in the past.14’
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Recent excavations of the Phoenician levels at Kition have established, for instance, that far from actively con
serving their identity, the Phoenician settlers were entirely open to local material culture. Thus for their monu
mental temple to Astarte at Kition-A4rZwrz they were happy to restore an existing Bronze Age Cypriot temple/51 
whilst the occupation levels of this and another temenos at Kition-Bamboula seem to have contained almost as much 
local Cypriot pottery as it did Phoenician. 5 6’ Moreover the temenos at Bamboula also yielded a series of distinctly 
Cypriot votive terracotta figurines of a type known as the ‘goddess swith upraised arms’.’7’

(5) Karageorghis (1976), 96-106.
(6) Neither the local pottery from the Phoenician levels at Kition-Kathari nor the sanctuary at Kition-Bambou/a have yet been published 

in any detail, but both excavators have mentioned quantities of local fine and plain ware as well as imported Phoenician wares: 
Karageorghis (1976), 95ff & Caubet (1984), 109ff.

(7) Calvet (1993), 119 & fig. 6.
(8) Bikai (1987a), 2 & (1987b), 209.
(9) Hadjisavvas (1986) passim.

(10) Rathje (1990) del passim.
(11) Boethius (1978), del passim Bonghi Jovino 1991 passim, Rosi (1927)del passim.
(12) Burkert (1992), del passim.
(13) Strom (1971), del passim.
(14) D’Agostino (1990), del 71.
(15) Shennan (1975) passim. The analysis in this paper is based on Pohl 1972 and Pace et al 1955.

The wider integration of Phoenician material culture with that of the island’s resident population was relati
vely swift. The many hybrid styles and assemblages found throughout Iron Age Cyprus - the pottery, found in both 
Cyprus and Phoenicia, that is often so difficult to distinguish that it is known as Cypro-Phoenician,’8 9’ and the mixed 
contents of innumerable tombs’” - defy attempts to divide the island’s population into distinct ethnic groups, and 
force us to question any Phoenician commitment to cultural sovereignty. Indeed, the stele of Sargon II suggests that 
at least by the end of the 8th century BC Kition had cut any ties with Tyre and was in fact an independent Cypriot 
city-kingdom. Our research suggests that the only visible cultural distinctions on the island at this time are those 
exhibited by the emerging Cypriot city-kingdoms, and that identity was therefore a product of civic rather than eth
nic consciousness. It is only by proceeding on this basis that we will really be able to understand the nature and sig
nificance of the Phoenician settlement on Cyprus.

ii) Etruria
In Etruria the influence of Eastern models has been documented in recent years. This extends beyond the 

widespread decorative artistic motifs: Eastern influence has been documented in the banquet’10’, architectural com
position and construction’11’, and religion’12’. These influences have been interpreted in relation to the origins of the 
Etrucans. In addition, the eastern presence in Etruria has been argued as a catalyst for structural social change, assu
ming a significant change in social structure from the primitivism of the Iron Age to the fully fledged Etruscan 
society of the sixth century’13’.

We prefer a much less aggressive interpretation of the part played by the Phoenicians in Etruria, first because 
the revolutionary social restructuring is hard to discern, and second because the Phoenician presence in Italy was 
not that of settled colonist but of a less established nature.

Burials of the orientalizing period in Etruria are characterised by the emergence of a few large monumental 
tumuli with unprecedented wealth, much of which was oriental imports, in marked contrast to the poorer burials 
of the Iron Age. We do not see this as a structural revolution in Etruscan society: instead we follow D’Agostino’s 
interpretation of this change as a “transformation, already evolving in the indigenous society”’14’. This can be seen 
in a comparison between the Iron Age cemetery of the Sorbo, and the Orientalizing tombs in the Banditaccia ceme
tery at Cerveteri.

The burials of the Iron Age comprise cremation and inhumation. Grave goods are metal (bronze, copper and 
iron), and pottery. Analysis centres on the study of the three metal types from the Sorbo, the pottery, and the struc
tural variation of the burials. The material was weighted according to the principles outlined by Susan Shennan.’15’ 
The evidence from the metals in the graves shows that even without employing a weighting system there is restric
ted access to the metals in circulation, at least for use as grave offerings; the pattern is even more marked when the 
objects are weighted according to their assumed relative intrinsic value and the level of sophistication in their manu
facture. This procedure yielded 43 graves which had a metalic value of zero. On the other end of the scale the richest 
tombs scored 44 or 42 points. Similar results follow from the same analysis of pottery and structural complexity.
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In an attempt to correlate these three analyses the values for each criterion were added together to give a total 
value for each tomb. The results showed something rather different from that in the individual analyses. It showed 
that although there were a small number of graves apparently monopolising the disposable wealth of the commu
nity, there was also a number just below the top tier which score 4 points and distort the picture from the ideals of 
the individual analyses.

The composition of grave goods and the complexity of tomb structure demonstrates differentiation already 
present in the Iron Age. A scattergram of the value of grave goods against the number of graves shows a strong 
monotonic negative relation between the two, with highly worked, wealthy objects concentrated in a very few 
tombs, like tomb 442, and many graves with no grave goods at all. Between these is a small number of graves which 
are markedly richer than the majority of burials but not as wealthy as those at the top. Thus, before the Orientalizing 
period, clear social hierarchy was being expressed in burial.

This is exactly the same pattern of differentiation that one sees in the orientalizing tombs when they are sub
jected to the same analysis. The Regolini-Galassi tomb is extraordinarily rich and complex. The grave goods it con
tained are typical of some of the best examples of craftsmanship from the period. In the earliest deposition it con
tained at least 17 gold sanguisuga fibulae, a necklace of acorn pendants, bracelets, rings, pendants and stamped jewe
llery reliefs. Apart from the gold, the tomb yielded bronze and silver bowls, cauldrons and tripods, shields, spears 
and arrow-heads. Of large items there was a four-wheeled chariot, with decorative bronze plates and a bronze bed. 
The most striking feature of this tomb is its sheer wealth and the ostentation of that wealth. The articles are not 
simply of intrinsic value but are worked with an incredible degree of skill and craftsmanship06’.

Although the Regolini-Galassi tomb is almost unique in the extent of its wealth, it is not alone in character: 
the early orientalizing period provides 3 more examples from Cerveteri. These are Tomb 2 from Tumulus I, Tomb 
2 of Tumulus II, and Tomb 75 in Tumulus X. Although contemporary with the first deposition in the Regolini- 
Galassi tomb their wealth is not as marked. They each contain a great number of grave goods much of which is pot
tery vessels including terracotta, impasto, and bucchero amphorae, cups, jugs, kyathoi, aryballoi, plates and kotylai. 
Other items include spindle whorls, ostrich egg fragments, and bronze and copper fibulae. All show undeniable 
orientalizing influence in, for instance, the motifs used in the pottery. Below these is a large number of poor burials 
with little complexity or wealth.

By the later Iron Age obvious differentiation is present in burial, the same hierarchical structure is evident, 
though to a more accentuated degree in the Early Orientalizing period. The structure of this hierarchy is similar in 
the two periods. If this is continuation from the Iron Age, which it appears to be, why does this sudden leap in the 
ways this was expressed take place? Instead of the Phoenicians triggering a social change, the orientalizing objects 
are reiterating the existing power structure. The quantities of oriental material gave the established elite the mecha
nism for reasserting their wealth and status.

iii) The Iberian Peninsula
In Iberia, the existence of a major change in the material culture in this period cannot be denied. How wides

pread it was and which levels of society were more affected by it is a different matter which, indeed, has been much 
discussed.07’

Although we know very little about burial previously,os) the Orientalizing period witnesses the introduction of 
new practices: cremation, new types of graves, an increase in the wealth of tombs and grave goods, including foreign, 
oriental artifacts. From this period we know several cemeteries, especially from 650-550 BC. The most important 
are La Joya in Huelva and those from Carmona (La Cruz del Negro, Acebuchal, Bencarrón and Setefilla). The main 
feature of these cemeteries is the appearance of large chamber tombs, covered by a mound and containing very rich 
grave goods, such as the remains of chariots with bronze attachments, bronze vessels, ivories etc. The comparison 
with less rich tombs is not always easy to draw, although flat tombs and tumuli without cameras but with fossae are 
also known. The problem is that these types can also contain very rich grave goods. There is not a smooth evolu
tion in the development of these new types. Rather they are a relatively short-lived phenomenon, contemporary 
with poorer cemeteries; the origin of the tumuli has been disputed, but the very rich chamber tombs most resem
ble the Phoenician tombs found in the Mediterranean sites of the peninsula.

(16) Pareti (1946). Passim.
(17) Cf. Wagner 1986, Harrison (1988), 57-59
(18) Belén, Escacena & Bozzino (1991).
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Yet another manifestation generally linked to funerary rites is the stele. These date from the Late Bronze Age 
and in this period are probably an archaism. The Bronze Age stele have plastic and iconographic representations 
whereas the orientalizing ones bear an inscription and only rarely a human figure. These appear mainly in the perip
heral area of Tartessos and in the south of Portugal , though a couple are known from the Guadalquivir valley.

If we consider that the stele have funerary connotations/1” they seem to be our main, if slender, evidence for 
Late Bronze Age funerary practices. They are considered to belong to the graves of distinguished or wealthy people, 
probably men, but it is interesting to point out that none of the depicted objects has been found in contemporary 
graves, which present more modest goods, mainly hand-made pottery. On the other hand some interpretations con
sider the depiction on the stele to be the panoply of a fallen warrior.

In any case, the depiction of the objects seem to emphasize the individual wealth of the owners. This, toget
her with various caches from the period, points towards an accumulation of wealth in the pre-orientalizing period 
due to traditional economy (livestock and agriculture) but also to pre-existing Atlantic Trade networks.

Therefore, when the Phoenicians arrived in the Iberian Peninsula, the local elites were eager to adopt and adapt 
not only luxury items but also modes of displaying rank and power, at least through burial. Social stratification and 
a certain accumulation of wealth already seems to have existed, as shown in and by the stele. It is important, nevert
heless, to consider that the evidence of both the stele and the caches is found across a wide area, without a specific 
concentration in the later important orientalizing area of Tartessos. This becomes important when deciding who is 
using the new ways of displaying wealth and rank. The importance later acquired by Tartessos shows the changing 
impact of the Phoenicians trading in the Far West.

CONCLUSION
The starting point for this paper was the Phoenician Mediterranean trade expansion during the early part of 

the first millenium BC. By examining three different local reactions to this one historical phenomenon we have 
sought, collectively, to expose something of the great complexity that this actually involved.

In Cyprus the contact between and the cohabitation of Cypriots and Phoenicians seems to have been both 
mutually beneficial and desirable, resulting in a fairly rapid integration of the two cultures throughout the island.

In Etruria Phoenician products were used to exaggerate pre-existing social structure. The new wealth which 
contact with Phoenicians brought to Etruria enabled the elite, already present in the Iron Age, to reassert its aut
hority, and confirm and display its superiority and power in Central Italy.

In Iberia the Phoenician presence introduced an important new economic dimension which was a catalyst for 
the solidification of incipient social stratification.

It is clear from these brief surveys, that any general notion of common Phoenician ‘influence’ is no longer 
valid. Ultimately the nature and outcome of Phoenician trading ventures depended on the social, political and eco
nomic circumstances of each particular region.
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Interazioni territoriali tra 
fenici e indigeni in Sardegna. 

Urbanizzazione e territorio: 
spazia rurale^ e_ spazio urbana

Giovanni Tore - Alfonso Stiglitz
Nelle more di stampa di questo lavoro è venuto a mancare improvvisamente il caro amico Gianni Tore. 

Questo testo, alla cui correzione non ha potuto partecipare, rappresenta una delle testimonianze della sua ampia attività 
scientifica e didattica.

cX. centri fenici in Sardegna ( Giovanni Tore)
L’ampio sviluppo della ricerca archeologica attuatosi nell’isola, specie in quest’ultimo ventennio, permette di 

tracciare preliminarmente un rapido quadro di sintesi a cui seguiranno alcune osservazioni e l’indicazione di punti 
salienti di una metodologia d’indagine, questa a cura di Alfonso Stiglitz (cfr. infra § 2)(1).

(1) Cfr. TORE 1991 e, di recente, ACQUARO 1995.
(2) Cfr. BERNARDINI 1991.
(3) Cfr. TRONCHETTI 1990, p. 35 : ceramica d'importazione e fenicia che non fa escludere allo studioso la possibilità di “una fondazio

ne fenicia della seconda metà delI’VIII sec. a.C., come avvenne a Sulci (Sant’Antioco) e Tharros”. Ulteriore aggiornamento in Lo 
scavo 1992, specie alla p. 61, ove si afferma il limite della fine del secolo VII come pertinente “ai resti più antichi”.

(4) Sulla necropoli e l’abitato cenni cursivi in NIEDDU-ZUCCA 1991. Vedasi, in generale, perla colonizzazione arcaica pure TORE 1995, 
ed in particolare, note 27-30, p. 419.

(5) Cfr. supra la nota 4, e TORE 1995, nota 28.
(6) TRONCHETTI 1988, pp. 31,48ss. Ulteriore bibliografia in BARTOLONI 1994, p. 58, nota 3.
(7) Cfr. BONDI' 1995, pp. 167ss, che esamina il fenomeno anche per altre zone subcostiere della Sardegna centromeridionale a cui, per 

altro attribuisce “una vocazione alla diffusione nel territorio connotata non tanto dall’esistenza di avamposti fortificati, quanto dal diret
to impegno nella gestione e nello sfruttamento delle risorse disponibili nel retroterra.”.

(8) Per un aggiornamento sulle due iscrizioni cfr. TORE 1992, p. 364, nota 22. Su trovamenti anforari pertinenti fasi “tra la seconda metà 
delI’VIII secolo e la metà del successivo” da recenti prospezioni "dal settore compreso tra il foro della città romana e la torre di S. 
Efisio” e considerate “la raggiunta prova archeologica deU'awio della frequentazione fenicia di Nora” cfr. BONDI’ 1994, p. 121 e 
BOTTO 1994, pp. 168ss.

L’orizzonte cronologico attualmente disponibile mostra l’esistenza di insediamenti stabili che documentano la 
pertinenza alla civiltà semita già dal secolo Vili a. C. per Sulci e Tharros. Questi sono da interpretarsi presumibil
mente come strutture urbane e comunque coincidenti significativamente con i centri di cui la tradizione classica e 
le ricerche archeologiche, con seriori e caratteristiche funzioni urbane, confermano tale pertinenza. Sulci e Tharros12’ 
con elementi attinenti il sacro, il tophet, la prima anche con resti di edilizia civile.

Frammenti ceramici, però non contestualizzati in abitato coevo, ma da discarica, a Karaly®, parrebbero far pen
sare a consimile datazione. Anche Othoca, odierna Santa Giusta, con una vasta necropoli e tracce di insediamento civi
le, potrebbe risalire almeno all’ultima parte della seconda metà dello stesso secolo0’. Al secolo successivo, insieme con 
lo sviluppo degli insediamenti già ricordati, con attestazioni di ambito sacro a Sulci e a Tharros (tophet), civile (Sulci e 
Karaly), funerario (Othoca e probabilmente a Tharros, per la necropoli settentrionale ed anche a Sulci, con testimo
nianze sporadiche0’). Bithia restituisce plausibili testimonianze dall’area della necropoli, attinenti a questo periodo, e 
frammenti ceramici sporadici dalla supposta acropoli attribuibili a possibili anteriori frequentazioni del sito16’.

Nel corso del secolo VII, presumibilmente attorno la fine, si individuano consistenti tracce di insediamenti inter
ni quali Monte Sirai e Pani Loriga, meglio indagati, ma a cui dovrebbero aggiungersi altri centri quali Corona Arrubia, 
tutti segni di una precoce espansione nel retroterra sulcitano, ben più consistente nella prima metà del secolo successi
vo e plausibilmente leggibile come esito primario del radicamento dei centri costieri e del loro sviluppo, in questo caso, 
connesso a Sulci o ad altre strutture urbane non altrettanto ben individuate nella Sardegna meridionale17’.

Nora, pur con la sua costante tradizione di alta antichità e la presenza delle due iscrizioni arcaiche fenicie, non 
ha ancora restituito tracce inoppugnabili di stabile e costituito insediamento urbano anteriormente al secolo VII 
a.C.(”. Ancor oggi, di fatto, le generiche menzioni di trovamenti di ceramiche arcaiche negli scavi Pesce in ambito 1 2 3 4 5 6 7 8 
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civile e la tomba a incinerazione dalla necropoli edita dal Patroni paiono rappresentare le sole connessioni certe fra 
strutture di tipo urbano e reperti*”. La distribuzione degli insediamenti sinora accertati copre la fascia centro-meri
dionale dell’isola, collegandosi a funzionali linee di costa portuose ed agevoli accessi al retroterra, in rapporto a situa
zioni, però, varie: promontori, acque interne come stagni. Per i primi casi puntuali riscontri per Tharros e Nora, per 
il secondo Othoca e collegabili a questo pure Karaly e Sulci, nello schema di sviluppo da approdo interno a inseri
mento dell’abitato sui retrostanti pendii collinari, richiamando, in qualche modo, la consimile situazione della 
Cartagine arcaica.

Si segnalano altri siti minori, ma, nella sostanza, eccettuate le tracce di frequentazione arcaica nella Sardegna 
centro-settentrionale, soggette a valutazioni contrastan ti*9 10 11 12 13’, questo appare il quadro, più o meno sfumato e largo 
ancora di dettagli da definire, degli insediamenti fenici per l’età arcaica. Già una prima valutazione individuava un 
modulo sostanzialmente “concordato” con le popolazioni locali. Il tutto, forse, in rapporto ad un periodo di crisi 
interna che può aver determinato dislocazioni territoriali atte a lasciare “vacua”. Questi avranno favorito l’inseri
mento dei coloni fenici, preparato da frequentazioni che si rivelano vieppiù arcaiche ed intense, anche in profon
dità, nel retroterra. Esso avviene lungo vie naturali, puntualmente richiamate già dal Barreca'"', ben esemplificate 
dalle testimonianze scaglionantesi, ad esempio, dal Sinis settentrionale all’alto corso del Tirso, sino a raggiungere, 
apparentemente recessi, insediamenti indigeni della parte settentrionale dell’isola. La successiva espansione interna, 
certamente dovuta a esigenze di controllo economico delle risorse, ma non necessariamente e preliminarmente dis
giunta da modalità di natura militare, può aver anticipato la più organica penetrazione cartaginese (su cui, infra, il 
§ 2) ed anche averne rappresentato un antecedente se non pure un modello dinamico. i

(9) Cfr. la bibliografia relativa in TORE 1990, p. 109, n° 29.
(10) Cfr. TORE 1992a, TORE 1993, ivi bibliografia antecedente. Cfr. pure TORE 1995 e BONDI’ 1995.
(11) Cfr. BARRECA 1986 e per tutta la problematica i testi indicati supra alle note 1,4, 10 ;
(12) Cfr. TORE 1992, pp. 370ss, specie le note 45-49.
(13) In particolare vanno menzionate le ricerche di area spagnola volte a trasformare l’immagine tradizionale delle città e degli insedia

menti semitici d'occidente; per tutti si può citare, per l’originalità, l’attività di ricerca di Maria Eugenia Aubet: Aubet 1987(a), 1987(b), 
1991(a), 1991 (b), Aubet-Delgado-Trellisó 1986-1989.

(14) Certamente interessante e stimolante verso future ricerche è la sua analisi sui problemi del controllo del territorio e delle sue risorse 
con particolare riferimento al problema dell’individuazione delle vie di penetrazione verso l'interno. In tal modo l’analisi del territorio 
viene svincolata da considerazioni semplicemente chilometriche, avulse da un qualsiasi ragionamento funzionale: Cfr. Barreca 1986 
(in particolare la parte prima e il primo capitolo della parte seconda), ivi è contenuta tutta la bibliografia precedente dell’autore sull’ar
gomento; fra tutti si citano i magistrali interventi, pur se ormai datati, contenuti nei volumi su Monte Sirai (1966, 1967, 1968).

(15) Tra i lavori in corso si citano per il particolare interesse quelli svolti nella zona a sud del golfo di Oristano, cfr. Annis-Van dommelen- 
van de Velde 1993-1994, van Dommelen 1996 (ringrazio l’autore per avermi permesso la lettura in anteprima dell’interessante testo) 
e quelli relativi all’area di Nora, cfr. Rendelli-Botto 1993, 1994. Tra tutti gli studi svolti in aree definite della Sardegna particolare 
importanza riveste quello di Francesco Fedele nell’ambito dell’attività della Missione di Scavo a Tharros guidata da Enrico Acquaro, 
in particolare vedi Fedele 1979, 1980, 1983.

Certo è che l’ambito locale per tutto l’VIII ed ancora nel VII a.C. appare fortemente competitivo e in grado 
di esprimere caratterizzazioni proprie e originali in cui l’espressione più alta e peculiare appare la scultura e in pie
tra e in bronzo e l’aggregarsi di realtà sociali complesse di sovente semplicisticamente e riduttivamente interpretate 
secondo modelli altrove applicati, ma di fatto carenti e da discutersi per la Sardegna02’. Altro campo di riflessione 
pone il rapporto ancora bipolare oriente-occidente, sulla via di contatti transmarini, dalla penisola iberica a Cipro e 
Creta, secondo linee di contatto ben più antiche. Le varie testimonianze orientalizzanti, fenicie, ma pure occiden
tali che ancora incidono nei primi secoli dell’età del Ferro, in Sardegna, non paiono sottolineare un ineluttabile esito 
subalterno di questa peculiare civiltà mediterranea, ma piuttosto suggerire situazioni e motivazioni complesse nel 
suo svolgersi e concludersi.

Impatto coloniale, inserimento di realtà urbane evolute, dirette eredi di antiche civiltà orientali, spazio di con
tatti articolati con altre realtà urbane mediterranee, come Etruschi e Greci, metallurgia sviluppata e competitiva non 
possono non far dosare con estrema prudenza la ricerca schematica di modelli di confronto dell’impatto coloniale 
nell’occidente mediterraneo.

I 
2. Elementi per la definizione dello spazio rurale nella Sardegna punica (Alfonso Stiglitz).

Il problema della definizione dello spazio rurale nel mondo fenicio-punico e del suo rapporto con le strutture 
urbane non ha ricevuto un’attenzione costante se non negli ultimi anni03’. Da tempo anche in Sardegna sono state 
avviate delle indagini in tale direzione sulla scia del pionieristico lavoro di Ferruccio Barreca*14’ che, con le sue ricer
che, ha contribuito a fare dell’isola uno dei luoghi privilegiati per lo studio in questo campo*15’.
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L’estendersi delle ricerche in ambiti extraurbani ha, in effetti, portato alla luce un ricco e articolato insieme di 
insediamenti da catalogare, studiare e inserire in un quadro interpretativo che dia conto delle loro caratteristiche, 
delle funzioni svolte e delle relazioni intercorrenti fra loro. Una realtà che, per la sua estensione e ricchezza, sta modi
ficando la percezione di un paesaggio fenicio, concepito in generale come sostanzialmente abbarbicato alle coste o 
rinchiuso in centri urbani. Una nuova percezione che porta alla visione di un insediamento articolato regionalmen
te, con differenze valutabili non solo tra le diverse parti del Mediterraneo*16 17 18’, ma anche all’interno delle singole aree. 
A ciò si aggiunge la consapevolezza della evidente evoluzione nel tempo tra i modi di insediamento fenicio e puni
co nelle varie epoche. Ritengo in sostanza che l’espressione, felice, di paesaggio fenicio racchiuda in se una pluralità 
di realtà distinte geograficamente e cronologicamente, pur all’interno di un sostrato comune.

(16) Esemplificativo, in tal senso, il quadro fornito nei vari interventi contenuti in Fenici e Arabi 1983.
(17) Cfr. Tore-Stiglitz 1994. Qui si riprendono modificandoli e ampliandoli alcuni elementi contenuti in quel lavoro, al quale si rinvia per 

la tutta la bibliografia relativa alla problematica che, si dà per acquisita.
(18) Bondì 1983, p. 85.
(19) Tore-Stiglitz 1994, p. 800.

La presenza in Sardegna di ambiti urbani definiti, principalmente ma non esclusivamente, in ambito costiero e in 
un arco temporale di vari secoli, pone il problema del loro rapporto con lo spazio geografico circostante, ricco di risorse 
e intensamente antropizzato da millenni. Rapporto che, a partire almeno dalla fine del VI secolo, si inserisce in quadro 
politico-economico e, conseguentemente, territoriale di tipo coloniale. Come è noto, i trattati romano-cartaginesi pari
ficano la Sardegna al territorio metropolitano di Cartagine e attestano, seppure sommariamente, la presenza di strutture 
amministrative territoriali di controllo. Verificare, quindi, come si traduce tutto ciò su un territorio complesso come la 
Sardegna è lo scopo della ricerca in corso di cui qui si espongono sinteticamente alcuni elementi di riflessione117’.

Allo stato attuale delle ricerche, non abbiamo modo di affermare, con dati di fatto, se le città puniche sarde 
fossero dotate di un loro territorio, cioè di uno spazio organizzato amministrativamente ed economicamente, né, 
tantomeno, di identificarne i limiti geografici, l’evoluzione nel tempo e le caratteristiche salienti. Perciò, in questa 
fase dello studio, si preferisce non usare termini quali chora, territorio, hinterland che hanno delle connotazioni poli
tico-amministrative definite, non verificabili per l’ambito di ricerca prescelta; si utilizzerà il termine spazio geografi
co con il quale si intende indicare la diffusione spaziale delle relazioni intercorrenti tra le varie città, tra queste e gli 
insediamenti e lo spazio circostanti.

Il percorso di ricerca
Per giungere allo scopo si segue un percorso di ricerca che partendo da quadri geografici unitari, che abbiano 

le strutture urbane note come riferimento e ambiti naturali definiti e articolati, arrivi alla proposta di modelli inter
pretativi che, attraverso l’individuazione dei parametri ambientali, di quelli economici e di quelli territoriali, per
mettano la ricostruzione paleogeografica delle aree prescelte e, attraverso queste, dell’intera isola.

In questa sede ci si limiterà all’esposizione di alcune riflessioni metodologiche su alcuni elementi di questo per
corso di ricerca.

i quadri ambientali e le aree di captazione
La definizione dei parametri ambientali avviene attraverso l’individuazione degli elementi e dei processi che 

hanno dato origine e forma ai paesaggi geografici quali oggi li conosciamo. Ciò porta alla scomposizione dell’area di 
indagine in unità omogenee dal punto di vista morfologico, pedologico, idrologico e litologico, utili per verificare:

• l’interdipendenza tra gli insediamenti e l’ambiente circostante;
• l’eventuale presenza di localizzazioni preferenziali o, al contrario, di esclusioni insediamentali;
• la presenza di potenzialità economiche (risorse) e territoriali (difesa, comunicazione etc.).
Se, ad esempio, prendiamo una delle più importanti città puniche della Sardegna, Tharros, definita da alcuni 

autori come città-capoluogo(18*, notiamo che, valutando aree teoriche di captazione secondo cerchi concentrici di 
raggio progressivo di 10/20 km, viene a comporsi un insieme di quadri ambientali generali complesso e articolato; 
se poi confrontiamo la situazione tharrense con quella degli altri agglomerati urbani punici presenti nel golfo di 
Oristano iOthoca, Neapolis e Cornus) si potrà evidenziare, che a fronte di una apparente omogeneità localizzativa 
(con l’eccezione di Cornus città dell’interno), la situazione ambientale delle quattro città è differente e fornisce a cias
cuna delle basi territoriali estremamente differenziate e, forse, interagenti. Vedi ad esempio il caso di Tharros e 
Cornus, che mostrano un’evidente complementarità ambientale, per le quali abbiamo proposto, a livello di sempli
ce suggestione, una sorta di gioco di ruolo fra di esse*19’, una a proiezione marina, Tharros, l’altra montana, Cornus.
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Iparametri territoriali
Si tratta in sostanza di creare e utilizzare strumenti di lettura che permettano di leggere la complessa realtà inse- 

diamentale presente, come ad esempio indicatori territoriali™'. Si ritiene, cioè, che la distribuzione di questi elementi 
e la sua accurata trasposizione cartografica, superando la mera elencazione dei siti e dei ritrovamenti, permetta, attra
verso il criterio della selezione, di individuare i caratteri, i limiti e lo sviluppo dell’organizzazione sociale dello spa
zio geografico.

In sostanza si ritiene che la determinazione degli indicatori territoriali debba avvenire attraverso:
• l’individuazione di indicatori materiali di facile visibilità sul terreno, di facile interpretazione e che siano sig

nificativi dal punto di vista territoriale, quali le statuine votive, le stele con il simbolo di Tanit, le monete, 
le tombe, le ceramiche, con particolare riferimento a quelle di importazione, per la fondamentale funzione 
cronologica, etc. Tali indicatori permettono l’identificazione culturale e cronologica del sito e la determi
nazione della o delle funzioni svolte dallo stesso.

• la determinazione delle dimensioni fisiche dell’insediamento, come uno dei caratteri distintivi dell’impor
tanza dello stesso; non utilizzabile però in assenza degli altri indicatori.’20 21’

• la determinazione delle dimensioni funzionali del sito’22’, intese come quantità e complessità delle funzioni 
svolte, identificate attraverso gli indicatori territoriali.

• la delineazione degli spazi di relazione, intesi come quegli spazi geograficamente definiti, individuabili dalla 
distribuzione degli indicatori territoriali e funzionali’23’:

(20) Tore-Stiglitz 1994, 789 ss.
(21) Purtroppo su questo aspetto la ricerca in Sardegna è ancora agli inizi, sono, infatti, pressoché inesistenti le indicazioni sulla esten

sione degli insediamenti.
(22) van Dommelen 1993, p. 171.
(23) Gras-Rouillard-Teixidor 1989, p. 69.

1. spazio economico o commerciale
2. spazio artigianale o tecnologico
3. spazio religioso
4. spazio militare
5. spazio politico

Gli spazi di relazione sono definiti dalla diffusione degli indicatori territoriali. La loro articolazione è data dalla 
gerarchia degli insediamenti, valutabile attraverso le dimensioni funzionali degli stessi.

Gli spazi di relazione
• Lo spazio religioso. La definizione dello spazio religioso vede il sovrapporsi di dimensioni diverse che pos

sono definire ambiti di immediato controllo da parte delle città (tophet, indicatori di località centrali e stipi 
votive, indicatrici di insediamenti rurali etc.) e ambiti di mobilità a vasto raggio (ad es. le iscrizioni di sufe- 
ti cagliaritani trovate ad Antas). In questo quadro la definizione delle dimensioni può essere così proposta:
- santuari a carattere locale, quali le stipi votive rurali con kemophoroi di Demetra, legate al luogo di vita e 

lavoro di gruppi agricoli e quindi indicative della distribuzione degli insediamenti rurali, elemento utile 
per comprendere il rapporto città-campagna, in uriepoca in cui la Sardegna svolgeva un fondamentale 
ruolo di granaio.

- Santuari a carattere sovralocale, quali i tophet e quelli legati a divinità salutifere, il cui ambito di azione 
supera il mero elemento insediamentale e arriva a coprire ampie porzioni di territorio. Il ripetersi, però, 
a non grandissima distanza, soprattutto dei santuari legati a divinità salutifere, fa pensare ad ambiti non 
particolarmente estesi e alla necessità, talvolta, di inglobare precedenti culti indigeni, nell’ambito di una 
politica di assimilazione, palese o meno, o comunque il dover tener conto della presenza di persone o 
gruppi che, rimasti sul territorio o spostatisi, hanno mantenuto particolari credenze rispetto a quei luog
hi. Quelli legati alle divinità salutifere sono infatti i luoghi che più hanno mantenuto valenza religiosa 
nel tempo.

- Santuari a carattere generale, sono i grandi santuari privi di effettivo ambito territoriale ai quali parteci
pano persone e gruppi dalle più lontane provenienze, quale ad esempio quello di Antas.

Il livello diacronico dello spazio religioso è evidentemente più lento di quello degli altri spazi per il persistere 
nel tempo di credenze e culti, come il caso dei santuari salutiferi. La presenza di un considerevole numero di tali 
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santuari dei diversi livelli indicati determina, attraverso l’ampio movimento di persone e di beni legati a ciò, sicuri 
riflessi sulla organizzazione territoriale: la necessità di una viabilità di accesso, soprattutto per i santuari di carattere 
sovralocale, particolarmente significativa per quelli di carattere ampio (Antas), di beni utili alle pratiche di culto (sia 
sotto forma di oggetti che di risorse alimentari) prodotti in loco o importati, di persone addette al culto.

Lo spazio religioso è definito attraverso l’analisi della diffusione di indicatori materiali quali: stele con il 
simbolo di Tanit, kernophoroi, votivi, gole egizie, epigrafi.

• lo spazio funerario: può essere considerato separatamente da quello religioso per le particolari connotazio
ni delle aree funerarie. Si tratta di spazi sociali scelti dalla comunità in base a criteri non solamente di oppor
tunità, ma come proiezione di proprie concezioni ideologiche. La loro distribuzione nello spazio è stretta- 
mente relazionata alla sua organizzazione sociale ed economica.

Lo spazio funerario è definito attraverso l’analisi della diffusione di indicatori materiali quali: tombe, 
oggetti funerari.

• Lo spazio economico: si definisce anch’esso dalla interrelazione tra gli spazi di sfruttamento delle risorse 
dirette, acquisibili dalla città senza mediazioni, e di quelli delle risorse indirette, acquisibili con mediazio
ni attraverso lo scambio o la conquista violenta. La preminenza di uno dei due, in un ambito geografico 
che vede presente una città, concorre a determinare la vocazione economica di quella città e fornisce utili 
indicazioni per valutarne il grado di relazione con lo spazio circostante. Se si tratta di città votate ad una 
vocazione di mediazione, legate quindi essenzialmente allo scambio di beni, senza un diretto controllo 
sulle fonti o se si tratta, invece di città produttrici. A un livello superiore, per certi ambiti si potrebbe pen
sare a città che organizzano altre città, capoluoghi il cui spazio di relazione economico sarà determinato 
dal rapporto fra gli spazi delle città subordinate e quello di diretto controllo dello stesso capoluogo. E evi
dente che tutto ciò ha precisi riflessi sul territorio, in relazione alla necessità di una viabilità terrestre e 
marittima, di capacità tecnologiche per le produzioni, di figure mercantili per gli scambi, di un’organiz
zazione produttiva etc. La temporalità di questo spazio così complesso è articolata: più lenta quella legata 
alla produzione primaria agricola, dove sono meno necessari i cambiamenti per far fronte a concorrenza e 
più veloce quella nell’ambito di capacità tecnologiche complesse o legata agli scambi e, quindi, al gusto 
degli acquirenti.

Lo spazio economico è definito attraverso l’analisi della diffusione di indicatori materiali quali: prodotti 
di importazione, monete, anfore.

• lo spazio artigianale: è definito dalle capacità tecniche e produttive. La sua delineazione deriva dall’analisi 
dei prodotti e dalla definizione delle aree produttive. Gli indicatori primari sono i beni prodotti; ad es. l’a
nalisi della diffusione di un particolare tipo di prodotto può far valutare la estensione delle relazioni di un 
determinato insediamento.

Lo spazio artigianale è definito attraverso l’analisi della diffusione di indicatori materiali quali: forni cera
mici, particolari produzioni artigianali.

• lo spazio militare: è definito dalla presenza di un sistema difensivo<24). Per la Sardegna, in particolare, lo spa
zio militare sembra trovare collocazione in quelle aree di transizione verso le montagne, nei rapporti con le 
popolazioni indigene dell’interno. La presenza di fortezze, di armi in tombe e di toponimi (vedi ad esem
pio la diffusione del toponimo Magomadai1'*} dà ragione di un complesso sistema insediativo a carattere 
militare e non solo che non può essere visto come semplice barriera difensiva per tenere a bada popolazio
ni ribelli, ma come frontiera, luogo di scontro e di incontro fra esperienze diverse. Allora il problema non 
sarà quello di un confine di separazione tra sardi e fenici, al di qua e al di là del quale tentare di identifica
re, vanamente, l’identità etnica degli insediamenti, ma un’area di contatto, di trasformazione delle società 
locali, all’interno della dicotomia integrazione / disintegrazione, ovvero acculturazione. La presenza in ques
te aree di frontiera di strutture difensive, con la presenza, anche violenta, dello Stato (fortezze) garantisce 
l’ufficialità dell’economia coloniale; se a ciò aggiungiamo, in questa area, il persistere di un discreto nume
ro di santuari rurali, specialmente legati all’acqua e alle divinità salutifere, daremo conto di un fenomeno 
assai complesso di contatti culturali, per interpretare il quale si ritiene assai pericolosa la semplice identifi
cazione ELEMENTO ETNICO/ELEMENTO CULTURALE, con la riproposizione acritica di un dualismo 
punici/indigeni, che non può interpretare la complessità e il gradualismo di sfumature di questa realtà.

(24) da ultimo: Tore 1986.
(25) Sulle implicazioni del toponimo vedi Zucca 1984, Paulis 1990, Garbini 1992.
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Lo spazio militare è definito attraverso l’analisi della diffusione di indicatori materiali quali: aree fortifi
cate, armi, toponimi.

• lo spazio politico: definibile, in assenza di attestazioni relative a tributi, secondo quanto indicato nello sche
ma proposto sopra, solo attraverso indicazioni delle fonti o presenza di iscrizioni in situ, ma diffìcilmente 
afferrabile a questo livello di indagine.

Alla conclusione di queste preliminari e sintetiche considerazioni generali si propongono due semplici carte di 
distribuzione degli indicatori territoriali identificati in due zone differenti della Sardegna punica: il golfo di Oristano 
e l’area di Cagliari. Ad altra sede si rinvia per l’approfondimento e la discussione dei concetti qui enucleati.

[fìg. 2 carta insediamenti area Golfo di Oristano]
[fìg. 3 carta insediamenti area di Cagliari]
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fig. 1 : Sardegna fenicio-punica:
A. Olbia; B. Gurulis Vetus-, C. Bosa; D. Macopsisa, E. Cornus-, E Sulsi-, G. Tharros-, H. Othoca-, L Neapolis-, 

L. Monte Luna; M. Sarcapos, N. Karales-, O. Monte Sirai; P. Sulci-, Q. Nora-, S. Bithia.



1917

Giovanni Tore - Alfonso Stiglitz

fig. 2 : Carta degli insediamenti di epoca punica nell’area del golfo di Oristano.
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Fig. 3 : Carta degli insediamenti di epoca punica nell’area di Cagliari.
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