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GONZALEZ REYERO, S. (ed.) (2012): Íberos. Sociedades y territorios del occidente 

mediterráneo. CSIC. Madrid. 226 pp.: il., gráf. [e-ISBN: 978-84-00-0947-4].

     La obra objeto de esta recensión, editada en soporte electrónico y elaborada  en base a la 

aportación individual de diferentes colaboradores, aborda el tema del patrimonio arqueológico de 

los íberos de una forma sustancialmente alejada de los cánones “académicos” que hasta el momento 

habían se habían ocupado de los estudios sobre estas gentes.

      La editora de esta obra es Susana Gonzalez Reyero, científica titular en el Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales del C.S.I.C. Su línea de investigación se enmarca en la Arqueología y  procesos 

sociales centrándose sus trabajos actuales en el estudio de las sociedades ibéricas de la edad de 

Hierro en el área mediterránea de la Península Ibérica. Previamente  su investigación se ha dirigido 

al  tratamiento  de  imágenes  -fotografías  y  dibujos-  producidos  a  lo  largo  de  la  historia  de 

arqueología en España.

     El libro está dividido en catorce capítulos; doce son los dedicados a distintos aspectos de la 

cultura íbera,  mientras que de los otros dos: el primeros se construye como una  introducción a la 

obra, presentando sus novedades formales y el capítulo final  es un epílogo donde se abordan los 

desafíos y oportunidades a los que se enfrentan los autores de divulgación científica dentro del 

marco que ofrecen las nuevas experiencias multimedia. A continuación exponemos el contenido 

pormenorizado de esta obra:

-  El  primer  capítulo,  redactado  por  Susana  G.  Reyero,  funciona  como introducción  a  la  obra, 

explicando de forma somera los variados estímulos que llevan a su realización, el método y la  

forma  utilizados  por  los  distintos  autores  o  haciendo  una  breve  introducción  a  los  variados 

“gadgets” que podemos encontrar a lo largo del libro. Funciona también este capítulo como una 

declaración de intenciones, que buscan acercarnos a las nuevas realidades que se plantean  en los 

diferentes sectores implicados en el patrimonio  arqueológico, especialmente, en lo relacionado con 

la generalización de las tecnologías relacionadas con la web 2.0  y sus múltiples posibilidades de 

aprovechamiento como elemento estratégico  en la comunicación  del saber científico.

-  El  siguiente  capítulo,  ya  entrando  en  materia,  trata  sobre  la  variedad  tipológica  de  los 

asentamientos íberos, fruto de su amplia extensión en la franja territorial conocida como Iberia. 

Señala, el autor, las diferentes relaciones de dependencia que se producían entre los habitantes e la 

zona rural y los oppidum.   Otro punto de interés es el  de los marcadores fronterizos, tanto los 

naturales  como los  construidos  por  el  hombre  (santuarios).  Para  el  análisis  de  estos  rastros  de 

configuración  territorial  Grau  Mira  busca  la  referencia  de  los  estudios  griegos  en  la  materia, 

concretamente sigue el trabajo de F. de Polignac.
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- El tercer tema del libro refleja un trabajo de síntesis  de Manuel Molinos,  donde a través del 

análisis y evolución de varias tumbas de influencia fenicia, pertenecientes a la aristocracia íbera y 

sitas en la Alta Andalucía,  se explican los cambios existentes en las relaciones de esta aristocracia 

con su entorno y sus gentes. Se destaca, en este trabajo, la persistencia en las gentes de este entorno 

de  la  geografía  andaluza,   de una  cultura  e  ideología  tradicionalmente   íberas  en su  modo de 

enterramiento, y posiblemente  de vida, a pesar de verse afectadas , en muchos aspectos, por la 

progresiva e irreversible influencia de una cultura “superior” como era la romana.

-  El  capítulo  cuarto  –  elaborado  por  Victorino  Mayoral-  se  presenta  como  un  relato,  una 

reconstrucción  de  los  modos  de  vida  y  trabajo  íberos  a  través  de  los  datos,  muchas  veces 

fragmentarios, que nos puede ofrecer la investigación arqueológica. En este relato, que sigue el 

curso de las estaciones del año, las cuales son en definitiva quienes marcaban el  tempo de las  

diferentes labores, se describen distintos aspectos del trabajo agrícola y artesano, que en la sociedad 

íbera aún se hallan íntimamente relacionados. Algunos aspectos comentados son el uso de distintas 

herramientas, la producción y almacenaje de la típica “triada” mediterránea (aceite, vino y cereal),  

la cerámica  o el recurso productos silvestres como las bellotas.

- Teresa Chapa realiza en el quinto capítulo un elaborado trabajo de análisis sobre cada uno de los 

pasos que conforman la cadena operativa de la producción escultórica íbera, sin pasar por alto el 

carácter  simbólico   e  ideológico  que  rodea  a  este  tipo  de  producción  artesanal,  tanto  para  el  

artesano, como para quien realiza el encargo. Para la desarrollo de esta tarea, se basa en el esquema 

conceptual seguido por Leroi-Gourhan en los años 60 del siglo pasado,  “...en el que los objetos  

terminados eran considerados el último escalón de una cadena operativa marcada por la materia  

prima y los gestos que la transformaban en la pieza final”.

- En sexto capítulo se aborda el  trabajo de  orfebrería  de un modo diametralmente opuesto al 

utilizado en el capítulo anterior para desarrollar el trabajo en piedra, ya que, en este caso, no se 

presenta como un elaborado estudio metodológico, sin no como un relato imaginario, una historia 

“basada en un dato arqueológico real”1,  que , la autora ,Alicia Perea, utiliza como pretexto para 

construir  una  historia  –  quizás  un  tanto  forzada  -   sobre  la  construcción,  evolución o  usos  de 

distintos  abalorios  y  las  relaciones  humanas que  se  desarrollan  con ello.  Resultará  de  especial 

interés para un futuro lector la bibliografía comentada aportada por la autora al final del capítulo.

- Con  un nuevo relato “histórico”, esta vez protagonizado por un joven íbero y su posible mentor , 

Susana Reyero, nos introduce en el interesante mundo de las relaciones sociales en los pueblos 

protohistóricos.  Se trata  aquí  de cómo la  arqueología puede tratar  de reconstruir  estas  posibles 

1 La pieza utilizada como base argumental del relato y a la que nos estamos referiendo como "dato arquológico real" 
es la banda de extremos triangualres de Jávea, Alicante. Forma parte de un conjunto de oro y plata depositado en el  
Museo Arqueológico Nacional de Madrid
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relaciones  a partir de las imágenes-soportes que han podido llegar hasta nosotros. La necesidad de 

mantener  un  orden  social  heredado  o  conquistar  uno  nuevo,  se  consolidad  como  principal 

argumento para la construcción de héroes, para la elaboración  de historias, imágenes o creencias 

que  acaban  por  materializarse  en  variedad  de  estructuras  o  tipología  material  dentro  de  un 

determinado espacio social. Nos hallaríamos entonces, muy posiblemente, ante la construcción de la 

memoria  como justificación del poder, y casi siempre por parte de una  “aristocracia” o familia 

preeminente, aunque como bien señala la autora, esto no quiere decir que no existan otros discursos 

basados en el mismo sistema, es decir, en  “la articulación conjunta de relatos e imagen como parte  

de un ejercicio de la memoria que permitió crear realidades sociales”. 

- La arqueología solo puede atestiguar los intercambios de bienes tangibles, concretos, y además 

que presenten ciertas particularidades  que permitan reconstruir su recorrido, por lo que entraña 

cierta dificultad  cuantificar la importancia de otro tipo de intercambios como los realizados sin 

componente económico alguno, como el intercambio de bienes, regalos..., o los realizados dentro de 

una misma comunidad, ya que la similitud tipológica de los materiales pertenecientes a grupos 

afines no permitiría seguir el camino del intercambio. A estos inconvenientes habría que añadir la 

variedad normas o costumbres que envuelven este tipo de relaciones para entender la dificultad del 

trabajo realizado por Alexis Gorgues en la  elaboración de este capítulo de la historia íbera. El autor 

francés  analiza  aquí  las  estructuras  de  intercambio  íberas;  sus  herramientas;  sus  materias  de 

intercambio;  el  enfoque predominantemente  mediterráneo de  su  comercio  y  el  papel  que  ellos 

mismos desempeñaron ante griegos, púnicos e itálicos.

- El título del tema 9, “¡A comer!. Comida y comensales en el mundo ibérico”, en realidad no puede 

ser más explícito. Jordi Principal analiza en él las dificultades conque se encuentra la arqueología, 

aún con la ayuda de otras ciencias auxiliares, para dilucidar aspectos de la vida cotidiana íbera 

como son las costumbres alimenticias cuando se carece de la posibilidad  de recurrir  a fuentes 

escritas.  La  información  nos  viene  entonces  dada  por  otras  fuentes  como el  análisis  de  restos 

orgánicos, el mobiliario o artefactos utilizados en el espacio “cocina”,   las imágenes en contextos 

cerámicos  o  en  último caso,  el  recurrido  uso de  la  antropología  y  la  etnología  comparada.  La 

descripción del modo de alimentación íbero ocupa las páginas centrales de este capítulo: la cabaña 

íbera, el recurso de la caza, la importancia del cereal o los utensilios y modos de preparación o las 

relaciones sociales establecidas entorno al banquete son temas tratados en este trabajo, que finaliza 

con la enunciación de una serie  de tendencias y propuestas que caracterizan la investigación en este 

campo.

- “Lengua y literatura ibéricas”, el “estado de la cuestión” podríamos añadir al título del capítulo 

realizado  por  Francisco  Beltrán  Llorís.  Los  prácticamente  nulos  avances  que  propicia  la 
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investigación en lo referente a la gramática o al léxico lo convierten en un auténtico callejón sin 

salida. El análisis aquí expuesto se centra, por lo tanto, en identificar el alcance de la lengua íbera y 

su  escritura  a  través  de  las  inscripciones  conservadas,  sin  olvidar  hecho  transcendental  de  la 

aparición en escena  de Roma en los territorios ibéricos, a partir del S. II a. C.

- El tema 11 comienza de nuevo con un relato, esta vez, en un santuario durante de celebración de 

un rito nupcial. La autora, Carmen Rueda Galán,  nos introduce así en ambiente religiosos íbero, 

reconstruido  ,  también,  a  partir  de  los  hallazgos  arqueológicos  que  suelen  aparecer  en  los 

heterogéneos contextos votivos íberos. La elaboración de estos objetos votivos, la descripción  de 

los distintos rituales  conocidos,  la  importancia   de la  música y las ofrendas o el  análisis  de la 

variedad gestual que permite la comunicación con la divinidad son los temas que se tratan en este 

apartado.

- “Comercio y transporte anfórico en época ibérica: biografía narrada de una t.10.1.2.1.” Como su 

título indica, nos encontramos ante un curioso relato “biográfico” de un ánfora, mediante el que nos 

sumergiremos en detalles concretos del comercio, la navegación, el transporte de mercancías (vino) 

o la variedad tipológica de la cerámica ibérica y fenicia. Si no fuera por la cuidada elaboración y 

documentación que requiere un relato de este  estilo  podríamos decir  que estamos casi  ante  un 

cuento para niños.

- En el tema 13 J.P. Bellón Ruíz nos acerca de una forma más metódica y convencional a  “la 

cultura de la guerra en al antigüedad”. Comienza el autor su exposición de una forma general, con 

una análisis del carácter social de la guerra, su compleja variedad conceptual y sus motivaciones, 

para  en  apartados  posteriores,  examinar  casos  más  concretos  de  la  conflictividad  bélica  que 

marcaron el  devenir  de la historia en  el  Mediterráneo antiguo. El  interesante análisis  de estos 

modelos tradicionales de conflicto del ámbito greco-romano, está basado en las diferentes formas de 

concebir el enfrentamiento a través de su historia - lucha entre héroes, lucha de ciudadanos o la 

expansión de un Imperio- son las claves para entender las “motivaciones” de estas guerras.

 Para  terminar  su exposición,  Bellón Ruiz aborda el  tema desde un escenario más concreto y 

cercano;  la  batalla  de  Baécula  (208  a.n.e.),  cuyo  complejo  estudio  arqueológico   nos  permite 

conocer al detalle la escala de una batalla de este tipo en la antigüedad convirtiéndolo en un “caso 

único en todo el ámbito de la Segunda Guerra Púnica”

- En último tema del libro, se exponen la diversidad de métodos utilizados por la arqueología en la 

transferencia y difusión del conocimiento,  destacando el papel realizado en las últimas décadas por 

proyectos como los parques arqueológicos o los centros de interpretación. Las nuevas tecnologías, 

con las redes móviles e internet a la cabeza obligan a una  nueva definición del diálogo que permite 

la transmisión del conocimiento. La autora destaca, en este sentido, el papel nuevos servicios como 
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las colecciones virtuales (CER. ES, Europeana, etc.) que permiten el libre acceso al patrimonio 

arqueológico, o el  perfeccionamiento y consolidación de herramientas como el “elearning” o la 

realidad virtual, que sin duda, serán claves en los nuevos modos de transmisión de conocimiento 

arqueológico.  Finalmente,  la  autora  manifiesta  su  preocupación  ante  las  dificultades  que  nos 

podemos encontrar ante el exceso de información o las consecuencias del acceso restringido a la 

ciencia, en el caso de poblaciones con menores posibilidades tecnológicas.

     La  aportación  fundamental  de  este  libro  debe  focalizarse  en  su  novedad  formal  como 

instrumento de difusión del conocimiento, aunque en el caso concreto de los estudios en  cultura 

íbera habría que mencionar el precedente e inspiración que supuso la publicación del CD/ROM 

“Los íberos y sus imágenes”.

Debemos  señalar  que  todos  los  capítulos  del  texto,  con  su  variedad  formal  y  heterogénea 

exposición, están elaborados a partir de los conocimientos extraídos de datos arqueológicos, por lo 

que deben ser considerados como instrumentos de divulgación científica, aún cuando, como en el 

caso de los relatos, puedan semejarse más a meros productos de novelación, no debemos olvidar 

que también la reconstrucción histórica es una parte importante de la arqueología. En este aspecto 

debemos señalar el necesario recurso que alguno de los autores hace de las ciencias auxiliares como 

la  antropología.  En este  caso particular  debemos  fiarnos  de  su  intención de  alejar  las  posibles 

inferencias  contemporáneas,  que  puedan  afectar  a  la  construcción  de  relatos  tan  sumamente 

elaborados  y ricos  en  detalles,  lo  que  por  otra  parte,  no  hace  más  que  mostranos la  tremenda 

laboriosidad que supone la  reconstrucción del  mundo íbero a partir  de datos  arqueológicos  tan 

fragmentarios como los que se pueden obtener de una sociedad protohistórica, inmersa, además, en 

un mundo tan complejo como lo era el área mediterránea en época clásica.

     La conclusión que se puede obtener, al finalizar la lectura de esta obra, es que estamos ante un 

entretenido y útil documento, una obra capaz de guiar por el fascinante mundo de la cultura íbera 

tanto al neófito lector, como a quien pretenda refrescar rápidamente sus conocimientos adquiridos, y 

además,  gracias al formato digital utilizado, se consigue desarrollar a partir de un  buen libro toda 

una  nueva experiencia de navegación a través de una buena variedad de información y recursos.

BIBLIOGRAFÍA

– OLMOS, R. ET ALII ; Los Íberos y sus imágenes. CSIC Micronet, Madrid,1999.
– IZQUIERDO, I.;  La difusión de la Arqueología a través de la tecnología multimedia: El  

CD/ROM Los íberos y sus imágenes. Actas del XXV CNA, Museo de Prehistoria "Domingo 
Fletcher"-Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia (Valencia, 1999).

– PEREA, A. (de.);  Memoria de Iberia. Cuentos, relatos e historias sobre el mundo de los  
íberos. Ediciones Polifemo, Madrid, 1999.
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II Ejercicio.

Relación de los conjuntos materiales según su posición estratigráfica:

Unidades estratigráficas. Conjuntos materiales Período histórico.

UE 1107 Conjunto 1 Edad Moderna

UE1093 Conjunto 4 Imperio Romano

UE1094 Conjunto 5 Edad de Hierro II.

UE 1110-1111 Conjunto 2 Calcolítico.

UE 1115 Conjunto 3 Neolítico Medio.
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Lugar: Descripción: Hoja nº: 0001

Yacimiento: Área: Rellenanda por: GULFAR

Revisada por:

Fecha: 30/12/2012

UE1093

UE1092

UE1107

UE1094

M 115

UE1114

UE1109

UE 115

UE1110-1111

UE1104

UE 1091
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III Ejercicio.

Introducción.

La cadena operativa que se presenta a continuación se corresponde con la fabricación de cerámica 

romana. Para analizar en profundidad el trabajo de la  producción cerámica desde el inicio, debemos 

de  tener  en  cuenta  que  aún  habría  que  revisar  otras  circunstancias  anteriores  al  proceso  de 

fabricación  sensu stricto, como el lugar de instalación de los talleres, el tipo de industria concreto, 

las  exigencias  naturales  o  las  posibles  influencias  que  pueda  suponer  en  la  producción  las 

incidencias comerciales. Por otra parte, la variedad de los trabajos realizados en el alfar durante la  

fabricación de cerámica, especialmente en el caso de tipos complejos como la terra sigillata, nos 

hablan de la necesidad de trabajar con técnicas muy complejas e instrumentos especializados por lo 

que posiblemente aún nos resten por descubrir algunas herramientas o aspectos de sus producción. 

Aclarado este apartado, a continuación elaboraremos la secuencia del proceso productivo: 

1.Obtención y acondicionamiento de materia prima.

Un alfar o taller de alfarería está configurado por diferentes áreas que obedecen a la variedad de 

trabajos que en él se realizan. Su situación geográfica debe de estar determinada por aspectos como 

el acceso a las materias primas, especialmente la arcilla, que debe de poseer ciertas características 

tipológicas que aseguren una producción de buena calidad. El acceso a fuentes de agua o madera en 

cantidad abundante son también imprescindibles para el buen funcionamiento de un alfar. En la 

búsqueda y tala de madera se supone además, que se preferirían ciertos tipos sobre otros, ya que no 

toda la madera posee las mismas características de combustión. 

Tras la obtención de las principales materias primas, arcilla y 

desengrasantes,  debían  de  de  ser  almacenados,  con  el 

objetivo de prepararlos para su utilización. 

Las  arcillas  debían  de  ser  decantadas  con  el  objetivo  de 

depurar  las  posibles  impurezas  y  conseguir  así  una  arcilla 

más  que  otorgara  buena  apariencia  a  las  piezas.  Para  este 

trabajo  se  tienen  documentado  varios  métodos,  siendo 

habitual la utilización de piletas de decantación (ilust.). La 

forma  de  estas  piletas,  compuestas  por  diversas  balsas  en 

distintos niveles, provocaba que las impurezas se hundieran 

por su propio peso y permitían que sólo los barros más ligeros se depositaran en la pileta inferior,  

con lo que se obtenía una arcilla de gran pureza. 

Ilustración 1 Esquema de 
funcionamiento de piletas de 
decantación de los barros.
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Este tipo de  estructuras  muestra  una gran variedad en cuanto a su construcción,  dentro de su 

necesaria forma de estructuras negativas e impermeables. En su mayoría eran plantas cuadradas o 

rectangulares, aunque se tienen detectado algunas de forma ovalada. Un caso particular por los 

materiales empleados, resulta el del alfar lucense de la Rúa Anxel Fole 11, donde además de las 

tradicionales  estructuras  edilicias  se  utilizaron  con 

profusión las típicas lajas de pizarra de la zona.

Tras el tratamiento inicial de la arcilla, es necesario un 

disponer  de  un  nuevo  espacio,  con  el  objetivo  de 

proceder a su amasado y mezcla con los desgrasantes 

con  el  objetivo  de  mejorar  sus  cualidades  plásticas, 

imprescindibles  en  un  correcto  moldeado.  Las 

dimensiones  de  este  tipo  de   espacios  destinados  al 

amasado son díficiles de cuantificar, ya que dependen 

en gran medida del tipo de alfar y la cantidad de su 

producción.

                                                                                     

2.Elaboración de las piezas.

2.1 Cerámica a torno.

La confección de las piezas era llevaba a cabo, fundamentalmente, con la utilización de las manos 

que como bien señala M. Beltrán  “introduce una marcada personalidad en todos los productos  

obtenidos”.  Los otros instrumentos imprescindibles en el  trabajo del  alfarero eran el  agua y la 

esteca,  además  de  otras  piezas  necesarias  según el  tipo  de  trabajo  a  realizar  como podían  ser 

desbastadores, alisadores, punzones o las matrices de las estampillas.

La  gran  mayoría  de  las  cerámicas  romanas  fueron 

fabricadas  con  la  utilización  de  un  torno  de  pie,  que 

permitía la creación de un elevado número de piezas. La 

utilización de este tipo de torno facilitaba la fabricación 

de piezas con paredes muy finas y regulares, lo que les 

otorgaba de por si una gran belleza.

     El torno de alfarero estaba conformado por un eje 

vertical con dos discos en cada extremo. El movimiento 

de pie imprimía gran velocidad a la rueda inferior, que 

girando alrededor del eje,  transmitía el movimiento al disco superior, donde se colocaba la arcilla.

Ilustración 2 Proceso de modelado de un 
vaso liso a torno.

Ilustración 2; Arcilla depurada dispuesta 
para su amasado y mezcla con 
desgrasantes. 



13

2.2 Cerámica a molde.

La cerámica romana desarrolló una gran producción a molde, fundamentalmente en la denominada 

“terra sigillata”. Para la realización de este tipo de piezas se seguían los siguientes pasos (ilust. 4):

En primer lugar se elegía una arcilla refractaria, de tono brillante y sin barniz. La superficie debía 

de ser porosa para facilitar la  absorción de agua.

La  arcilla,  ya  introducida  en  el  molde,  debía  de  mantenerse  húmeda  para  que,  mediante  la 

utilización de punzones, previamente diseñados y fabricados por el alfarero,  poder imprimir los 

distintos diseños. La acción requería cierto tino, ya que la pasta tenía que ser bien presionada contra 

las paredes del molde para conseguir trasladar la totalidad del dibujo a la pieza. Realizada la pared 

exterior, se hacía girar el conjunto sobre el torno para trazar la pared interior. El proceso finalizaba 

con la realización del labio y la tradicional impresión del sello del fabricante, que da nombre a esta 

tipo de piezas.

Este tipo de fabricación llevaba casi implícito el hecho constatado de la difusión de los moldes, lo 

que fomentaba la creación de imitaciones, que poco podrían diferenciarse de los originales.

2.3 Secado y técnicas de acabado.

Tras la realización de las piezas se procedía a un largo proceso de secado que debía de realizarse en 

condiciones controladas de luz  y humedad. Este proceso, que en apariencia podría parecer sencillo, 

podía llegar a durar hasta tres semanas. La larga duración del proceso de secado se explica por las 

características morfológicas de la arcilla, que si se  seca con demasiada rapidez corre peligro de 

Ilustración 3 Procedimientos para la obtención de cerámicas a molde. (de B. Hofman.). (1-
4) Frabricación de punzones y estampillado del molde. (5-8) Fabricación de la pieza, 
incrustación en el molde, desmolde sin pie y colocación de este último.
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agrietarse o deformarse con los que se estropearía la pieza. 

Tras las pertinentes operaciones de limpieza y eliminación de resbalas o impurezas la pieza puede 

aún someterse a una larga serie de tratamientos según el nivel de acabado que se desee obtener.

Uno de estos acabados sería la inmersión de la vasija 

en arcilla líquida o engobado (ilust. 5) con lo que se 

consigue disminuir la porosidad de la arcilla y lograr 

una  mejor  impermeabilización  de  la  pieza.   Otros 

acabados posibles sería la aplicación de pinturas o el 

conocido pigmento  de  la  cerámica  campaniense.  Un 

proceso  de  técnica  similar  pigmento  campaniense, 

sería  el  utilizado  con  la  sigillata, con  el  que  se 

consigue proporcionar a estas piezas su característico 

color rojo brillante.

El aspecto final de la pieza aún puede ser modificado por otros sistemas, con los que se consigue 

imprimir a las piezas  cierto nivel de personalización. Este tipo de procedimientos mecánicos van 

desde la aplicación de  incisiones o excisiones hasta trabajos más elaboradas como el estampado,  el 

relieve aplicado o la aplicación de técnicas de esmaltes como el vidriado.

2.4. Los hornos y el proceso de cocción. 

El momento de la cocción es la operación clave de la producción cerámica, y esta dependía en gran 

medida de las características técnicas de los hornos utilizados. El horno romano está constituido por 

tres partes esenciales:

a)Praefurnium o abertura para la alimentación del horno.

b)Cámara de combustión

c)Cámara de cocción o laboratorio.

El techo de la cámara de fuego (parrilla) actuá como suelo del 

laboratorio,  siendo  normal  que  esté  perforado  para  así 

canalizar mejor el calor. Los gases y humos se eliminan por 

agujeros horadados en la bóveda que convergían en la zona 

del  tiro.  En  los  hornos  de  terra  sigillata (ilust.5),  la 

evacuación del calor y los gases de combustión se produce 

Ilustración 4: Inmersión de la pieza en 
engobe o en una solución coloidal.

  Ilustración 5: Horno de cocción     
de terra sigillata.
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por mediación de un sistema de tuberías cerámicas que atraviesan la cámara de cocción.

Como no podía  ser  de otra  manera,  debido a  las  altas  temperaturas  alcanzadas,  los  materiales 

empleados en la fabricación del horno son, en su mayoría, de alta resistencia al fuego (adobes y 

ladrillos). Las elevadas temperaturas obligaban también a una casi continua labor de restauración de 

los hornos por lo que el alfar estaba obligado a disponer de varias unidades para mantener una 

producción  constante.  Se  han  tipificado  hornos  tanto  de  forma  circular  como  rectangular  o 

cuadrangular,  siendo estos últimos los que ofrecen una mayor capacidad.  Los hornos de planta 

circular permiten, por su parte, un mayor control sobre la temperatura de cocción.

El proceso de cocción se  fundamenta en tres fases fundamentales: 

• 1 fase. Preparación de los materiales;   Consistente en la carga y colocación de los materiales 

en el horno. Debía de hacerse con sumo cuidado de relacionar  las piezas de similar forma y 

tamaño con el fin de optimizar la hornada.

• 2 fase. Encendido- calentamiento del horno;   Tarea que requiere cierta destreza en el control 

del fuego, ya que, además de evitar las oscilaciones de temperatura que podían fragmentar 

los materiales,  era  necesario comprender  el  funcionamiento de las  entradas  de aire,  que 

permitían regular el nivel oxigenación del interior de la cámara. Así la cocción oxidante 

(ventilación constante y temperaturas de unos 750º) produce pastas rojas por la intervención 

del oxígeno, mientras que la introducción de leña verde o paja provoca humo que ennegrece 

las pasta con coloraciones que abarca varios tonos de grises y negros.

• 3. fase. Enfriado y desalojo del horno;   Con la cocción realizada se procedía al enfriado del 

horno, que debía de realizarse de forma gradual, alargándose varios días. Tras el enfriado se 

procedía al desalojo de las piezas ya cocidas.

Aunque el proceso de cocción estaba realmente muy perfeccionado y se conseguían piezas de 

extraordinaria calidad, podía darse el caso de que algunas piezas u hornadas enteras sufrieran  una 

cocción defectuosa - la mayoría de los casos por exceso de temperatura -, lo que obligaba a 

desecharlas. Contemplando este caso, fue necesario el acondicionamiento de áreas de vertido en 

zonas próximas al alfar que por otra parte, hoy en día son de gran utilidad para el estudio 

arqueológico de la cerámica romana.
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IV Ejercicio.

El canto de los tres jóvenes en el horno.

En la ilustración 6  podemos observar una escena sumamente popular. En ella  se narra un episodio 

bíblico extraído del Antiguo Testamento, más concretamente,  un pasaje deuterocanónico del Libro 

de Daniel (cap. III). 

 El  relato bíblico -  de nula consistencia  histórica -,  tendría  lugar  en el  S.  VI a.  C.,   en algún 

momento durante los sesenta años que duró el   cautiverio del pueblo hebreo en Babilonia, bajo el 

rey  caldeo  Nabucodonosor  II.   Este  rey  mandaría 

construir un ídolo de oro para celebrar sus victorias, 

ordenando a sus súbditos que los adorasen bajo  pena 

de  ser  arrojados  a  un  horno.  Tres  jóvenes  hebreos 

fueron acusados de no adorar la estatua por lo que 

sufrieron  aquel  castigo.  En  la  tradición  bíblica  la 

salvación vendría por un ser alado, un ángel enviado 

por Yahvé, que los protegería entre sus alas del calor 

del fuego y ante tal proeza, el propio Nabucodonosor 

ordenaría que los sacasen para después  glorificar al Dios de Israel.

El relato es conocido como “Los  Tres Jóvenes Hebreos en el Horno”2 y es, sin duda,uno de los 

elemento narrativos más recurrentes en  el arte paleocristiano3.

El  fresco  de la  imagen (illust.  7)-  perteneciente  al  primer  período del  arte  Paleocristiano-  está 

ubicado en el Cubículo de la Vellatio de las  Catacumbas de Priscila, narra, con gran simbolismo, 

ese  mismo  relato:  Los  tres  protagonistas,  Anaías  (Shadrach),  Misael  (Meshach)  y  Azarías 

(Abednego), aparecen representados dentro del horno, envueltos en llamas, con  brazos abiertos en 

actitud implorante o de alabanza. El característico gorro frigio  y sus ropas se hallan preservadas del 

fuego, intactas. Sin duda  los tres creyentes, símbolo de las almas perseguidas, serán salvados,  pero 

en esta escena, ese papel lo realiza una paloma con una ramita de olivo, símbolo del espíritu de 

Dios, enviado a la tierra personificado en Cristo que se encargará de salva a sus seguidores del  

fuego eterno.

Para entender mejor la compleja iconografía de la pintura debemos ubicarla en su correcto  espacio 

2 El tema de "Los tres jóvenes en el horno" llegó a convertirse en un elemento narrativo muy  habitual en catacumbas 
y sarcófagos, aunque dejó de representarse en el Renacimiento.

3 Algunos de los  temas más representativos del arte  paleocristiano  serían los siguientes : Noé en el arca; Daniel en el 

foso de los leones; El Ciclo de Jonás; Moises sacando agua de una roca en el desierto o El sacrificio de Abrahám.

Ilustración 6:  "Los tres hebreos en el horno de 
fuego". Cubículo de la Velatio. Capilla 
Griega.Catacumbas de Priscila, Roma. (S. II).
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cronocultural, es decir, la Roma de los primeros siglos de la Era Cristiana. En aquellos tiempos los 

cristianos eran brutalmente perseguidos, por lo que sus manifestaciones religiosas  eran llevabas en 

total clandestinidad, hasta el punto de tener dificultades para conseguir terrenos en los que enterrar a 

sus muertos. Estas dificultades encaminaron a esas gentes hacia soluciones como las catacumbas, 

galerías subterráneas que podían ser horadadas con facilidad gracias a la porosidad de la roca que 

conforma los suelos de las afueras de Roma. Entre los kilómetros de catacumbas que llegaron a 

realizar esos primeros cristianos, aún hoy se pueden contemplar, en las paredes de algunos hipogeos 

representaciones  pictóricas,  que  sin  duda pertenecerían  a  patricios  romanos  de  cierta  solvencia 

económica. En cualquier caso estos  elementos decorativos eran realmente escasos en los primeros 

tiempos de la implantación del cristianismo, existiendo muy pocas referencias pictóricas al nuevo 

culto. Durante el tercer y cuarto siglo de nuestra era predominaban los  temas paganos sobre los 

bíblicos  y las  imágenes  se  caracterizaban por  seguir  el  modelo  romano de  pinceladas  cortas  y 

rápidas. Las pinturas muestran un delicado gusto por las metáforas artísticas, fruto de sus interés por 

reforzar  las  enseñanzas  de la  Biblia  a  través  de las  ilustraciones.  Este  método se intuye  como 

realmente eficaz ante la tarea de explicar a los primeros cristianos los “sofisticados” temas bíblicos 

de una manera sencilla y muy accesible. En el caso concreto de la imagen que nos ocupa, debía de 

existir, además, cierta empatía hacia los tres jóvenes por parte de los cristianos, en un momento en 

el que ellos, también estaban siendo perseguidos por un poder político contrario a su religión. A 

partir  de  la  consolidación  del  cristianismo  como  religión  oficial,  a  finales  del  siglo  IV,  las 

representaciones pasaron a ser controladas por la Iglesia, distanciándose progresivamente de los 

modelos griegos y romanos.
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Edipo y la Esfinge

El  mito  de  Edipo,  enmarcado  dentro  de  la  serie  de  mitos  tebanos,  es  el  tema  iconográfico 

representado  en   éste  lécito  de  figuras  negras  (ilust.  8).   La  historia  de  Edipo,  exprimida 

literariamente de sobra  a partir de la obra de Sófocles, es, sin embargo, menos desarrollada en el 

mundo de las artes plásticas, centrándose, casi exclusivamente, su representación al encuentro del 

descendiente de Cadmo con la esfinge. 

El  motivo  pictórico  de  este  encuentro  presenta  una  clara  evolución  desde  que  aparecieron  las 

primeras representaciones en pleno siglo VI a. C. Estas modificaciones se pueden apreciar en unas 

imágenes cada vez más naturalistas, que cada vez dejan más  atrás el rigor de los modelos arcaicos.  

Los personajes también sufren variaciones hasta su consolidación casi definitiva, producida  en los 

siglos siguientes con la progresiva difusión del mito  en las cerámicas de figuras rojas. Así, por 

ejemplo,  la  esfinge  iría  instalándose  cada  vez  más  en  una  roca, 

abandonando  la  columna  de  las  primeras  representaciones,  o  el 

mismo  Edipo,  perdería  su  imagen  más  antigua  (larga  barba, 

vestimenta  arcaica,  actitud  sedente)  para  convertirse 

progresivamente en un viajero semidesnudo  cada vez más joven.

El lécito de esta ilustración representa este encuentro - enmarcado 

bajo una cenefa de motivos geométricos -, siguiendo un modelo aún 

con escasas concesiones al naturalismo :  La esfinge situada aquí 

sobre un capitel jónico – al modo de los exvotos arcaicos-, es aquí 

una  criatura  de  estilizada  figura,  su  condición  femenina  es 

acentuada  por  el  pintor  de  la  escena  mediante  la  convección 

pictórica  de  representar  de  blanco  su  rostro.  No  consiguen 

observarse con nitidez los ojos, que podrían ya representarse con 

una característica  forma almendrada. El  busto es también el de una 

de mujer, pero el cuerpo y las patas son las de un estilizado león alado. Edipo aparece en esta 

cerámica representado también al modo arcaico; imagen de perfil,  rostro barbado, el pelo recogido 

con una cinta  o  “diadúmeno”  y con  el  tradicional  “himatión”  como atuendo.  Su posición es 

prácticamente hierática, salvo un  ligero movimiento de piernas  que simula ese último paso antes  

de detenerse ante el monstruo y oír el canto de su acertijo: - “¿Que animal tiene cuatro patas por la  

mañana, dos al mediodía y tres al caer la noche?”. Edipo averigua la respuesta: - “ese animal es el  

hombre, que en el amanecer de su vida camina gateando, de adulto se desplaza sobre dos patas, y  

al llegar a la vejez se ayuda de un bastón”. En ese momento, la esfinge, no pudiendo soportar la 

Ilustración 7: Lécito de figuras  
negras. S. VI a. C. Museo del  

Louvre. París.
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derrota,  se  suicida  arrojándose  desde  un  acantilado.   El  vencedor  del  enfrentamiento  recibiría 

entonces su premio; sería coronado nuevo rey de Tebas y recibiría como esposa a la viuda del rey 

muerto.   Una vez instalado en el trono, Edipo viviría su terrible drama interno, magistralmente 

evocado por Sófocles en su “Edipo Rey”.

El encuentro  de Edipo y la Esfinge aparece frecuentemente representado en este tipo de recipientes, 

que suele tener un uso recurrente en  contextos funerarios. La representación de la esfinge en este 

tipo de contextos puede deberse a su condición de figura vigilante, defensora de espacios sagrados. 

Un ejemplo muy conocido  de su uso con este significado sería el caso de la esfinge de Gizeh. 

El mito de Edipo funciona también como metáfora  del hombre que intenta en vano escapar a su 

destino, como le sucede al héroe tebano, con lo que expresa un concepto realmente  muy arraigado 

en la mentalidad griega. Otro tipo de interpretaciones  metafóricas ven en este enfrentamiento entre 

el hombre y la criatura como un encuentro con el más allá, del que el hombre sale vencedor. 

La evolución de los tipos pictóricos desde los comienzos de la representación de este mito han 

permitido a algunos autores descifrar una iconología casi paralela.  La evolución de la figura de las 

esfinge pasaría así  de representarse como el  monstruo devorador de hombres,  - alegoría de la 

tiranía arcaica- a la esfinge derrotada por Edipo que representaría la superioridad de las Polis en 

Época Clásica. Estaríamos entonces ante la demostración del poder pedagógico y socializador del 

mito que, para algunas autoras, quedaría comprobado por las representaciones de Edipo (un hombre 

y a la vez la polis) sobre la Esfinge (las tiranías arcaicas como una mujer)4

4 AA.VV.; El imaginario de la ambigüedad. Monstruos femeninos en el mundo antiguo. Estrat Critic 5. Vol.3 
(2011):pp 198-205
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El culto a Dionysos.

Aunque la temática de los mosaicos es muy variada y sus representaciones pueden hacer referencia 

tanto a hechos de la vida diaria como a creencias religiosas, o incluso a obras literarias, ciertos 

temas, han llegado a alcanzar una gran difusión -espacial y temporal- a lo largo de la historia. 

La representaciones relacionadas con Dionysos  son, entre las series dedicadas a las divinidades  y a 

sus cíclos míticos,   algunas de las más representativas y mayor número de veces utilizada.

  En este mosaico - fabricado en opus tessellatum., y 

que en su día  perteneció a un pavimento de una villa 

de Halicarnaso (ilust. 9), se puede observar  al dios  

griego Dionysos (Διώνυσος)  danzando desnudo en 

compañía de una pantera, que gira la cabeza para 

mirar hacia la deidad. Dionysos, caracterizado con 

una incipiente barriga y fuertes muslos, baila de 

forma alegre cubierto únicamente por una corona de 

color gris-verdoso  en la cabeza y un paño rojo con 

bordes en color negro por detrás de la cintura. Su dos 

dedos de su  mano izquierda sustenta de forma 

elegante un extremo del paño, mientras que en el brazo  izquierdo éste se enrosca a la altura del 

antebrazo. El mosaico presenta una inscripción en caracteres griegos, donde  puede leer el nombre 

del dios.

Las primeras noticias del culto a Dionysos  en Grecia, lo encontramos en tablillas micénicas del  II 

Milenio a. C.  Su procedencia debemos situarla en las zonas de Frigia y Tracia, donde era adorado  

como dios de la vegetación y de la vid. Su compleja leyenda habla de una vida salvaje en la 

adolescencia, momento en que descubre el sabor de las uvas y sus alcohólicas cualidades. La 

venganza de la celosa Hera le hizo perder la cordura y terminó errando por el mundo rodeado de un 

numeroso cortejo de ménades, sátiros, silenos... y de diferentes animales (león, pantera, 

leopardo,cabra, toro...). Su viaje estaría lleno de padecimientos y durante el mismo difundiría el 

cultivo de la vid.

Dionysos era una divinidad agraria, un dios  de las cosechas que hacía madurar los frutos, pero  

también poseía un carácter mucho más místico. De él se decía  que lograba purificar el cuerpo por 

medio de los elementos (aire, agua, fuego) a  aquellos  que se  introducían  en sus cultos orgiásticos.

Baco, como era conocido por los romanos, disfrutaba de una gran unión con sus fieles y su culto era 

difundido muy rápidamente. Sus fiestas, conocidas como las “Antesterias”, se celebraban en el mes 

de febrero y eran la representación de su vuelta de los infiernos, en alegoría al rebrotar de la 

Ilustración 8: Mosaico Dionisio danzando con su  
pantera. S. IV.  (Procedente del antiguo 
Halicarnaso, Bodrum., Turquía.). British Museum.
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naturaleza. tras el invierno.

 La imagen  iconográfica de Dionyso se ha calificado frecuentemente como contrapuesta a la de 

Apolo, aunque a lo largo del tiempo ha sufrido cierta evolución. Sus primeras imágenes lo 

presentan casi como un dios más; hombre en edad madura, barba puntiaguda y la típica túnica 

griega, mientras que, posteriores representaciones  han ido rejuveneciendo su imagen convirtiéndole 

en un joven imberbe y desnudo, muchas veces incluso un niño.

El dios Dionysos es reconocido, además de por su cortejo, por sus atributos, entre los que destaca  

el tirso, un bastón con hojas de parra enrolladas y culminado por una piña.

La tipología de las representaciones de Baco es bastante variada, al igual que sus números epítetos, 

aunque ciertas imágenes prevalecen sobre otras. Así son muy frecuentes las representaciones de un 

“Dionysos triumfal” en su carro tirado por felinos y el   “Dionysos bibax”, donde el dios del vino 

aparece en estado de embriaguez. La representación de Dionysos caminando sobre una pantera 

(“Dionysos Tigerreiter”), es también una composición de las más habituales en el arte antiguo, 

especialmente en el norte de África, como los hallados en la Casa de la Procesión Dionisíaca de la 

antigua Thysdrus (El Djem, Túnez).  Otro ejemplo de los  más conocidos y antiguos del “Dionysos 

Tigerreiter” lo encontraríamos en  Pella (Macedonia), circa 300 a. C.

La variedad de representaciones de Dionysos, que se pueden encontrar en cantidad de territorios de 

época antigua, nos hablan de la gran aceptación de que disfrutaba este dios, existiendo un gusto 

especial por su imagen dentro de la alta sociedad romana, que  solía disponer sus mosaicos en zonas 

comunes como el triclinium, dónde seguramente conseguirían evocar ideas como el paso del 

tiempo, el transcurrir de las estaciones o la la fertilidad.

La iconografía de Dionysos aún tuvo una gran importancia a lo largo de  la Edad Media debido 

posiblemente  a su condición de humano y mortal, semejante a la de Cristo. Durante el 

Renacimiento y Barroco su imagen sería también protagonista de las obras de grandes artistas como 

Miguel Ángel, Caravaggio o Tiziano.
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INVENTARIO 2012.C1.01

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Cerámica; recipientes; servicio de mesa.

OBJETO Jarra

MATERIA / SOPORTE Pasta cerámica.

TÉCNICA Esmaltado; Torneado; Pintado a pincel.
Asa: Aplicación cerámica.

DIMENSIONES Altura:16,20 cm.; Diám. panza: 13,50 cm.; Diám. base: 6,60 cm.
Diám. boca: 7,60 cm.

IMAGEN/DESCRIPCIÓN Jarrita de cuerpo globular, cuello estrecho troncocónico invertido y 
boca recta. Para su transporte esta jarra dispone de un sistema de 
dos  asas  que  parten  de  la  parte  más  ancha  de  la  panza  para 
apoyarse en alineación con el cuello. Base anular de solero plano, 
parcialmente perdida. Carente de pico vertedor.

El exterior es de esmalte blanco con decoración en azul, realizada a 
pincel. La decoración de la panza, dividida en dos franjas, presenta 
motivos arquitectónicos y vegetales (rama con hoja) sobre una idea 
de suelo presente en ambas partes.
En el cuello la decoración se limita a finas ramas con hojas.
El interior es de igual esmalte blanco, pero no presenta decoración.

El progresivo aumento de importaciones de porcelanas blancas con 
decoración azul durante el S XVII supuso un cambio de rumbo en 
las manufacturas cerámicas europeas que debieron de desarrollar 
decoraciones con motivos pintados únicamente en claroscuro azul. 
A  lo  largo  de  los  siglos  XVII  y  XVIII  tomarán  fama  las 
decoraciones de sentido paisajista, en consonancia con el efectismo 
barroco. 
A finales del s. XVII  la cerámica de Talavera adquiere gran valor 
como elemento  decorativo  de  cierta  suntuosidad.  Este  hecho se 
debe principalmente a dos factores;  la creciente complejidad de 
los servicios de mesa y, especialmente, al aumento de la demanda 
de cerámica, situación propiciada, por un lado, por  las sucesivas 
pragmáticas contra el lujo que restringían el consumo de metales 
preciosos y por otro, por el acceso a estos productos de las  nuevas 
clases sociales urbanas.

DATACIÓN S. XVIII (1751=1800).

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Edad Moderna.

LUGAR DE 
PROCEDENCIA.

Talavera de la Reina (Toledo)

BIBLIOGRAFÍA GONZALEZ ZAMORA, C.; Talaveras. Antiqvaria, Madrid, 2004.
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INVENTARIO 2012.C1.02

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Vidrio; recipientes; servicio de mesa.

OBJETO Vaso.

MATERIA / SOPORTE Vidrio.

TÉCNICA Vidrio soplado a  molde rodado y trabajado al puntil.  Decoración 
esmaltada.

DIMENSIONES Altura: 14,5cm; Diámetro boca: 11,8 cm.;Diámetro base: 8cm.

IMAGEN / DESCRIPCIÓN Vaso-cubilete  de  vidrio  opalino.  Base  plana,  cuerpo troncocónico 
invertido  con  borde  saliente  y  labio  redondeado.  Decoración 
esmaltada floral  y filete dorado en el  borde superior.  Escudo real 
borbónico policromado enmarcado por dos palmas y tres guirnaldas 
florales sobre las que se lee en letras mayúsculas "VIVA EL REY 
CARLOS III". 
La  fabricación  de  la  opalina  (cristal  blanco  y  opaco)  se  obtiene 
gracias al fosfato de cal añadido a la composición incolora que surge 
de  la  combustión  de huesos  de  animales.  Se  produce  de encargo 
desde 1751 siendo uno de los productos más exitosos de la Granja.

ICONOGRAFÍA Escudo real borbónico. Motivos vegetales.

INSCRIPCIONES “VIVA EL REY CARLOS III”

DATACIÓN Siglo XVIII (1759-1788).

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Edad Moderna. Reinado de Carlos III de España. (1759-1788).

-  En el  s.  XVIII,  por iniciativa real,  se fundó la Real Fábrica de 
Cristales de San Ildefonso, en la provincia de Segovia. Su historia se 
remonta  a  1727,  cuando  los  catalanes  Ventura  Sit  y  Carlos  Sac 
instalaron con licencia real una pequeña fábrica de vidrios soplados 
planos  en  La  Granja  de  San  Ildefonso.  Felipe  V  respaldó  esta 
industria y facilitó su desarrollo, lo que permitió reunir en el Real 
Sitio a numerosos artistas vidrieros de distintos países europeos. La 
construcción de la Real Fábrica de Cristales se realizó en 1770 por 
orden de Carlos III; a partir de ese momento se llevó a cabo en ella 
una actividad industrial importante y sus manufacturas adquirieron 
fama internacional,  convirtiéndose  en  uno de  los  grandes  centros 
vidrieros  europeos,  donde  se  fabricaban  todo  tipo  de  vidrios, 
lámparas, espejos, etc. 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA.

Real Fábrica de Cristales. 

BIBLIOGRAFÍA BONET  CORREA,  A.:  Historia  de  las  artes  aplicadas  e  
industriales en España. Madrid, 1982.
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INVENTARIO 2012.C2.01.

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Cerámica; Recipiente.

OBJETO Vaso

MATERIA / SOPORTE Arcilla

TÉCNICA Cocción reductora;  A mano; Incisión

DIMENSIONES Altura=15 cm; Anchura= 12 cm.; Grosor=40 cm. Peso=550 gr.
Base: Diámetro= 13cm.
Boca: Diámetro máximo= 14,40 cm.

IMAGEN/DESCRIPCIÓN Vaso campaniforme (perfil en S) de Estilo Ciempozuelos. 
Boca amplia, panza esférica y redondeada. 
Fabricado  en  pasta  negra,  presenta  una  profusa  decoración  en 
franjas  (salvo  en  la  franja  intermedia)  cuyo  tema  principal 
constituye una línea en zigzag jalonada arriba y abajo por líneas 
horizontales simples. 
La  cerámica  campaniforme,  estrechamente  unida  al  desarrollo  y 
generalización de la metalurgia del cobre, se definió por las formas 
acampanadas que le dan nombre y por los motivos geométricos que 
lo decoran.  Realizada a mano y decorada con motivos geométricos 
en bandas, incisas e impresas presenta un reducido repertorio de 
formas  compuesto  de  vaso,  cuenco,  cazuela,  copa  y  vasos  de 
almacenaje.  Las cerámicas mejor conservadas suelen aparecer en 
enterramientos formando parte de un ajuar estándar compuesto por 
puñales  de  lengüeta,  puntas  de  flecha  tipo  Palmela,  hachas 
pulimentadas y algunas joyas de oro (diademas, cuentas de collar, 
brazaletes de arquero o botones de perforación en V).  
El éxito de estos recipientes se aprecia en su dispersión por toda 
Europa  y  el  Norte  de  África,  posiblemente  relacionada  con  el 
desarrollo de los sistemas de intercambio y las relaciones sociales 
(pactos políticos, alianzas matrimoniales). Se consideraban bienes 
de prestigio, utilizados por individuos de elevado estatus social y 
económico. 
Su función se relaciona con el  uso como contenedor de bebidas 
alcohólicas fermentadas, quizás cerveza.

ICONOGRAFÍA Motivos geométricos.

DATACIÓN Circa 2200a. C- 1500 a. C. 

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Calcolítico Campaniforme. Bronce Antiguo

PROCEDENCIA. Ciempozuelos. Madrid.

BIBLIOGRAFÍA  AA.VV.; Prehistoria y protohistoria de la Península Ibérica. Tomo  
II. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2007.
ROJO-GUERRA,  M.  A.;  GARRIDO-PENA,  R.;GARCIA-
MARTÍNEZ  DE  LAGRAN,  I.(coord);  El  campaniforme  en  la  
Península  Ibérica  y  su  contexto  europeo. Universidad  de 
Valladolid, Junta de Castilla-León, 2005.
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INVENTARIO 2012.C2.02

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Ajuar.

OBJETO Varios objetos. Ajuar 

MATERIA / SOPORTE Bronce, silex, hueso...

TÉCNICA Piedra: Pulido; Talla; Perforación.
Bronce: cobre, martillado, fundición, a molde.
Hueso: perforación, pulimentado.

DIMENSIONES

IMAGEN/DESCRIPCIÓN Conjunto de materiales pertenecientes a un ajuar:
-Punta de flecha tipo Palmela 
-Puñal de lengüeta roto o alabarda?
-Azuela de piedra pulimentada.
-Puntas de flecha de sílex de formas variadas; dos foliáceas, una 
de pedúnculo y una triangular.
 -Varios objetos en hueso; botones con  perforación en V, barrita 
en hueso para fabricar botones en V, varilla de sección aplanada.

La  mayoría  de  la  cultura  material  de  esta  época  proviene  de 
contextos  funerarios.   Los  enterramientos  en  el  Calcolítico 
muestran una mayor complejidad con respeto al período anterior, 
siendo los ajuares mucho más ricos y variados con la  aparición 
de  los primeros objetos en bronce. Los materiales líticos, como 
vemos en el ajuar, aún tienen una función importante y seguirán 
siendo muy utilizados, en parte, por la escasez del metal. 

Al final del Calcolítico se observan cambios en el ritual funerario 
con la práctica de enterramientos individuales
Los objetos de este ajuar forman parte de la panoplia de guerrero, 
propia de la cultura campaniforme.

La  ausencia  de  cerámica  campaniforme  en  el  ajuar  provoca 
problemas de datación.

DATACIÓN 2200-1800 a. C.

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Calcolítico campaniforme.

LUGAR DE PROCEDENCIA. Puntal de los Carniceros, Villena. Alicante.

BIBLIOGRAFÍA AA.VV.;  Prehistoria  y  protohistoria  de  la  Península  Ibérica.  
Tomo  II. Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia, 
Madrid, 2007.
EIROA, J.J.; Nociones de Prehistoria general. Ariel, Prehistoria, 
Barcelona, 2000.
ALMAGRO GORBEA, M.  ET AL.;  Prehistoria.  Antigüedades 
españolas  I.  Real  Academia  de  la  Historia.  Catálogos  I 
Antigüedades, Madrid, 2004.
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INVENTARIO 2012.C3.01.

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Instrumentos líticos;

OBJETO Molino de mano neolítico.

MATERIA / SOPORTE Piedra.

TÉCNICA Pulimentado.

DIMENSIONES Longitud máxima:              cm.; Grosor:           cm. Peso:

IMAGEN/DESCRIPCIÓN Conjunto de dos morteros o molinos de mano neolíticos con sus 
correspondientes “manos” 

El  molino  de  mano  está  compuesto  por  una  gran  pieza  que 
funciona como base,  de superficie  muy lisa  y forma cóncava o 
barquiforme. Sobre esta pieza se coloca el cereal, que era molido 
mediante el uso de una pieza móvil o “mano”, que el individuo 
manejaba  imprimiéndole  movimientos  longitudinales  sobre  la 
base.
Su  fabricación  la  constituyen  piedras  abrasivas  y  resistentes, 
capaces  de  soportar  el  rozamiento  y  los  posibles  impactos.  Su 
tipología era variada, aunque su funcionamiento no podía variar 
mucho sobre el modelo descrito.

El  desarrollo  de  ganadería  y  agricultura  durante  el  Neolítico 
obligó a aquellas gentes a desarrollar  nuevas herramientas para 
poder realizar determinados trabajos.
 Aunque podrían ser utilizados para la molienda de semillas de 
recolección  como  bellotas  o  castañas,  su  uso  normal  sería  la 
molienda de los diversos cereales cultivados en cada zona.

DATACIÓN Neolítico. (Neolítico a Edad del Hierro).

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Este  tipo  de  piezas  son  características  a  partir  de   Neolítico, 
aumentado  su  número  hasta  la  Edad  de  Bronce  (Risch,  2002), 
aunque dada su simplicidad debieron de perdurar en al Edad del 
Hierro  hasta  después  de  la  generalización  de  los  molinos 
circulares.  Por  ello,  es  difícil  precisar  su  cronología  y  carácter 
cultural  cuando  estos  tipos  tan  sencillos  carecen  de  contexto 
arqueológico.

PROCEDENCIA. Desconocido.

BIBLIOGRAFÍA - CLEMENTE, I.;RISCH, R. y F. GIBAJA, J.; Análisis funcional:  
su  aplicación  al  estudio  de  sociedades  prehistóricas.  BAR 
International 1073. Archaopress, Barcelona, 2002.
-  SEMENOV,  S.A.;  Tecnología  prehistórica.  Estudio  de  las  
herramientas y objetos antiguos a través de las huellas de uso. 
Akal, Madrid, 1996.
-  AA.VV.;  Prehistoria  y  protohistoria  de  la  Península  Ibérica.  
Tomo II. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 
2007.
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INVENTARIO/ CONJUNTO 2012.C3.02.

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Cerámica. Recipientes. 

OBJETO  Olla.

MATERIA / SOPORTE  Arcilla.  Engobe  rojo  (Tierra  de  consistencia  pastosa  a  base  de 
caolín utilizada en el baño del objeto)

TÉCNICA Técnica manual;decoración incisa; cocción; Engobe.

DIMENSIONES Altura=  33  cm; Diámetro boca =   15   cm. Ancho max = 22

IMAGEN / DESCRIPCIÓN - Reconstrucción, a partir de fragmentos, de una vasija de forma 
globular y dos asas verticales, de sección ovoide y dispuestas en 
posición normal. Presenta una decoración incisa formando líneas 
de tendencia paralela (verticales y horizontales) en la parte superior 
y en forma de zigzag o triángulos encadenados en el  centro del 
cuerpo. La zona inferior presenta una superficie lisa. El color rojizo 
se obtiene con la aplicación de almagra - colorante a base de óxido 
de hierro-.
- Este tipo de recipientes, de uso doméstico, surge con la necesidad 
de almacenar los excedentes alimenticios propios de asentamientos 
neolíticos.  La  ausencia  de  un  fondo plano,  más  estable,  abre  la 
posibilidad de la utilización de un cuello como soporte. 
- La cerámica inciso-impresa andaluza -al igual que la cardial- se 
caracteriza  por una gran calidad en su elaboración y una riqueza 
decorativa  que  nos  hacen  pensar  en  el  resultado  de  una  larga 
tradición. Su aparición como  ex novo nos inclina a pensar en un 
elemento  foráneo,  una  importación  llegada  con  las  gentes  que 
trajeron los cultivos y la domesticación.

DATACIÓN Circa 4300-3980 a. C 

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Neolítico Medio.

LUGAR DE 
PROCEDENCIA.

Cueva de los Murciélagos de Zuheros. (Córdoba).

BIBLIOGRAFÍA PADILLA MONTOYA, C.: Historia de la cerámica en el Museo  
Arqueológico  Nacional. Madrid:  Museo  Arqueológico  Nacional, 
D.L.1997; 32 pp.
MUÑOZ  AMILIBIA,  A.;  El  neolítico  de  la  Cueva  de  los  
Murciélagos de Zuheros. Trabajos de Prehistoria (nº31), 1974.
AA.VV.; Prehistoria y protohistoria de la Península Ibérica. Tomo  
II. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2007.
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INVENTARIO/CONJUNTO 2012.C3.03.

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Industria pulimentada. Industria lítica prehistórica. Utensilios.

OBJETO Hacha pulimentada.

MATERIA / SOPORTE Piedra (diabasa, o diorita negra).

TÉCNICA Amolado; Pulimentado; Biselado; Desbastado; Abrasión; Escodado.

DIMENSIONES Longitud: 14 cm.; Grosor:  4  cm.; Peso: 1,2  kg.

IMAGEN / DESCRIPCIÓN Hacha  pulimentada  de  color  negro  verdoso,  jaspeado.  Forma 
ligeramente trapezoidal,sección oval, talón apuntado y redondeado, 
ejes simétricos  y filo distal redondeado por el uso.

Para  su  fabricación  se  buscan  materias  primas  que  soporten  la 
erosión, abrasión y pulimento progresivos, además de los repetidos 
impactos  por  percusión  ocasionados  durante  su  uso.   Estas 
características las encontramos en las rocas basálticas, las graníticas 
y  los  mármoles  aunque  las  más  utilizadas  con  las  metamórficas 
como el granito, la serpentina, ofita, diorita...
Según su forma, tamaño y acabado este tipo de material lítico puede 
desempeñar varias funciones específicas en cada caso determinado. 
Así, las hachas de gran tamaño se asocian con trabajos de corte o 
tala de árboles;  hachas de menor tamaño o cinceles se usan para 
resquebrajar o hender trozos de madera de dimensiones menores; los 
mazos, o hachas con escaso filo, se destinan a la transformación de 
materias primas o la elaboración de otros instrumentos de trabajo. El 
uso de un enmangue aumentaría considerablemente su eficacia.

DATACIÓN Neolítico. (De Neolítico a Edad de Hierro)

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Neolítico medio.

LUGAR DE 
PROCEDENCIA.

Desconocido.

BIBLIOGRAFÍA CLEMENTE, I.;RISCH, R. y F. GIBAJA, J.; Análisis funcional: su 
aplicación al estudio de sociedades prehistóricas. BAR 
International 1073. Archaopress, Barcelona, 2002.
SEMENOV, S.A.; Tecnología prehistórica. Estudio de las 
herramientas y objetos antiguos a través de las huellas de uso. Akal, 
Madrid, 1996.
BAENA PREYSLER, J.; Tecnología lítica 
experimental:introducción a la talla de utillaje prehistórico. BAR 
International Series 721. Archaeopress, Oxford, 1998
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INVENTARIO 2012.C4.01

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Cerámica; Objetos de iluminación

OBJETO Lucerna 

TIPOLOGÍA/ESTADO -  Lucerna  de  canal  o  “Firmalampen”.  Tipo  Loescheke  IX  b.; 
Dressel 5c. 
- Falta el fondo.

MATERIA / SOPORTE Arcilla

TÉCNICA A molde. Cocción oxidante.

DIMENSIONES Longitud =11,3 cm; Diámetro=7,6 cm; Altura=3,5 cm.
Disco: Diámetro= 5 cm.

DESCRIPCIÓN / IMAGEN Lámpara o lucerna de color rojo ladrillo. Presenta dos orificios de 
respiración en  la  zona  de unión entre  el  pico y el  cuerpo.  En el 
centro  del  la  lucerna,  entre  los  dos  agujeros  para  el  aceite  se 
representa mediante  relieve  una máscara de esclavo de la Comedia 
Nueva, con la característica boca de grandes dimensiones. La cara, 
que   está  enmarcada  por  un  cabello  ondulado  presenta  el  gesto 
fruncido donde destaca una nariz ancha y prominente y los ojos en 
forma almendrada.
Los   tres  abultamientos  situados  sobre  el  margo  permitirían  su 
utilización como punto de iluminación colgante. 
Su clasificación tipológica encuadraría con una Dres. 5c. 

Sobresalen  ante  todos  las  producciones  de  Atemius,  Cassius, 
Cornelius, Fonteius, Lucius o Fortis.
Las lucernas son  útiles imprescindibles en la vida diaria, aunque 
podrían considerarse como perfectos elementos de propaganda de 
algunos  temas.  Sus  discos  eran  frecuentemente  elegidos  para  la 
representación de diferentes temas (mitológicos, eróticos, vegetales, 
animales...)

ICONOGRAFÍA Máscara de esclavo de la Comedia Nueva.

DATACIÓN Siglo I d. C.

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Este tipo de lucernas de canal o “Firmanlampen”,  originarias del 
norte de Italia, (Valle del Po), surgen a comienzos del período flavio, 
y su amplia y rápida difusión hace que sean muy comunes a finales 
del siglo I y comienzos del II d. C.

PROCEDENCIA. Solín (Antigua Salona). Split. Croacia.

BIBLIOGRAFÍA. BELTRÁN  LLORÍS,  M.;   Guía  de  la  cerámica  romana. Libros 
Pórtico, Zaragoza, 1990.

RODRIGUEZ MARÍN,  G y  ALONSO CEREZA,  E.;  Lucernas  y  
Vidrios: Antigüedadades romanas II. Real Academia de la Historia. 
Madrid, 2005. 

INVENTARIO 2012.C4.02
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CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Vidrio;Recipientes;

OBJETO Botella.

MATERIA / SOPORTE Vidrio

TÉCNICA Vidrio soplado a molde.

DIMENSIONES Altura:30.2 cm.; Diámetro (max.): 29.8 cm.

DESCRIPCIÓN / IMAGEN Botella de vidrio verde-azulado claro y bastante transparente. Labio 
exvasado  y  doblado  hacia  el  interior  para  reforzarlo.  Cuerpo 
cilíndrico que se estrecha según se acerca a la base. El vidrio en 
masa presenta rayas y burbujas. 

Este tipo de piezas se realizaron en vidrio soplado en molde, con la 
intención de proporcionarles el grosor adecuado para el transporte 
de líquidos. 

DATACIÓN Final del siglo I – siglo II d. C.

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Imperio Romano. Periódo Flavio (69-117d. C.)

LUGAR DE 
PROCEDENCIA.

Renania.

BIBLIOGRAFÍA - RODRIGUEZ MARÍN, G y ALONSO CEREZA, E.; Lucernas y  
Vidrios: Antigüedadades romanas III. Real Academia de la Historia. 
Madrid, 2005.
- ALMAGRO GORBEA, M.J. y ALONSO CEREZA, E.;  Vidrios 
antiguos del Museo Nacional de Artes Decorativas. Real Academia 
de la Historia, Madrid, 2009.
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INVENTARIO 2012.C4.03

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Cerámica; recipientes para líquidos; servicio de mesa.

OBJETO Vaso/Cuenco

MATERIA / SOPORTE Cerámica.

TÉCNICA Cerámica barnizada y decorada a molde

DIMENSIONES Diámetro: 15,5 cm.; Altura: 7,5 cm.

DESCRIPCIÓN / IMAGEN Terra  Sigillata  Hispánica  Brillante  (TSHB).  Cuenco  de  paredes 
hemiesféricas  y borde engrosado rematado con un pequeño labio 
redondeado.
Presenta un característico color rojo ladrillo y engobe sintetizado. 
Grano fino. Pie anular.
Su  clasificación  formal  encajaría  con  una  Dragendorff  29/37. 
Durante  la  época  flavia  tiene  lugar  la  transición  de  la  forma 
carenada 29 a  la semiesférica 37 con lo productos híbridos 29/37.

Su decoración, que cubre unos dos tercios de la superficie del vaso, 
presenta una característica separación en forma de espigas entre los 
distintos  paneles  o  metopas.  En  éstas,  se  pueden  apreciar  varias 
escenas  de  cacería  entre  animales:  felino  atacando  a  un  cérvido, 
aves de presa con reptiles, etc.

La cerámica de época romana, especialmente la Terra Sigillata (o 
“barro sellado”, marcado por un alfarero), con sus distintos tipos, 
decoraciones y acabados permite fechar un contexto arqueológico 
con una precisión de décadas.  Este hecho otorga  a estos objetos un 
alto valor arqueológico e histórico 

DATACIÓN Siglos I-II d. C. 

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Imperio Romano.

LUGAR DE 
PROCEDENCIA.

Lancia (Villasabariego-León)

BIBLIOGRAFÍA BELTRÁN  LLORÍS,  M.; Guía  de  la  cerámica  romana. Libros 
Pórtico, Zaragoza, 1990
BERNAL  CASASOLA ,  D.  y  RIBERA I  LACOMBA,  A (ed. 
científicos); Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz 2009.
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INVENTARIO 2012.C5.01.

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Cerámica;  Recipientes;  Objetos  contenedores;  Equipamiento 
doméstico

OBJETO Kalathos

MATERIA / SOPORTE Cerámica

TÉCNICA A torno; Cocción oxidante; Pintado

DIMENSIONES Altura=  35,40 cm; Diámetro: exterior=  40,30cm.; Base:26,30 cm.

DESCRIPCIÓN / IMAGEN - Cálato  o  "Kalathos"  ibérico  pintado con profusión  de  motivos 
zoomorfos, que incluye aves, caballos y bueyes. Se compone de un 
único  friso dividido  en  metopas  (por  medio  de  series  de  aves  o 
motivos vegetales),  que definen tres  escenas:  En la  primera,  dos 
conjuntos de personajes enfrentados, en actitud de saludo, con una 
de las manos de tamaño intencionadamente exagerado, y una vasija 
(o un árbol) entre ellos. Parece corresponder a un saludo ritual que 
podría formar parte de un pacto agrícola. En la segunda escena, un 
hombre labra la tierra con un arado de timón, tirado por bueyes; un 
ave sobrevuela y en la parte inferior aparece una rapaz nocturna. En 
la  escena  tercera,  dos  jinetes  con  lanza  se  enfrentan  a  sendos 
jabalíes; detrás, un grupo de lobos en actitud agresiva. Debajo de 
una columna con aves, hay un pez de gran tamaño. 
La  representación  se  define  por   un  claro  carácter  simbólico, 
entendido como un pacto agrícola  sellado por el  intercambio de 
vasijas. La  imagen del arado y los bueyes se entiende como un 
símbolo de fecundidad, renovación periódica de la naturaleza que 
con los pájaros alrededor transforma el acto humano en un efecto 
divino . 
El pacto podría interpretarse de varias formas: como una alusión a 
los  límites  de  uso  de  los  campos,  la  caza  o  los  ríos;  como una 
representación del dios civilizador  Gorgos; como referencia a un 
antepasado mítico o simplemente como un elemento narrativo de 
las formas de vida habituales en el mundo ibérico rural.

-La función de este "kalathos" o "sombrero de copa", sería la de 
objeto destinado al transporte de mercancías, quizás miel. También 
se ha propuesto su uso como colmenas. Se cubriría con tapaderas.

ICONOGRAFÍA Motivos  zoomorfos  y  vegetales;   Motivos  antropomorfos 
(representación masculina; Motivos vegetales; Motivos geométricos

DATACIÓN  S. II- I a. C.

CONTEXTO CULTURAL Edad de Hierro II.  Cultura Ibérica.

LUGAR DE 
PROCEDENCIA.

Cabezo de la Guardia, Alcorisa (Teruel).

BIBLIOGRAFÍA ATRIÁN JORDÁN,  P.:  Excavaciones  en  el  poblado  ibérico  del  
Cabezo de la Guardia (Alcorisa, Teruel). Teruel (m):1976. pp. 59-
97; Revista Teruel.
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INVENTARIO 2012.C5.02.

CLASIFICACIÓN 
GENÉRICA

Armas; Metales

OBJETO Falcata

MATERIA / SOPORTE Hierro

TÉCNICA Hierro forjado

DIMENSIONES Longitud=  57 cm.
Hoja de Falcata:
 Anchura=  7  cm; Grosor máximo=  1.5 cm.
Pomo de espada: Longitud=     cm; Anchura=     cm.

DESCRIPCIÓN / IMAGEN Falcata con empuñadura en forma de cabeza de ave. Está realizada 
en hierro forjado y batido, con hoja de doble filo en la punta, donde 
se observa la falta de un fragmento. Su estado de conservación casi 
no permite apreciar la existencia de las típicas estrías o acanaladuras 
longitudinales.  Presenta  remache  en  la  empuñadura,  abrazaderas 
adheridas al lomo y dos anillas de suspensión. 

La falcata es el arma más representativa de los íberos. Su uso era 
militar,  pero  su  cuidada  elaboración  nos  indica  su  consideración 
como elemento de prestigio, siendo su presencia bastante usual en el 
ajuar funerario.

DATACIÓN 600 a.C= 1 a.C (S. VI-I a. C.)   Segundo cuarto del siglo IV a. C.

CONTEXTO 
CULTURAL/ESTILO

Edad de Hierro II. Ibérico.

LUGAR DE 
PROCEDENCIA.

Sepultura catalogada como punto 36 de la Necrópolis de Cabezo de 
Lucero. Guadamar de Segura y Rojales, Alicante.

BIBLIOGRAFÍA -AA.VV.; Prehistoria y protohistoria de la Península Ibérica. Tomo 
II. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2007.

-ARANEGUI et   AL.:  La  nécropole  ibérique  de  Cabezo  Lucero 
(Guadamar del Segura, Alicante) Madrid-Alicante, Collection de la 
Casa de Velázquez, 1993, 197 s., fig. 39.1.
- Otros: 
Museo  Arqueológico  de  Alicante.  Catálogo  [en  línea]:  Falcata.  
Cementerio de Cabezo Lucero (Guadarmar del Segura, Alicante).  
Disponible en Web: 
<http:www.marqalicante.com.>[Consulta: 5 de enero de 2013]

http://www.marqalicante.com/
http://www.marqalicante.com/
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