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'cos you have friends,
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you 're not beaten yet,
don 't give up
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PRÓLOGO
En el momento actual, situados ya en los albores del siglo, se hace evidente
un hecho que a primera vista podría parecer contradictorio: cuanto más compleja y
tecnificada es una sociedad, más interés despliega por su propio pasado. La comprensión de que la clave para el diseño de un futuro razonable pasa por el conocimiento y evaluación de todas aquellas experiencias que ya se han vivido con anter ioridad, lleva a profundizar nuestra perspectiva histórica hasta las etapas más
antiguas de la humanidad. Parece adecuado, por lo tanto, que se realice e l esfuerzo 1
necesario para aclarar cuál fue el devenir histórico de las distintas sociedades humanas, de forma que podamos juzgar en qué medida ese pasado ha condicionado y 1
forma parte de nuestro presente y de lo que aún tenga que venir. Esa es precisamente la función que cumple el libro que han redactado Luis Benítez de Lugo,
Germán Esteban y Patricia Hevia, abordando un estudio de conj unto sobre las
sociedades humanas que habitaron la antigua Oretania septentrional. Su trabajo
supone una recopilación exhaustiva de todas aquellas investigaciones que ayudan '
a configurar la historia del territorio de Ciudad Real durante un largo periodo que
abarca desde el final de la Prehistoria al inicio de la Edad Media.
Ante esta afirmación, los atentos lectores no podrán evitar preguntarse:
¿cómo puede ser exhaustiva una obra que intenta abarcar 1300 años en unas pocas
páginas?. Se me ocurren dos razones fundamentales. Por un lado, en el libro se ha
hecho un gran esfuerzo de síntesis, a pesar de que en él esta presente toda la documentación básica sobre los yacimientos, los textos antiguos y las características
geográficas que delimitan la zona de estudio. Sin embargo, los datos no se presentan desnudos, sino que se han elaborado hasta constrnir con ellos un relato sintético y perfectamente fundamentado, que presenta al público no sólo una información esencial, sino la esencia de la información, algo que conviene diferenc iar en
este caso.
La segunda razón debe celebrarse menos, pero tampoco puede pasar desapercibida. El libro puede llegar a este completo nivel de análisis de los yacimientos gracias a que todavía son pocos aquellos lugares que presentan un registro
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arqueológico completo, fruto de excavaciones o prospecciones exhaustivas. La
investigación en Ciudad Real para los periodos históricos que se abarcan en el
libro ha sido tradicionalmente muy escasa, y sólo en los últimos años se ha notado
una intensificación significativa de los trabajos arqueológicos, promovidos desde
la administración autonómica, la universidad, los grupos de investigación o lc:s
corporaciones locales. Una rápida revisión de la bibliografía permite hacer justicia
a aquellos nombres que más esfuerzo han dedicado a estudiar esta zona, divulgando su conocimiento en libros y aitículos aparecidos en distintos medios científicos
de comunicación . En su conjunto, el listado bibliográfico permite además apreciar
el esfuerzo realizado por Jos autores para recopilar una extensa lista que ya de por
sí supone una base de datos importante para las futuras investigaciones.
A pesar de ser un libro de historia, la obra esta condicionada por su dependencia de la información arqueológica, con las ventajas e inconvenientes que ello
implica. Estudiar el pasado a través de la cultura material impide acudir a los referentes personal es que nos son familiares en los relatos históricos, en los que a
menudo las características y los cainbios sociales se canalizan a través de figuras
relevantes que marcaron el devenir de los distintos pueblos y periodos. A Orissón,
jefe que reflejaba el nombre de su pueblo y que se hizo célebre nada menos que
por causar la muerte del cartaginés Amílcar, apenas le conocemos más que a través
de una breve cita del siciliano Diodoro. Con el registro arqueológico, sin embargo,
nos acercamos a la vida cotidiana de la población en su conjunto, a las casas en
las que se cobijaron, a los objetos que se emplearon en el contexto doméstico, a las
murallas que les defendieron, a las tumbas donde se enterraron. Esta dimensión
nos aproxima más a una lectura sociológica de los grupos humanos, algo que 'resulta menos familiar, pero enormemente atractivo para una comprensión a fondo
del pasado.
El reto al que responde el presente volumen no es difícil de abordar, y por
ello su mérito debe ser explícitamente reconocido. El territorio oretano ha sido definido a través de los antiguos textos de los escritores griegos y romanos, y rompe
con la habitual argumentación circular que reconoce unidades étnicas en espacios
físicamente homogéneos. En este caso, la "profunda" Sierra Morena -y
admítaseme esta contradictoria expresión- divide Oretania en dos mitades
geográficamente diferentes, pero que sin embargo en la antigüedad fueron adscritas a una misma unidad política. En este sentido, y aunque el libro se circunscriba
al territorio meseteño, resulta un acierto indudable haber incluido un trabajo específico sobre el santuario del Collado de los Jardines, en Despeñaperros, lugar que
debió jugar un papel importante como vínculo de cohesión entre las distintas comunidades oretanas.
Los lectores tienen en sus manos el resultado de varios años de trabajo de
1 los autores, y por extensión de muchos lustros de investigación. El panorama que
se nos presenta es enormemente atractivo, puesto que se advierte la presencia de
un poblamiento humano rico y variado, en el que no sólo son visibles los grandes

asentamjentos que alcanzaron una notoriedad importante, sino que se descubren
también las aldeas y granjas que en muchas épocas salpicaron el paisaje de esta
zona. Si a esto unimos el interés mostrado por los autores para definir la red de
caminos que capilarizó las comunicaciones entre Jos distintos núcleos y regiones,
comprobaremos que a partir de la lectura de este trabajo se puede comprender
mucho mejor el sistema de explotación económica y la articulación en el espacio de
las comunidades humanas.
Como en todo trabajo de investigación y síntesis, podrán encontrarse discrepancias y coincidencias en los resultados apmtados por esta monografía, pero no
cabe duda de que los lectores tienen en sus manos una obra de referencia obligada. Este libro supone un punto de llegada imprescindible para marcar el estado de
Ja investigación actual, aportando las bases para refle xionar sobre cuáles deben ser
las directrices que marquen el rumbo de futuros trabajos. La arqueología de Ciudad
Real es generosa en yacimientos y espectacular en muchas de sus manifestaciones. La inversión en investigaciones que aborden este riquísimo patrimonio desde
niveles de calidad científica sólo puede dar como resultado el que esta zona ocupe
el re levante papel que le corresponde en el estudio de las culturas del pasado, y
esto a su vez permitirá desarrollar las pertinentes acciones de divulgación que
devuelvan el conocimiento generado a Ja sociedad que lo ha hecho posible. Li bros(
como éste ayudan a mover este complejo engranaje, lo que no siempre es fáci l.

TERESA CHAPA B RUNET

Catedrática
Departamento de Prehistor ia
Facultad de Geografía e H istoria
Universidad Complutense de Madrid
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Consideramos necesario en este momento llevar a cabo un estudio de la Protohistoria y de los comienzos de las etapas histór icas de la provincia de Ciudad Real
desde una perspectiva arqueológica, que contemple de modo detenido y sintético las
últimas aportaciones de la investigación especializada.
Es así porque, a pesar de que ya existen diversas aproximaciones históricas y
arqueológicas a estas etapas, como son las aportaciones de la historiografía tradicional (Morales, Sánchez, 1992; García Huerta, 1999), o algunos trabajos escritos en
diversos momentos de las últimas décadas (Ciudad, Sen-ano, l 986; Fernández Ochoa,
Caballero, 1986; Beltrán Ton-eira, 1992; Carrasco, 1992; García Huerta, 1992; Caballero, 1996; Esteban, Hevia, 1996), el significativo avance en la investigación arqueológica en la provincia durante el último lustro y la asimilación de las novedades aportadas durante toda la década de los noventa hacen necesario un replanteam iento de
diversos presupuestos y, ante todo, la incorporación y di fusión de inapreciables
datos novedosos.
Las últi mas reuniones científicas regionales (Jornadas de Arqueo logía de Ciudad Real en la UAM, 1994; 1Jornadas de Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha,
1999; Jornadas sobre el Patrimonio Arqueológico de Ciudad Real, 2000; JI Jornadas
de Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha, e.p.) se hacen eco de éstos y constituyen hitos comparables a la p ublicación de la breve serie de la revista Oretum, o la
de las actas del I Congreso de H istoria de Castill a-La Mancha (1988), en la segunda
mitad de los ochenta.
Sin embargo, un estudio de las etapas mencionadas desde un punto de vista
arqueológico, que incluya una visión cultural conjunta del territorio de la actua l
provincia de Ciudad Real, remite al análisis del desarrollo histórico de los oretanos,
desde su origen -a finales de la Edad del Bronce- y su etnogénesis -durante la Edad
del l lierro-, hasta su desarrollo y p aulat ina desintegración, durante los primeros
siglos de nuestra Era 1 •
' En adelante utilizaremos la expresión "Oretania septentri onal" con un sentido geográfico, más que
temporal. De ese modo nos referiremos al territorio que ocupó el grupo oretano situado al norte de Sierra
Morena al final de la Edad del Hierro. Queremos indicar, no obstante, que resulta más que probable que los
habitantes de esta zona a partir del Bronce Final tardasen siglos en considerase a sí mismos miembros
Integ rantes del grupo político oretano.

Luis Benítez de Lugo, Germán Esteban Borrajo y Patricia Hevia
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Prácticamente la totalidad de la geografía provincial fue parte de l marco físico
de desarrollo de este grupo étnico, que ocupó también parte de las provincias de
Albacete y Jaén: un territorio vertebrado en torno a la región minera de Sierra Morena, que se erige como div isora, meramente convencional, entre una "Oretania septentrional" u "oretanos septentrionales" y una "Oretania merid ional" u "oretanos meridi onales".
El aná lisis de la cultura oretana desde la perspectiva arqueológica es en la
actualidad incom pleto y fraccionario, en gran medi da debido a la notable complej idad
qu e entraña.
S in perder de vista las apor taciones de la historiogra fía ti-adicional, se pueden
mencionar una serie de trabaj os de síntesis que únicamente han c ontemp lado la
informac ión de las fuentes clásicas o la problemática del mundo oretano andaluz, o
que no in ciden sufic ientemente, desde nuestro punto de vista, en la información
arqueológica (Contreras, 1961 ; López Domech, 1979; González Román, 1983; Carrasco,
1988; Blázquez, García-Gelabert, 1992; González-conde, 1992; Cairnsco, 1993; GarcíaGelabert, 1993; García-Gelabert, Blázquez, 1993; López Domech, l 996). No mencionaremos las aportaciones sobre la Oretania meridional incluidas en trabajos históricos
o arqueológicos más amplios.
Con respecto a l estudi o arqueológico de la Oretania septentrional, aparte de
los asuntos relacionados con las fuentes q ue han sido anal izados di fe rencialmente
en las síntesis regionales, hemos de seña la r la escasez de aproxi maciones científicas.
El punto de partida lo marcó, sin duda, el anális is preliminar de las áreas culturales
ibéricas de la Meseta Sur elaborado por M. Almagro-Garbea hace ya varias décadas
(Al magro-Garbea, 1976-78), en e l que se con templaba la existencia, en los dos tercios
meridionales de la provincia de Ciudad Real, de un área cultural con rasgos arqueológ icos aná logos a los del Alto Guada lquiv ir, relacioná ndo la con e l mundo oretano y
denominada por él Área de Valdepeñas. Posteriorm ente, varios trabaj os han incid ido
en remarcar las características culturales propias de este área (Almagro-Garbea, 19 88;
Mena, 1988; Blasco, 1992; Caballero, 1996; Esteban, Hevia, 1996;Almagro-Gorbea,

1999).
Este trabajo pretende una aproximación a la O retan ia septentri onal desde una
perspectiva arqueológica. La escasez de referencias a esta zona en las fuentes literarias de la Antigüedad y, por tanto, la parquedad de la información escrita, sólo pude
ser subsanada mediante la Arqueología, que se muestra como la principal herram ienta para la interpretación histórica.
La recopila c ión, el aná lisis conjunto y la interpretación tanto de los datos arqueológicos dispersos como d e las ú ltimas apor taciones resultará determ inante para
un mejor conocimiento de la O re tania septentriona l.
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situa r al pueblo oretano en diversas zonas de las actuales provincias de Ciudad Real,
Albacete y Jaén, a partir de la lectura e interpretación de las fuentes clásicas y su
contraste con los datos toponímicos, epigráficos y arqueológicos. Los oretanos
ocuparon un territorio amplio y variado desde el punto de vista geográfico, vertebrado
en torno a un espacio de excepcional importancia económ ica durante la Protohistoria
y Ja Edad Antigua de la Península Ibérica: Sierra Morena.
Con los térmi nos "Oretania septentrional" u "oretanos septentrionales" designaremos, con fines meramente uti litarios y connotaciones únicamente geográficas
(en ningún caso culturales o étnicas), a las comunidades oretanas ubicadas al norte
de Sierra Morena, en el á rea sur de la Meseta merid ional.
Como seftalábamos, la historiografía trad icional y la modern a investigac ión
coinciden en situar a los oretan os en un área de Ciudad Real que, prácticamente,
representa toda la provincia, extendiéndose a l Este tamb ién por las tierras de Albacete.
De este modo, Jos lím ites territor iales de los oretanos septentrionales serían los s iguientes2:
a.- Por el norte, los oretanos se extenderían, dentro de la provincia de C iudad
Real, hasta Ja cuenca del río Guadiana. Aunque la información transmitida por las
fuentes clásicas no permite determinar con precisión e l punto de contacto con el
territorio de los carpetanos, los datos arqueológicos permiten, como ya veremos,
desvincu lar de la Oretan ia las c uencas de los ríos Záneara y Cigüela, desde el punto
de vista de l poblamiento y la c ultura material , para ponerlas en relación con la
Carpetan ia. Por su parte, al noroeste de l Guadiana, e l territorio de Los Montes y
Montes de Toledo, m uestra un enorme vacío documenta l que no permite determinar
la filiación étn ica o cultural de t odo e l cuadrante nororienta l de la provincia, encrucijada de los pueblos carpetano, vettón y oretano. Cabe suponer, que estos dos espacios, agrestes y poco propicios para el p oblamiento aún e n la actu alidad, fueron
territorios límites para el poblam iento oretano, a l menos en e l caso de Los Mon tes de
Toledo.
b.- Por el este, los oretanos ocuparían e l terri torio de l Campo de Montie l,
penetrando en la provinc ia de Albacete hasta un punto máx imo marcado, en principio, por Ja ciudad oretana de Libisosa, localizada, como veremos, en Lezuza. El límite
territorial exacto con carpetanos y con bastetanos es d ifícil de establecer, debido a la
ausencia de barreras geográficas importantes y dada la escasez de datos arqueo lógicos para esta zona. Alhambra (Ciudad Real), identificada como Ja c iudad carpetana de
laminium, paradójicamente situada al sur del Guadiana, próxima al curso del Azuer,
puede orientarnos en relación con los límites nororientales. Al sureste, cuyo centro
principal es Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana, la Sierra de Alcaraz se muestra
como un limite natural más que probable del poblamiento oretano .
c.- Por el oeste, a l sur del Guadiana, la comarca de Los Montes muestra como

El ámbito territorial y geográfico
Tanto la h istoriografía trad icional como la investigación actual coinciden en

' Este ha sido un asp ecto tratado con mayores o menores desacuerdos, entre otros, en: Contreras, 1961, 67;
Fernández Ochoa, Caballero, 1986, 37-40; Blázquez, Garcia·Gelabert, 1992, 45 y 46; Carrasco, 1992. 82;
González·Conde, 1992, 304; Pastor el alii, 1992, 126; López Domech 1996, 37 -40; Almagro·Gorbea 1999, 34.
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mencionábamos un vacío documental apreciable y se constituyó en área lím ite del
poblamiento oretano frente a vettones y túrdulos. Al sur de este espacio, las c iudades de Mirobriga y Sisapo, ubicadas en las inmediaciones de Capilla (Badajoz, en la
comarca de La Siberia), y en La Bienvenida (Ciudad Real , valle de A lcudia), citadas
por las fuentes indistintamente como oretanas y túrdulas o turdetanas, señalan un
tetTitorio de contacto de los dos pueblos hacia el área de Almadén. En este caso, la
infotmación arqueológica resu lta significativa para la adscripción, cultural a l menos,
de La Bienvenida-Sisapo al ámbito oretano (vid infra).
d.- Al sur, corno ya hemos mencionado, los oretanos ocuparon S ierra Morena
oriental y e l curso alto del Guadalquivir, al norte-noreste de la provincia de Jaén,
rebasando por tanto e l marco de la Meseta Sur. Al suroeste, los oretanos septentrionales estuvieron en contacto con los túrdulos que ocuparon la penillanura cordobesa de Los Pedroches, en Sierra Morena Central, de acuerdo a la ubicación de algunas
de las ciudades de éstos : Baedro (posiblemente en la Ermita de Santo Domingo,
Belalcázar) y Solia (Cerro de Majadalaiglesia, El Guijo).
Por tanto, en esencia, los oretanos septentrionales ocuparon, fundamentalmente, tres espacios bien definidos geográficamente: el Campo de Calatrava, la casi
totalidad de l Campo de Montie l, y gran parte de Sierra Morena oriental y central.
Además, resulta visible su presencia en un sector de La Mancha occidental, así com o
en áreas de Los Montes de Toledo y de Los Montes de Ci udad Real, aún no muy bien
conocidas 3 •
Este es, a grandes rasgos, el marco territorial de la Oretania septentrional. A lo
largo de sucesivos capítulos abordaremos con mayor detenimiento el tema de los
limites del poblamiento y la cultura oretana en la provincia de C iudad Real, así como
el problema de las ciudades mencionadas por las fuentes y su realidad arqueológica.
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cual se detectan una serie de cambios culturales que t ienen contin uidad hasta finales
de Ja Protohistoria, momento en que los oretanos aparecen en los textos. Especialmente significativa es la evolución de las com unidades ibéricas del sur de la Meseta
durante el ibérico pleno, periodo en que e l g rupo oretano parece configurarse nítidamente.
Por otro lado hemos querido investigar la pervivenc ia de los e lementos oretanos
durante la conquista, romanización y periodo antiguo, momentos en los que la et~ia
va desapareciendo progresivamente en paralelo a las transform aciones que apareja la
incorporación de la Península Ibérica al mundo romano.

Los datos históricos. Las.fuentes escritas

Las referencias que aparecen en las fuentes literar ias sobre los oretanos rem iten fundamentalmente a los tres últimos siglos anter iores a nuestra Era, a momentos
de la Segunda Guerra Púnica y de la conquista romana de l territorio penin sular. Sin
embargo, el marco temporal de este trabajo abarca momentos anteriores y posteriores.
En primer lugar, hemos querido indagar en los orígenes y formación de la etnia
oretana, para lo cual parece necesario remontarnos al momento del Bronce Final, en e l

La información sobre la Oretania septentrional que ha ll egado hasta nosotros a
través de las fuentes literarias de Ja Antigüedad y com ienzos de Ja Edad Media es
bastante limitada, aunque extraordinariamente valiosa, especialmente s i acertamos a
contrastarla de manera eficaz con los datos arqueológicos4 •
Según la Ora Marítima de Rufo FestoAv ieno, texto que nos remite a finales del
siglo VI a.C., el territorio en que se desarrollaría el poblam iento oretano posterior
estuvo ocupado por cempsos, ileates y, probablemente por sefes y cinetas. Según el
poema (O.M. 300-302), dentro del ámbito de influencia de Tartessos, los " ileates"
ocuparon el territorio de los oretanos meridionales de época posterior, las tierras del
alto G uadalquivir.
Vecinos a los i leates, tierra adentro, estuvieron los "cempsos" (O.M. 301), que
a su vez vivían en vecindad con los cinetes (O.M. 200). Puede deducirse, por tanto,
que Jos cempsos ocuparon parte de las tierras de la Meseta, más en concreto la
cuenca del Anas (Guadiana) al oeste de los cinetes. Es decir, e l territorio de los
oretanos septentriona les posteriores, o al menos parte de éste. El resto de las menciones a los cempsos se refieren a la ex istencia de un "cabo cempsico" (O.M. 182), y
a la posesión en un momento determinado de la Is la de Cartare por parte de éstos, de
la que fueron expul sados por los tartesios (O.M. 257).
Los "sefes'', mencionados al lado de los cempsos ( O.M 195), suel en colocarse
en e l ámbito del Tajo-Guadiana, por lo que pudieron ocupar algún punto septentrional del posterior territorio oretano. La crítica histórica ha venido admitiendo el caracter
céltico y no tartésico de cempsos y sefes, en contraposic ión al resto de Jos pueblos
del ámbito tartésico mencionados en la Ora Marítima.

' Los aspectos geográficos de todas estas áreas pueden consultarse con más detalle en diversas síntesis
recientes, como son: El Espacio Rural de Castilla-La Mancha, 1988; La Provincia de Ciudad Real · l.
Geografía, 1992; Guía de los Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, 1998. Para los estudios de
regiones geográficas: Quirós. Planchuela, 1992; García Rayego, 1994; Poblete, 1998 (Campo de Calatrava);
Quirós, Planchuelo, 1992; García del Cura et a/ii, 1998 (Campo de Montiel); Rubio et a/ii. 1993; García
Rayego, López López, 1998 (Sierra Morena); Quirós, 1969; Qulrós, Planchuela, 1992; Rubio, Martinez
López, 1992; Acosta et alii, 1998; Poblete, Serrano, 1998a (Valle de Alcudia); Planchuela, 1954; Poblete,
Serrano, 1998b; Sánchez Soler, Moral 1998 (La Mancha); Muñoz Jiménez, 1998 (Montes de Toledo); García
Rayego, 1994; García Rayego, 1998 (Los Montes de Ciudad Real).

• Para recopilar esta información, notablemente dispersa, hemos recurrido a diversos trabajos. Las
fuentes del siglo VI al 111a.c., han sido consultadas a través de los tres primeros volúmenes de las Fontes
Hispaniae Antiquae (FHA 1. FHA 11 y FHA 111), así como por medio de diversos trabajos específicos
(Contreras, 1961; Carrasco, 1988; Carrasco, 1993; López Domech, 1996) . Para las fuentes referentes a
la conquista y época romanas se han empleado FHA 111, FHA IV, FHA V, FHA VII y FHA VIII, además de los
trabajos específicos citados . La traducción de Estrabón utilizada ha Sido García Y Bellido, 1966; la de
Pllnio, García y Bellido, 1987. Para la consulta de las fuentes itinerarias (Vasos de Vicarello, Itine rario de
Antonino y Anónimo de Rávena) se ha recurrido a la obra de Roldán (1975).

El marco temporal
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Con respecto a los "cinetas'', vecinos de los cempsos (O.M. 200-201 ), ocuparon la
zona oeste de la Penínsu la Ibérica, incluido el litoral ("cabo cinético", O.M. 201, "litoral
cinético", O.M. 566), llegando por el sur hasta el Guadiana y el territorio de los tartesios
(O.M. 223), y ocupando parte del curso del Guadiana (O.M. 205), por lo que pueden ser
ubicados en el extremo occidental del territorio oretano septentrional posterior.
También en la Ora Maritima se menciona por vez prim era un " monte Argent.ario",
situado junto a l lago Ligustino, próximo a Tartessos (O.M. 291), pero que sue le identificarse con el monte Argentario mencionado por Estrabón (III, 2, 11 ), situado en
algún punto de S ierra Morena, en territorio oretano.
La siguiente información literaria que pudiera hacer referencia al territorio oretano
septentrional data de la segunda mitad del s iglo TV a.C . Se trata de la problemática cita
de Teofrasto referente al "cinabrio de Iberia" (De lapid. 58). S i la Iberia que menciona
Teofrasto se correspondiese con la Península Ibérica, y no con un lugar del Ponto
(Schulten 1963, 342), interpretación tradicional, cabría pensar en una actividad minera temprana en torno a Sisapo, en el ámbito d e la Oretania norte.
El panorama étnico cambia cons iderablemente a l analizar las fuentes posteriores a la Ora Maritima referentes a la zona tratada, que nos remiten a la segunda mitad
de l siglo IfI a.C. En este momento aparecen nuevos nombres de etnias, como es e l
caso de los propios oretanos, situados a ambos lados de Sierra Morena oriental, en la
Meseta y en e l A lto Guadalqui v ir. Las primeras noticias sobre ellos se encuentran en
los escritos referentes a los episod ios de cartagi neses y romanos en e l marco de la s
acciones de los Barca y de la Segunda Guerra Púnica.
Diodoro de S ic ilia (25, 1O) transm ite la noticia de 229-228 a.C. relativa a la derrota
y muerte de Amilcar durante el cerco de 1-leliké a manos de "Orissón'', monarca de un
pueblo (los "orissos", oretanos en las fuentes posteriores) que había acudido en
ayuda de los s itiados. En su huída e l cartagi nés murió ahogado, tras ser herido por
los proyectiles enem igos cuando intentaba vadear a caballo un río -tal vez el Segura
(Gozalbes, 2002, 2 11 )-, después de captar la atención de sus enem ig os. De ese modo
el general faci litó la salvación del grupo africano en retirada, en el cual iban Aníbal y
Asdrúbal.. Su sacrific io no fue en vano, pues poco des pués (Diod. 25, 12) Orissón fue
derrotado por Asdrúbal, que se anexionó las doce ciudades a l frente de las cua les se
encontraba el oretano y llevó a cabo un enlace dip lomático mediante matrimonio con
Jmilce, una noble local.
Así Polibio menciona que los "oret es ibéricos" (3, 33, 7) resultaron sometidos.
En e l año 218, durante el sitio de Sagunto, la dureza de las levas cartaginesas hace
que diversos aliados indígenas, entre e llos "oretanos", lleguen a su blevarse , según
nos trans mite Tito Liv io (21, 11 ). Una década después, hacia 208, reyezuelos y príncipes "oretanos" aclaman a Escipión tras la victoria de éste en Baécula (L iv. 27, 18). La
mayor parte de estos episodios se desarrollan en torno a la ciudad de Castulo,
mencionada en diversas ocasiones, a l ig ual que otras del ámbito oretano meridiona l,
importante escenario de las acciones ca1taginesas dado el interés d e la zona m inera
en los planes bárquidas.
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Las referencias geográficas directas que pe1mitan ubicar con precisión a los
oretanos, su territorio y sus ciudades en este momento son escasas, por lo que es
necesario recurrir a fuentes posteriores. En lo referente a la Oretania septentrional, de
este periodo son varias menciones al paso de tropas por e l "Saltus Castu/onensis"
(identificado como Sierra Morena) en 217 a. C.,~Liv. 22, ~,o, 3) y 2 10 ~.C ..CLiv. 26'. ~O).' o
la cita de 21 O a.C. acerca del oppidum de Mentesa en un ep1sod10 del ejercito
romano al sur del Ebro (L iv. 26, 17, 2) que no pennite asegurar la identificación exacta
de la ciudad mencionada con la Menlesa Oretana de fuentes posteriores, situada
como veremos, en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).
Otro grupo de datos literarios acerca de los oretanos septentrionales puede
establecerse entre 200 a.C. hasta aproximadamente el cambio de Era, dentro de la
etapa romana republica na.
Hacia 193 a.C., según las noticias de Livio (35, 7, 6), M . Fu lvio Nobil ior estaba
actuando en llucia, en la zona de los " oretanos" meridionales, en el marco de la
conquista de His pania Ulterior y en 192 a.c. (Liv. 35, 22, 5), ocupa las c iudades de
"Noliba" y "Cusibi", que suelen situarse en el territorio oretano septentrional, aunque sin localización concreta. En 179 a.c. (Liv. 40, 48-49), T. Sempronio Graco conquista "Alce", ciudad tal vez carpetana, pero en el ámbito de influencia de los oretanos
septentrionales. Ésta, la "Alces" del posterior Itinerario de A ntoni no (lt. Ant. 445,5),
se ha ubicado, con mayor o menor desacuerdo en Alcázar de San Juan (Ci udad Real)
(véase a l respecto: Corchado, l 969a, 149; CatTasco, 1997a, 307-308, entre otros).
Tras la conquista romana la información es escasa hasta el s ig lo 1 a.c. Esteban
de Bizancio transm ite los datos recogidos por Artem idoro de Éfeso hacia el año 100
a.C., acerca de los "orissios" y a sus ciudades "Castulo" y "Oria" (u "Orissia"). Esta
última puede identificarse con la Oretum mencionada por fuentes posteriores, ubicada en el territorio oretano septentri onal, en Cerro Domínguez, Granátula de Calatrava
(Ciudad Rea l) por la práctic a totalidad de la crít ica histórica, ub icac ión que parecen
demostrar los documentos epigráficos y arqueológicos, como veremos en capítulos
sucesivos.
A la segunda mitad del sig lo 1 a.C. corresponden también las referencias relativas a "Sisapo" que encontramos en Cicerón (Phi!. 2, 19, 48), de 44 a.c. y, tal vez,
indirectamente, en Vitruvio (VII, 9, 4), del último cuaito del siglo I a.c. Ya hemos
mencionado que Sisapo se ubicó en La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad
Real), cuestión ava lada, como verem os, por documentos ep igráficos y arqueológicos, aunq ue se han manejado diversas hipót esis sobre la red ucción geográfica de la
ciudad histór ica en las últimas centurias (véase al respecto Zarzalejos, 1994).
También Cicerón (adfam. 1O,3 1, I) info rma sobre la existenc ia de bandoleros en
el "Saltus Castulonensis" a mediados de la centuria.
El legado de Estrabón, que escribe en los primeros años de la Era, ha de incluirse en el conjunto de fuentes tardorrepublicanas, ya que remite a la situación de fines
del s iglo 11 e inicios del 1 a.c., debido a las fuentes que utiliza. Los datos geográficos
referentes al territorio oretano septentrional resultan muy va liosos. En p rimer lugar
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(III, l, 6), nos informa de la presencia de carpetanos, "oretanos" y vettones en la
mesopotamia, "regularmente fértil", de los ríos Tajo y Guadiana. Los "oretanos" son
vecinos, por el oeste, de los turdetanos, y (posiblemente) de los carpetanos y los
bastetanos, (III, 2, 1), llegando hasta Ja costa compre ndida dentro de las Columnas
(111, 3, 2; lll, 4, 1). Esta última afümación de Estrabón es atribuida por la mayor parte de
la crítica a un en-or del historiador (como excepción véase Contreras, 1961, 68). También afirma (lll, 4 ,2) que e l país de los "oretanos" es atravesado por una cord illera
cubierta de densos bosques, "rica en oro y otros metales", que separa la costa de l
interior (¿cordilleras Béticas?); asimismo nos hab la del "monte Argenta.río" (IIJ, 2, 11),
" rico en plata", donde nace e l Guadalquivir, cercano a Caslulo y por tanto en territorio oretano, identificado, por la mayor parte de la his toriografía, con un espacio de
Sierra Morena próximo a L inares. Afirma en otro lugar (III, 4, 12), sin embargo, que el
Guadalquivir nace en la "Orospeda" (identificada con las cord illeras Subbéticas), y
que atraviesa la "Oretania" fluyendo hacia la Bética, e incluso que los "oretanos"
habitaron parte de la "Orospeda" (lll, 4, 14).
Las ciudades oretanas citadas por Estrabón son "Oria", la "más importante de
la Oretania" junto a Castulo (111, 3, 2), que no es otra que la homónima mencionada
por Artemi doro, la Oretum de otras fuentes posteriores. También es mencionada
"Sisapo" (lll, 2, 3), c uya comarca es "rica en plata" y de la cual se cita una "antigua"
y una " moderna", aunque no aparece con ning ún calificativo étn ico.
Hacia e l cambio de Era puede situarse un documento epigráfico que menciona
diversos lugares de l ámbito oretano septent1·ion al, y que, p or su carácter excepcional mencionaremos entre las fuentes históricas. Nos refer imos a los Vasos de Vicarello,
en los que aparece descrito el itinerario de la Vía A ug usta, que atrav iesa el ext1:emo
sureste del territorio oretano septentri onal, citando tres ciudades de l mismo. Estas
son "Mariana", (Vicarell. 1, II, lll, 1V, 18), que la mayor parte de los investigadores
sitúan en Ja Ermita de Mairena (Puebla del Príncipe, Ciudad Real) (véase al Respecto:
Zar za lejos, 1995, 208-211; Carrasco, 1997a, 309); "Mentesam" (Vicarell. 1, 19) o
"Mentesa" (Vicarell. II, 111, lV, 19), situada mayoritariamente en Villanueva de la Fuen te (Ciudad Real) (véase al respecto: Caballero, 1996, 78; Can-asco, 1997a, 304; Amador, 1998, 61-71 ), ubicación qu e los resultados de las primeras intervenciones arqueológicas en el lugar pueden, como veremos (Benítez de Lugo, 200 1a), apoyar; y
"Lib isosam" (Vicarell. 1, 19) o "Libisosa" (Vicarell. Il, UI, IV, 20), ubicada unánimemente por la crítica hi stórica y arqueológ ica, como ya hemos mencionado, en el Cerro del
Castillo de Lezuza (A lbacete), reducc ión geográ fica que confirman diversos documentos epigráficos y Ja importancia arqueol ógica del lugar, verificada a través de las
intervenciones sistemáticas.
Diversas fuentes de época romana imperial hacen referencia al tetTitorio oretano
septentrional. Plinio el Viejo, a mediados del siglo I d.C., nos dice que tras los
bastetanos, por orden y yendo hacia el interior, se enc uentr an los "mentesanos", los
"oretanos" y los carpetan os, ya junto al Tajo (N.H. lll, 19). Escribe acerca de unas
"cordill eras oretanas" (probablemente Sierra Morena) (NH. TTT, 6) que, junto a otras,

constituyen límite entre las provincias Tarraconense, Bética y Lusitania.
También (N.H. III, 25), entre los pueblos estipendiarios del conventus
Carthaginensis, cita a los "oretanos germanos", es decir, a los habitantes de Oretum
"de los germanos" y a los "mentesanos oretanos", habitantes de Mentesa Oretana,
diferenciados de unos Mentesanos bástulos que tambié n menciona. La existencia de
un pueblo Mentesano situado entre los bástulos y los oretanos resulta in teresante.
Califica a "Mentesa" como oppidum, en el cual algunos pusieron, erróneamente, el
nacimiento del Guadalquivir (N.H. Ill, 9).
En el mismo contexto en que se nombra a los mentesanos oretanos y a los
oretanos germanos (N .H. III, 25), aparecen mencionados los habitantes de la " colonia
Libisosana", de derecho itálico, cognominada foroaugustana. Es la libisosa oretana
de los Vasos de Vi carel lo y de fue ntes posteriores.
Y también los " laminitanos", habitantes de Laminium , ciudad seguramente
ubicada, como ya mencionamos, en la actual Alhambra (Ciudad Real), hecho que
parece aceptar la mayor parte de la crítica h istórica (véase al Respecto: Zarzalejos,
1995, 213) y parece confirmar la Arqueología. Este nucleo, carpetano según fuen tes
posteriores, se encuentra en un importante nudo de comunicaciones, en el ámbito
cultural de los oretanos, como veremos en capítulos sucesivos. Aparece en dos
referencias más de Plinio, que coloca el nacimiento del Guadiana en el "campo
laminitano" (N.H. III, 6) y alaba la calidad de las piedras de afilar "lam initanas" (N. 11.
XXXVI, 165).
"Sisapo" y "Miróbriga", mencionadas como oppida oretanos en fuentes posteriores, son consideradas por Plin io como oppida túrd ulos (N.H. III, 14- 15) . Esta
última ciudad puede ser ubicada con bastante seguridad, como mencionamos, en el
Cerro del Cabezo (Capilla, Badaj oz), dado el aná lisis de las fuentes it inerarias y los
documentos arqueo lógicos (véase al respecto: Zarzalejos, 1995, 187- 197). Plinio hace,
asimismo, referencia a l m inio de la " región Sisap onense", en la Bética, cas i el único
importado por el pueblo de R oma, a l que pertenece la mina, que reporta grandes
beneficios; se trans lada a la urbe en bruto, bajo grandes medidas de control, pese a lo
cual es adulterado, lo que constituye un buen negocio para las compañías (N.H.
XXXIII, 11 8); además nos dice que en los "yacim ientos de minio Sisaponenses" las
vetas están compuestas sólo de tierra de minio, sin plata (N.H. XXXl!I, 121).
Más noticias sobre el minio, muy probablemente de Sisapo, provienen de
Justino, que reproduce los escritos de época augustea de Trogo Pompeyo. Según
éste, Hispania es la región donde más cantidad de m inio se produce (Justino XLIV, 1).
De época de Nerón data la noticia de Dioscúrides (De mat. med. V, 94) acerca de que
los trabajadores de las minas de minio se protegían contra e l vapor desprendido por
éste cubriendo s us caras con vejigas transparentes. Muy probablemente se refiere a
las minas de Sisapo, en máxima explotación en este momento, como hemos podemos
atestiguar por Plinio.
Las noticias de Ptolomeo rem iten a med iados de l siglo II d.C . En su Guía de
Geograjia, s itúa a los " oretan os" en la provincia Tarraconense, m ás m erid ionales
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que celtíberos y carpetanos, y ubica sus principales ciudades (11, 6, 58). Entre éstas,
se encuentran diversas poblaciones del ámbito oretano septentrional, pertenecientes al conventus Carthaginensis, ya citadas por anteriores fuentes, como "lvfentesa"
y "Oreton de ge1manos" (Oretum), otras calificadas como túrdulas por Plinio, como
"Miróbiga" y "Sisapone" (Sisapo), así como algunas de ub icación desconocida
("Aimil iana" o "Lupparia"), y otras que suelen colocarse en el territorio norte de los
oretanos, como "Cervaria" (¿Alameda de Cervcra, Alcázar de San Juan, Ciudad Real?:
Corchado, l 969a, 15 1) y "Sálica"(¿ Vi llar de San Antón, La Solana, Ciudad Real?:
Fernández Ochoa, Caballero , 1986, 48). El caso de Mirobriga es confuso, puesto que
el propio Ptolomeo la incluye también en la lista de las ciudades turdetanas de la
Bética (ll, 4, 1O).
Al siglo Il1 d.C. nos remite una fuente itineraria importante para la ubicación de
poblaciones de l ámbito oretano septentrional, y para el conocimiento de las vías de
comunicación en este espacio. Nos referimos al Itinerario de Antonino que menciona
tres vías o rutas que atravesaron este territorio, a las que nos referiremos con mayor
detenimiento en capítulos sucesivos.
La primera ruta, "per Lusitaniam ab Emerita Caesarea Augusta'', discurre por el
sur y oeste y cita las ciudades oretanas de "Mirobriga" (ft. Ant. 444,6), "Sisalone" (It.
Ant. 444,7) que debe interpretarse como Sisapone (Roldán, 1975, 93) o Sisapo,
"Carcuvium" (ft. Ant. 445, 1), "Ad Turres" (It. Ant. 445,2), "Mariana" (It. Ant. 445,3) y
"Lamini" (lt. Ant. 445 ,4). Como podemos observar, j unto a algunas ciudades ya mencionadas por anteriores fuentes, aparecen otras por vez primera. Es el caso de
Carcuvium, ubicada con bastante seguridad en Caracuel (Ciudad Real) (Fernández
Ochoa et alii, 1986, 3 13; Zarzalejos, 1995, 201 -204; Carrasco, J 997a, 308-309); o de Ad
Turres, lugar para el que se han manejado diversas ubicaciones (véase al Respecto
Zarzalejos, 1995, 204-208; Carrasco, l 997a, 307-308) y que, a nuestro parecer, pudo
estar ubicado en el entorno del Puente de San Miguel (Valdepeñas, Ciudad Real),
como explicaremos más ade lante.
La segunda vía es la denominada "ltem a Liminio Toletum'', en la que se hace
referencia unicamente a las mansiones de "Liminio" (Laminium) como inicio de ruta,
y "Murum" (ft. Ant. 446,5), que pudo estar cerca de la Motilla de los Romeros (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) (Fernández Ochoa et alii, 1990, 171-173).
La última ruta citada, " ltem a Laminio alio itinere Caesarea Augusta" propone
una alternativa al camino primero descrito, mencionando, además de laminium como
cabeza de vía, "Caput Fluminis Anae" (It. Ant. 446, 10), algún punto cercano a las
Lagunas de Ruidera (véase al respecto Corchado, 1969a, 150; Sanz, 1997, 251 -253) y
"Libisosia" (lt. Ant. 446, 1O) (Libisosa).
Las últimas refere ncias históricas escritas de época romana sobre el territorio
oretano septentrional datan de comienzos del siglo rv d.C. En este momento se cita a
un obispo de Mentesa (¿oretana?) que aparece junto a otros de diversas ciudades
(Castu/o entre ellas) participantes en el Sínodo de El vira (Mansi, 11, col. 3-4) .
Por ú ltimo, hemos de m en cionar el denominado Anóni mo de Rávena, otra fuen-
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te itineraria imprescindible que, aunque escrita en el siglo VII d.C., debe copiar un
mapa romano en una versión modernizada en el siglo V o VI d.C., al menos para los
libros IT al V, y por tanto para el libro TV donde se incluyen la ciudades hispanas
(Roldán, 1975, 113). Por zona oretana septentrional discurre parte del camino que
comunicaría Comp/utum con Castulo, y se enumeran cuatro ciudades de este territorio: "Lebinosa" (Rav. TV, 313,14) (libisosa), "Morion" (Rav. IV, 313, 16) (Murum),
"Lamini" (Rav. IV, 313, 17) (laminium) y"Marim ana" (Rav. IV, 3 13, 18) (Mariana).
Otros nombres históricos de ciudades de época romana de la Oretania septentrional son aportados a través de testimonios epigráficos. Conocemos de la existencia de Edeba, que se ha venido localizando en la Ermita de Nuestra Señora de Ja
Cabeza, en Torrenueva (Ciudad Real), gracias al hal lazgo de un decempondio de
bronce fechado en el siglo 11 d.C., cerca del yacimiento de época romana allá situado
(Vasco, 1909, 485; Castellanos, 1998, 527), en el que figura una inscripción que hace
referencia a la "R(EX) P(UBLJCA) EDEBENS!UM".
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2. LA PROTOHISTORIA: DEL BRONCE FINAL
A LA CONFIGURACIÓN DE LA ORETANIA
(Siglos VIIl-Ill A.C.)
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2.1. LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA
2. t.1. Los asentamientos y el territorio
La información arqueológica acerca de los asentamientos protohistóricos de f
territorio oretano septentrional es muy desigual. Es necesario distinguir de partida
entre los datos que aportan los asentamientos objeto de intervenciones sistemáticas
de excavación y los que son presentados en diversos repertorios y trabajos de prospección de distinta índole. Además, pueden mencionarse una serie de trabajos generales de aproximación al poblamiento.
Dentro de los yacimientm; objeto de excavllcio11es arqiteológicas sistenuítícas, en primer lugar hemos de mencionar una serie de celltros pri11cipllles, considerados oppida por ]a mayor parte de los investigadores. Sobre t ilos será necesario
centrar el análisis, puesto que constituyen la fuen te de información más impo1tante,
fundamentalmente desde el punto de vista estratigráfico.

La Bienvenida-Sisapo
El yacimien to arqueológico de La Bienvenida; se encuentra en la aldea
homónima (Almodóvar del Campo, Ciudad Real), ubicado en torno al más oriental de
los domos volcánicos denominados Los Castillejos, máximas elevaciones de la zona
central del Valle de Alcudia. Constituye una meseta attiticial situada a 620 m .s.n.m. y
apenas a una decena sobre la mayor parte de los terrenos circundantes, de una
superficie aproximada de 1Oha., cuyos límites quedan establecidos por el encintado
de la muralla y las estructuras perimetrales, apreciables mediante fotografía aérea. No
obstante, hay constancia de la existencia de restos arqueológicos de diversa índole
al exterior del recinto amurallado. Desde el punto de vista estructural se pueden
5

Garcla de la Santa, 1955; Sancho, Ga rcía de la Santa, 1960; Caballero , Fernández Ochoa, 1981;
Fernández Ochoa, Caballero, 1988; Fernández Ochoa, Zarzalejos, 1992b; Fernández Ochoa et alii, 1994a;
Fernández Ochoa et a/ii, 1994b; Zarza/ejos et al/i, 1994; Zarza lejos, 1995; Zarzalejos, 2000; Fernández
Ochoa e'l.alii, 2002.
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Levantamiento topográfico del yacimiento arqueológico de La Bienvenida-Sisapo (según Fernández Ochoa et alii, 2002).

Croquis topográfico del ya cimiento arqueológico de La Bienven/da-SisaP.o (1 ), con las áreas excavadas
en los años noventa (2) (elaborado a partir de Fernández Ochoa et al11, 1994a y Esteban, 1998).
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reconocer tres espacios diferenciados en la topografia del lugar: un espolón o cresta
sobreelevada en la zona sureste del yacimiento, el domo volcánico; una meseta central, ligeramente escalonada y descendente hacia el noroeste; y una depresión conocida como Hoyo Santo en la zona noroeste.
La identificación de La Bienvenida con la antigua ciudad de Sisapo citada por
las fuentes literarias antiguas, no exenta de problemática (Zarzalejos, 1994), se vio
refrendada por la aparición durante las excavaciones de un epígrafe relativo a los
sisaponenses (Fernández Ochoa et alii, 1982-83), y se ve apoyada por los resultados
deparados por la investigación arqueológica en torno al asentamiento, analizados en
las diversas publicaciones sobre el mismo.
Las características del suelo del entorno de La Bienven ida, de tipo xerorankcr,
Jo hacen inadecuado para la práctica de la agricultura. Por el contrario se muestra
extraordi nariamentc apto para el desarrollo de la ganadería en razón a la existencia de
abundantes pastos naturales. Sin embargo, debió ser con seguridad la abundancia
de determinados recursos minerales la causa que propició el surgimiento y desan-ollo
continuado, durante cerca de un milenio, del asentamiento en el lugar (Fernández
Ochoa el alii, 1994a, 17; Zarzalejos, 1995, 102). Existen en el Valle de Alcudia dos
zonas metalogenéticas diferenciadas. La primera, al oeste de la Bienvenida, está relacionada con las mineralizaciones de cinabrio, en Almadén y su entorno. La segunda
zona, que se desan-olla desde el propio emplazamiento de La Bienven ida hacia el este,
se caracteriza por afloramientos filonianos entre los que se cuentan los de galena
argentífcra. Ambas zonas fueron objeto de una explotación minera importante, con el
Vista aérea del yacimiento arqueológico de La Bienvenida-Sisapo (según Fernández Ochoa et alii, 2002).

p
35

--

Luis Benitez de Lugo, Germán Esteban Borrajo y Patricia Hevia

----

-

-

-

-- --

beneficio de mercurio, plata y plomo al menos desde la Antigüedad (Domergue 1987,
60-84). La posición central de Sisapo entre estas dos áreas resulta un indicador
expresivo de la vocación minera del centro (Fernández Ochoa et alii , l 994a, 17;
Zarzalcjos, 1995, 48), que las propias fuentes antiguas se preocupan de recalcar.
No podemos olvidar, asimismo, la buena com unicabilidad del asentamiento, de
acuerdo a su posición centra l en e l Valle de Alcudia, pasi llo de comunicac ión natural
este-oeste ab ie110 a la penillanura extremeña, y ámb ito de algunos pasos naturales
im po1tantes de La Meseta hacia el Valle del Guadalqu ivir y la penillanura de Los
Pedroches. De este modo, resultó punto de paso en rutas muy transitadas en época
prerromana y romana, como veremos más adelante.
Los datos acerca de l desarro llo protohistórico del lugar comenzaron a conocerse a mediados de los ochenta (Fernández Och oa, Caballero , 1988), pero hasta la
realización de un sondeo estratigráfico, el corte A 1ab, en la zona noroccidental del
asentamiento, en un espacio ocupado por una cal le de época romana, éstos no pudieron refrendarse. La real ización de este corte deparó la documentación de una completa estratigrafía de época romana y prerromana, con horizontes protohistóricos pertenecientes al Bronce Final, periodo orientalizantc y momentos ibérico antiguo y pleno.
El análisis de la secuencia estratigráfica del corte A 1ab fue objeto de sendos avances
+
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(Fernández Ochoa et alii, l 994b; Zarzalejos et a/ii, 1994) y de la primera memoria de
excavación publicada sobre el yacimiento de La Bienvenida (Fernández Ochoa et alii
, l 994a), así como uno de los pilares de infonnación fundamentales del trabajo acerca
de la arqueo logía de la región sisaponense de M. Zarzalcjos (Zarzalejos, 1995).

Cerro Domínguez-Oretum
El Cerro Domínguez (Nieto et alii, 1980), conocido popularmente como " Ce1To
de Oreto'', se encuentra enclavado en el Campo de Calatrava, a la margen izquierda

+

N

l

1'opograjia del yac1111ie1110 arqueológico de Cerro /Jo111íng11e:-Ore111111. con las =ona.\' excavadas (según Nieto
et a/ii, 1980).

'º'"
+

+

Planimetría de
las áreas
excavadas en La
BienvenidaSisapo a principios de los años
noventa (elabo rado a partir de
Femández
Ochoa et alii,
1994a y Esteban, 1998).

del río Jabalón, en el término de Granátula de Calatrava (Ciudad Real). Se trata de un
cerro de origen calizo, amesetado y ligeramente aterrazado, que se eleva 650 m.s.n.m.
y unos 70 m. sobre el nivel del Valle del Jabalón. La superficie del asentamiento no ha
sido determinada con seguridad, aunque la topografía y los restos constructivos
superficiales permiten suponer que superó las l O ha.
En este lugar la mayor parte de la historiografia ha ubicado la antigua ciudad de
Oretum mencionada por las fuentes, de acuerdo, principalmente, a la tradición oral, así
como a diversos hallazgos epigráficos. En primer lugar, a l de un epígrafe de época
romana altoimperial, procedente de las proximidades del lugar, relativo a la construcción de Llll puente por un personaje "oretano" (CJL II, 3221; Nieto et alii, 1980, 15;
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Garcés et alii, 2000, 244). En segundo lugar, de una lápida visigoda hallada en el "Ce1TO
de los Obispos", en las proximidades de la Ermita de Zuqueca, que menciona a un
obispo deOreto, Amador(Nieto etalii, 1980, 16; Garcés et alii, 2000, 245). No obstante, para los excavadores, los puntos de apoyo a la hora de mantener esta identificación
no han sido suficientes, aunque tampoco se puede desestimar esta posibilidad, más
aún de acuerdo a la importancia arqueológica del lugar confirmada por los hallazgos
aislados y por las propias excavaciones (Nieto et alii, l 980, 11 y 58).
El carácter estratégico del emplazamiento ha sido destacado a menudo por su
dominio sobre el territorio circundante y su comunicabilidad magnífica. No en vano
ocupa una posición central en el Valle del Jabalón, que permite una fácil comunicación hacia oriente y occidente, donde se sitúan otros asentamientos importantes
como el Cerro de las Cabezas o el Cerro de A !arcos. Asimismo, hacia el norte se
encuentra muy próximo el gran corredor natural que constituye La Mancha, que
permite la comunicación con el resto de la Meseta Sur. Y hacia el sur, se encuentra
próximo a los cursos de los ríos Ojailén y Fresnedas, que permiten el acceso directo
al área de Sierra Morena y al Valle del Guadalquivir a través del Jándula.
Oretum, sin embargo, no aparece mencionada en ninguna fuente itineraria de
época romana, lo que siempre ha sorprendido a la crítica histórica dada la importancia
que las fuentes otorgan a la ciudad entre las oretanas.
Por su parte, en lo que respecta a los recursos económicos, la Vega del Jabalón
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Vista general del Puente Romano de Oreto, con el yacimiento arqueológico al fondo de la imagen.
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ofrece buenas posib ilidades para el cultivo de t ipo mediterráneo e incluso hortícola.
El terreno circundante ofrece pastos modestos y material pétreo abundante para la
construción (cuarcitas, piedra volcánica).
Cerro Domínguez ha sido objeto de cuatro campañas de excavación, cuyos
resultados fueron publicados en 1980 (Nieto et alii, 1980). La excavación arqueológica, centrada en la zona sur de la meseta del asentamiento y el inicio de Ja pendiente
de descenso al Jabalón, proporcionó fundamentalmen te datos est:rati!rráficos· y en
b
'
'
menor medida, datos urbanísticos, debido a la superficie li mitada de las áreas
excavadas y a la superposición de estructuras constructivas. La estratigrafía, basada
fundamentalmente en los datos proporcionados por la excavación del área denominada K/ 1O y de la subárea K/9 D , a permitido determ inar varias fases de ocupación
(N ieto et alii , 1980, 21 -61 ), de las que una (estrato 1) perten ece a momentos
protohistóricos, concretamente al periodo ibérico pleno. En los estratos superiores y
en las fosas medievales documentadas aparecen también numerosos materiales que
pueden adscribirse a esta fase.

- ...
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Vil/anueva de la Fuente-Mentesa Oretana
1

1

El yacimiento arqueológico de Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana se asienta a 1.005 m.s.n.m. y a unos 35 m sobre la vega que se encuentra a sus pies. El yacimiento está sobre un espolón que controla, de ese modo, el amplio y féri l valle de un curso
fluvial perteneciente a la cuenca del Guadalquivir: e l río Villanueva. A los pies del
oppidum ex iste un manantial del cual nace el curso fluvial , que proporciona agua
abundante, potable y segura todo el año. Algunos investigadores piensan que ese
manantial fue considerado en la Antigüedad como el nacimiento del río Guadalquivir.
El lugar ha contado con poblamiento ininterrumpido, al menos, desde la Edad
del Bronce hasta hoy. En consecuencia, el yacim iento arqueológico de Mentesa
Oretana está enterrado en gen parte debajo de la población actual de Yi llanueva de la
Fuente. Este hecho genera diversos problemas, habituales en yacimientos arqueolócricos localizados en medios urbanos: documentación fragmentaria de contextos arº
queológicos frecuentemente alterados, enmascaramiento y desaparición de los restos arqueológicos debido factores urbanísticos, dificultad a la hora de investigar allí
donde resulta necesario, etc.
A pesar de ello, las estimaciones preliminares pem1iten suponer la existencia de
un yacim iento de aproximadamente 10 ha., con una amplia red de asentamientos
menores en su entorno inmediato. Todos se articulan en torno al Cam ino de Aníbal,
que dotó a la ciudad de una excelente comunicabilidad con otras áreas de la Península. Probablemente a ello se debió una buena parte del esplendor de este antiguo
municipio romano.
Las intervenciones arqueológicas en el yacimiento dieron comienzo en 1998 y
han gozado de continuidad hasta este momento. Fruto de sucesivas campañas son
las primeras estratigrafias y análisis de materiales, cuyo estudio ha revelado la ex istencia de una ciudad notable, especialmente en época ibérica, romana y altomedieval.
Una memoria que expone esos estudios ha sido editada recientemente (Benítez de
Lugo, 2001 a).

Cerro de Alarcos-Lacurris
El yacimiento arqueológico de Alarcos6 se sitúa en un pronunciado cerro que
se eleva 654 m.s.n.m. y 100 m. sobre el río Guadiana, que discurre por su base en las
cercanías de un vado. Su extensión es muy amplia: unas 33 ha. según sus investigadores, aunque en otros trabajos se ha cuestionado tal extensión para el oppidum 7 .
• Fernández Rodríguez, De Juan, Caballero. 1993; De Juan, Fernández Rodríguez, Caballero, 1994;
Fernández Rodríguez, De Juan. Caballero, 1995a; Fernández Rodríguez, De Juan y Caballero, 1995b;
Fernández Rodríguez, García Huerta, 1998; Fernández Rodríguez, 2000.
' Algunos autores cuestionan esta extensión, desproporcionada en relación a otros oppida oretanos
(Almagro Gorbea, Dávila, 1995, 212). Es posible que los parámetros o metodología empleados a la hora de
realizar las mediciones no sean homogéneos para todos los oppida, o que en el caso de Alarcos en esa
extensión se incluya también la de la ciudad medieval.

1

1
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En cualquier caso, es uno de los grandes yacimientos de la Meseta Sur. Se ubica a
escasos kilómetros de Ciudad Real, en un paisaje de suaves elevaciones volcánicas
entre llanuras onduladas, característico del Campo de Calatrava, pero en un punto
transicional entre éste, la región de Los Montes de Ciudad Real y La Mancha, hecho
que favorece el control del territorio por parte del oppidum. Su situación junto al
Guadiana no sólo propicia la comunicación Meseta-Penillanura Extremeña, sino

E

1

que también constituye un enclave apropiado para la explotación agrícola de la
vega del río.

111

Topografía del yacimiento arqueológico de Alarcos-Lacurris, con las estructuras arquitectónicas exca vadas
(según De Juan et alii, 1994).

la riqueza arqueológica de l lugar, así como su situación, ha llevado a diversos autores, entre los que se incluyen sus actuales investigadores, a identificar
este asentamiento con la antigua Lacurris, Lacuri o larcuris, el oppidum oretano
c itado por Ptolomeo (Prada, 1977, 695; FernándezRodríguez et alii, 1993, 38; entre
otros), que en la Edad Media se conoció con e l nombre de A/arcurris. Esta atribución parece avalada por la apari ción de una inscripción en Malagón que menciona
a P Cornelio Larcurilano (CIL , II, 3224; Caballero, Mena, 1987, 615; De Juan et alii
' 1996, 226).
El gran potencial arqueológico que posee ha hecho que existan noticias sobre
hallazgos en el ce1rn y su entorno desde antiguo (Blázqucz, 1916; Fita, 1917; Gil
Farrés, 1952; Prada, 1977). El comienzo de las excavaciones arqueológicas sistemáti-

1

p
42

Luis Benítez de Lugo, Germán Esteban Borrajo y Patricia Hevia
~~~~-

EO

Protohistoria y Antigüedad en la provincia de Ciudad Real

43

-~~~~-

cas se efectuó en 1984, y desde ese momento se han desarrollado sin solución de
continuidad hasta el presente. La secuencia cultural es muy amplia, extendiéndose al
menos desde el 11 milenio a.C. hasta la actualidad, con un hiatus que abarca desde el
fin de la época ibérica (s. lil a.C.) basta un momento avanzado del siglo XI d.C. Sus
excavadores destacan como periodos de máximo esplendor la fase ibérica plena (ss.
V-lll a.C.) y el siglo XII, momento en el que se produce la famosa " Batalla de Alarcos"
(Fernández Rodríguez et alii, l 995a, 27).

Calatrava La Vieja
El asentamiento de Calatrava La Vieja (Carrión de Calatrava, Ciudad Real) (Retuerce, 1994; Retuerce y Hervás, 2000), centro de transcendental importancia en la
Historia Medieval de la mitad sur de la Península Ibérica, muestra unos posibles
antecedentes como oppidum ibérico (López Rozas, 1987, 347; Patiño, 1988, 303) del
área oretana septentrional, que nos mueven a emitir unas breves notas sobre el lugar,
objeto de excavaciones sistemáticas desde 1984.
Se encuentra ubicado en un te1Teno llano y pantanoso en la margen izquierda
del Guadiana, en el limite septentrional del Campo de Calatrava, asomándose a La
Mancha por el norte . El asentamiento medieval consta de dos partes diferenciadas
(Retuerce, 1994, 2 18), medina y alcázar, la primera de las cuales se sitúa sobre un cerro
amesetado ovalado de unas 5 ha. que se eleva unos 5- 1O m. sobre Jos terrenos
cir cundantes. Ésta pudo ser la ubicación del posible oppidum ibérico, que muestra
horizontes del periodo ibérico antiguo e ibérico pleno, aunque en un momento avanzado parece ser que existe una ocupación de las tierras bajas (López Rozas, 1987,
347). Los datos sobre estas etapas permanecen aún inéditos.

Cerro de las Cabezas
El Cerro de las Cabezas8 (Valdepeñas, Ciudad Real) se encuentra ubicado en la
margen izquierda del río Jabalón, en el termino de Valdepeflas, en te1Tenos de la
región del Campo de Montiel. El asentamiento protohistórico ocupa una superficie
de unas 14 ha. en un cerro de unos 805 m.s.n.m ., con pendientes pronunciadas al
norte y oeste, y suaves al este y sur.
La posición del asentamiento es claramente estratégica. Primero, por estar situado en la arteria de comunicación este-oeste que constituye el Jabalón, con hitos de
población importantes próximos, como el propio Cerrn Domínguez a occidente y
A!cubillas a oriente. En segundo lugar, por su proximidad al paso hacia el Valle del
Guadalquivir a través del río Despeflapen-os, del Guarri zas o del Puerto del Muradal
con el importante hito intermedio que constituye el Santuario de Collado de los Jardi~
'Vélez, Pérez Avilés 1987; Pérez Avilés, Vélez, 1994; Pérez Avilés, Vélez, 1995; Pérez Avilés, Vélez, 1996;
Vélez, Pérez Avilés, 1999; Vélez, Pérez Avilés, 2000.

nes (Santa Elena, Jaén). También es significativa su proximidad al con-edornatural de La
Mancha, que permite la salida del mineral oretano y las relaciones hacia el norte.
Prospecciones realizadas por M. J\ !magro Gorbea en los años setenta sirvieron
para valorar por primera vez la importancia del asentamiento, referente para un complejo cultura l ibérico diferenciado, en un espacio cnlonces no muy bien definido: la
denom inada por el investigador Área de Valdepeñas (Almagro-Gorbea, 1976-78, J34136). En el yac imiento se v ienen realizando campañas de excavación desde 1985,
habiéndose puesto a l descubierto una notable superficie del asentamiento
protohistóri co en la parte más baja de la ladera este. ¡\ falta de una publicación
detallada sobre la urbanística y la estratigrafía de l asentamiento, que sin duda constitu irá un hilo para el conocimiento de la Protohistoria del sur de La Meseta, hemos
de manejar datos dispersos en las breves publicaciones sobre el centro, así como en
otras en las que se abordan aspectos parciales del urbanismo (Almaoro-Gorbea
b
'
Moneo, 2000, 53-55) o de Ja cultura material (Blánquez, Roldán, 1995) de l mismo. De
acuerdo a dichas publicaciones, pueden distinguirse varias fases de ocupación, que
comprenden la totalidad de la Protohistoria, desde el Bronce Final basta el periodo
ibérico pleno.
Resu lta significativo que expertos de reconocido prestigio (Almagro et alii,
2001, 358; Roldán, 200 1, 150) hayan sugerido en sus más recientes publicaciones la
necesidad de reconsiderar la identificación geográfica que venía reproduciéndose
tradicionalmente de Oretum en Cerro Domíngucz (Granátula de Calatrava), planteando la novedosa posibilidad de que la citada capital oretana pudiera encontrarse,
realmente, en el valdepeflero Cerro de las Cabezas.

A lhambra-Laminium
Bajo las casas del actual pueblo de A lhambra (Ciudad Real) se localizan los
restos de un importante asentam iento que, hasta el momen to, ha aportado materiales
con un amplio arco cronológico, abarcando, al menos, desde época ibé rica hasta la
actual idad (Domingo, 2000; Bcnítez de Lugo, 2001 d; Rodríguez Morales, 200 J ).
El asentamiento se localiza en un cerro de aren isca de 872 m. de altitud, que
domina buena parte del sector norte del Campo de Montiel (Fernández Rodríguez,
Serrano, 1995, 191 ). Su ubicación, en el extremo septentrional de esta reg ión y
oriental de la actual provincia de C iudad Real, próxima al curso del Azuer, evidencia
un notable valor estratégico, seguramente aprovechado por las diferen tes culturas
que se ub icaron en su entorno. En re lación con este punto, se ha señalado por
distintos autores su identificación con la antigu a ciudad de laminium, citada por
diver sas fuentes e itinerarios de vías. Ya nos hemos r eferido a la amp lia discusión
historiográfica en torno a este problema. En este lugar, q ueremos simplemente
significar la categoría arqueológica del asentamiento, conocida desde antiguo, se
co nfirma en las últimas excavaciones de urgencia (Serrano, Fernández Rodríguez,
1990; Fernández Ro dríguez, Serrano, 1995; Madrigal, Fernández Rodríguez, 2 001,
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Benítez de Lugo, 200 1d). Ésta avala la identificación del yacimiento arqueológico
con la ciudad histórica, que algunas fuentes clásicas citan como carpetana. La
cronologla protohistór ica que aporta su cultura material se remonta al periodo
ibérico pleno.
También obje to de intervenciones arqueológicas han s ido otra serie de yacimientos de carácter secuudario y diversa índole, que presentamos a continuación.
Los datos que aportan son muy valiosos desde el punto de vista urbanístico, funcional , estratigráfico y cultural, ya que permiten abordar con ciertas garantías la caracterización del poblamiento protohistórico.
El Llano

El asentamiento de El Llano (Viso del Marqués, Ciudad Real) (Fernández
Rodríguez, López Fernández, 1996) se encuentra situado en la región de Sierra Morena, en un altozano de unos 50 m. del río Fresnedas,junto al cual se ubica. La potencialidad agrícola de la zona es escasa, predominando, sin embargo, su vocación
ganadera, como ya hemos destacado. Ésta debió ser la principal actividad económica
realizada en el lugar, junto a una agricultura de pequclia envergadura (Femández
Rodríguez, López Fernández, 1996, 347), dada la situación del asentamiento junto a la
Vega del Fresnedas. Ésta constituye una de las principales vías naturales de comunicación Meseta-Valle del Guadalquivir.
La excavación en el lugar se acometió con carácter de urgencia dada la aparición
de una tumba visigoda (Femández Rodríguez, López Femández, 1996, 344). Sin embargo, el lugar fue objeto de un asentamiento previo del periodo ibérico pleno.

Peñarroya
El asentamiento de Peñarroya (Argamasilla de Alba, Ciudad Real) (García Huerta et alii, 1999), se s itúa en el límite entre La Mancha y el Campo de Montiel, sobre Ja
margen izquierda del embalse de Peñairnya, en Ja cuenca alta del Guadiana. Está
ubicado en un espolón que domina el valle de dicho río, sobreelevado unos 50 m
sobre éste, y presenta una superficie de unos 5000 m 2 .
Se ha destacado el carácter estratégico del lugar (García Huerta et alii, 1999,
223), que presenta además cierta vocación ganadera y, en menor medida, agrícola, ya
que el Guadiana muestra un marcado carácter palustre en esta zona.
En el asentamiento se han llevado a cabo dos campañas de excavación (1994 y
1995), exhumándose varias estructuras de habitación (recintos 1 y 2) e interesantes
restos de materiales pertenecientes a la Primera Edad del Hierro, fechados en el sig lo
VI a.c. (García Huerta et alii , 1999, 248). Se han destacado las raíces autóctonas
(Bronce Manchego) del lugar, aunque también se ha manifestado la afinidad cultural
con el Sureste y Levante (García Huerta et alii, 1999, 249). Pese a que se relaci ona
cronológicamente el desarrollo de Peñarroya con el ibérico antiguo de diversos oppida
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de la región (Alarcos o Cerro de las Cabezas), no se ha apreciado un horizonte
análogo al de estos centros, considerando determinante el peso de la tradición para
Ja ausenc ia de elementos plenamente ibéricos (García Huerta et alii, 1999, 250).

Motilla de Santa María del Retamar
La Motilla de Santa María del Retamar (Argamas illa de Alba, Ciudad Real)
(Galán Sau lnier, Sánchez Meseguer, 1994) se localiza en el centro del antiguo cauce
del río Guadiana, hoy en día canalizado por las obras del cercano embalse de Peñarroya,
pero cuyas aguas en el II Milenio corrían por los entornos del asentamiento. Se
encuadra dentro de un paisaje de suaves lomas en plena región manchega, muy cerca
del límite con el Campo de Montiel y próximo a las Lagunas de Ru idera, a 1 km. de Ja
Motilla de Santa María de Guadiana (Galán Sau lnier, Sánchez Meseguer, 1994, 90).
Además del importante y característico hábitat del Bronce Pleno que se desarrolla en este espacio, se han exhumado, en las excavaciones arqueológicas s istemáticas de las que ha sido objeto el lugar, estructuras que evidencian una reuti lización
del asentamiento durante la época ibérica p lena.

Motilla de los Palacios
La Motilla de los Palacios (Almagro, Ciudad Real) (Nájera, Molina, 1977) es otro
de los asentam ientos en llano del llamado Bronce Manchego. Se trata de una loma
eón ica con cúspide amesetada de 100 m. de diámetro, qu e se eleva sobre el entorno 11
m. E l paisaje en el que se ubica es una zona de lomas suaves y pequeñas depresiones
antiguamente pantanosas, típicas de esta zona de La Mancha (Nájera, Molina, 1977,
264 y 266). El entorno del asentamiento resulta propicio para la explotación agrícola.
Sobre este hábitat de la Edad del Bronce se han emplazado otros de época
ibérica y romana que, en algunos casos, han sobrepasado los límites del más antiguo,
distribuyéndose por la zona llana al pie de la elevación. Estos datos, se conocen a
través de rebajes no autorizados del terreno y por los resultados de las excavaciones
con metodología arqueológica que se han practicado en el lugar.

Los Toriles-Casas Altas
El yac imiento de Los Toriles-Casas Altas se encuentra situado al norte de
C iudad Real, en la región de La Mancha, en el paraje conocido como Ojos del Guadiana,
próximo a las Tablas de Daimiel. Administrativamente pertenece al término municipal
de VillatTubia de los Ojos. Se ubica a 200 m. del río Guadiana, sobre una península
circular entre dos cauces de agua, en una zona pantanosa que en la actualidad se
encuentra muy afectada por las labores agrícolas y los incendios; la vegetación del
lugar es eminentemente palustre (García Huerta, Morales, 1995, 117-11 8; Urbina,
Urquijo, 2000, 163).
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La riqueza arqueológica de este asentamiento es conocida desde hace tiempo,
tanto por materiales ingresados en el Museo Provincial, como por material proced~nte
de hallazgos casuales y expoliaciones, que actualmente se encuentra en manos privadas (Urbina, Urquijo, 2000, 162), aunque algunas de estas piezas han podido ser estudiadas y publicadas (García Garrido, l 990). En los últimos años se han realizado prospecciones arqueológicas cuyos resultados habían sido parcialmente descritos en algunos trabajos (García Huerta, Morales, 1995, 117-120). Muy recientemente, a causa de un
saqueo por parte de excavadores furtivos, se ha llevado a cabo una intervención arqueológica de urgencia en la primavera de 1999 (Urbina, ~rquijo, 2000~.
.
Los resultados de las diversas intervenciones mencionadas permiten una aproximación al panorama arqueológico complejo del lugar, en el que se localizan diversos
yacimientos superpuestos, cuya cronología abarca, al menos, desde el siglo IV a.C.
hasta un momento indetenninado del periodo romano.

Moti/la de las Cañas
La Motilla de las Cañas (Daimiel, Ciudad Real) (Molina et alii , 1983; López
Rozas, 1987, 345), también llamada "Isla de las Cañas", se localiza en una pequeña
elevación (unos 30 m. de diámetro y 10-1 5 m. de altura sobre el terreno circundante)
que se halla dentro del Parque Nacional de las Tablas de ~aimiel, ~n una ll~nura
pantanosa cerca de la confluencia de los ríos Cigüela y Guadiana. Las mtervenc10nes
arqueológicas sistemáticas de que ha sido objeto el lugar han permitido verificar
cómo sobre el asentamiento del Bronce Medio se produjo una reocupación en el
periodo ibérico pleno, de modo similar a lo ocurrido en otros yacimientos de esta
índole como hemos podido comprobar. La situación de l lugar en el eje del Guadiana
y Ja e;plotación del rico ecosistema del entorno debieron ser las causas que motivaron tal ocupación, cuyas características detallaremos más ade lante.

Cerro de las Nieves
Yacimiento del Área Manchega, el Cerro de las Nieves puede resultar clave
para establecer la filiación cultural de los asentam ientos de la zona norte de Ciudad
Real, pertenecientes a las cuencas del Záncara y Cigüela, y su relación con el ámbito
oretano septentrional.
El Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz, Ciudad Real) (Fernández Martínez, 1988;
Fernández Martínez, Hornero, 1990; Femández Martínez et alii, 1994) se encuentra
situado en La Mancha, junto a la Laguna de Pedro Muñoz, en una pequeña meseta
artificial elevada unos 6 m. sobre los terrenos circundantes, ocupando una superficie
aprox imada de 2000 m2 • Al margen de intervenciones extra-arqueológicas, el asentamiento ha sido objeto de varias campañas s istemáticas de excavación (1984, 1986,
1988, J989, 1990 y 1991 ). En ellas, además de d iversos sondeos estratigráficos, se
realizó Ja excavación en extensión de una superficie considerable del yacimiento, que
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ha permitido documentar varias fases de ocupación de un asentamiento de carácter
rural de los periodos ibérico antiguo y pleno.
La vocación agrícola y ganadera del centro viene dada no sólo por su ubicación, sino también por el hallazgo de numerosos restos materiales relacionados con la
transfonnación de vegetales y de un elevado porcentaje de restos de ovicápridos
exhumados (Femández Martínez et alii, 1994, 122). No obstante, el registro arqueológico demuestra también la actividad metalúrgica en el lugar (Fernández Martínez et
alii, 1994, l 17y 122).
En cuanto a las necrópolis, a menudo se ha señalado el importante vacío en el
conocimiento de las mismas en el marco de la Protohistoria de Ciudad Real (Esteban,
Hevia, 1996, 537; Blánquez, l 999a, 51). Al margen de las intervenciones sobre lugares
funerarios del asentamiento de Alarcos, de las que hablaremos a su debido tiempo,
únicamente una necrópolis del área manchega, próxima al ámbito oretano septentrional, ha sido objeto de intervenciones arqueológicas sistemáticas: Palomar de Pintado. Será interesante, como en el caso del Cerro de las Nieves, contrastar los datos
que ha aportado su excavac ión para indagar en la realidad cu ltural de los
asentamientos manchegos de las cuencas de los ríos Záncara y Cigüela, en el área de
contacto con la zona estudiada.

Palomar de Pintado
La necrópolis (Ruiz Zapatero, Carrobles, 1986; Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990;
Carrobles et alii, 2000; Pereira et alii, 2001) se halla situada en el término de Villafranca
de los Caballeros (Toledo), junto al río Amarguillo, antes de su desembocadura en el
Cigüela, en la región de La Mancha. Se encuentra a unos 600 m. del lugar de hábitat
al que se asocia (Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990, 246) y ha sido objeto de varias
campañas de excavación en la segunda mitad de los ochenta, documentándose
enterramientos correspondientes a las dos Edades del Hierro y a la época romana. En
la segunda mitad de la década de los noventa y hasta la actualidad se viene desarrollando un nuevo proyecto de investigación cuyos últimos resultados se han presentado en un reciente congreso de arqueología de la provincida de Toledo (Pereira et
alü, 2001 ). Aunque en un principio, los materiales más antiguos, asociados a relenos
de estructuras y hallazgos aislados, remiten a una cronología de los sig los VI T-VI a.C.
(Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990, 242-243), en las últimas publicaciones sobre este
yacimiento, se establecen una serie de fases de utilización que comienzan en el siglo
VI a.c. y se concretan en las siguientes: fase 1 con tumbas de hoyo simple, con urnas
a mano y escaso ajuar fechable a comienzos del siglo VI a.C. y con paralelos en
Carrascosa 1, Las Esperillas y Ocaña. En la fase II predominan las tumbas de hoyo
simple sin superestructura y estructuras de planta rectangurar colmatadas con tierra
cenicienta. La cronología propuesta es del siglo V a.c. La fase III se caracteriza por la
diversidad tipológica de los enterramientos. En este momento, la cronología del siglo
IV a.c. se justifica por las importaciones áticas y los diferentes tipos de ffüulas
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anulares. Por último, la fase IV, caracterizada por tumbas tumulares, ofrece una cronología centrada en el siglo lll a.c. (Pereira et alii, 2001, 261-262).
Aunque sus investigadores enmarcan al yacimiento dentro del área carpetana
(Pereira, Carrobles, Ruiz Taboada, 2001, 262), consideramos que su cultura material
cuenta con influencias oretanas que, por otro lado, son lógicas en un región sin
fronteras geográficas acusadas. Y es que contactos culturales y comerciales debieron suceder con regularidad y frecuencia a todo lo largo de la ll anura manchega.

La Solana
La necrópolis de la Solana se ha localizado recientemente a través de prospección (Segovia et alii, 200 l , 293-309). Se trata de un conjunto funerario asociado a un
poblado que se ubica dentro del Macizo de Calatrava en su vertiente sur, entre
cuarcítas ordovícicas cuya altura oscila entre los 800 y 1000 m. La necrópolis (Segovia
et alii, 2001 , 299-303) se sitúa al pie de un escarpe rocoso orientado al sur, entre 740
y 800 m. de altitud. Ocupa una extensión aproximada de 600 m de largo por 200 de
mcho, donde se distribuyen abundantes estructuras funerarias de caracter tumular.
El poblado asociado a esta necrópolis (Segov ia et alii. 100 l, 295-299) se sitúa en la
zona elevada del cerro. entre 800 y 900 m de alt itud, zona donde se observan en
superficie numerosos restos de estructuras murarias que se distribuyen en te1nzas
escalonadas. Destaca fa existencia de un gran algibe que aprovecha para s u construcción los crestones cuarcíticos.
Se han localizado escasos materiales en prospección sobre todo cerámica a
mano. lisa y sin decoración, entre la que abunda el acabado e scobillado y las cocciones oxidantes. Son poco trecuentes los fragmentos que ofrecen datos morfológicos
1-Se¡wvia et alii, 2001. 29T). ~e han recogido tam bién algunos materiales líLicos.
Lo<: mvesi i¡:rndores :1dscntien cronológicamente esta necrópol is y su poblado
.1soc1ado a l periodo del Bronce Fmaí a partir de los materiales localizados en e l poblado y el túmulo 8, así como por los paralelos con necrópolis tumulares similares de
Cuenca y Guadalajara.
Un volumen importante de datos sobre yacimientos protohistóricos del ámbito oretano septentrional se e11cue11tra disperso en diferentes tipos de publicacio11es, que muestran aproximaciones de diferente tipo y calidad a los mismos.
En primer lugar, hemos de mencionar el conjunto de asentamientos mencionados
en el Catálogo de Bibliografia Arqueológica de la Provincia de Ciudad Real (Caballero et alii, 1983) o en la Carta Arqueológica de la Provincia de Ciudad Real (avance) (García Huerta et alii , 1994), que constituyen puntos de partida interesantes para el
estudio general de l poblamiento, por recopilarse gran número de yacimientos.
Junto a éstos, hemos de mencionar otra serie de estudios regionales, locales, y
monografías diversas, que aportan datos desiguales. Así, contamos con varios estudios que aportan información sobre asentamientos del Valle de Alcudia (Zarzalejos,
1995; Almarcha et alii, 1998), el Campo de Montiel (PérezAvilés, 1985), el área de las
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Lagunas de Ruidera (Rico et alii, 1997; Jiménez, 1989, 1997 y 2000), las zonas de
Aldea del Rey (Alañón, 1980 y 1982), San Carlos del Valle (Alañón, 1988), Ciudad Real
(Caballero, 1993), Valdepeñas (Vélez, PérezAvilés, 1996), Almadén (Sillieres, 1980),
Alcázar de San Juan (Vaquero et alii, 1984), Campo de Criptana (Estavillo, 1950),
Almedina (Pércz Pérez, 1987) o yacimientos concretos de Argamasilla de Calatrava
(Corchado, 1961 y 1962) y Cózar (Cerralbo, 1912).
La nota común en estos estud ios es la referencia a datos meramente superficiales, con las lim itaciones que esto supone. No obstante, algunas de estas aportaciones resultan fundamentales para la caracterización del poblamiento de la región oretana
septentrional en distintos momentos. Por ello, nos referiremos a estos estudios y a
los yacimientos en ellos tratados en Jos capítu los pertinentes.
Los trabajos de síntesis sobre el poblamiento protoh istórico en la región, incluidas las breves aportaciones que aparecen en trabajos generales, son muy escasas y sus aportaciones limitadas, de acuerdo a la escasez general de datos que ha
ex istido hasta muy rec ien temente.
El punto de partida para cualquier aprox imación de este t ipo fue establecido
hace ya varia<; décadas por M. Almagro-Gorbea, quien en su trabajo sobre la iberiz.ación
Je la Meseta Sur (Almagro-Gorbea, 1976-78) definió diversas áreas culturales, entre
las que figuran el Área de Valdepeñas y e l Área Manchega, dentro del ámbito que
tratamos. esbozando algunos rasgos del poblamiento en las mismas (existencia de
1ppida y relación cultural con la Alta Andalucía para el caso del Área de Valdepeftas).
La siguiente síntesis que podemos mencionar, llevada a cabo por J. López
Rozas (López Rozas, 1987), vino marcada por e l desarro llo de la arqueo logía espacial
de Ja década de los ochenta, y sus aportaciones resultaron muy interesantes. Entre
ésta<;, destaca la determinación para la zona que tratamos de un modelo de pob lamiento
lineal , a lo largo de las cuencas flu via les, y el planteamiento de un a posib le
jerarquización de l háb itat, con diversos tipos de asentamientos interrelacionados de
acuerdo a su papel y tamaño: oppida y pequeños asentamientos. Muestra, además
un primer ensayo de aproximación a Ja evolución cronológica del poblamiento.
En esta misma línea se inscri ben unas breves notas de Vélez y PérezAvilés en
e l marco de la primera síntesis sobre el Cerro de las Cabeias (Vélez, Pérez Avilés,
1987): jerarquización en los tipos de asentamientos, aunque sin contemplar el factor
cronológico.
Estas apreciaciones se ven com pletadas hac ia las m ismas fechas por un trabajo
de M. Almagro-Gorbea sobre el tamaño de los asentamientos ibéricos (AlmagroGorbea, 1987), que aparece más desarrollado en lo que respecta a la zona oretana
septentrional en sucesivas aportaciones de la década de los noventa (AlmagroGorbea, 1994; Almagro-Garbea, Dávila, 1995).
Hemos de mencionar también algunas aportaciones más someras de los últimos años a aspectos generales del poblamiento en e l área oretana septentrional
(Blasco 1992; Esteban, Hevia, 1996), al problema de las necrópolis (B lánq uez, 1999a)
o a la realidad del urbanismo de algunos asentam ientos, como es e l caso de l Cerro de
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las Nieves (Femández Martínez, Homero, 1990) o Alarcos (Fernández Rodríguez,
García Huerta, 1998). Una aproximación al poblamiento protohistórico en el sur de la
Meseta se enc uentra próxima a ver la luz (Hev ia et a!ii, e.p.).
Con respecto a las rutas y vías de comunicación prerromanas, además de los
aspectos tratados en los trabajos mencionados, cabe destacar d iversas aportaciones. En primer lugar hemos de referi rnos a la breve aproximación general de AlmagroGorbea sobre las vías naturales de comunicación en el marco de su estudio sobre la
iberización de la Meseta Sur (A lmagro-Garbea, 1976-78), que ha servido de base para
aproximaciones posteriores. También a los estudios de Corchado (especialmente
Corchado, 1963 y 1969), en los que se contemplan numerosas vías y pasos naturales
ut ili zados en diversas épocas históricas en e l sur de la Meseta. De igual forma, son
muy destacadas las aportaciones acerca de las rutas marcadas por el comercio griego
(Maluquer, 1985; Cabrera, 1987; Domínguez Monedero, 1988; Cabrera, Sánchez, 1994)
o por otro tipo de comercio e intercambios (Esteban, 1998). El protohistórico Camino
de Aníba l ha sido objeto de varias monografías (entre otras: Silliéres, 1977 y 1999;
B lánquez, l 990b) y las rutas y v ías del área sisaponense también han sido tratadas
con bastante detenim iento (Zarzalejos, 1995).

Ad~más, es nec:sario mencionar la publicación de diversas piezas sueltas en
los trabajos monog1:áhcos sobre yacimientos objeto de excavaciones sistemáticas
en algunos de los diversos estudios de áreas y yac im ientos prospectados 1
y
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mdlgen~ (Esteban~/ a/~r, e.p.), la cerámica pintada Tipo Valdepeñas (Esteban, c.p.a),
lacerám1cade barn1z
roJo(FernándezRodríguez, J987by 1988, sm
• tes1s
· para La M ese.,
ta y para l~ reg1on caste!lano manchega) o la cerámica de impoiiación griega ( Patiflo,
1988, conjunto de Castilla-La Mancha; García Huerta Morales 1995 e· d d R !·
· H
M
,
,
, m a
ea
G arc1a
uerta, orales, 1999, Meseta suroccidental).
'
Con respecto a otro tipo de materiales los trabajos son más escasos. Hemos de
resa~tar, aparte de los materiales dispersos en estudios no específicos, la publicación
de diversas estelas decoradas del suroeste ha lladas en A ldea de l Rey (Valiente, Prado, l977-78y 1979),PozuelodeCalatrava(GalánDomingo 1993) Chi'lló (F
, d
1·
,
,
n, ernan ez
O ehoi: zarza~Jos,
1994),Alamillo(Celcstino,2001,392-393),oLaBienvenida(Már uez
1998; Zarzalejos, Burkhalter, e.p.).
q '

2.1 .2. La cultura material

lmp01t~nte es el hallazgo y publicación del interesante conjunto de espadas y
puñales relacionado con el Bronce Final Atlántico localizado en La Dehesa Boyal d
Puertollano (Femández Rodríguez, 2002; Femández Rodríguez y Rodrícruez de I~
Esperanza, 2002; Montero et a/ii, 2002).
"'

La cultura materi a l protohistórica del terri torio oretano septentriona l resulta
relativamente bien conocida para el periodo ibérico pleno, pero no lo es para los
momentos anteri ores. De cua lquier manera, los trabajos de conjunto son prácticamente inexistentes, y la información se en cuentra bastante disp ersa.
Sin duda ha sido el material cerámico el que ha gozado de mayor atención en
los estudi os. La estratigrafla de La Bienvenida (Fernández Ochoa et alii, l 994a), que
iremos desgranando en los apartados correspondientes, con stituye hoy la única
referencia con que contamos para calibrar la evolución cerámica de la protohistoria
oretana septentrional, a Ja espera de la pub licación en detalle de Jos conjuntos de los
oppida excavados. Algunas de las cerámicas de esta estratigrafía han sido objeto de
análisis fis ico-qu imicos (Vig il, García Giménez, 1994), que han permitido determinar la
procedencia local de diversas p iezas. También las cerámicas a torno pintadas (Esteban, 1998; Vigil, García Giménez, 1998, aná lisis físico-químicos) y las cerámicas de
importación griegas (Zarzalejos et alii , 1995) de La Bienvenida-Sisapo han s ido
objeto de sendas monografías. Próximo a publicarse se encuentra el conj unto de
cerámicas a mano pintadas (Esteban, e.p. b).
La cerámica deAlarcos ha s ido también objeto de estudio en sus variedades de
barniz rojo (Femández Rodríguez, 1987a) y de importación griega (Cabrera, Sánchez,
1994), y existen aná lisis de pasta de diversos m ateria les del periodo ibérico (Parras et
alii, 1997).
De l m ismo modo existe un estud io sobre un conjunto cerámico del periodo
ibérico pleno de la Motilla d e los P al acios (Fem ández Rodríguez, Fonseca, 1985).

L.._ _

-

A:simi~mo.' hemos tomado en cuenta la existencia de estatuaria mayor en piedra
del_pen~do ibérico pleno en Alarcos (Prada, l 977; Chapa, 1985) y A lcubillas (Mena
R~1z Prieto, 1985), o de exvotos de bronce en Alarcos (Caballero, Mena, l 98l) '
V1llanueva de la Fuente (Benítez de Lugo, 200 J b).

y

.·
Por úl~imo, hay que mencionar la publicación de un conjunto de monedas ibé11cas'. cartagmesas y rom~nas halladas en ~asas A ltas (Villarrubia de los Ojos) (García
Garndo, 1990), perte,n~c1entes a una posible acumulac ión de soldadas del periodo de
la Segunda Guerra Pun1ca, fina les de l siglo TIJ a.c.
_E l análisis de los conjuntos materiales evidencia una serie de fenómenos
relaciones culturales que serán analizados a continuación.
Y

2.2. LA EVOLUCIÓN PROTOHISTÓRlCA
2.2.1. El sustrato del Bronce Final: diversidad cultura l
E l inicio ~e la Protohi~toria, el Bronce Final, se muestra como una etapa aún
muy ~al co~o~1da en el ámbito oretano septentrional. En paralelo a lo que sucede en
otras ar~as hm 1trofes, como el Valle Medio de l Guadiana, o e l Guadalquivir Medio y
Alto, existe un gran vac~o arqueológico (o un gran desconocimiento) entre el final de
la etapa del Bronce Medio y el final del Bronce Final. Efectivamente, tras el desarrollo
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de la cultura del Bronce Manchego , de gran personalidad y con un desarrollo notable
del hábitat (Nájera, 1984; Corral, 1988; Femández Miranda et alii, 1988; N ieto, Sánchez
Meseguer, 1988; Fernández Posse, Gilman, Morales, 2001 ,entre otros), nuestra región
muestra una laguna arqueológica que, a día de hoy, sólo puede subsanarse con
algunos documentos ais lados.
.
Existe un momento Bronce Final J\ntiguo representado en la zona por diversos
hallazgos que muestran la penetración de elementos del Bronce Atlántico ~como es
el caso de l brazalete de oro de A lcudi a (Almagro-Garbea, 1977, 54-56; Pereira, 1994,
44) el hacha de talón de El Embocadero (Torralba de Calatrava, Ciudad Real) (Ciudad,
Ser;·ano, 1986, 25-26) o el depósito de armas de Puertol lano (Fernández Rodríguez,
2002; fcrnández Rodríguez y Rodríguez de la Esperanza, 2002; Montero et alii, 2002). elementos del Bronce del Suroeste-como cerámi ca con decoración bruñida interna
~cerámica pintada tipo Guadalqui vir !/San Pedro 1en Alarcos (Fernández Rodríguez
et alii, l 995a, 31 )-, y por la existencia de elementos Cogotas 1 en el propio Cerro de
Alarcos o en Malagón (Nájera, Malina, 1977, 279; Blasco, 1992, 287; Fernández
Rodríguez et alii , 1995a, 31 ). Estas influencias o aportaciones deben superponerse a
un sustrato de la Edad del Bronce local (Almagro Gorbea, 1999, 31 ).
Así parece haber ocurrido en AlarcosLacurris. El primer momento de habitación del
cerro se localiza en el espolón cuarcítico de la
zona superior, que es ocupado durante el Bron~ ce Pleno. Sólo se conoce esta. fase por mat~ria
les localizados, en su mayona, en los tapiales
del castillo medieval, pero en ningún caso asociados a estructuras o suelos de uso. Posteriorm ente, en el Bronc e Final, según los
excavadores, en el yacimiento se asienta un nuevo grupo de población que se sitúa en una zona
alta y amesetada (zona de La Alcazaba), cambiando así el patrón de asentam iento con aportes materiales cerámicos qu e se loca lizan
descontextualizados, tales como cerámicas tipo
Cogotas 1, retícula bruñida o cerámica pintada
tipo Carambolo (ss. IX-mediados del V lll a.C.),
que evidencian las influencias desde la Meseta
No rte y el Bajo Guadalquivir ( Fern ández
Rodríguez et alii, 1995a, 3 1).
Brazalete de Alcudia
(según Almagro-Garbea, 1977).
Sin embargo, a excepción de la noticia sobre el hallazgo de éstos materiales en A larcos,
no existe aún constancia de asentamientos con niveles claramente correspondientes
a esta cronología, por lo que ignoramos prácticamente todo lo referente al poblamiento
en este momento.

l
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La última etapa del Bronce Final viene marcada por la existencia de estelas
decoradas del Suroeste que evidencian la re lación con el mundo tartésico (A lmagro
Garbea, 1988, 170; Blasco, 1992, 282), especialmente con su periferia en el Guadiana y
Guadalquivir medios. Las estelas de Ciudad Rea l pueden ponerse en relación con el
numeroso conjunto localizado en la cuenca del río Zújar. Sin embargo, el horizonte de
las estelas, descontcxtualizado, no se encuentra representado en ningún asentamiento conocido de l ámbito oretano septentrional, aunque sí en las proximidades de
algunos centros importantes en el periodo inm ediatamente posterior, como es el caso
de La Bienvenida.

4

Es telas de guerrero del Bronce Final del territorio oretano septentrional: 1, Aldea d el Rey J (según Valiente;
Prado .Toledano, 1977-78); 2, Aldea del Rey ! I (según Valiente; Prado Toledano, 1977-78); 3, Aldea del Rey
111 (Va/lente; Prado Toledano, 1979); 4, Ch1/lon (Fernández O choa; Zarzale}os, 1994); 5, A/ami/lo (Celestino,
1990); 5, La Bienvenida I (Márquez Triguero, 1998).
.

El poblamiento protohistórico parece inaugurarse en la región oretana septentrional en un momento de transición entre el Bronce Final y la Primera Edad del Hierro,
ya que aunque los conjuntos materiales de estas fases no presentan cerámica a
tomo, existen elementos que estan definiendo los inicios de la Edad del Hierro y/o del
periodo orienta li zante en ámbitos próximos. Los asentamientos documentados corresponden a dos tipos que López Rozas atestiguó en su momento (López Rozas,
1987, 346-347): asentamientos en alt ura y asentamientos en llano, además de necrópolis. Resulta muy significati vo que en todos los casos (excepto en el Cerro de
Alarcos) los asentamientos surgen ex novo, en lugares no habitados anteriormente,
distintos a los de los asentamientos del Bronce Manchego. Además, muestran, por
lo poco que sabemos, una tipolog ía diferente a la de aqué llos.
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De este momento arranca el poblamiento en La Bienvenida-Sisapo, nuestro
principal referente estratigráfico. Este periodo se encuentra representado ~or el cs.-.
trato 13 de la secuencia de A 1ab (Fcrnández Ochoa et alii, 1994 b; ZarzaleJOS et a/11
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Materiales cerámicos de la transición Bronce Final-Primera Edad del Hierro de La Bienvenida-Sisapo
(elaborado a partir de Fernández Ochoa et alii, 1994a). 1-2, c_erá"!ica a mano pintad~ tipo Guada~qu'.vir
///Sa n Pedro 11; 3, cerámica a mano fina con decoración brumda interna; 4-6, cerámica a mano fma , 711, cerámica a mano grosera.
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, 1994; Fernández Ochoa et alii , 1994 a; Zarzalejos, 1995). La funcionalidad del
espacio en este momento es muy difícil de determinar debido a la escasa área excavada.
No obstante, es preciso señalar Ja peculiaridad de las deposiciones arqueológicas,
que apuntan hacia un uso del espacio muy disti nto al habitual en un lugar de hábitat,
aunque difícil de determinar. Por nuestra parte, creemos muy factible el carácter ritual
de los hallazgos de este estrato 13, ya pertenezcan a un área de necrópolis o a un
espacio distinto. En cua lquier caso el asentamiento, de tratarse de un lugar de hábitat,
ha de considerarse dentro de la primera categoría mencionada, al situarse en torno a
uno de los domos volcánicos o castillejos de La Bienvenida.
Parece interesante detenerse en la descripción de la estratigrafía publicada
(remi timos a los trabajos mencionados para recabar mayor detalle). Sobre un relleno
constituido por materiales diversos (tien-a, piedras, adobes, restos oscos animales y
cerámicos) se constató la ex istencia de una estructura pétrea que constituye una
especie de encachado, del que pudo observarse una parte al este del área excavada.
Sobre este encach ado, se hallaron diversas superposiciones de características peculiares. fnmediatamente encima de una pequeña capa de tierra endurecida directamente sobrepuesta al mismo, se documentaron diversos restos que parecen constituir
una deposición unitaria y puntual. Se trata de una cazuela de cerámica a mano con
decoración interna bruí'íida, muy probablemente fragmentada intencionadamente (se
halló en tres porciones superpuestas), un vaso a mano colocado en posición inve1tida, apoyado en un fragmento de cuarcita con impregnación de ci nabrio, diversas
acum ulaciones de huesos animales, y fragmentos cerámicos asociadas a cantos rodados. Sobre estas deposiciones pudo documentarse una pequeí'ía capa de tierra en
la que se practicó una oquedad poco profunda, cuya localización coincidía exactamente sobre la cazuela con decoración bruí'íida. Tanto dicha oquedad, como la zona
este de l corte, se cubrió posteriormente mediante una capa de arcilla rojiza disgregada. Es probable la existencia de pequeí'ías perforaciones cilíndricas en la arcilla que
rellena la oquedad. A su vez, sobre dicha capa de arcilla, se registraron diversas
acumulaciones de cen izas y carbones de escasa potencia, y en un plano inmediatamente superior dos formaciones de piedras de configuración aproximadamente circular y ciertas acumu lac iones de fragmentos cerámicos dispuestos en horizontal, así
como nuevas superficies de arcilla. El conjunto apareció cubierto por una capa de
tierra rica en carbones y cenizas.
La zona oeste del corte reflejó una dinámica algo distinta, documentandose una
acumulación de materiales muy significativa (fragmentos de cerámicas a mano pintadas tipo Guadalquivir II/San Pedro 11, un fragmento de un posible vaso a chardon
fabricado a mano y diversos huesos animales) en una tien-a con gran componente de
carbón, li mitada por una especie de murete de piedras.
EI elenco material del estrato 13 se caracteriza por la ausencia de producciones
cerámicas a torno, y es análogo al que presentan los conjuntos contemporáneos del
área tartésica del Suroeste peninsular. Sus elementos más característicos (cazuela
con decoración interna bruí'íida, diversos tipos de pl atos carenados, grandes vasos
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u ollas con acabado diferenciado por zonas, vaso a chardon, copas de paredes finas
pintadas tipo Guadalquivir 11/San Pedro 11. .. ) han permitido proponer una fecha de
fines del siglo VIII y principios del VII a.c. para este estrato.
Desde el punto de vista cultural, puede incluirse en este momento al yacimiento
en la denominada Área Periférica Tartésica (Fernández Ochoa et alii, l 994a, 143145; Zarzalejos, 1995, 822-839). No obstante el análisis físico-químico de alguno de
los materiales más característicos del conjunto (cazuela con decoración bruñida interna) (Vigil, García Giménez, 1994) revela entre los componentes de la pieza la presencia de olivino, mineral propio de áreas volcánicas y, por tanto, procedente del entorno de La Bienvenida. Este mineral es, por el contrario, inexistente en el área de desarrollo de la cultura tartés ica. Este dato evidencia una más que posible producción
local o regional de algunos de estos productos, de modo que no pueden ser valorados como simples objetos de intercambio comercial, sino que reflejan unas relaciones bastante más intensas de Sisapo con el ámbito tartésico en los momentos iniciales del desairnllo del centro, hasta el punto que es posible mantener la hipótesis de la
fundación del centro por pobladores tartésicos (Zarza lejos, 1995, 827), probablemente en relación con la puesta en explotación del área minera sisaponense y con el
carácter estratégico del asentamiento.
En Alarcos-lcu:urris el tránsito del Bronce Final a la Primera Edad del Hierro
está documentado en varios sectores de la excavación. En el Sector 11 se localizan, en
un estrato de arcilla sobre la roca madre con intrusiones posteriores, fragmentos de
cerámica a mano, entre los que destacan los platos de carenas altas, la cerámica con
decoración a la almagra, la cerámica con con pintura roja y amari lla, y la grafitada
(Fernández Rodríguez et alii, 1995a, 33).
En el sector IV se realizó durante las campañas de 1998-99 un corte estratigráfico,
C-23, en el que se documentaron estructuras murarías asociadas a cerámica a mano,
alguna con pintura postcocción, fechadas en los siglos VIII y VII a.C. (Fernández
Rodríguez, 2000, 129).
En este momento la relación con otros asentam ientos de la provincia, como La
Bienvenida o El Cerro de las Cabezas, es evidente. Asimismo, el conjunto material
parece evidenciar relaciones culturales con el Bronce Final Tartésico y el Bronce
Final del Sureste.
Al parecer, existen niveles del Bronce Fin al, peor caracterizados, en otros lugares de hábitat del Campo de Calatrava, tales como La Minilla (Aldea del Rey) (Alañón,
1980, 206; Alañón, 1982, 228), con materiales relacionados con el Bronce Final del
Sureste (Valiente, Prado, 1977-78, 3 77).
La Vega del Jabalón, en el término de A Idea del Rey, concentra cierto número de
hallazgos del Bronce Final.
Del asentamiento de E l Chiq uero, con niveles ibéricos y romanos (Alaftón,
1980, 206; Alañón, 1982, 229), procede la estela decorada Aldea del Rey 1(Valiente,
Prado, J977-78, 375), mientras que la estela Aldea del Rey 11 procede del propio paraje
de La Minilla (Valiente, Prado, 1977-78, 377), y la estela Aldea del Rey Ill de un lugar
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próximo de la Vega del Jabalón (Valiente, Prado, 1979, 27), junto al Vado de Los
Romeros (Galán Domingo, 1993, 105).
Asimismo, cercana se encuentra la mina de galena argentifera de La Hiauera
con indicios de labores antiguas (Alañón, 1982, 222-223).
º
'
En el Campo de Montiel, la primera fase de ocupación de El Cerro de las Cabezas puede corresponder a este momento de transición Bronce Final-Primera Edad del
Hierro(Vélez, PérezAvilés, 1987, 173-174; PérezAvilés, Vélcz, 1996, 17- 18; Vélez, Pércz
Avilés, 1999, 51 ). A la misma, pertenecen las primeras estructuras de habitación documentadas, espacios cuadrangul ares o semiovalados fom1ados por muros de zócalo
de m_ampostería _trabada c~n arcilla y nódulos de cal y alzado de adobes, a las que se
aso~ian en ocasiones pa~1'.nentos compuestos por una capa de arena rojiza, cal y
cemzas (Vélez, PérczAv1les, 1987, 174). En un principio se pensó que el origen del
asentamiento se encontraba en la Vega del Jabalón (Vélcz, PérezAvilés, J987, J74),
pero hallazgos más recientes han permitido registrar materiales de este período en
cotas elevadas del Cerro. En consecuencia, es probable que Ja ocupación en El Cerro
de las Cabezas durante el Bronce Final se extendiera por distintos Jugares de la
topografía del mismo, incluyendo las más altas.
La cultura material que define el periodo esta constituida por cerámica a mano
d~divers?s,tipos(Vélez, PérezAvilés, 1987, 174; PérezAvilés, Yélcz, 1996, 17; Vélcz,
P.erezAvtle~, 1999, 51-~3). Están presentes las cazuelas, cuencos y platos de superficies muy cuidadas, habitualmente con carenas de diversos tipos: un primer conjunto
con formas de carenas suaves, que los excavadores relacionan con tradiciones de
Campos de Urnas, y otro segundo, con formas de carenas altas relacionadas con la
cultura material del Guadalquivir Bajo y Medio (Vélez, Pérez Av ilés, 1999, 51); Jos
contenedores toscos, de diversos tipos, sin acabado o escobillados; contenedores
con decoración acanalada o incisa; cerámicas con decoración bruñida externa e interna; o cerámicas pintadas con decoración geométrica de motivos blancos sobre fondo

Exvotos_ibéricos de bronce expuestos en el Museo Municipal de Valdepeñas p;ocedentes de la
Coleccwn Vasco .
'
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rojo y de motivos blancos, rojos y amarillos, así como cerámicas a la almagra. Varios
de los fósiles directores característicos publicados del conjunto (Vélez, PérezAvilés,
1987), tales como algunos tipos de cazuelas a mano bruñidas o cerámicas pintadas
con decoración geométrica de motivos blancos sobre fondo rojo, han de ponerse en
estrecha relación con los conjuntos de La Muela de Cástulo (Blázquez, Valiente,
1981 ; Blázquez et alii, 1985) y, en general, con el Bronce Fi nal del Sureste.
Muy próximo al Cerro de las Cabezas y también en el Campo de Montiel se
encuentra el asentamiento de Casa de Rana (Valdepeñas) (Pérez Avilés, Vélez, 1996),
que debe corresponder a este momento. Se trata de un lugar de hábitat de carácter
agropecuario situado en una pequeña elevación junto a la Vega del Jabalón, aunque
existen restos que hacen suponer una actividad metalúrgica en el centro (PérezAvilés,
Vé lez, 1996, 16-17). La cultura material se caracteriza por la presencia de cazuelas a
mano bruñidas carenadas propias de la cultura de Campos de Urnas (Pérez Avilés,
Vélez, 1996, 16) y del Bronce Final del sureste,junto a otras propias del Bronce Final
tartésico. Asimismo, se encuentran presentes cerámicas a mano pintadas con motivos geométricos (Pérez Avilés, Vélez, 1996, 16), entre las cuales figura un fragmento
de monócroma en rojo tipo Guadalquivir 1/San Pedro 1 (Ruiz Mata, 1984-85, 236).
También están representadas las cerámicas a mano con decoración incisa y a la
almagra. De acuerdo a estos datos y la ausencia de ccrám ica a tomo, la cronología del
asentamiento podría retrotraerse a un momento pleno del Bronce Final, aunque no
contamos con datos suficientes para afirmarlo.
Un horizonte de este momento parece configurarse en Yillanueva de la FuenteMentesa Oretana, de acuerdo al reciente hallazgo en superficie, en la zona de "Las
Vistillas", de materiales cerámicos a mano con un cuidado bruñ.ido, entre los que
destaca un fragmento de cuenco de carena alta que puede ponerse en relación con la
cultura material del Bronce Final del Sureste.
Almedina (Ciudad Real) (Pérez Avilés, 1987, 183-191 ), que será uno de los posteriores oppida de la Oretania septentri onal, ha aportado algunos materiales correspondientes a etapas del Bronce F inal avanzado. Se trata de cazuelas de cerámica a
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mano bruñidas de carena alta y cerámica a mano tosca, entre la cual se encuentran
formas con decoraciones de digitaciones y ungulaciones. Estas piezas se han puesto
en relación con el Bronce Final del Sureste (PérezAvilés, 1987, 186-187).
En La Pizarrilla (Cózar, C iudad Real) (PérezAvilés, 1987, 193-200), en un momento del Bronce Final d ifícil de precisar aparecen materiales relacionables con la ergología
del Bronce Final Tartésico (posibles soportes de carrete y cazuelas a mano bruñidas
de altas carenas). Se trata de un asentamiento situado en una loma sobrelevada que
se convertirá en otro de los oppida de las sigu ientes etapas.
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cuenco de cerámica a mano tina del periodo del Bronce Final. Villanueva de la Fuente-Mentesa (según
Ben/tez de Lugo, Galindo, 2001, 42).

Materiales cerámicos del Bronce Final de asentamientos del Campo de Montiel: A/medina (1-2) (elaborado a
partir de Pérez Avilés, 1985), La Pizarrilla (3-5) (elaborado a partir de Pérez Avilés, 1985) y Casa de Rana
(6-11) (elabora do a partir de Pérez Aviles, Vélez, 1996}.
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En el área de contacto entre el Campo de Montiel y la llanura manchega, en la
zona de las Lagunas de Ruidera, existen diversos asentamientos con niveles del
Bronce Final, son Despefiaperros (Argamasilla de A lba) (Caballero, 1983, 54-55) o La
Mesa del Almendral (Ossa de Montiel, A lbacete) (Rico et alii, 1997, 257-258; García
Hue1ia et alií, 1999, 224; Ocafia, 2000; Ben ítez de Lugo, 2001 d, 13; Jiménez, 2000,
108), un asentamiento en altura con materiales (cazuelas y cuencos a mano brufiidos
carenados) que pueden pertenecer a la transición del Bronce Final y la Primera Edad
del Hierro (Rico et alii, 1997, 257).
Respecto a las necrópolis, existen varios testimonios que pueden corresponder a esta etapa de transición del Bronce Final-Primera Edad del Hierro.
En primer lugar, hemos de citar la posible necrópol is de incineración de La Vega
(Arenas de San Juan, Ciudad Real), en el Área Manchega (Nájera, Malina, 1977, 279280), situada en un paraje pantanoso en la margen del río Cigüela. Se trata de un
hallazgo fortuito de varias cazuelas y un cuenco a mano carenados y bruñidos con
paralelos en la fase JI del Bronce F inal del Sureste (Nájera, Molina, 1977, 280; Ruiz
Zapatero, Lorrio, 1988, 260).
También a este momento corresponde el hallazgo de algunos rec ipient es
cerámicos con restos de cenizas y huesos pertenecientes a una necrópo lis d e
incineración en La Huerta del Pato (Munera, Albacete) (Belda, 1963), situada en la
Vega del Córcol es, en el Campo de Montie l, en una zona extrema de la posterior
Oretania Septentrional. Muestra un paralelismo palpab le con la necrópolis de La
Vega y sus materiales han sido puestos en relación con los Campos de Urnas y e l
Bronc e Final del Surest e
(Almagro Gorbea, 1988, 171;
Ruiz Zapatero, Lorrio, l 988, 260;
Almagro Garbea, 1999, 34).
Es necesario mencionar que
las fechas de estas necrópolis resultan demasiado elevadas para
~
'
~
algunos investigadores. De este
modo, la cronología de la necró,--------~
polis de Munera puede llevarse a
la primera mitad del VII a.C. y la
de la necrópol is de La Vega a Ja
segunda mitad del mismo siglo.
En cualquier caso, señalan una
transformación de los rituales funerarios del Bronce de La ManJ
cha, con la introducción de la inMateriales cerámicos de las necrópolis de la transición del
cineración hacia finales del siglo
Bronce Final-Primera Edad del Hierro de Munera (según Belda,
VIII o el siglo VII a.c. (Pereira, 1963)
(1-4) y La Vega (elaborado a partir de Nájera, Malina,
1994,52).
1977) (5-7).
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De rec iente localización es la necrópolis de La Solana que ofrece abundantes
estructuras tumulares, aunque la mayoría saqueadas o s in excavar. La cronología que
se ofrece en la publicación preliminar (Segovia et alii, 2001 ) es aún inc ierta como los
prop ios descubridores indican, ya que los materiales recogidos en prospección no
son demas iado indicat ivos y se im pone una excavación arqueológica n o solo de la
zon a de necrópolis, sino también del posible poblado.
El periodo del Bronce Final de la posterior región oretana septentrional muestra, por tanto, la confluen cia de distintas tradiciones c ulturales sobre un sustrato
prácticamente desconocido, cuyo precedente es el Bronce de La Mancha.
Los elementos del Bronce Atlántico m uestran el inicio de re laciones con el
ám bit o Suroeste de la Península y son indicio del com ienzo del un proceso de
jerarquización social, que manifiestan más claramente las estelas decoradas del Suroeste del periodo inmediato. Éstas evidencian el temprano control que ejercía una
determinada élite social, precursora de las monarquías tartésicas y de la aristocracia
ibérica, sobre el territorio y sus recursos (A lmagro-Gorbea, 1996, 34). Proceso q ue
puede tener precisamente sus raíces en una reorganización de la explotación de esos
recursos, agropecuarios, minerales o, simplemente estratégicos.
A este respecto, la existencia en un momento inmediatamente posterior de
asentamientos en puntos elevados y a m enud o idóneos para e l con trol de caminos,
pasos y rutas naturales o en ricas zonas de vega, hab la por sí sola. En e l caso de
Sisapo, el hallazgo de cuarcita con impregnación de cinabrio podría ser un indicio del
comienzo de la actividad minera del centro, que se puede poner en paralelo a la
actividad metalúrgica contemporánea en Castulo (García-Gelabert, Blázquez, 1993,
96-97) y, tal vez, en Casa de Rana.
Los diversos elementos culturales de los asentamientos, pertenecientes a diversos ámbitos (Bronce Final Tartésico, Bronce Final del Sureste, Campos de Um as
y Cogotas I), marcan las vías de penetración y asimilación de infl ujos y de intercambios económicos y culturales: e l Valle de Alcudia, los pasos de Sierra Morena y Ja
llanura de La Mancha. La diversidad cultural caracteriza, por tanto, la etapa del Bronce Final en el territorio oretano septentrional. Este periodo señala, en la zona que
tratamos y en gran parte de la Península, el inicio de una serie de fenómenos (cambios
en el patrón de asentamiento y en las tendencias en e l poblamiento, procesos de
jerarquización, etc.) que se desarrollarán s in solución de continuidad hasta e l fi nal de
la Protohistoria.

1
1

1

2.2.2. Un nuevo contexto económico en la Oretania septentrional: el Periodo
Orientalizante
Los comienzos de la Edad del 1-lieno no se encuentran arq ueológicamente bien
documentados en la región oretana septentrional, aunque en los últimos años la
investigación ha aportado datos muy significativos.
Aunque la existencia de una etapa orientalizante ([3]asco, 1992, 284; Esteban,
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l Ievia, 1996, 537-538; Almagro Gorbea, 1999, 32) anterior al desarrollo de las fases
ibéricas no ha sido contemplada por la mayor parte de los investigadores, los documentos arqueológicos a los que nos referimos permiten avalar esta afirmación, ya que
no se trata de elemenlos aislados sino de manifestaciones cullurales que se atesliguan en todo el ámbito que trntamos y que constituyen e l inicio de la iberización.
En cuanto a los asentamientos, la estratigrafía de La Bienvenda-Sisapo
(Fernández Ochoa et alii, 1994b; Zarza lejos et alii, 1994; Fernández Ochoa et alii,
l 994a; Zarzalejos, 1995) constituye un referente incontestable para demostrar la existencia de una fase orientalizante en el Suroeste de la región oretana septentrional.
Tras un posible hiato temporal despues del desarrollo de la etapa de transición Bronce Final-Primera Edad de Hierro, se documenta en el cotie el empleo del espacio como
lugar de hábitat. Los estratos l 2b y l 2a muestran la existencia de un probable espacio
doméstico angular, dado el hallazgo de un codo murario (muro 1) del que se conserva
el zócalo pétreo (es de suponer un alzado de tapial en las estructuras dada la composición de la tieJTa excavada), así como un posible pavimento empedrado (estructura J)
y un hogar de arcilla (hogar 4), estructuras que se amortizaron durante varias fases de
uso evidenciadas por la excavación de diversos pavimentos de arcilla y suelos superpuestos. Por su parte, los estratos 1 1by 1 1a mostraron la superposición de otro muro
(muro P2) a las estructuras anteriormente citadas, y su uso asimismo prolongado
durante diversos momentos diferenciados por el empleo de distintos pavimentos. Al
hallarse el corte A 1ab e n la periferia noroccidental del asentamiento, cabe deducir
que el oppidum aparece configurado ya en este momento.
El periodo orientalizante significa en Sisapo la aparición de la cerámica torneada,
aún muy minoritario respecto a las producciones a mano. Entre estas últimas destaca
la presencia de diversas modalidades de cerámica a mano pintada (Guadalquivir f1/
San Pedro 11, almagra, bícroma, tipo Medellín), así como las características ollas con
digitaciones, propias del complejo material tartésico. De nuevo, el análisis físicoquímico de piezas de este tipo (Vigil, García Giménez, 1994) parece demostrar su
producción en el ámbito cercano al centro. De igual modo destacable es la presencia
de copas de paredes finas sin decoración o con decoración brufiida. Entre los materiales a torno hemos de mencionar el predominio de la cerámica gris, fundamentalmente en su variedad de plato carenado, aunque cabe destacar el aumento progresivo de la proporción de platos hemiesféricos. Se encuentran también presentes las
producciones oxidantes, con o sin decoración pintada. Es significativa la existencia
de un único fragmento de barniz rojo. Asimismo, se documentan diversas variedades
de ánforas propias de este momento. El estrato 11 a permitió el registro de un fragmento de copa de Grecia del Este (copa jonia) de tipo B-2, que permite fec har con seguridad este momento (Zarzalejos et alii, 1995, 183).
El desarrollo del periodo puede establecerse, a tenor de los datos materiales,
entre mediados del siglo VII y mediados del siglo VI a.c.
Existen muestras de continuidad, en el plano de las relaciones, con respecto a
la situación del periodo anterior: vinculación al ámbito tartésico (Fernández Ochoa et
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Materia/es del periodo orienta/izan/e de La Bienvenida-Sisapo (elaborado a partir de Fernández Ochoa et alii,
1994a; Zarza lejos et a/ii, 1995). 1·2, cerámica a mano pintada tipo Guadalquivir 11/San Pedro 11; 3-6, cerámica
a mano fina; 7-10 cerámica a mano tosca; 11, cerámica de Grecia del Este;
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alii, 1994a, 145-147; Zarzalejos, 1995, 840-856), especialmente al G uadiana Medio,
dada la estrecha analogía que puede observarse respecto a centros como Medellín
(A lmagro-Gorbea, 1977; Almagro-Gorbea 1991; Almagro-Gorbea, Maitín, 1994).
En el Campo de Calatrava, en el corte C-23 de Alarcos, e l estrato superpuesto al
correspondiente a la transición Bronce Final-Primera Edad del 11 ierro se caracteri za
por la introducción de especies cerámicas a torno como la gris, común, pintada y
barniz rojo fenicio, aunque en pequeña proporción (Fernándcz Rodríguez, 2000, 129).
Pese a que sus excavadores no lo denominan así, este conjunto, a nuestro modo de
ver, debe representar una fase orientalizante, como evidencia su paralelismo con la
evolución de los primeros estratos ( 13 y 12) del corte estratigráfico Al ab de La
Bienvenida.
Asimismo, en el sector lV-E se documenta un nive l de necrópolis con materiales
significativos, como una urna con incrustaciones de botones metálicos característica
de niveles del Bronce Final del Suroeste y Sureste (Blasco, l 992, 282 y 284; Pereira,
1994, 67-68), un cuenco a mano carenado con pintura roja, rclacionable con los materiales de Medellín (Esteban, e.p.b), una urna de orejetas, una urna gris y una urna con
decoración a bandas, estas tres últimas fueron fabricadas a torno. En una publicación
reciente los excavadores de l oppidum de Alai·cos señalan que la apaiición de cerámica
a mano junto con cerámica a tomo ha sido igualmente documentada e n los niveles más
profundos del área del poblado. La cronología asignada es de los siglos VII y VI a.C.,
encuadrándolos materiales arriba descritos dentro del periodo ibérico antiguo (Femández
Rodríguez, 200 l, 275). Por nuestra parte, creemos que este conj unto de materiales
remite a un horizonte orientalizante o de transición hacia el periodo ibérico antiguo.
La fase orientalizante se documenta, as imismo, en el Cam po de Montiel, en El
Cerro de las Cabezas (Vélez, PérezAvilés, 1987, 173-1 74; PérezAvilés, Vélez, 1996, 1718; Vélez, PérezAvilés, 1999, 51), en un segundo mom ento de ocupación, tras un nivel
de incendio. Las estructuras de habitación son idénti cas, aunque algo más perfeccionadas, que las de la fase de transición Bronce f. inal-Primera Edad del H ieJTo. En este
segundo momento parece producirse un crecimiento de l asentam iento (Vélez, Pérez
Av ilés, 1987, 174), por lo que cabe la posibi lidad de que el oppidum comience a
configurarse en este momento.
La cultura material (Vélez, PérezAvilés, 1987, 174; PérezAvilés, Vélez, 1996, 17;
Vélez, Pérez Avilés, 1999, 51 -53) muestra la aparición de la alfarería a torno, y la
cerámica a mano, tosca y/o con decoraciones bruñidas y pintadas, continúa en gran
proporción. Se encuentran presentes p latos grises a torno de suaves carenas, así
como cerámicas a torno pintadas con decoración geométrica de bandas, monócromas
o bícromas. A este momento corresponde también una fíbula de doble resorte con
decoración, que aporta una fecha de finales del s ig lo Vll o comienzos del VI a.c . El
conjunto material paiticipa, según los excavadores, de influencias culturales de los
Campos de Urnas, la Meseta y del Bronce Tartésico y de l Alto Guadalquivir (Vélez,
Pércz Avilés 1987, 174; PérezAvilés, Vélcz, 1994, 141 ; PérezAvilés, Vélez, 1996, 17;
Vélez, PérezAvilés, 1999, 52-53).
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A tenor de la cronología y dada la presencia y los t ipos de cerám ica a torno, la
fase debe hacerse corresponder con el periodo orientalizante, aunque la caracterización cultural resulta difícil con los datos disponibles hoy en día.
La investigación en Vil lanueva de la Fuente-Mentesa Oretana (Benítez de Lugo
et alii, 2000, Benítez de Lugo, 2001 a) ha deparado el hallazgo de un fragmento de
cuenco carenado con decoración moldurada en la zona superior, realizado en cerámica gris. La producción de esta forma en esta clase cerám ica, tanto en ejemplares lisos
como moldurados, se documenta a lo largo del siglo VII a.c., durante el per iodo
orientalizante. Un ejemplar muy similar al de Villanueva de la Fuente se documenta en
La Bienvenida en estratos de este momento (Hevia, Esteban, 2001 ). El hallazgo de
esta pieza, aunque en contextos de cronología posterior, puede constituir el indic io
de la existencia d e un horizonte orientalizantc en la antig ua Mentesa Oretana.
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Planta del recinto 1 del asentamiento de Peñarroya (según Garcla Hue11a et alii, 1999). Periodo orienta/izan/e.
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En el territorio de contacto entre el Campo de Montiel y La Mancha el asentamiento de Peiiarroya (García Hue1ta et alii, 1999) muestra un horizonte cultural y
cronológico que puede considerarse orientalizante.
El hábitat (García Huerta et alii, 1999, 226-230) se encuentra ubicado en un
espolón amesetado que sólo muestra fáci l acceso por el sur. En los otros tres flancos
se encuentra protegido por los desniveles naturales, excepto al oeste, en donde
aparecen visibles los restos de un gran muro defens ivo o de atenazamiento.
Respecto a las estructuras de habitación documentadas, el Recinto I es de
planta rectangular con unas dimensiones de 4 ,75 x 3 rn., amp liadas en un momento
determinado a4,75 x 4,35 m. Está construido mediante muros con zócalo de mampostería de piedras medianas (el oeste, mediante el cual se amplió Ja habitación, con
piedras de gran tamaño) en ambos paramentos, trabadas con tierra, relleno de piedras
pequeftas y tierra entre éstos, y alzados de adobes (aparecieron en la excavación,
pero no in situ). El Muro Sur muestra un refuerzo interno mediante un murete, y está
adosado a la trasera de otra vivienda; el Muro Este tien e adosado un banco corrido
fabricado de mampostería, adobes y arcilla, posiblemente enlucido con barro; el Muro
Norte cuenta con un umbral que se abre a un posible porche o a un vestíbulo. En la
habitación se documentaron dos suelos pertenecientes a dos momentos de uso: el
inferior lo constituyó la propia roca y tierra apisonada y el superior tierra apisonada
y cal. Enfrentado al umbral, en el centro de la habitación, se halló un hogar constituido por diversas capas de arcilla. El Recinto lJ constituye un espacio rectangu lar
exento de 5 por 3,5 m, construido mediante muros de mampostería de piedras grandes
al exterior y medianas y pequeñas al interior, trabadas con ti erra. El Muro Sur cuenta
con un umbral. La orientación norte-sur de los recintos evidencia cierta planificación.
Con respecto a los materiales (García Huerta et alii , 1999, 230-248), se documentó un conjunto relativamente importante desde el punto de vista cuantitativo y
cualitativo. La cerámica cuenta con tres tercios de ejemplares fabricados a mano y un
tercio fabricado a torno. Entre la cerámica a mano tosca se enc uentran ollas, orzas y
vasos coladores, en ocasiones con decoraciones incisas e impresas simples
(digitaciones, ungulaciones ... ). A veces incorporan mamelones o botones. La cerámica a mano fina muestra entre sus tipos platos y cu en~os bruñidos de tendencia
hemiesférica. Dos clases cerámicas elaboradas a mano muy significativas que aparecen en Peñarroya son la cerámica grafitada y la pintada, que está representada por un
fragmento con decoración monócroma en rojo. También aparecen ejemplares con
superficies engobadas en rojo. Entre la cerámica a torno aparecen ollas, orzas, platos
carenados y hemiesféricos, bases planas y anulares y asas simples. Entre las categorías se encuentran la cerámica común, la gri s y la pintada. La cerámica pintada, de
aspecto tosco, está representada por ejemplares pertenecientes a formas cerradas,
tinajillas sencillas fundamentalmente, con decoración simple de bandas y líneas en
tonalidades roja vinosa, castaña o maiTón, de no muy buena calidad. La cerámica gris
muestra algún ejemplar de plato carenado. Aparecieron también elementos metálicos
de bronce y hierro.
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Materiales del asentamiento de Peñarroya (elaborado a partir de García Huerta et alíi, 1999). Periodo
oríentallzante. 1-2, ceramica grafitada; 3-4, ceramica a mano fina ; 5-8, ceramica a mano tosca; 9· 10,
ceramica a torno pintada; 11, ceramica gris a torno; 12·13, cerámica común a torno; 14-16, metal.
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Los excavadores sitúan cronológicamente el asentamiento en la Primera Edad
del Hierro, en el siglo VI a.c . (García Huerta et alii, 1999, 248) y han destacado las
raíces autócton as (Bronce Manchego) del lugar, aunque tamb ién se ha manifestado
la afinidad cultural con el Sureste y Levante (García Huerta et alii , 1999, 249). Asimismo re lac ionan e l desarrollo de Peñarroya con e l ibérico antiguo de diversos oppida
de Ja región (A larcos o Cerro de las Cabezas), aunque manifiesta n la ausencia de
elementos plenamente ibéricos (García Huerta et alii, 1999, 250).
Por nuestra parte, creemos que puede considerarse a Peñarroya como un asentamiento del horizonte cultural y cronológico or ientalizantc, de acuerdo a la presencia de cerámicas características. Las cerámicas a torno pintadas toscas con decoraciones de bandas de di stintas tonalidades son muy significativas al respecto, y
encuentran paral elos en los estratos del periodo orientalizante de La Bienvenida
(Esteban, 1998, 96-97). Los platos grises carenados son también los predominantes
en estos mome ntos en el Cerro de las Cabezas o en la propia B ienvenida. Por otro
lado Ja asociación de cerámicas a mano grafitadas, a la almagra y a mano pintadas
son ~aracterísticas de conjuntos de la Alta Andalucía y el Sureste en estos momentos
orientalizantes; al respecto podemos citar de nuevo el conjunto de La Muela de
Cástulo (Blázquez, Valiente, 1981; Blázquez et alii , 1985).
El horizonte cultural de Peñarroya parece poder ponerse en relación con el de
otros dos asentamientos próximos del área de las Lagunas de Ru idera. Se trata de La
Mesa del Almendral (Rico etalii , 1997, 257-258; García Hue1ta et alii , 1999, 224; Ocaña,
2000, 98), que al parecer en este mom ento puede llegar a alcanzar 8 ha. y mayor complejidad urbanística que Peñarroya (García Huerta et alii, 1999, 224 ), y de Huerta de Aguas
1 (ArgamasilladeAlba) (Rico et alii, 1997, 257; García Huerta et alii, 1999, 224).
Asociada a este último asentamiento aparece la necrópolis de hoyos y túmul os
de Huerta de Aguas 2 (Argamasi lla de Alba), con cerámicas a mano y a torno que se
adscriben a este momento y a posteriores (Rico et alii, l 997, 257; García Huerta et
alii, 1999, 224).
En el Área Manchega, otra necrópoli s, Palomar de Pintado, presenta materiales
antiguos, asociados a re llenos de estructuras o hallazgos aislados, que remiten a una
cronología de los siglos VII-VI a.C. (Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990, 242-243). En
recientes excavaciones se han localizado materiales fechables a comienzos de l siglo
VI a.C. asociados a tumbas de hoyo si mple, entibadas con piedras y con restos de
posibles quemaderos, con paralelos cercanos con Carrascosa 1, Las Esperillas y
Ocaña (Pereira et alii, 2001, 261-262). No conocernos hábitats con esta cronología en
esta zona de la provincia de Ciudad Real.
Con respecto a los hallazgos aislados, es necesario mencionar e l excepcional
ani llo de oro de Alcubillas (Caballero, 1996, 48), fechado hacia el siglo VI a.C., de claro
talante orientalizante. El anillo posee un sello ovalado figurativo, con un baj01Telieve
que presenta dos cabezas de perfil opuestas, dirigidas hacia el exterior. La de la
izquierda corresponde a un guerrero con casco de cimera corta, mientras que la de la
derecha muestra un felino con las fauces abiertas.
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De acuerdo a estas evidencias es necesario comenzar a calibrar la importancia
del Horizonte Orientalizante en Ja región oretana septentriona l. De cualquier modo,
es evidente que la indefinición del periodo existente entre el Bronce Final y los
comienzos del mundo ibérico puede empezar a paliarse a raíz de los documentos cada
vez más a bun dantes pe1ienecientes al mismo.
En el marco del poblamiento se prod uce en este momento un h ito transcendental
que hunde sus raíces en la etapa inmediatamente precedente: el inicio de los oppida
oretanos septentrionales (Blasco 1992, 288; Almagro-Gorbea, 1999, 35), como parece
atestiguarse al menos en La Bienvenida-Sisapo, Alarcos-lacurris, Villanueva de la
Fuente-Mentesa Oretana y Cerro de las Cabezas.
La base de este fenómeno la puede constituir un increment o demográfico surgido a consecuencia de los cambios socioeconómicos que desencadenó la incorporación del sur de La Meseta al comercio tartésico y mediterráneo (Almagro-Gorbea,
1988, 171 ). La jerarquización social y el reparto de los roles económicos han de estar
en el origen de estos oppida, que ocupan en todos los casos lugares estratégicos en
relación a los intercambios con el Suroeste tartésico con los territorios más septentrionales de La Meseta a través de l Valle de Alcudia (La Bienvenida) o el Guadiana
(A larcos), a través de La Mancha (Alarcos o CetTO de las Cabezas), o con la Alta
Andalucía y el Sureste a través de los pasos de Sierra More na (Cerro de las Cabezas)
o rutas como Cam ino de Aníbal (Villanueva de la Fuente).
En el caso de La Bienvenida, su perte nencia al ámbito de Tartessos y su implicación en el comercio de los metal es resulta evidente. A este respecto, recientemente
se ha defendido la canalización de este comercio en e l ámbito de la Meseta Sur,
fundamentalmente a través de la futura Vía de la Plata y de una ruta transversal
oeste-este que pudo desano llarse desde la Baja Extremadura, a través del G uadiana y
de sus afluentes de la margen izq uierda (Zarzalejos, 1995, 115-138).
Asimismo, las relaciones con Castulo, puestas de ma nifiesto mediante cic1ios
elementos presentes en yacimientos del ámbito oretano septentrional tales como
cerámicas a mano pi ntadas con decoración de motivos blancos sobre imprimación
roja, tipo Medellín, tipo Guadalquivir 1I/San Pedro II, tipo Real o cerámicas grafitadas,
permiten afirmar el uso de los pasos de Sierra Morena, como ya empezaba a manifestarse en el momento anterior.
La clase Medellín y las cerámicas a mano pintadas con motivos blancos sobre
imprimación roja evidencian la existencia de un eje de relac iones Medellín-LaBienvenida-Cástulo (Esteban, 1998, 97; Esteban. e.p. b), de lo que cabe colegir un precedente de la Vía Castulo-Sisapo de momentos posteriores.
A1 lado de los oppida, aparecen una serie de asentam ientos cuyo carácter no
es aún fácil de determinar. Nos referi mos a La Mesa del Almendral y a Huerta de
Aguas l. En el primero, su tamaño hace pensar en un asentamiento importante y
estratégico, situado en la arteria natural del Guadiana y próximo a La Mancha, cuyo
desarrollo no llega a cristalizar en las s iguientes etapas, aunque al respecto existen
opiniones encontradas. El caso de Huerta de Aguas 1 parece corresponder a un

1

11
1
1

1

¡
1,

70

Luis Benítez de Lugo, Germán Esteban Borrajo y Patricia Hevia

BO

asentamiento de tipo secundario, agropecuario, que recupera este papel en época
romana. Por su parte, Peñarroya es un pequeño asentamiento estratégico en altura
que con tinúa con una tradición funcional inaugurada en el periodo precedente.
En cuanto a las necrópolis, los niveles funerarios documentados en Alarcos y,
al parecer, en Huerta de Aguas 2 y Palomar de Pintado, representan un momento
posterior a Munera o La Vega. Desgraciadamente, el deficiente conocimiento arqueológico de las necrópolis del ámbito oretano septentrional, que se va a convertir en
una constante durante toda la Protohistoria, nos impide valorar de un modo directo
los aspectos relacionados con la jerarquización social.
A este respecto, el anillo de Alcubillas significa un elemento de prestigio de una
clase social aristocrática de la que desconocemos su origen (urbano-oppidum o ruralasentamientos de control estratégico y asentamientos agropecuarios), impo1tancia y
alcance. Seguramente se trata de una élite guerrera que controla de algún modo los
recursos, como se ha defendido para el caso de las minas del ámbito oretano meridional
(García-Gelabert, 1993, 104). No obstante, el desarrollo de los oppida es la prueba más
contundente para verificar el gran salto cualitativo en el proceso de jerarquización.
Durante el periodo orientalizante se manifiestan aún aportaciones o influencias
culturales diversas que señalan una etapa aún temprana en la etnogénesis oretana.
Predominan los vínculos con el ámbito tartésico (A lmagro Gorbea, 1988, 172; Blasco
1992, 288; Esteban, Hevia, 1996, 537-538), aunque las re laciones con el Alto Guadalquivir y el Sureste también se evidencian (B lasco, 1992, 284; Almagro Gorbea, 1988,
172; Esteban, Hevia, 1996, 537-538), fundamentalmente en el ámb ito oriental de la
Oretania septentrional. La vinculación con las regiones peninsulares nororientales
se muestra en los asentamientos del ámbito manchego o próximos al mismo.
Es difícil, dada la diversidad cultural, poder precisar los rasgos arqueo lógicos
que permitan identificar alguno de los pueblos históricos que pudieron ocupar el
ámbito oretano septentrional en este momento: cempsos, cinetas y sefes. La propia
d iversidad cultural se muestra acorde con la convivencia de estos tres grupos y,
desde Juego, evidencia un panorama en el que la configuración de la etnia oretana
queda aún lejana.
No obstante, el nuevo marco económico, el comercio mediterráneo de metales
en que se ve envuelto Sierra Morena (puesta en valor de la p lata de Castulo po;
fenicios o tartesios, como indican García-Gelabe1t, Blázquez, 1993, 103-104), que determina el nacim iento de los oppida y acelera el proceso de jerarquización social,
tiende a crear unas con diciones cada vez más propicias para la transformación de las
viejas comunidades del Bronce Final en la etnia oretana.

incorpora en un momento avanzado (ibérico pleno) al mundo ibérico, a constituir uno
de los esp acios peninsulares de iberización temprana dado las influencias
orientalizantes (sustrato, en realidad) y su vinculación protohistórica al área del Alto
Guadalquivir. Efectivamente, ya hemos apuntado la vitalidad del periodo orientalizante
de Ja región oretana septentrional, que constituye el inicio de la iberización en el área
(Almagro-Gorbea, 1988, 172; Almagro Gorbea, 1999, 32 y 35), así como la comunidad
cultura l de algunos de los principales centros de Ja misma con la Alta Andalucía
desde el inicio de la Protohistoria (Almagro-Gorbea, l 988, 172).
Los datos arqueológicos actuales muestran evidencias de iberización en Ciudad Real desde mediados o finales del siglo VI a.C. (Esteban, Hevia, 1996, 539). No
obstante, la información no deja de ser aún fragmentaria e incompleta.
En cuanto a los asentamientos, el periodo ibérico antiguo en La BienvenidaSisapo (Fernández Ochoa
et alii, 1994b; Zarzalejos et
~•-<_,~jf- ,
!
alii , 1994; Fernández
Ochoa et alii , 1994a;
Zarzalejos, 1995) lo representan los estratos 1Ob, 1Oa
y 9b del corte estratigráfico
A 1ab. La continuidad en el
//
hábitat con respecto al pe// ~.
riodo orientalizante se atestiguó debido a la excavaIÍ¿f , ,
'· "·./
ción en los estratos lOb y
kl/
~r- - ·-r__J
//
l Oa de varios muros (mu¡
(~7
Lf
ros G, H y Pl), que fo rmaban parte de un espacio
,/
~
doméstico con diversos
"
momentos de uso, eviden~ _ _________/' '
¡--' ~ ciados por la utilización
anacrónica de diversos ho1
~-- - -7
./
gares (hogares 3 y 2) y pa"
vimentos de arci lla superpuestos. El estrato 9b re,,
flejó, por su parte, una modificación en la orientación
"
del trazado de las nuevas
estructuras que se superponen a las de estratos anMateriales del periodo ibérico antiguo de La Bienvenida -Sisapo (elaboteriores (muros D y F).
rado a partir de Fernández Ochoa et alii, 1994a). 1, cerámica a mano
En el aspecto matefina; 2-5, cerámica a mano tosca; 6- 11, cerámica a torno pintada; 13·
19, cerámica gris a torno; 20-24, cerámica común a tomo; 25, metal.
rial se manifestó cierto
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2.2.3. El periodo Ibérico Antiguo: la iberización del sur de la Meseta

La información arqueológica de los últimos años penn ite modificar considerablemente Ja visión tradicional del proceso de iberización del sur de La Meseta (AlmagroGorbea, 1976-78), que puede pasar de ser vista como una zona marginal, q ue se
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cambio en las relaciones culturales, que parece reflejar la ape1tura del centro a estímulos procedentes, fundamentalmente, de la Alta Andalucía y la desvinculación con
respecto a la zona del Bajo Guadalquivir (Fcrnández Ochoa e! al'.i , 1994a, 147.-149;
zarzalejos, 1995, 857-868). Continúan en estos estratos reg1strandose ce:~m1cas a
mano de diversa clase, pero es muy destacable el aumento en la proporc1on de las
producciones a torno, que constituyen prácticamente Ja mitad del conjunto cerámico.
En lo que respecta a éstas, sigue predominando la especie gris, encontrándose ª?ºr_a
la modalidad de plato hemisférico por encima de los platos carenados. En las ceram1cas pintadas (Esteban, 1998, 97-99) aparecen forma~ característic~s del_~1omento y,
por vez primera, decoraciones monócromas con motivos que cabna caltftcar de propiamente ibéricos (circunferencias concéntricas, ondulados.) No obstant_c, pcr~u
ran aún ]as decoraciones bícromas. Las ánforas presentan igualmente t1polog1as
propias de la fase ibérica antigua. Cronológicame~tc puede esta?lecerse el_ desarrollo
de esta etapa del corte A 1ab entre mediados del siglo VI y mediados del s iglo V a.C.
En Alarcos, los comienzos del periodo ibérico antiguo están representados por
materiales de importación: un vaso ático de figuras negras, una copa samia o ática Y
una copa ática del tipo C, fechadas en las últimas décadas del siglo VI a.C. y que,
posiblemente, llegaran a l lugar desde Levante a través de las t ierras de A lbacete
(Cabrera, Sánchez, 1994, 358-359). Materiales ib6ricos antig~o~ se han loc~lizado
también en el corte estratigráfico C-23 (área IV). Se trata de rec1p1entes cerám icos de
mediano y gran tamaño, con pastas rojízas o naranja fuerte, cocciones irregul ~res y
aspecto grosero; suelen ir cubiertos por una fin a capa de engobe y muchos tienen
pintura a bandas, en rojo y/o negro (FernándezRodríguez, 2000_, 129).
. .,
Nos parece importante reseflar la existenc ia de unos niveles de .hab1tac1on
re lacionados con la manufactura del cobre en el sector 1V-E. Se han local izado escorias de cobre, restos de fundición, un crisol y una cubeta de fundición. Los excavadores
adscriben estos niveles a la fase IlI del poblado ib6rico, pero sin precisar la cronolocría del momento. Ún icamente indican que se documentan por debajo de los ni ve les
del empedrado de la calle de Ja fase ibérica plena (femández Rodríguez, ~arcí~ H u_erta, 1998, 49). Por lo tanto, estas estructuras pueden pertenecer al penodo 1bénco
antiguo y, de confirm arse ta funcionalidad de las mismas, nos encontraríamos ante un
tall er metalúrgico de este momento.
También en e l ámbito central de la provincia de C iudad Real, en el lugar en
donde se levanta Calatrava La Vieja, pudo ubicarse un oppidum con un primer horizonte cronológico del periodo ibérico an tiguo (López Rozas, 1987, 347).
En e l Campo de Montiel, la etapa ibérica antigua está representada en la tercera
fase de ocupación de El Cerro de las Cabezas (Vélez, PérezAvilés l 987, 176; Vélez,
Pérez Avilés, 1999, 48), fechada hacia fines del sig lo VI a.C., que se caracteriza por la
presencia de espacios de habitación cuadrang~lares edificados sobre los ~e época
anterior. Las características edilicias son las mismas, aunque de mayor calidad. Por
primera vez se documentan median erías y espacios complejos, constituidos por vari as habitaciones, las cuales cuentan con unas dimensiones en torno a los 2 x 5 m. En
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su centro se sitúan, en ocasiones, hogares de arcilla, cal y cenizas, y sus suelos son
de tierra. Parece ser que en este momento comienza la construcción de la muralla del
asentamiento. En cuanto al material (Vélcz, Pérez Avilés 1987, 180; Pércz Avilés,
Vélez, 1996, 18-19; Vélez, Pérez Av ilés, 1999, 53), e n esta fase aparecen cerámicas
fabricadas a mano y, en un pequeño porcentaj e, torneadas. Entre las cerámicas a
torno se encuentran los platos grises con borde engrosado al interior, o con suaves
carenas, con pies anulares ligeramente apuntados y las pintadas con decoración
geométrica de bandas, monócromas y bícromas, que a decir de los excavadores señalan el inicio de la cultura ib6rica en el asentamiento, con estímulos mediterráneos que
se colocan en Levante, Sureste, Andalucía y A lbacete, y con paralelos en los
asentamientos conocidos de la propia provincia. Entre tos elementos metálicos aparece la fíbula de doble resorte.
En Villanueva de la fuente -Mentesa Oretana, las intervenciones (Benítez de
Lugo et alii , 2000, Benítcz de Lugo, 200la) han aportado algunos fragmentos de
cerámicas grises, como platos de tendencia hemiesférica con bordes de engrosamiento redondeado al interior y acabados oscuros y muy cuidados, que pueden
corresponder al momento que tratamos (Hcvia, Esteban, 2001 ).
En el área limítrnfe entre La Mancha y el Campo de Montiel un asentamiento de
funcionalidad imprecisa, situado en la m argen derecha del pantano de Peñarroya, El
Vado de las Piedras (Argamasilla de Alba, Ciudad Real) muestra materiales cerámicos
que podrían pertenecer a este mom ento ibérico antiguo (Rico et alii, 1997, 257).
En el ámbito man chego, El Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz) presenta un
horizonte ibérico antiguo en su fase l. La continuidad entre 6sta y la fase II del ib6rico
pleno hace que nos refiramos al conjunto del urban ismo de l asentamiento en capítulos sucesivos. Adelantaremos que en este momento, al que pertenecen tas construcciones mejor conservadas (Fernández Maitínez et alii, 1994, 116), pequeños grupos
familiares rurales pudieron ocupar espacios multifuncionales con hogar central y
cubeta (relacionada con la transformación de cereales) junto a la puerta que daría a la
zona interior del asentamiento (Fernández Martínez, Hornero, 1990, 167 y 175-176;
Fernández Martínez et alii , 1994, 121 ), puesto que las traseras de las viviendas
ejercen como perímetro del mismo (Fernández Maitínez, Hornero, 1990, 170-171;
Fernández Martínez et alii, 1994, 115), siguiendo un model o documentado en el Valle
del Ebro (fernández Martínez, Hornero, 1990, 176).
En cuanto a la cultura material (Fernández Martínez, 1988, 36 1-363; Fernández
Martínez, Homero, 1990, 17 t-172; Femández Martíncz et alü, 1994, 118-119), la cerámica está constituida por un conjunto en el que coexisten en equi librio porcentual la
alfarería fabricada a mano y la fabricada a torno. A los diversos tipos, que parecen
continuar en la fase ll nos referiremos más adelante, pero hemos de señalar que
muestran influencias del mundo ibérico del Sureste y también del área celtibérica y
del Valle del Ebro ( Fernández Martínez, 1988, 364; Fernández Martínez et alii , 1994,
118). Las fíbulas de doble resorte con puente p lano fechan la fase l en los siglos VI y
V a.C. (Fernández Martínez et alii , 1994, 119).
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En cuanto a las 11ecrópolis, en A tarcos se han documentado fuera de contexto
en la ladera s ur del cerro junto a la vega del Guadiana, varias esculturas zoomorfas
(Prada Junquera, 1977) que se pueden fechar hacia e l siglo V a.C., y cuyo iconografía
parece claramente re lacionada con el mundo de ultratumba y pertenecientes a grandes mon umentos funerarios de las é lites de la ciudad (Fcmández Rodríguez, 2001,
277).
Ya dentro del Área Manchega meridional, Palomar de Pintado puede contar con
un horizonte del siglo VI a.C., aún no bien definido, con parale lismo con la fase
Can-ascosa 1 del ámbito oriental de la Meseta Sur (Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990,
242-243), a l que ya nos hemos referido.
La caracterización del hábitat en la región oretana septentrional durante el
periodo ibérico antiguo resulta difícil , debido a la escasez de asentam ientos documentados con niveles de esta fase. Sin embargo, un hecho destaca sobremanera: la
conso lidación del poblamiento en los oppida del periodo orientalizantc y la constatación de la hab itación de otros en esta fase. En este momento se encuentran en uso
La Bienvenida en el Valle de Alcud ia; A larcos y Calatrava La Vieja en el Campo de
Calatrava; y el Cen-o de las Cabezas y Yillanueva de la Fuente en e l Campo de Mont iel.
Resulta, sin embargo, significati va la a usencia de oppida en la zona de La
Mancha, indicio de c ierta diferenc iac ión cultural respecto a la zona del Área de
Valdepeñas ya desde este momento ibérico antiguo (Esteban, Hevia, 1996, 539). El
asentam iento manchego de Pedro Muñoz es un claro ejempl o de centro de carácter
agropecuario, en continuidad con los documentados en todas las áreas contempladas en los periodos precedentes, de los que no se tiene constancia arqueológica, en
cambio, a l sur del Guadiana en este momento. La proliferación de este tipo, así como
de los asentamientos estratégicos, en el posterior momento ibérico pleno, hace pensar en que estas ausencias constituyan en realidad deficienc ias en la investigación
arqueo lógica.
La cris is de Tartessos y del comercio tartésico, qu e p rovocó cierto desequilibrio en el desarrollo protohistórico de la vecina cuenca media del G uadiana (Rodríguez
Díaz, 1995), no tuvo aparentem ente efectos similares en la zona oretana septentrional
debido a la tradicional vincu lación del área oriental de la m isma con la Alta Andalucía.
En el Cerro de las Cabezas comienza la construcción de una potente muralla que ha de
ser reflejo del dinamismo de una sociedad cuyas clases aristocráticas se fortalecen al
amparo de cierta prosperidad económica. Inc luso centros como Sisapo, tradicionalmente vinculados a Tartessos, muestran una rápida reacción a la crisis, como demuestra su mencionada vasculación hacia e l Alto Guad.a lq uivir y su incorporación al
comercio ampuritano.
Durante el periodo ibérico antiguo, éste pudo desarrollarse a lo largo de la
vertiente norte de Sierra Morena, entre Extremadura y la costa de l Levante y Sureste,
siguiendo la denominada Ruta de los Santuarios, (Maluquer, 1985, 22-24), como
parecen demostrar los materiales griegos de Alareos. Dicho comercio encontró una
interconex ión con el desarrollado a l sur de la cordi llera a través de la ruta de comuni-
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cación con
Castulo -Vía Sisapo/Castulo (Domínouez
Monedero ' 1988 ' 3"2
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ZarzaleJOS, 1995, 138-150)-, y también debido a l uso de los diversos pasos de Sierra
Morena desde momentos anteriores, durante el Bronce final y ta etapa oriental izan te.
El paso del mítico Camino deAníbal por Ja zona suroriental del territorio oretano
sept~~trion~l asegura un punto de gravitación permanente para cualquiera de estos
dos 1tmeranos este-oeste, y la presencia de materiales de l momento ibérico antiouo
en Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana aboga por su uso en este mome~to
dada la ubicación de este oppidum.
'
. Los datos arqueol~gicos que poseemos acerca del periodo ibérico antiguo de Ja
región oretana_ septentr~~nal son todavía bastante escasos, más aún en comparación
con la notable 111formac1on que contamos para e l periodo ibérico pleno. E n consecuencia, es difícil establecer a través de parámetros arqueológicos en qué punto se encontraba e l proceso de etnogénesis de la comunidad oretana en este momento.
Al respecto podemos mencionar dos cuestiones. E n primer Juoar el aumento
del número de oppida en las áreas del Campo de Calatrava y Camp~ d~ Montie l en
este momento, y la constatación de relaciones principalmente con ta A Ita Andalucía
de _estas zonas y del Valle de Alcudia, parecen señalar el inic io de un proceso cultural
umform~ en to~o. el área. Por otro lado, la existencia de indicios de un patrón de
asentarm ento d1stmto en el área de La Mancha, así como la ev idenc ia de influencias
cultura le~ di versas, muestran una diferenciación clara con respecto a la zona al sur
del Guadiana. Estas tendencias se agudizarán considerablemente en el periodo ibérico pleno, Y pueden señalar e l punto de inflex ión entre comunidades carpetanas y
oretanas, como veremos más adelante.

2.2.4. La configuración del territorio septentrional de Oretania en el periodo
1bérico Pleno
El periodo ibérico pleno es el momento de la Protohistoria en el qu e de acuerdo
a l~s datos arqueológicos con que contamos en Ja actualidad, se produc: ta configurac ión cultural de la comunidad oretana septentriona l.
.
Este hecho, que en dicho ámbito oretano puede verificarse desde mediados del
siglo V a.C., se produce en e strecha relación a un cambio cultural palpable e n
Extremadura desde fines de l sig lo V a.C. (Rodríguez Díaz, 1995) y a una eclosión
general del mundo ibérico meseteño en el siglo IV a.c. (Blasco, 1992, 286), rclacionables
con la etapa final de etnogénes is de los pueblos ibéricos (Ruiz Rodríauez Molinos
1993, 247-25~) Y_con u~a sit~ación de im portan te desarro ll o demog;áfic~, social;
bonan.za econ~m~ca, ev1denc1ada por la intens idad comercial (B lasco 1992, 293) e n
estas areas. As1m1smo, es necesario poner en estrecha relación ta cul tura material del
sur de la Meseta y del Alto Guadalq uiv ir con unos rasgos arqueológicos que vinculan estrechamente ambas áreas (Almagro-Gorbea, 1976-78, 94), evidenciándose Jos
da.tos de las fu entes en re lac ión al desarroll o geográfico de l pueblo oretano. Estos
mismos rasgos permiten, asimismo, diferenciar cu ltura lmente la denominada Área de
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Valdepeñas de otras próximas, como el Área Manchega, el sureste de la Meseta, la
Baja Extremadura o el A lto y Medio Guadalquiv ir de occidente de Jaén y oriente de
Córdoba (Esteban, Hevia, 1996, 539-541 ).
El periodo ibérico pleno se encuentra bien representado en todos los oppida
del periodo anterior. En este momento surgen nuevos asentamien~os de esta ca~~go
ría que evidencian un notable aumento demogr~fic~ y una _cre~iente com?l~Jidad
social que se materializa en las pautas de orgamzac1ón terntonal y urban 1st1ca de
éstos (Blasco, 1992, 286; Esteban, Hevia, 1996, 539). Asimismo, lo~ grandes
asentam ientos con urbanismo complejo conviven con pequeños asentamientos con
tradición de arquitectura doméstica del Bronce Final y Primera Edad del Hierro (Blasco,
1992, 286) -presentes desde momentos anteriores, pero cuyo número aumenta considerablemente- o, incluso, con asentamientos especializados desd e el punto de vista
funcional, observándose por primera vez una organización del territorio y la economía a nivel global. Para la determinación de todos estos aspectos, que comenzaban a
entreverse desde época orientalizante, es determinante el grado de investigación a
que se ha visto sometida la fase ibérica plena en el sur de La Mese~a, muy superior a
la de cualquier otro periodo protohistórico e, incluso, la Edad Antigua.
Entre los oppida, en La Bienvenida-Sisapo el periodo ibérico pleno está representado por los estratos 9a, 8, 7c, 7b y 7a del corte A 1ab (Fernández Ochoa et al.,
J994b; Zarzalejos et alii , 1994; Fernández Ochoa et alii, J994a; Zarzalejos, 1995).
La excavación del estrato 9a reflejó la continuidad en la dispos ición de las
estructuras de hábitat de la anterior etapa, documentándose dos nuevos muros pertenecientes a una estancia de dimensiones no dete1minadas (muros E y K), con la que
probablemente hay que relacionar la existencia de un nuevo hogar de arcilla (hogar
1) . En este estrato se produce por vez primera el predominio de las cerámicas a torno
sobre las cerámicas de fabricación manual. La especie gris experimenta una caída
importante en su proporción con respecto a los produc~os oxidantes. Éstos refl~jan
un importante enriquecimiento numérico y formal, con tipos nuevos que caractenzan
la etapa ibérica plena (tarros, tinajillas, platos ... ). Cronológicamente, este estrato coJTesponde a la segunda mitad del siglo V a.c.
El estrato 8 corresponde a un potente nivel de ceniza y carbones, cuya cronología viene dada por el hallazgo de un fragmentotle barniz negro ático, perteneciente
a una cílica de clase delicada o de borde recto de finales del siglo V a.c. (Fernández
Ochoa et alii, 1994a, Fig. 64-66; Zarzalejos et alii , 1995, 185-186). La interpretación
de este nivel de incendio pasa por distintas posibilidades, sin poder descartarse su
significado como el resultado de una destrucción, más dentr_o de un fen~m~no generalizado que contemporáneamente se atestigua en muy diversos yacnrnentos del
ámbito ibérico.
El estrato 7c aparece bien datado, tras un pequeño hiato en la secuencia, en el
segundo cuarto del siglo IV a.C., dado el hallazgo de diverso~ fragmento~ de cílic_~s
del "rupo del Pintor de Viena 116 y de cráteras de figuras ro1as (Zarzale1os et alu ,
199S, 184-185). En el mismo se produce el predominio considerable de la cerámica a
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torno sobre la cerámica a mano. Entre las manifestaciones torneadas destaca el impo1tante repertorio de la especie pintada (tinajas, tinajillas, tarros, caliciformes,
crateriformes, platos ...) que, por primera vez, sobrepasa numéricamente a la especie
gris. Cualitativamente (documentación de varias producciones de Tipo Valdepeñas,
producciones que combinan barni z rojo y pintura, etc .) alcanza una dimensión muy
notab le (Esteban, 1998, 99-11 O), paralela a la de otros asen tamientos de la región,
como veremos más adelante. Es también resei'iable la excavación de diversos fragmentos de formas de barniz rojo ibérico. En cuanto a las estructuras, se asocia a este
estrato un nuevo muro (muro C) muy alterado por las construcciones inmediatamente
superpuestas.
Los estratos 7b y 7a constituyen dos de las fases estructurales más interesantes registradas en el cOJt e A l ab. En el estrato 7b se documentó la construcción de
varios muros A2, By U, muy aJTasadas por la actividad registrada en el estrato 7a. En
este último momento se observó la construcción de una fase más moderna del muro
A(A l ). Al Este del mismo pudo testimoniarse el uso habitacional del espacio, dado el
hallazgo de dos fases sucesivas de pavimentación. Al oeste se excavó una estructura
adosada al muro A y de configuración aproximadamente circular, con su parte más
occidental no cerrada y conformada por dos muros paralelos, constituyendo una
boca a modo de embudo. Esta estructura circular fue interpretada como los restos del
zócalo de un posible horno doméstico.
En el aspecto de la cultura material no existe diferenciación entre los estratos 7b
y 7a, que registi-an un conjunto muy simijar entre sí y con respecto al estrato 7c.
Destaca la presencia de abundante cerámica a torno, sin decorar, de barniz rojo ibérico o pintada, de formas comunes en el periodo ibérico pleno que pe1miten supon er
para estos estratos una
Fa.se IV
cronología de finales del
siglo IV o principios del
siglo lII a.c.
El periodo ibérico
pleno se muestra como
una fase de gran personalidad en el yacimiento, en
la que el elenco material
permite relacionar La Bienvenida con los centros ibéricos conocidos en la Alta
Andalucía y en la propia
provincia de Ciudad Real
(Femández Ochoa et alii,
1994a, 149-152;Zaaalejos,
Urbanismo del sector IV-E, fase IV, del asentamiento de Alarcos1995, 868-875 ; Este ban , Lacurris, correspondiente al periodo ibérico pleno (según Fernández
Hevia, 1996; Esteban, Rodríguez, García Hu erta, 1998).
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J998, 99-11 O). A este elenco material nos referiremos con más detalle en líneas sucesivas.
En el Campo de Calatrava, el oppidum de A larcos-Lacurris muestra su mayor
momento de esplendor en la fase ibérica plena, entre los siglos V y 111 a.C. Todavía no
está clara la extensión que mostraría el asentamiento en este periodo, ya que los
datos oscilan entre las 12 ha que posee la ladera sur(la menos escarpada) (Femández
Rodríguez, García Huerta, 1998, 48), o las 33 ha del total del cerro (Femández Rodríguez,
2000, 128). De lo que no cabe duda es que estamos ante un gran oppidum en el que las
relaciones sociales complejas se materializan en el urbanismo de la ciudad, como se
demuestra en la diversidad de zonas documentadas en excavación con una
funcionalidad específica y programada (muralla, hábitat, santuario, necrópo lis).
El asentamiento se encuentra amurallado, pero la documentación de la estruc-.
tura es dificultosa por hallarse muy afectada por el muro defensivo de época medieval, como demostró la excavación del corte 1037 del Sector 111. Es posible que, atendiendo a razones orográficas, la muralla ibérica siguiera el mismo trazado que la
medieval (Fernández Rodríguez, García Huerta, 1998, 48).
La mayor parte de las zonas de vivienda excavadas de este momento se hallan
en el sector IV-E, en una zona extramuros de la ciudad. Se distribuyen en torno a una
calle principal de 5 m. de ancho que se pavimenta con grandes losas de caliza. De ella
parten otras vías menores en sentido perpendicular. A ambos lados de ésta, las viviendas se organizan en dos barrios, el "barrio este" y el "barrio oeste'', en los que se
disponen distintos lugares habitacionales utilizando un sistema de terrazas para salvar Ja pendiente natural del cerro. El material arqueológico que se asocia a éstos son
cerámicas de cocina, pintadas, grises, griegas de importación, de barniz rojo, fíbulas
tipo La Téne y anulares, anillos, clavos de h ierro y abundantes restos de fauna
(Fernández Rodríguez, García H uerta, 1998, 49-5 1). De este conjunto se han reali zado
dos estudios monográfi cos, uno acerca de la cerámica griega (Cabrera, Sánchez,
1994) y otro sobre la cerám ica de barniz rojo (Femández Rodríguez, J987a).
A estas zonas de vivienda, se suman otras áreas con diferente func ionalidad,
como el denominado "santuario" que quizá debería llamarse "zona sagrada" (Fernández
Rodríguez, 2000, 129), aunque en recientes estudios sobre el tema se defiende su
carácter de santuario urbano (Almagro-Gorbea, Moneo, 2000, 55). Se localiza en el
Sector IV, en los cortes abiertos a extramuros de la muralla medieval, alterados por
ésta. Se ha documentado una estructura rectangular, maciza, realizada con una base
de mampostería y alzado de adobes, que se halla fl anqueada por una calle pavimentada con grandes lajas calizas al noreste y una sucesión de cuatro pavimentos al sur.
El material asociado consiste en a bundante cerámica gris, de barnz rojo (Fernández
Rodríguez, l 987a), griega (Cabrera y Sánc hez, J 994 ), campanie nse, pintada,
estamp illada, varias fíb ulas de bronce, objetos de piorno, una cabecita femenina de
oro (representando a Astarté), varios p unzones de hueso (De Juan et alii , l 994, 148),
exvotos de bron ce (Caballero, Men a, 1987), algunos exvotos de arcill a (Fernández
Rodríguez, 2000, 48) y monedas (Arévalo, Canto, 1994, 13-1 5; Arévalo, Fernández
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8· 13, bronce (exvotos).
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Rodríguez, 1998). Los pequeños exvotos de bronce y arcilla cobran especial importancia ya que, además de dete1minar el carácter sacro de la zona, constituyen e l
primer hallazgo de este tipo en la Oretania septentrional. Del total de los 60 ej emplares
localizados tan solo se han publi cado once exvotos, la mayoría de los cuales corresponden a figuras humanas, que se han fechado entre los siglos V y TU a.C. de acuerdo
a características tipológicas, ya que los estratos en los que se localizan sufren alteraciones de época medieval (Caballero, Mena, 1987, 261). Los exvotos y demás ofrendas se habrían depositado sobre la plataforma rectangular del santuario. Es conveniente recordar que L. Prados (Prados, 1991, 329) se inclina por la posibilidad de que
en realidad estemos ante un depósito votivo, más que un santuario. Por nuestra parte
coincidimos con quienes piensan que estamos ante un santuario, lamentab lemente
difíci l de estudiar debido a la destrucción causada al edificar, en ese mismo lugar, una
potente muralla medieval. Sin embargo, creemos que resulta arriesgado defender la
existencia de "un artesano fundidor distinto al de Collado de los Jardines", en
base a una supuesta identidad "peculiar" de los exvotos publicados de Alarcos
(Caballero y Mena, 1987, 621). Es posible que la aparición de la estatuilla de un
caballo votivo -muy similar, por otra parte, a las aparecidas en santuarios como Collado de Jos Jardines-, pueda ser interpretada como evidencia de l culto a una divinidad
protectora de los caballos y propiciadora de su fecu nd idad: la venerada Póthnia
Hippón mediterránea. La cron ología de l santuario se prolonga hasta época romana,
dada la presencia de cerámica campaniense y restos numismáticos (Fernández
Rodríguez, 2000, 130).
Existen documentos que avalan la existencia de una necrópolis compleja correspondiente al periodo ibérico pleno. Se trata de restos escultóricos localizados en
superficie en la ladera sur del cerro, entre los que destaca una esfinge (Prada, 1977),
que T. Chapa incluye dentro de un grupo dependiente, en mayor o menor medida, de l
infl ujo griego, cronológicamente situado entre fin es del siglo VI y mediados o segunda mitad del siglo V a.C. (Chapa, 1985, 220-221 ). No obstante, la pieza parece poder
fecharse en el siglo IV a.c. (Caballero, 1993, 65) e, incl uso en el Ill a.c. (Prada, 1977,
70 1). Cercana a esta zona de la necrópolis ibérica se ha localizado una calzada, a raíz
de las obras de la Escuela Taller de A larcos en el Sector V, que se interpreta como un
posible camino de acceso al área funeraria (Fernández Rodríguez et alii, l 995a, 3740). Estos restos evidencian la ex istencia de monumentos funera ri os que resultan
acordes con la comp lejidad social q ue se desprende de la organ ización urbanística
de l oppidum.
En Calatrava La Vieja se documenta una fase ibérica plena del oppidum, que
parece crecer en este momento (López Rozas, 1987, 347) dada la existencia de importaciones de cerámicas griegas de figuras rojas (Patiño, 1988, 303).
En la zona central del Campo de Calatrava, en una posición estratégicamente
privilegiada, parece surgir en este momento el oppidum de Cerro Domínguez-Oretum.
La estratigrafía (Nieto et alii , 1980, 2 1-61) refl ej a un horizonte correspondien te al
periodo ibérico p leno (siglo IV a. C.), en el estrato basal de di fe rentes cortes del área
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K/ I Oy de la subárea K/9 D. Se trata del estrato 1, un paquete estratigráfico de potencia variable que se depositó sobre suelo virgen allí donde fue localizado. Fue notablemente afectado por una serie de fosas de época medieval y, al parecer, por la
actividad constructiva a él contemporánea, puesto que se menciona la documentación de cimentaciones de muros cortando el estrato. Se encuen tra asociado a una
serie de estructuras murarías de orientación norte-sur y este-oeste, correspondientes
a dos momentos constructivos diferentes, como puede deducirse de la superposición en algunos casos. Tienen en común su cimentación en la roca natura l (en casos
indistintos de ambos momentos), su edilicia a base de mampostería pequeña y mediana trabada con barro y su adaptación a la pendiente del cerro, que se hace patente en
las cimentaciones sobre la roca. Al momento constructivo más antiguo de esta fase
corresponden, posiblemente, varios en losados de piedra documentados.
En la subárea K/9 D, en un lugar donde la pendiente natural del cerro, cayendo
hacia el Jabalón, se hace evidente, se documentaron varias construcciones correspondientes, al menos, a tres fases diferentes. La fase más antigua permitió constatar
la existencia de una pavimentación de unos 5 cm., constituida por una capa de cal
sobre una base de fragmentos cerámicos y grava asociada a varios muros. Puede esta
fase corresponder al momento que tratamos.
El material asociado al estrnto es de características un iformes, y permite fecharlo en el siglo IV a.C. (Nieto et alii, 1980, 59). Predom inan las cerámicas a torno oxidantes
y, entre éstas, las que presentan mot ivos geométricos p intados, generalmente
bícromas -Tipo Valdepeñas (Esteban, 1998, l 06-107; Esteban, e.p.a)-. Algunas de
ellas, además, presentan motivos estampillados. En menor proporción, al parecer, hay
platos de cerámica gris y diversas formas de cerámica de barniz rojo. Se exhumaron,
además, varios fragmentos de vasos de cerámica griega de figuras rojas. También
están presentes las cerámicas a torno reductoras de coc ina, ollas fundamentalmente,
como en el caso de las oxidantes de la misma clase y la cerámica a mano grosera. A
este momento, representado por el Estrato 1, deben corresponder también Jos estratos r, Ila y !lb de la subárea K/9 D, con conju ntos materiales análogos. En los estratos
superiores y en las fosas medievales documentadas aparecen también numerosos
materiales que pueden adscribirse a este momento ibérico pleno.
En este periodo, aunque no existen datos realmente sólidos para afirmarlo con
seguridad, puede arrancar el poblamiento en el oppidum de Caracuel (Ciudad Real), al
este de la actual población, en una posición de l Campo de Calatrava intermedia entre
La Bienvenida-Sisapo y A larcos-Lacurris o el propio Cerro Domínguez-Oretum. Este
asentam iento (Fernández Ochoa et alii, 1986, 313-314; Zarzalejos, 1995, 201-204) ha
sido identi ficado por los historiadores tradicionales como la Carcuvium de la Vía 29
del Itinerario de Antonino. Se trata de un cen o fortificado, con la muralla muy perceptible en Ja topografía y sobreelevado al menos varias decenas de metros sobre los
terrenos circundantes. Se ha estimado su superficie en unas 8 ha. Allí se han hallado
en prospecciones superficiales cerámicas pintadas, t.s.h. y cerámica común (Zarzalejos,
1995,203).
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En el Campo de Montiel la proliferación de asentamientos tipo oppidwn en el
momento ibérico pleno es muy importante.
El Cerro de las Cabezas muestra en este momento un desarrollo urbanístico y
unos materiales excepcionales, que resultan una prueba contundente de la complejidad social, la existencia de é lites rectoras y el reparto de los roles sociales y económicos. La etapa ibérica plena cuenta, al parecer, con dos fases diferenciadas. La cuarta
fase de ocupación del lugar (Vélez, Pérez Avilés 1987, 176-1 77; Vélez, PérezAvilés,
1999, 46-51 ), hacia los siglos V y, principalmente, inicios del IV a.c., reutiliza las
estructuras anteriores.
Éste es el momento de la ordenación espac ial de l asentamiento. Se documenta
una calle de 4 m. de anchura, cuyo primer periodo de utilización, con sucio de tierra,
pertenece a esta fase. De ella parten otras dos menores en perpendicu.lar, utilizad~s
no sólo para el tráns ito sino, además, como vertederos. Las construcciones de habitación son semejantes a las del periodo anterior, zócalos de mampostería trabada con
arcilla, piedrecillas, nódulos de cal y alzados de adobes, contando los muros con
anchuras en torno a los 0,60 m. Aparecen pavimentos idénticos a los de la etapa
anterior y además nuevos tipos, como el constituido por cantos de río, perteneciente
a un posible espacio abierto. Es e l momento de la construcción plena de la muralla,
que envuelve un perímetro de unos 1500 m., y tuvo una anchura variable de 2 a 5 m.
En algunos casos se apoya sobre la roca y existieron problemas de cimentación en su
construcción, documentándose diversas refacciones. Para ésta, se empleó una técnica de muros paralelos de 0,80 m. de anchura, construi dos con piedras trabadas m ediante argamasa de arcilla, cal y ripios, unidos ambos mediante otros más estrechos
en perpendicular, mediante la técnica de cajones, que fueron rellenados con piedras
y tierra sue ltas. A1paramento exterior se adosó otro en talud. Este sistema de construcción es relac ionado por los excavadores con murallas de asentamientos del Guadalqu ivir Baj o y Medio (Vélez, Pérez Avilés, 1999, 48). También se documenta la
fábrica mediante tapial y adobes superpuestos a los zócalos de mampostería. La
topografía pe1mite vislumbrar la existencia de bastiones cuadrangulares, separados
unos 40 m. entre sí, torres circulares y puertas. Al suroeste, la muralla presenta dos o
tres anillos parale los y cimentaciones de cierta complejidad.
En esta Fase (Vélez, PérezAvilés 1987, 180-1 81; Vélez, PérezAvilés, 1999, 53-54),
la cerámica a mano tiende a desaparecer. Entre las cerámicas a torno se produce una
di versificación de las formas y también un cambio cual itativo. Los porcentaj es de
cerám ica gris son mayores, evolucionando hacia platos hemiesféricos con pie anular
y borde engrosado más levemente al interi or. En ocasiones muestran decoración
bruí'lida en e l interior. La cerámica pintada presenta ahora decoraciones geométri cas
de vari ados motivos, en monocromía y bicromía, inaugurando un estilo que tendrá su
máx imo desarrollo en la fase siguiente. Aparecen cerámicas de barniz roj o. Como
e lemento de gran valor cronológico para este hori zonte figuran los fragmentos de
copas Tipo Cástulo.
La última fase de ocupación del asentami ento (Vélez, Pérez Avi lés 1987, 176,
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Urbanismo del asentamiento del Cerro de las Cabezas, con las fases correspondientes al ibérico pleno
(según Vélez, Pérez Avilés, 2000).

177-179, PérezAvilés, Vélez, 1996, 21-26; Vélez, PérezAvilés, 1999, 47-51), según sus
directores de finales del siglo IV y del siglo TTI a.C., muestra un urbanismo completamente configurado y perfeccionado, a partir de las estructuras de la época anterior y
la construcción de otras nuevas. Los aterrazam ientos y muros de contención, levantados con objeto de salvar la fuerte pendiente topográfica, se hacen evidentes en
esta fase más superficial. Al igual que la existencia de una planificación a partir de
calles y manzanas. La técn ica edilicia aparece más perfeccionada en algunos casos,
con empleo de piedras escuadradas para los zócalos murarios; los alzados sobre
éstos son de adobes o tapial y, en ocasiones, se ha conservado el enlucido interior.
En otros, las características son semejantes a las de etapas anteriores. En algunos
casos se ha documentado la gorronera de las puerta de algunas habitaciones, así
como estructuras porticadas y guardaesquinas. Los pavimentos, horizontalizados en
el caso de los domésticos, presentan mayor número de variables en este periodo:
suelos de t ierra batida, capas de arena, cal y cenizas endurecidas, hogares de semejantes características, pavimentos de cantos y, por primera vez, enlosados constituidos por pequeñas o grandes piedras de pizarra, caliza o cuarcita. En algún caso se ha
podido documentar la cubierta del último momento constructivo, como en una habitación aneja a la mura lla, que estaba constituida por un entramado de vigas de madera, al que se superponía otro de cañas o ramas sobre e l que se ap licó un mortero de
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arena, cal y piedras. Las habitaciones se relacionan formando complejos mayores, en
los qu e se observa una especialización utilitaria; es e l caso de un espacio en donde
se almacenaron molinos y grandes vasijas, puestos en relación con actividades agrícolas, u otros espacios económicos (hornos cerámicos, horno metalúrgico), espacios
de habitación e, incluso, un espacio relacionado con e l culto. Se documenta un
nuevo momento de uso de la calle, con pavimento constituido por piedras, nódu los
de cal y restos materiales sobre la tierra.
El espacio sacro al que hacíamos referencia más arriba, fechado e n el siglo llI
a.c., ha sido objeto de estudio en diversos trnbaj os (Almagro-Gorbea, Moneo, 2000,
53-55; Moneo, Pérezy Vélez, 200 !, 123- 136). Se encuentra en e l extremo sureste de un
edificio que posiblemente ocupa una manzana, frente a la puerta de ingreso al asentamiento, en el cruce de una plaza que distribuye diversos viales, situada inmediata- .
mente a la entrada del poblado. Presenta una planta pentagonal de notables dimensiones, con un muro que lo divide en dos estancias, A y B, desiguales, comu nicadas
entre sí por un vano. En los alrede dores de l edificio se encontraron restos de cenizas
junto a diversos materiales arqueológicos, interpretados como depósitos votivos.
Son, por ejemplo, cerámicas pintadas de di versa tipología, dos hogares, fragm entos
de molino, pesas de telar sin cocer, una ficha, fragmentos de hierro, algunos huesos,
un peine decorado de marfil, un cráneo y las astas de un cérvido o una falcata. Este
complejo ha sido interpretado como e l santuario doméstico gentilicio corTespondiente a la unidad de habitación en la que está integrado, y también, por su posición,
como santuario de entrada (Almagro-Garbea, Moneo, 2000, 55).
Sin embargo, puede encontrarse otra explicación a estos hallazgos, no relacionada necesariamente con aspectos cultuales. Las pesas de telar sin cocer pueden
estar vinculadas, razonablemente, a un alfar próximo, mientras que las escorias y
fragmentos de hierro proceden, a buen seguro, de un horno metalúrgico emplazado
en una habitación aneja al espacio religioso. Por su parte, las cenizas, más que de
ofrendas, deben haber sido generadas por las actividades desarrolladas en estas dos
instalaciones, pasando a formar parte de los basureros localizados en las calles,
habituales en este tipo de poblados y que contienen, de forma usual, fragmentos de
cerám icas y huesos.
Dentro del santuario, los elementos más interesantes son tres estelas de cuarcita,
identificadas como betilos, hincadas directamente en el suelo de la habitación y
calzadas, baj o e l nivel de l suelo, con piedras peque ñas y medianas. Sobre la disposición de las estelas sería interesante detenerse en futuros trabajos, pues están orientados hacia el lugar por donde sale e l sol el día del solsticio de verano. Entre ese
punto del horizonte y las estelas se halla, en alineación astronóm ica no casual, la
puerta principal del poblado. Es importante, desde luego, el hecho de que el número
de estelas sea tres . La tríada betílica es de influencia púni ca; son, tal vez, la invocación triple a una única divinidad, simbolizada de forma imperecedera en las piedras a
las que se confiere un carácter sacro. Se ha defendido, además, su carácter funerario
y su relación con e l culto a los antepasados heroizados de l monarca. Su emplazamien-
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to en un santuario de entrada intramuros puede estar indicando la existencia de ritos
de paso, _aunque este santu~ri_o ~ra priv~do -como una capilla de un edificio mayor,
perteneciente a un grupo dmastrco gentrlfceo- y a é l no tenía acceso el común de la
sociedad que vivió en el oppidum.

~prox im~da?1ente en e l centro de santuario, una piedra ha sido interpretada
c~rno al~ar sacnficral o mesa de ofrendas" (Almagro-Garbea, Moneo, 2000, 55; Moneo,
Perez, Yelez, 2001 ). Por nuestra parte, creemos que son escasas fas evidencias en este
sentido:. no se han e~contrado restos de tales ofrendas o sacrificios en torno suyo;
es una piedra trapezo idal -no cuadrangular-, que no está tall ada ni pulida; se encuentra en una cota que sitúa su plano superior prácticamente al nivel del sucio a una
a_lt_ura i~a~ropiada p ara ubi~ar ~ualquier mesa o a ltar; y, en otros casos, bloques
1Jt1cos s1m1lares, con una ub1cac1ón central en la habitación como es este caso han
'
sido interpretados como basas o p ies de poste.
Respecto a la muralla, en esta fase se refuerzan tramos sobre la anterior y,
además, se construyen nuevos, con bloques de mayor tamaño en ocasiones. Por
ejemp.I~, puede ser e l caso de un nuevo tramo en la segunda mitad del siglo IV a.C .
que d1v1de en dos partes e l poblado, a media altura de la ladera oeste, con cuatro
bastiones cuadrangulares adosados. Este lienzo, construido con una técnica similar
a la de mom entos anteriores, pero con aparejo ciclópeo, une, a mitad de la ladera del
cerro, los dos frentes mayores de la muralla. No obstante, esta construcción a media
l~d.era puede interpretarse también corno el bancal que perm ite crear una calle que se
drrrge desde una de las puertas, a media ladera, hacia la acrópolis. Se documenta la
existenc ia de bastiones cuadrangulares adosados, torres circulares trabadas en la
obra Y dos puertas, una de e llas al noroeste, acodada, y otra al este, de 5 111 de
anchura, con acceso a una calle y con cuatro departamentos adosados al exterior. En
un último momento de este periodo aparecen paramentos fort ificados de peor técnica
constructiva sobre los menc ionados.
Asún ismo, parece ser que en esta fase se construye una "acrópolis" 0 arx en el
punto más elevado del poblado. Es un espacio heptagona l construido mediante
aparejo ciclópeo trabado por arcill a, con muros de unos 2 'm . de anchura. En su
interior ~x isten compart imentaciones mediante muros semejantes a los del resto del
asentam tento. Los excavadores relacionan esta construcción con Ja residenc ia de las
élites del asentamiento (Vélez, PérezAvilés 1987, 179).
Los materiales de esta fase de ocupación (Vélez, Pérez Avi lés 1987 18 1- 182·
PérezAvilés, ~él~z, 1996, 24-25; Vélez, PérezAvi lés, 1999, 54-55) configur:in un hori~
zonte caracten strco. El porcentaje de la cerám ica gris sigue aumentando. Las formas
evoluci~~an hac!a platos de la bio sencillo, pie anular desarrollado y, a menudo, con
decorac10n bruñt_da en el interi or. También están presentes las fo1mas cerradas y, en
P~queña proporción, la decoración estampillada. Las cerámicas pintadas con decorac 1 ó~ geométrica ~uestran en e~te momento un repertorio fonnal amp lio, una gran
v~nedad de motivos y profusión en la decoración, utilizando una característica
b1cromia, Tipo Valdepeñas (Esteban, 1998, l 06-107; Esteba n, c.p.a). La aparición de
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un horno cerámico permite pensar en la producción y distribución de este tipo desde
el Cerro de las Cabezas. Es también el momento de las decoraciones estampilladas,
con un repertorio de tipos muy amplio y fabricación local, como se deduce de la
aparición de una matr iz de estampillas. Se encuentran presentes, además, cerámicas
áticas de figuras rojas del siglo IV a.C., que permiten determinar con seguridad la
cronología de este conjunto material. Entre los diversos objetos metálicos hay que
mencionar la presencia de agujas, fíbulas anulares y de pie vuelto, herramientas,
armas (falcata), atTeos de caballo, así como restos de fundición de bronce, que evidencian actividad metalúrgica. La actividad textil está atestiguada por un conjunto
numeroso de fusayolas y pesas de telar.
A decir de sus excavadores, el final del ascntam icnto en el Cerro de las Cabezas
coincide con un nivel de incendio y destrucción de finales del siglo III a.C., fechado
de acuerdo a la ~usencia de cerámica campanienseAy a una moneda cartaginesa del
225 a.c. El suceso, que según ellos produjo un rápido abandono de la ciudad, se ha
puesto en relación con los enfrentamientos entre íberos y cartagineses del último
tercio de siglo y con las incursiones deAníbal en la Meseta (Vélez, PérezAvilés 1987,
182-183; PérezAvilés, Vélez, 1996,27; Vélez, PérezAvilés, 1999, 55).
El horizonte ibérico pleno en Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana debió
ser importante, a juzgar por los hallazgos de algunos materiales de estos momentos
en diversos contextos.
En primer lugar, durante la excavación del vial Callejón del Aire (Benítez de
Lugo et alii, 2000a, Benítcz de Lugo, 2001 a) han aparecido diversos materiales que
pueden adscri birse al momento ibérico pleno. Se trata de cerámicas pintadas bícromas
(tinajas, tinajillas, lebrillos, caliciformes) que presentan tonalidades marrones y rojas
vinosas en combinación de bandas, combinac ión de banda marrón-línea roja o combinación de banda marrón-banda/línea roja-motivos geométricos rojos. En la mayor
parte de los casos las piezas muestran un acabado cuidado, con alisados en las
bandas e, incluso, en otras zonas de las piezas. La cocción de éstas es mixta, con
núcleo gris y superficies castañas claras o, a veces, anaranjadas. Las cerámicas de
este tipo constituyen una producción local que podríamos englobar dentro de la
alfarería de Tipo Valdepeñas (Esteban, Hevia, 2001 ). En este sentido apunta también
el hallazgo de tres posib les piezas que combinan bandas anaranj adas con bandas/
líneas rojas vinosas, al más característi co esti lo del Tipo Valdepeñas. Ambos grupos
de piezas deben constituir una muestra residual, en estratos de cronología romana y
posterior, del importante conjunto c ultural que debe aportar la excavación de niveles
del periodo ibérico pleno de Villanueva de la Fuente. A éstos hay que sumar un
número no despreciable de fragme ntos de cerámica gris a tomo, entre los que destacan abundantes platos de tendencia hemiesférica, adscribibles a este momento. Se
documentan, asim ismo, algunos calicifonnes de perfil en S y carenados que relacionan este asentamiento con las producciones de Albaccte y Levante (Hevia, Esteban,
200 1).
Por otra parte, en Mentes a existen dos vasos cerámicos relacionados probable-
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mente con el culto. El prime~·o ?e ellos aparec ió en el vial Callejón del Aire y es el
fragmento d~.una_forma que 1m1ta otras de barniz negro o campanienses, que cuenta
con decorac1on pmtada y que representa los atributos sexuales masculinos completos, con una especie de recipiente o pebetero sobre ellos. La pieza ha sido fechada entre los siglos IV y 11 a.e (Esteban, Hevia, 200 1,79-80). El segundo fragmento se encontró en el solar Callejón del
Aire nº 7 y es un galbo sin decoración
pintada, de paredes gruesas, no identificado en cuanto a su tipo formal pero que
presenta una excepcional decoración
fecha ble en un momento avanzado del
Ibérico pl eno. Sobre una banda
estampillada de rosetas, sin casetón de
Materiales cerámicos del periodo ibérico pleno de
eni:narque, a~arecen otr?s motivos figu- Villanueva dela Fuente-Mentesa Oretana. Vasoplásrativos, también estamp!llados, de consi- t1co (Esteban y Hevia, 2001, 91).
derable tamaño que representan un an imal alado, tal vez un grifo 0 un león.
.
El. s~l~r Ca llej~n ?el Airenº 7 ha permitido documentar en su contexto original
111veles 1bencos de d1st mtas cronologías, que han aportado materiales diversos. Es el
caso de la especie de cerámicas grises,
en la cual priman los platos de tendencia
hem iesférica de labios redondeados. Nuevos tipos, no encontrados en el vial
excavado en primer lugar, han sido recuperad os, como es el caso de platos
carenados de borde exvasado, las imitaciones de cílicas fechables en el s. IV a.C.;
o un excepcional soporte, único documen tado en toda Ja r egión orctana.
Caliciformes y formas cerradas tipo
tinaji llas completan Ja colección de cerámicas grises. En cuanto a las cerámicas
ibéricas pintadas existe un predominio de
la monocrom ía sobre las producciones
,•
bícromas, lo c ual pone de manifiesto un
)
,.
momento avanzado en la evolución hacia
el primer tipo de alfare ría, que es el único
.. ·1
existente en los momentos más recientes
de
los repertorios oretan os (s. l a.C.). Esta
Materiales cerámicos del periodo ibérico pleno de
Vi/lanueva de la Fuente-Mentesa Oretana (Ciudad evolución hacia un tipo de alfarería cada
Real). 1-11, cerámica gris.
vez más sencillo se expresa tamb ién a tra-
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vés de unos motivos decorativos progresivamente más limitados (apenas
on d u l a d o s ,
semicircunferencias y estampi llas). Es el caso que
nos ocupa: las s imp les
bandas y líneas, q ue caracterizan a las producciones iberorromanas , comienzan a hacerse predominantes. En cuanto a las
formas de las cerámicas
pintadas, contamos con
los tipos habituales en el
período ibérico ple no
oretano, fcchables en torno a los siglos IV y IIl a.c.
De
la
pro pia
Villanueva de la Fuente
procede el hallazgo casual
de un exvoto de bronce de
tipo esq uemático (Benítez
'º
de Lugo, 2001 b), que res u Ita un documen to muy
significat ivo en referencia
ll
a la relac ión de algunos
Materiales cerámicos del periodo ibérico pleno de Villanueva de la
oppida de la región
Fuente-Mentesa Oretana. 1-10, cerámica pintada; 11, cerámica
oretana
septentrional con
estampillada.
e l mundo de los santuarios étnicos de Sierra Morena, a la que nos refe1iremos más adelante. La asociación
frecuente de santuarios ibéricos a nacimientos de agua -como es el caso, por ejemplo,
del Cerro de los Santos (Montea legre del Castillo, Albacete) o de La Luz (Murcia)-,
sumado a la existencia de importantes manantiales en Mentesa Oretana y a la aparición de dos exvotos -uno ibero y otro romano- en este oppidum permite abrir una
hi pótesis de trabajo sobre la existencia de un santuario mentesano ya en esta época,
quizás re lacionado de algún modo con las aguas. Las aguas fueron un elemento
fu ndamental de la therapeia ibérica. Efectivamente, su ingestión, o simplemente unas
meras abluciones, han sido capaces a lo largo de la historia de provocar una purificación o catharsis curat iva de la enfermedad, ya fuera física o espiritua l. E l emplazamiento de Mentesa Oretana directamente sobre el Camino deAníbal, contrn lando el
territorio oretano situado al norte del santuario étnico-rural Los A ltos del Soti llo
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(Castellar de Santiesteban,
Jaén), sugiere una relación
directa y estrecha entre
ambos yac im ientos arqueológicos a trnvés de la
vía an tes citada. Quizás la
presencia del exvoto de un
guerrero ibérico en
Mentesa Oretana haya
que explicarla como una
migrac ión dentro de este
contexto, si bien la excepcional peculiaridad formal
de Ja figu ra -esta vez sípermite no descartar el funcionamiento de un taller
metalúrgico local en
Mentes a.
Asimismo, Almedina
(Pérez Avilés, 1985, 183Tabla de motivos decorativos de las estampillas documentados en
191; PérezPérez, 1987, 197- V11/anueva de la Fuente-Mentesa Oretana.
213) es otro asentam iento
estratégico del Campo de
Montiel que mostraba,
como vimos, un horizonte
del Bronce Final y continúa con n ive les del periodo ibérico pleno, momento en que e l asentam iento
constituye otro de los
oppida importantes del
ámbito oretano septentrional. Se encuentra próximo
al Jabalón, entre la propia
o
5
Villanueva de la FuenteMentesa Oretana y La
del guerrero ibero de Mentesa Oretana (Benítez de Lugo
Pizarrilla. Del urbanismo y 2Exvoto
0~~.
'
configuración del antiguo
asentam iento, situado bajo los restos de la actual población , sobre un cerro notablemente sobreelevado respect o al terreno circundante, apenas sabemos nada. Sin embargo'. se h a? hallado materiales cerámicos (PérezAvilés, 1985, 187), especialmente
cerámicas p mtadas con decoración bícroma Tipo Valdepeñas (Esteban, e.p.a) y cerá-
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micas pintadas y estampi lladas que evidencian la existencia d~ un horizonte i_bé~ico
pleno. Existen también noticias del hallazgo de ~s~ulturas ibéricas ~n las prox1m1dades (Pérez Pérez, 1987, 2 04 ), aunque de caracten st1cas no muy precisadas, por lo que
resu lta difícil saber su cronología y s ignificado.
Próximo aA lmedina y a Alcubillas, también en la cuenca del Jabalón, se encuentra La Pizarrilla (Cózar) (Pérez Avilés, 1985, 193-200) que, como el caso anterior, muestra un horizonte del Bronce Final y tambi én ni veles del periodo ibérico ple no, atestiguados por la presenc ia de cerámica pin tada bícroma Tipo Va~d~~eñas (Esteban,
e.p.a) y cerámica pintada y estampillada. Se ha.planteado la p~s1b 1hdad de que este
asentamie nto, situado sobre una loma que domina el terre no circundante, pueda ser
un oppidum , dadas sus caracterí sticas y el arco ,crono l ?~ ic o dilatado qu~ dem ~es
tran los materiales superficiales en él hal lados (PerezAv1les, 1985, 196; Velez, Perez
Avilés, 1987, 175).
También de este modo ha sido considerado (Vélez, Pérez Av ilés, 1987, 175) el
asentamiento situado en el Castillo de Alcubillas (Alcubillas, C iudad Real), asimismo
en el Campo de Montiel, junto al Jabalón, con una posición inter~edia e1~~e La
Pizarri !la y el propio Cerro de las Cabezas. Se trata de un lugar es.tr~tég1co, re~t1 hz~do
en época medieval, que presenta materiales que pudieran adscnb1rse al penodo ibérico pleno (Ruibal, 1988). El hallazgo e n las inmediaciones de una es~ultura zoom~rfa
fechada e n el siglo IV a.C . (Mena, Ruiz Prieto, 1985), correspondiente a la posible
necrópolis del asentamiento, confirma tal punto.
. ..
En el extremo oriental del Campo de Mon tiel, en este momento parece iniciarse
el asentamiento en lugares como el Castillo de Lezuza y Los Castellones. El cerro del
Castillo de Lezuza (Lezuza, Albacete) (Uroz, Márquez, 200 1ay2001 b) muestra un
asentamiento proto histórico y romano que ha sido identificado, como y a hemos
mencionado con la h istórica Colonia Libisosa, qu e está siendo objeto de excavaciones
arqueológic~s sistemáticas. Se trata de un a elevación de suaves lader~s j unto al río
Lezuza e n la ruta del Camino deAníbal. En una de sus laderas se localtzaron tumbas
en las q~e aparecieron cerámicas y numerario del sig lo líl a.C. Asimis~o, en el propio
asentamiento se han hallado cerámicas ibéricas con formas que remiten a estos mo.
.
mentos (Sanz, 1997, 80).
.
Los Castellones (E l Bonillo, A lbacete) (Sanz, 1997, 76), Junto al ~10 Corc?les,
pudo constituir, por su parte, un oppidum de pequeño tamaño co~ matenales
cerámicos del periodo ibérico pleno y b ien fechado por el ha llazgo de ejemplares de
. . .
copa Saint Valentin.
Por los datos de que d isponemos en la actualidad, en el mom ento 1ben co pleno
comienza la vida del oppidum de A lhambra-Laminium, en el extremo septentrional del
Campo de Montiel. Uno de los hallazgos m ás antiguos docu~entados en~! lugar, ~on
unos fragmentos de cerámica g riega fechabl~s al final del s iglo~ y la primera m.1tad
del siglo IV a.C, localizados en estratos inferiores a los ente1rnm1entos de la necrop olis iberorromana excavada en 1996 en "El Camino del Matadero" (Madrigal, Femández
Rodríguez, 200 1, nota 5).
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En esta misma zona, pero localizados gracias a un movimiento de tierras de una
obra, se han documentado una serie de piezas cerámicas que se fecharon e n época
ibérica plena (siglos IV-III a.C.) (Femández Rodríguez, Serrano, 1995, 193, fig. 1 nº 4,
6, 7, 8). Por lo tanto, parece ser que Alhambra-Laminium se suma a la amplia nómina
de grandes asentamientos de este momento en el ámbito oretano septentrional.
En una categoría urbanística inferior a los oppida, podrían encontrarse una
serie de asentamientos secundarios, por lo general muy mal conocidos por no haber
sido más que excepcionalmente objeto de excavaciones, que responden a los tipos
que ya se habían configurado en los periodos anteriores: asentam ientos de carácter
estratégico y asentam ientos de carácter agropecuario, además de una serie de yacimientos que, tal vez, pudieran constituir lugares centrales de inferior categoría a los
oppida, así como asentamientos de carácterísticas y funcionalidad indeterminada.
Entre los asentamientos de carácter estratégico que figuran en los diferentes
repertorios como cronológicamente pertenecientes al periodo de la Segunda Edad
del llierro, la mayor parte pueden tener su desarrollo en el momento ibérico pleno,
aunque no contamos con datos arqueológicos suficientes para adscribirlos a esta
fase o a. la ibérica reciente.
Con fases del ibérico pleno identificadas encontramos únicamente dos centros
estratégicos del Campo de Montiel. Son, a nuestro parecer, Los Castillejos de Torre
de Juan Abad y el Cerro de la RingrnTina. Los Castillejos (Torre de Juan Abad, Ciudad
Real) (PérezAvilés, 1985, 222-223; Pérez Pérez, 1987, 204), asentam iento muy cercano
al oppidum de A lmed ina, parece ser una construcción rectangular de gran aparejo
situada sobre un promontorio que domina al Valle del Guadalén, una de las vías de
acceso natura l al Valle del Guadalquivir desde el Campo de Mon tiel, atravesando
Sierra Morena. Por su tipología parece poder ponerse en paralelo a alguno de los
tipos de constrncciones globalmente denominadas recintosfortificados (entre otros:
Fortea, Bernier, 1970; Moret, 1990 y 1996; Ortiz, 1995), aunque no contamos con datos
suficientes para su correcta caracterización. A 1 parecer, se hallaron en este lugar
cerámicas griegas del siglo IV a.c. (Pérez Pérez, 1987, 204), por lo que su adscripción
al periodo ibérico p leno parece m uy probable.
El Cerro de la RingmTina (Ossa de Montiel, A lbacete) (Rico et a!ii , 1997, 262)
es, por su parte, un asentamiento en altura en el área de las Lagunas de Ruidera,
desconocido desde el punto de vista arquitectónico, pero con materiales adscribibles
al periodo ibérico pleno, entre ellos algunas formas de cerámica de barniz rojo.
Los asentamientos de carácter agrop ecuario continúan estando presentes en
el periodo ibérico pleno, como ya hemos mencionado e, incl uso, puede a fi rmarse que
en este momento alcanzan su desarrollo más importante. Como en el caso de los
asentamientos de carácter estratégico, existe n en los repertorios al uso de la zona
numerosos yacim ientos de la Segunda Edad del Hierro que resp onden a las características de asentam ientos agropec uarios, pero su adscripición a los momentos ibérico p leno o ibérico reciente resulta difícil con los datos que disponemos. Entre los
lugares que podemos menc ionar para Ja fase que nos ocupa se encuentran algunos
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objeto de intervenciones arqueológicas sistemáticas.
Entre éstos se encuentra el asentamiento de El Llano (Viso del Marqués, Ciudad Real) (Fernández Rodríguez, López Fernández, 1996), del que ya hemos mencionado su ubicación en Sierra Morena, en un altozano junto al río Fresnedas, en una
zona de cierto potencial agropecuario que ha sido destacado por sus excavadores
(Fernández Rodríguez, López Fernández, 1996, 347), y también junto a una de las
principales vías naturales de comunicación Meseta-Valle del Guadalquivi r (FresnedasJándula).
Del urbanismo del lugar (Fernández Rodríguez, López Fernández, 1996, 345),
sabemos de la existencia de muros de mampostería, empedrados de cantos y un
hogar de arcilla con solero de piedras y cerámicas, además de restos de otras estructuras indeterminadas y derrumbes de piedras y adobes. Pueden corresponder a elementos de una sóla casa (Fernández Rodríguez, López Fernández, 1996, 347). Sin
embargo, el asentam iento pudo extenderse aproximadamente sobre una superficie de
¡ ha., a juzgar por la dispersión de los materiales (Fernández Rodríguez, López
Femández, 1996, 347).
Respecto a éstos (Fernández Rodríguez, López Femández, 1996, 345-346), la
cerámica está representada predominantemente por especies a torno pintadas con
motivos de bandas, sem icircunferencias y ondulados. También se encontraron cerámica común a tomo de cocción oxidante (clara), tinaji\las de borde cxvasado, en
algunos casos moldurado, calicifonnes y otras fo rmas en ambas categorías; se hallaron algunas piezas con decoración estampillada. Del mismo modo, están presentes
cuencos o p latos de cerámica gris. Y, e n buen número, cerámica reductora de cocina;
ollas principalmente.
En cuanto a los metales, están representados por un cuchillo de hierro. No se
hallaron apenas restos óseos, tal vez debido a las características de acidez del suelo
(Fernández Rodríguez, López F emández, 1996, 345).
El material lítico está integrado por un mo1tero y restos de molinos, lo que avala
el carácter agropecuario del lugar. Los principales paralelos para este conjunto material se han hallado en las fases del ibérico pleno de asentamientos del ámbito oretano
(Fernández Rodríguez, López Fernández, 1996, 346), horizonte al que creemos que
puede adscribirse el mismo.
Los restos arquitectónicos y materiales del yacimiento han hecho plantear la
posibilidad de que pueda tratarse de un asentamiento modesto de una o varias fami1ias de individuos dedicados a la agricultura y ganadería de subsistencia, dependientes de un oppida cercano (Fernández Rodríguez, López Fem ández, 1996, 347).
En el Campo de Calatrava, en la Vega del Jabalón, próximo al oppidum de Alarcos,
se encuentra el asentamiento de Valdarachas (Ciudad Real) (Patiño, 1988, 304; García
Huerta, Morales, 1995, 121; García Huerta, Morales, 1999, 337), conocido por el hallazgo de un fragmento de copa griega Tipo Castulo y por la presencia en superficie
de numerosos restos de cerámica pintada y estampillada. Este asentamiento ha sido
puesto en re lación con la explotación agraria y con dependencia respecto a Alarcos
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(García Huerta, Morales, 1999, 337).
Otro asentamiento de tipo agropecuario localizado en recientes prospecciones
pudo ser Cantagallos (Ciudad Real), situado en un altozano que desciende suavemente hasta la ribera izquierda del Jabalón. Se trata de un yac imiento arqueológico
muy arrasado, como pudo constatarse med iante la realización de diversos sondeos,
especialmente a nivel de estructuras, seguramente destruidas por las labores agrícolas contemporáneas. En el lugar existieron dos ocupaciones separadas en el tiempo,
una correspondiente al ibérico p leno y otra a época romana altoimperial.
La ocupación protohistórica, seguramente del siglo llI a. C., está atestiguada
por la presencia de una serie de cerám icas entre las que destacan un fragmento de un
tarro o kalathos de cuello estrangu lado pintado, bfcromo, con combinación de bandas rojas Y anaranjadas, Tipo Valdepeñas (Este ban, e.p.a), el fragmento de una botellita de barniz rojo, y varios
bordes de cerámica común
con bordes moldurados,
todos ellos característicos
del periodo ibérico pleno
oretano septentrional.
Similar a Cantagallos
y próximo a él es Estación
de Cañada (Ciudad Real).
Se trata de una lozalización Materiales cerámicos del periodo ibérico pleno de Cantagallos (según
agropecuiaria en llano, a Benítez de Lugo, 2000). 1, cerámica a torno pintada; 2, cerámica de
barniz rojo; 3-4, cerámica común a torno.
excepción de su zona más
occid_e ntal. Ésta presenta una ligera pendiente hac ia el Arroyo de Valdeconcjos, tributario del río Jabalón, situado a unos centenares de metros al noreste del lugar.
E l material arqueológico recogido en la prospección, realizada al igual que el
caso anterior por ANTHROPOS, S.L., es poco variado y de abundancia media, aun q~e muy sign ificativo. Gran parte de los restos localizados pe1t enecen a un asentamiento del periodo ibérico pleno, con cronología en torno a los s iglos TV-ITT a.c.
Podemos asegurar las fechas de acuerdo al hallazgo de un fós il director significativo:
fragmentos de cerámicas pintadas bfcromas, con decoración geométrica en rojo muy
o~curo combinada con grandes bandas bruñidas de color anaranjado claro. Éstas
piezas corresponden a la variedad de cerámica a torno pintada tipo Valdepeñas
(Esteban, 1998; Esteban e.p.; Esteban et al., e.p.). En este caso se han podido recoger
fragmentos de una orza de grandes d imensiones, de una tinajilla de borde moldurado
mu~ ~aracterística y galbos de varios grandes con tenedores, lo que sugiere una
act1v1dad de almacenam iento relacionada con el más qu e pro bab le carácter
agropecuario del asentamiento. Además de las combinaciones en bicromía de bandas
Y_ líneas _se h_an registrado algunos de los motivos decorativos típ icos del repertorio
pmtado 1bén co, tales com o haces de lín eas onduladas. Junto co n la cerámica pintada
se han hallado tam bién algunos galbos oxidantes sin decorar, que pueden pertenecer
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Materiales cerámicos del periodo ibérico pleno procedentes de Estación de Cañada (Ciudad Real). 1-4,
cerámica pintada.

a contenedores medianos de idéntica cronología. En relación con la actividad económica agropecuaria del asentamiento pueden asociarse también Jos dos fragmentos de
molinos de toba hallados: barquifonne y circular respectivamente.
Resulta muy significativa la documentación de este tipo de asentamientos de
carácter agropecuario en llano, que viene a corroborar Ja existencia de una auténtica
explosión demográfica y puesta en explotación de los terrenos férti les de las márgenes fluviales -especialmente de la vega del Jabalón- durante este periodo de la protohistoria en la región oretana septentrional. La existencia de este tipo de asentamientos,
próximos a los oppida, caracteriza el patrón de asentamiento en este periodo, tal y
como ha sido sefialado recientemente (Esteban et al., e.p.). En este sentido es fundamental tomar en consideración estudios arqueológicos de lugares como El Cerro de
las Nieves (Pedro Mufioz) (Fernández Martínez et al., 1994), laMotillade la lslade las
Cañas (Daimiel) (Molina Et al., 1983), Ja Motilla de los Palacios (Almagro) (Fernández
Rodríguez, Fonseca, 1985), El Llano (Viso del Marqués) (Fernández Rodríguez, López
Fernández, 1996) o, especialmente para el caso que nos ocupa -la vega del Jabalón-,
de los asentamientos de Valdarachas (Ciudad Real) (García Huerta, Morales, 1999),
Cantagallos y Estación de Cañada. Estos dos últimos yacimientos se s itúan a escasos kilómetros entre sí, mostrando unas características y un repertorio material muy
simi lares. Lo cual es un signo de que probablemente son cohetáneos. La existencia
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Materiales cerámicos del periodo ibérico pleno de la Motil/a de tos Palacios (elaborado a partir de Fernández
Rodrlguez, Fonseca, 1985). 1-5, cerámica a torno pintada; 6-8, cerámica común a torno.
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de estos yacimientos tan cercanos y contemporáneos en torno al eje de comunicación fundamental del territorio oretano septentrional -el río Jabalón-, evidencia una
importante ocupación del territorio económico y un nivel de organización notable y
exento de conflictos, posiblemente establecido desde el oppidum (olvidemos la proximidad del gran centro de A larcos). La in vestigación en este tipo de asentamientos
será fundamental para clarificar con precisión estas pautas históricas.
En el límite noroccidental del Campo de Montiel, en una pequefla elevación
junto el río Azuer, se encuentra El Vi llar o Molino de los Moros (San Carlos del Valle,
Ciudad Real) (Alañón, 1988, 141-142), asentamiento de clara vocación agríco la con
una dilatada cronología. La existencia de un horizonte ibérico pleno aparece demostrada por Ja presencia de cerámicas pintadas (A lañón, 1988, 141 ), entre las que se
encuentran bícromas Tipo Valdepeñas.
La motilla del Bronce Pleno de Santa María del Retamar (Argamasilla de Alba,
Ciudad Real) muestra una reutilización durante la época ibérica plena. Ya mencionamos que el asentamiento se localiza en el centro del antiguo cauce del Guadiana
(Galán Saulnier, Sánchez Meseguer, 1994, 90), encuadrado dentro de un paisaje de
suaves lomas en la región manchega, pero muy cercano al límite con el Campo de
Montiel y próximo a las Lagunas de Ruidera. En la zona central del yacimiento (Galán
Saulnier, Sánchez Meseguer, 1994) se alza una torre de reducidas dimensiones, t ípica
en este tipo de habitats, que posee un zócalo de mampostería más o menos regular y
alzados de tapi al y adobes, asoc iada, entre otros materiales, a cerámica a torno a
veces con decoración pintada en tonos rojizos que penniten clasificarla dentTO del
período ibérico. En su base se localiza una gran acumulación de piedras posiblemente
pe1teneciente a la torre del Bronce Medio.
En la zona del recinto interior no se han localizado estructuras claramente asociadas a este periodo, pero sí cerámicas pintadas y vidriadas que nos hablan de una
ocupación durante los períodos•ibérico y medieval en las cercanías de la torre antes
descrita(Galán Saulnier, Sánchez Meseguer, 1994, 92-93).
En el sector noreste se ha documentado una estructura, que sus excavadores
han interpretado como "varadero". Se trata de una rampa que conecta la motilla con
las tierras negras de los alrededores, que forman parte del antiguo cauce del río. Se
construyó con un importante cimiento de mampostería sobre el que se situ ó una capa
de cantos rodados, cubiertos por un conglomerado de barro, cal y grava. Delante se
ha documentado una segunda rampa esta vez constituí da por piedras hincadas en el
lecho del río. Según sus excavadores, esta estructura permitiría acercar las gabarras o
embarcaciones de fondo plano casi hasta los muros exteriores del asentamiento
(Colmenarejo et alii , 1987, 90). Entre los materiales asociados a esta estructura se
hallaron cerámicas a torno lisas y pintadas en tonos rojizos, cerámicas grises, fragmentos de lucernas, monedas, etc., que la ubican en el período ibérico (Galán Saulnier,
Sánchez Meseguer, 1994, 97), probablemente en sus momentos pleno y reciente.
La presencia de una posible torre del periodo ibérico rem ite de inmediato, de
acuerdo a parámetros arquitectón icos, a los recintos tipo torre de la región extreme-
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ña de La Serena, construcciones relacionadas ú ltimamente con los conflictos
se11orianos (Ortiz, 1995, 186-1 9 1), aunque el caso no parece extrapolable. De confirmarse la cronología ibérica plena del asentamiento, habríamos de ponerlo en relación,
a nuestro modo de ver, con el grupo de asentamientos rurales agropecuarios a los
que venimos refiriéndonos, sin dejar de contemplar su singularidad arqu itectónica.
La Morilla de los Palacios (Almagro, C iudad Real) (Náj era, Molina, 1977), en el
sur de La Mancha, fue también objeto de ocupaciones posteriores al Bronce Medio.
E.n ª.lgunos casos, éstas sobrepasaron los límites del asentamiento prehistórico
d1stnbuyendose por la zona llana al pie de la elevación.
.
Diversas intervenciones extra-arqueológicas han aportado importantes matcnales de época ibérica plena, cerámicas pintadas, algunas Tipo Valdepeñas (Esteban,
1998, _105; Esteb~n, e.p.a) y de cocina, que se pueden fechar durante el siglo m a.c.
(Fernandez Rodnguez, Fonseca, 1987, 267), así como cerámica griega entre Ja que
destaca un fragmento de cílica álica de barn íz negro que hay que ubicar a comienzos
del siglo IV a.c. (López Rozas, 1987, 346).
. Las excavaciones ar~ueológicas han permitido documentar un importante paque te de estratos pertenecientes a las épocas ibérica y romana. El estudio de esta
se~uencia ha deparado cuatro fases de ocupación (López Rozas, 1987, 345-346), las
prnneras de las cua les COJTesponden al período ibérico p leno. La Fase I está caracterizada por cerámicas claras con decoración pintada con motivos geométricos entre
las que abundan las vasijas glo~ulares de gran tamaño con bordes moldurado~ (pico
d~ ánade). La ;a~e 2 e~ semeJante a la anterior, pero en este momento hay gran
numero de ceram1cas pmtadas con bicromía, Tipo Valdepeñas (Esteban e.p.a). La
mayor parte de l~s estruct~ras arquitectónicas de época ibérica estuvo compuesta
por muros con zocalo de piedra, con un a altura superior a un metro, y alzados de
adobe (Nájera, Molina, 1977, 266).
El asenta~ie~to del periodo ibér ico pleno de la Motilla de los Palacios puede
corresponder as1m1smo a un asentamiento rural de carácter agropecuario.
En la región de La Mancha, e n una zona pantanosa y llana junto al Guadiana
próxi ma a las Tablas de Daim iel, se ub ica el complejo arqueológico de Los Toriles~
Casas Altas (Villarrubia de los Ojos, C iudad Real) (García Huerta Morales 1995·
Urb ina'. ~rquijo, 2000), muy expoliado por los buscadores de teso;os. Una ~rimer~
ocupac 1on de la península sobre el río Guadiana, de control estratégico importante,
se remon~a a m?men tos protohistóricos. No está clara la extensión de la misma, ya
que unos 111vest1gadores suponen 1 ha. (García Huerta, Mora les, 1995, 119), mientras
que otros abogan por 8 ha. (Urbina, Urquijo, 2000, 164). Se trataría de un asentamiento i.bérico, e~ e l que se han localizado mediante prospección, cerámicas p intadas con
o sm ~st~mp11l~. Algunas de ellas son polícromas -Tipo Valdepeí1as (Esteban, e.p.a)o ~eram1cas gnses. También aparec ieron dos colgantes de bronce, una fíbula tipo La
Tene Yun fragmento de cerámica que posiblemente pertenezca a un escifo de fi<>uras
rojas (García Hue11a.' Morales, 1999, 338), que puede fecharse desde finales del~iglo
Y y durante todo el siglo IV a.C. (García Huerta, Morales, 1995, J 23). A este momento
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pertenecerían también materiales que se conservan en e_l Museo ;:ovincia~ (regaton.~s,
rragmentos de falcatas, fragmentos de cerámica de bar~IZ negro a~JCO (Urbma, Urquuo,
2000, 167). se han localizado también en el empla~m 1ento matenales de época romana
(García Hue1ta, Morales, 1995, 120; Urbina; Urqu•jO, 2000, 164).
Dentro de este asentamiento ibérico pleno, y más concretamente en la zona de
Casas Altas, debemos ubicar espacial y cronológicamente un conjunto.de monedas
compuesto en su mayoría por divisores de plata ~e poco.peso, alguno~ ejemplares de
dracm as ampuritanas e ibéricas y unas pocas piezas h1spano-cartagmesas Y romanas. Este tesoril lo debe interpretarse como una acumulación de sol~a~as más que
como un atesoramiento, en relación directa con la Segunda Guerra Pun tea. Se debe
fechar entre los años 209-206 a.c. (García Garrido, 1990, 37 Y77-78) . .
Sin menospreciar Ja ubicación estratégica en la ví~ del ?uad1ana del asentamiento de Toriles-Casas Altas, nos inclinamos por mclmrlo en el grupo de
asentamientos de carácter agropecuario que venimos tratando, muchos de los cuales
se sitúan en éste mismo ámbito fluvial y muy próximos a él, como estamos compro.
¡ ·· 1983 L'
bando.
La Motilla de las Cañas (Daimiel, Ciudad Real) (Mo 1ma ':'a 11, , ; . ~~ez
87 345) en una llanura pantanosa cerca de la confluencia de los nos C1guela
Rozas, 19 ,
'
. . l ·fu b"
d
y Guadiana, al sur de La Mancha, dentro de las Tablas de Da1m1e , e o Jeto e una
.
.
.
reocupación en el periodo que nos ocupa.
Sobre el asentamiento de Ja Edad del Bronce Medio, se localtzaron con~~ucc_i?nes y materiales de época ibérica plena y bajomedieval, que confirman la reut1ltzac1on
del espacio. Las estructuras de época ibérica se han documentado en dos zonas. En
primer lugar, en la zona intermedia, donde se han exhumado restos de muros que
for man estructuras cuadrangulares, que, en ocasiones, cortan los estratos de la Edad
del Bronce para formar terrazas en las que asentarse.
.
.
.,
En segundo lugar, en Ja zona inferior, se ha excavado un henzo de fort1fi~ac1on
d 4 30 m. de anchura cuyos paramentos se realizan con grandes bloques de piedras.
s:is 'excavadores no dudan en fechar esta estructura en época ibérica, tanto por los
materiales asociados como por la técnica constructiva (Molina el al_ii 1983, ~?7-308).
Su funcionalidad pudo estar relacionada no sólo con la defensa, smo tamb1en con .el
aislamiento de las aguas (López Rozas, 1987, 345).
.
Los materiales localizados son abundantes, pese al escaso espacio excavado,
configurando un significativo conjunt~ que se ~elimita cronoló~icamente. en_tre el
último cuarto del siglo V y la primera mitad del siglo IV a.C. ~rac~as a la ceram1ca de
· ortación lo que culturalmente lo ubica dentro del mundo 1bénco plena de la Alta
1mp
,
. .
.
· fr
Andalucía (Molina et alii, 1983, 3 12). Entre Ja ceram1ca gn ega.destacan_van os agmentos: algunos que pertenecen a un escifo ático con decoración de gu.1rnaldas con
h ·as de hiedra varias cílicas áticas de barniz negro y otras de figuras rojas del grupo
d~~ Pintor de v/ena 11 6 y una posible pelice de figuras rojas (Malina et alii, 1983, 312
y 3 14, fig.9). A estas producciones hay que sumar otras de cerámica pintada en tonos
roji zos, algunas Tipo Valdepeñas (Esteban, 1998, 105; Esteban, e.p.a), con formas
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globulares de borde moldurados (pico de ánade) y algunas con estampillas. También
hay cerámicas grises, entre las que abundan los cuencos y algunos fragmentos de
ánforas. Se han documentado también abundantes restos de pequeños recipientes
de pasta vítrea con decoraciones geométricas en tonos azu lados y amarillentos, muy
similares a los que se localizan en las necrópolis ibéricas de la Alta Andalucía durante
Jos siglos Vy IV a.C. (Malina et a/ii, 1983, 314).
Pese a que se ha remarcado su talante estratégico sobre el agrícola (López
Rozas, 1987, 345), sin negar la importancia del primero, nos inclinamos por englobar el
asentamiento dentro del grupo de centros de carácter agropecuario del ámbito del
Alto Guadiana.
No podemos dejar de mencionar que la existencia de una muralla Jo emparenta
con el asentamiento ibérico de la Moti l!a de Santa María del Retamar, y lo aproxima,
arquitectónicamente, a alguno de los ti pos de rec intos fortificados de La Serena
(Ortiz, 1995, 186- 191), por lo que hemos destacar la singularidad de ambos
asentamientos.
El Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz, Ci udad Real) (Fernández Martínez, 1988;
Femández Martínez, Hornero, 1990; Femández Martinez et alii, 1994), en la zona
septentrional de La Mancha de Ciudad Real, en la cuenca del Záncara, es un asentamiento agropecuario que había comenzado su desarrollo a finales del siglo VI a.C. y
lo continúa sin interrupción hasta finales de l sig lo rv a.c.
Con respecto al urbanismo, del que habíamos ade lantado ya algunos aspectos,
se ha realizado un interesante estudio funcional de los denominados "recintos"
relacionando estructuras y materiales hallados en los mismos (Fernández Mmtínez:
1988, 360-361; Femández Martínez, Hornero, 1990; Fernández Martínez et alii, 1994,
116-11 8; 11 9-1 21; 11 9-1 2 1). Éste ha penn itido establecer el desarro llo de actividades
especificas en diversos conjuntos de dichos recintos, que constituyen unidades
fu ncionales. Son cuadrangulares, fabricados con mampostería, adobes o la combinación de ambas técnicas y enlucidos sencillos de cal e incluso pintados, como ocurre
en el caso de las jambas que separan los recintos 9 y 11. La mayoría constan de un
hogar redondo u ovalado de capas de arci lla con base de fragmentos cerámicos o
piedras, y al gunos, ante todo en la zona Este, una cubeta o estructura cuadranoular
de adobes y/o piedras, de unos 50 cm. de potencia y 15 cm. de fondo, con la "'zona
superior abarquillada, moldeada en arci lla, a veces con compartimentos anejos, relacionada con el amasado del pan (Fernández Martínez el alii, 1994, 11 7). Los suelos
documentados consisten en enlosados de piedra o capas de arcilla de varios centímetros de grosor. Se exhumaron también bancos de adobes o piedras adosados a los
muros. Asimismo, se verificó la existencia de cubiertas con entramado de madera y
algunos agujeros de apoyo de postes en los soleros. La planta general del conjunto
muestra una tendencia circular en la zona este, pero no así en el n01te. En cualquier
caso, el asentamiento carece de muralla y los muros perimetrales de los recintos
sirven de límite y cierre al mismo (Femández Martínez, Hornero, 1990, 170-171;
Fernández Martínez et alii, 1994, 11 5), como ya se ha mencionado, siguiendo un
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modelo documentado en el Valle del Ebro (Fernández Martínez, Hornero, 1990, 176).
Los recintos 9-11 constituyen, al menos en el segundo momento, la unidad
funcional más amplia, con Ja decoración pintada en las jambas de la puerta de unión
entre ambos, y con la existencia de siete enterramientos infantiles bajo el suelo de las
habitaciones. Muestran encalados, bancos corridos adosados a las paredes y repisas. Carecen de hogar y en ellos se hallaron gran número de fusayolas y cerámica
pintada. Se ha interpretado como un centro de reunión, ritual y textil, (Fernández
Martínez, Hornero, 1990, 175; Femández Martínez et alii, 1994, 121)
Los recintos 7, 8, 1Oy 17, con abundante cerámica gris, se caracterizaron por la
presencia de molinos de mano, así como hogares, un posible horno, cubetas y
compartimentos para contenedores, por lo que han sido interpretados corno lugares
de e laboración de al imentos (pan) en un momento avanzado del asentamiento
(Fernández Martínez, Hornero, 1990, 169; Femández Martínez et alii, l 994, 121 ).
Los recintos 6-16, 12 y 13 constituyen basureros.
El recinto 2, asociado al basurero 6-16, constaba de un hogar y de una cubeta,
ambos de gran tamaño, y en el se exhumó una gran cantidad de cerámica a mano grosera,
por lo que se ha interpretado como cocina (Fernández Mmtínez et alii, 1994, 12 1)
El recinto 31 fue un posible taller de fundición de bronce (Fernández Martínez
et alii 1994, 11 7), en e l que se recuperaron gran cantidad de escorias y se documentaron estructuras relacionadas con esta actividad: un suelo de arcilla, un hogar, un
agujero relleno de restos de fundición y varios agujeros de poste re lacionados con
las estructuras de fundic ión. En los basureros 6 y 16 se hallaron, asimismo, restos de
fundición.
La modificación constructiva y funcional de algunos de los recintos durante la
vida del asentam iento ha llevado a plantear la cuestión de que pequeños grupos
familiares, que ocupaban espacios multifuncionales con hogar central y cubeta junto
a la puerta que daría a la zona interior del asentamiento, diesen paso a un grupo
familiar más numeroso o complejo, ocupando un espacio organ izado en distintas
unidades funcionales (Fernández Martínez, Homero, 1990, 167 y 175-176; Fernández
Martínez et alii, 1994, 121 ). También se ha planteado el carácter transhumante de la
comunidad, de acuerdo a las sucesivas destrucciones y reconstrucciones de los
muros sobre sus cimientos (Fernández Martínez et alii, 1994, 122).
En cuanto a la cultura material (Femández Martínez, 1988, 361 -363; Fernández
Martínez, Homero, 1990, 17 1-172; Fernández Mattínez et alii, 1994, 118-119), la cerámica está constituida por un conjunto en e l que coexisten, como ya hemos mencionado, la alfarería fabricada a mano y la fabricada a tomo, predominando la torneada en
la fase n. La cerámica a mano presenta una clase grosera -con recipientes de almacenaje y cocina- y una clase fina, con pequeños vasos troncocónicos o bicónicos de
tradición de Campos de Urnas. Presenta, a veces, decoraciones incisas, bruñidas,
impresas, acanaladas, en relieve y pintadas. Entre la cerámica a tomo predomina la
oxidante, especialmente con decoración geométrica pin tada, entre Ja cual figuran
algunos ejemplares Tipo Valdepeñas (Esteban, 1998, 105; Esteban, e.p.a). Las formas
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más abundantes son las tinajillas, con diferentes desarrollos, y también están presentes diversos tipos de caliciformes y platos. EntTe la cerámica gris a torno se dan
platos carenados y hemiesféricos de distintos tipos. Del estudio de materia les
cerámicos se ha deducido la influencia del mundo ibérico del Sureste y también del
área celtibérica y del Valle del Ebro (Femández Mrutínez, 1988, 364; Femández Martínez
et alii, 1994, 118). Se hallaron, además, cerámicas griegas de importación, fechadas
en la segunda mitad del sig lo IV a.C., que sirven para situar el final del asentamien to
(Fernández Martínez et alii, 1994, 119).
Pese a la existencia de asentamientos de marcado carácter estratégico y otros
claramente relacionados con la explotación agropecuaria, a pesar de que en algunos
lugares se ha verificado la actividad metalúrgica, como es el caso de Pedro Muñoz,
los testimonios directos sobre minería en el ámbito oretano septentrional durante el
ibérico pleno son prácticamente inexistentes, y se limitan a la posibilidad de la actividad en este momento en la fundición de San Pablo (Chillón, Ciudad Real) (Domergue,
1987, 75-76), en la región de Los Montes de Ciudad Real, pero próxima al ámbito del
Val le de Alcudia.
Como hemos mencionado, una serie de asentamientos pueden responder a la
categoría de lugares centrales de inferior rango a los oppida. Puede ser el caso de
dos yac imientos situados en el entorno de las Lagunas de Ruidera.
Huerta de Aguas 3 (Argamasilla de Alba, Ciudad Real) (Rico et alii, 1997, 258)
es un asentamiento con urbanismo de viviendas rectangu lares y calles, cuyos materiales de prospección parecen aportar una cronología del período ibérico pleno.
También habitaciones rectangulares e, incluso, presencia de muralla, así como
materiales de esta cronolog ía, parecen existir en e l Cerro de l Almorchón (Ossa de
Montiel, A lbacete), considerado asentamiento secundario por sus prospectores (Rico
et alii, 1997, 262; Sanz, 1997, 78).
Pertenecientes a otro conjunto de háb itats con nive les del período ibérico
pleno que no hemos podido identificar entre los t ipos mencionados, debido a los
datos ins uficientes que sobre ellos poseernos, se encuentran Las Casil las
(M iguelturra, Ciudad Real), con restos de cerámica de barniz rojo (Fernández
Rodríguez, 1988, 311 ).
Otro caso es un asentamiento localizado bajo la actual población de Ruidera
(Ciudad Real) (Rico et alii, 1997, 262), al parecer con restos de fo1tificación. O Casa
Quemada (Daimiel, Ciudad Real), también con hallazgos de cerámica de barniz rojo
(Fernández Rodríguez, 1988, 311).
Con respecto a las necrópolis, si bien no disponernos de ninguna objeto de
excavaciones sistemáticas correspondiente a este período en e l ámbito oretano septentrional, sí existen testimonios de la existencia de las m ismas. De este momento,
entre las adscritas al período de la Segunda Edad de Hierro en la b ibliografía arqueológica, hemos podido aislar algunas.
En primer lugar, es necesario mencionar la necrópo lis de la ladera sur de Al arcos,
a la que ya nos hemos referido (vid supra).
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En el Campo de Montiel, hemos de referirnos, en primer lugar, a la necrópolis
situada en las inmediaciones de la finca del Camino del Medio (Alcubillas), en donde
se halló parte de una escultura zoomorfa (Toro deAlcubillas) fechada en el siglo JV
a.C. (Mena, Rui z Prieto, 1985). Este hallazgo evidencia, como en el caso deAlarcos,
que existió una necrópolis tumular con monumentos funerarios lánquez, l 999a, 52)
en las inmediaciones del oppidum ubicado en el Ce1TO del Castillo, del q_ue ya hemos
hablado.
También en el ámbito del Campo de Montiel, El Morrón (Torre de Juan Abad)
(Pérez Avi lés, 1985, 223-224) puede constituir un enterram iento tumular en el conjunto de una posible necrópolis, próx ima al oppidum de Almedina. Allí se han hallado
restos superficiales de cerám ica ática, ibérica y romana. En este caso, la identificación
de los restos con un complejo funerario resu lta más problemática, pudiéndose tratar
simplemente de un asentamiento agropecuario reutili zado en época romana (Pérez
Avi lés, 1985, 223).
En el extremo oriental del Campo de Montiel, se conoce en el término municipal
de Lezuza, aparte de los restos funerarios ya mencionados, la necrópolis de E l Lobo,
en la que se recogieron grapas en forma de T que pudieron emplearse en la construcción de algún monumento funerario con si llares (Sanz, 1997, 82).
En el área de las Lagunas de Ruidera, Huerta de Aguas 2 (Argamasilla de Alba)
(Rico et alii, 1997, 25 8) presenta una fase ibérica plena con túmulos cuadrangulares,
muy afectada por el pantano de Peñan-oya, que puede constituir la necrópolis del
asentamiento Huerta de Aguas 3. Existen noticias del hallazgo de urnas, falcatas y
una punta de lanza procedentes de esta necrópolis (García Huerta et alii, 1999, 224).
En el Área Manchega, hemos de mencionar la existencia de una dudosa necrópolis en Huerta de Treviflo (Campo de Criptana) (Vaquero et alii, 1984, 64-65), con un
posible gran túmulo y materiales superficiales adscri biblcs al período ibérico pleno.
Pero, sin duda, es la necrópolis de Palomar de Pintado (Villa franca de los Caballeros, Toledo) (Ruiz Zapatero, Carrobles, 1986; Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990, Pereira
et alii, 2001 ), en la cuenca del C igüela, la necrópolis más próxima al ámbito oretano
septentrional de la que contamos con mayor grado de información.
Las estructuras funerarias documentadas (Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990, 238240) son de diversa tipología de acuerdo a facto res cronológicos y sociales. Así, se
documentaron túmulos rectangulares de piedra c ubri endo hoyos de incineraciones,
con estructuras internas (hoyos y bocas de los hoyos) de adobe y yeso . También
túmu los rectangulares de adobes de di stintas coloraciones, similares a los anteriores, pero con estructuras internas de yeso, ustrinum interno y hoyo de incineración;
túmulos de adobes sobre ani ll o circular de cenizas, además de hoyo de incineración
con o sin revestimiento de yeso, mostrando un tipo exclusivo de la necrópolis; tumbas de anillo de cenizas simples, con hoyos de incineración más sencillas, asimismo
únicos en Palomar de Pintado; tumbas de adobe y superficie escalonada, a través de
la cual se accede al hoyo de incineración, de gran tamañ o, con gran acumulac ión de
cenizas y abundante ajuar; tumbas de hoyo simple con revestimiento de yeso, fre-
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cuentes, ?e diversos ta_maños; tumbas de hoyo con revoco de yeso y hornacinas
para _e,J aj uar, que se situaban a l~s lados del hoyo; una fosa alargada en Ja que
tamb1en se hallaron elementos de ajuar sellados con lajas de piedra; numerosas tumbas de hoyo simple, de diversas formas, tamaños, con presencia 0 no de revoco de
adobe; y ?e~uei'ías fosas sin en terramiento (pozos de ofrendas), asociadas a las
tumbas prmc1pales, rellenas de cenizas o fosas simples de inhumación sin cierre.
Se ha destacado el carácter autóctono de muchos de Jos tipos de tumbas documentados en Palomar de Pintado, compa1iido con algunas otras necrópolis del área
carpetana, aunque manifestando las influencias de Ja arquitectura funeraria del área
del Sureste (Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990, 243 y 245).
Entre los material~s de los,aj~ares (Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990, 241-242;
244) destaca la pre~encia de c~ram1ca a torno pintada o pintada y estampillada, que
los excavadores califican c~mo importada (Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990, 245), entre
la que destacan algunos ejemplares de Tipo Valdepeñas (Esteban J 998 105-106·
Esteban, e.p.a). Asimismo, es importante un grupo de vasos calicifo;mes d~ cerámic~
tornea?~ de cocción reductora. También destacan las cerámicas a mano, imitaciones
de cal1c~formes u ?tras formas con decoración impresa o pintada con aguadas de
t~nos ro1os y ama:Illos que, al parecer, coexisten con tipos modernos a torno (imitacr~ne_s d_e c~mpamenses). Además, existe, dentro de la alfarería, fusayolas, cerámica
gn_s, n!11tac1o~es de ca_mpan'.enses de talleres levantinos, cerámica de barn iz rojo y
?e~ á.m1ca de 1mport~c1ón gri ega, kantharos áticos de barniz negro, que fechan el
micro de la fase más importante de la necrópolis en la primera mitad del siglo IV a.C.
(Carrobles, RuizZapatero, 1990, 242).
_Las piezas metálic~s más abundantes son las fíbulas de bronce anulares, pero
ta~brén apare?en dos ejemplares tipo La Téne. En bronce aparecieron, además,
amll?s, aros, pmzas, etc ... , pero con la sign ificativa ausencia de broches de cinturón.
Ei~ hi erro, ~parecen fundamentalmente cuchillos afalcatados de uso doméstico. Asimismo, es importante la ausencia de arma~. Se exhumaron también objetos de plomo,
cu:ntas de collar de p~sta vítrea, conchas marinas, y elementos de hueso trabajado,
as i como algunos astragalos de ovicáprid os.
Como ya hemos mencionado, los in vestigadores de la necrópolis han manifes-

tado~¡ car~cter cu ltura~ autóctono y específico de Ja necrópolis, Jo que hace suponer
la existencia de un horizonte cultural indígena carpetano común al manifestado en
o_tras necrópolis d~ Toledo_, Cuenca y Madrid, que comienza a recibir, a partir de los
siglos VI y V a.c. mfluenc1as del mundo ibérico andaluz y, sobre todo, del ámbito del
Sureste (Ca1rnbles, Ruiz Zapatero, 1990, 245).
Por último, no podemos dejar de mencionar la construcción singular conocida
como_Sa~a de los Mor~s (Argamasilla de Calatrava) (Corchado, 1961y1962), de difícil
adscnp?1ón cronológica y cultural, pero para la que se ha defendido un carácter
funerano y cronología prerromana.

Au~que no pertenecientes en sentido estricto al territorio oretano septentrional, consideramos necesario hacer referencia, aunque sea somera, por su carácter
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lar en el conjunto de los asentamientos y su condi ción intermedia y probable-

~:~~c aglutinadora del mundo oretano durante e l período ib.éri~o pleno, a los santua-

rios rurales de Sierra Morena, situados al no1te de la provincia de Jaé~.
Se trata de El Collado de los Jardines (Santa Elena) (Calvo, ~abre, 19 17~ 19.1 ~,
1919) y de Los Altos del Sotillo (Castellar de Santist~ban) (L.ant1er, 1. 917.; N 1c?l1111,
1987)' en donde se han reali zado diversas mtet venc1ones
ll ,
1983' N ·ICO ¡·1111· et a¡..
arqu~ológicas y que han sido objeto de numerosas publica~ion.c~ acere~ d_e sus
exvotos 0 estudios de conjunto (entre otros, Blázquez, 1959; N1col1111, 1969'.Piados,
l 988, 1992, 1994 y J 997). Ambos se encuentran ubicados en lugares r:cónd1tos Yde
alto valor paisajístico de Sierra Morena, asociados a antiguos manantiales, bosques
y cuevas, por lo que su origen como "lugares sagrados de la naturaleza" parece
probable (Prados, 1994, 137).
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Exvotos ibéricos de bronce expuestos en el Museo Municipal de Valdepeñas, procedentes de la Colec·
ción Vasco.

S in embargo, aparecen asociados a ambos, en un m~me~~o más avanzado,
asentamientos sencillos, dedicados a labores artesanales (fabncac1on. de exvotos e~ el
caso de Collado de los Jardines), constituyendo lo que se ha venido a denominar
"santuarios rurales" o "santuarios extraurbanos" (Prad~s, 1994, 135). .
. .
Sea como fuere, los diversos investigadores dedicados a su estudio corn~1den
en señalar la importancia de estos asentamientos, bien por e_l c?ntrol que pudieron
ejercer los grupos aristoci:áticos _que los ~o.minasen e~ .el tra~s1to por los ~asos d~
Sierra Morena y en la actividad mmera, poli.tic~~ come1c_ial C_P1~dos, 1:94',,l "~,Y 1~8~
Prados, 1997, 280), bien por llegar a constituir santuanos etmco-nuales o nac10
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nales", aglutinantes de la comunidad oretana (García-Gelabert, Blázquez, 1993, 106;
Ru iz Rodríguez, Molinos, 1993, 250), al margen de su significación religiosa plural
(ritos de paso, santuarios de iniciación, santuarios de paso, santuarios salutíferos,
etc.)(García-Gelabert, Blázquez, 1993, 105-106; Prados, 1994, 138; Prados, 1997) .
No obstante, ex iste una diferenciación cualitativa entre Collado de los Jardines
y A ltos del Sotillo. El santuario de Despeña perros se desarrolla a partir del siglo V
a.c. y en su fun cionamiento se encuentra inmiscuido un grupo aristocrático, de
acuerdo a la tipología de los exvotos y de las ofrendas. Más adelante se populariza,
presentando exvotos esquemáticos y anatómicos (Prados, 1994, 137). El Santuario de
Castellar, es más local y pobre de acuerdo a la tipología de sus exvotos, y su desarrollo es más tardío (finales del siglo IV y siglo 111 a.C.) (Prados, 1994, 137), como demuestran las estratigrafías obtenidas en las intervenciones de las últimas décadas
(Nicolini, 1981; Nicolini et alii, 1987).
La relación geográfica de los santuarios de Sierra Morena con dos importantes
oppida del territorio oretano septentrional es evidente, puesto que el asentamiento
de l Cerro de las Cabezas se sitúa en un punto próximo al paso de Despeñaperros y
Vi llanueva de la Fuente-Mentesa Oretana está en la ruta del Guadalmena-GuadalimarCamino deAníbal, en la órbita de influencia del Santuario de Castellar.
El poblamiento del te1Titorio oretano septentrional muestra en el período ibérico
pleno unas pautas bastante bien definidas de acuerdo a los datos de que disponemos, mucho más abundantes que para los momentos precedentes. Sin embargo, el
patrón de poblam iento no es diferente al que comenzó a configurarse en el período
orientalizante y que se desan-olla sin solución de continuidad hasta este momento.
Los asentamientos aparecen situados junto a los ríos, que constituyen las
principales vías de com unicación interna, siguiendo un modelo lineal (López Rozas,
1987, 337) semejante al docum entado en este mismo momento en el Guadiana Medio
(Rodríguez Dfaz, 1989 y 1995) o en el ámbito oretano del A lto Guadalquivir (Ru iz
Rodríguez et alii, 1987).
El principal eje de poblamiento lo constituye el río Jaba Ión, a lo largo del cual se
sitúan, de oeste a este, los oppida de Alarcos-Lacurris, Cerro Domínguez-Oretum,
Cerro de las Cabezas, Cerro del Castillo de Alcubillas, La Pizan-illa, Almedina y
Villan ueva de la Fuente-Mentesa Oretana en un extremo, próximo al nacim icnto del
río. En el Guadiana, A larcos-lacurris y Calatrava la Vieja. Próximo al Azuer, Alhambralaminium. En el centro del Valle de Alcudia, en un área poco propicia para el
poblamiento pero clave para las comunicaciones y la explotación minera, La Bienvenida-Sisapo. Caracuel-Carcuvium, en el caso de comenzar su desrurnl lo en el período
ibérico pleno, se sitúa en un punto de conexión clave de Sisapo con el resto del
ámbito oretano septentrional. Lezuza-Libisosa aparece al extremo oriental de este
tetTitorio, en el eje del Camino de Aníbal, en clara relación con Mentesa Oretana y
Castulo.
Los asentamientos secundarios de control estratégico se sitúan, probablemente (no contamos con un número suficiente de ellos claram ente adscribibles a este
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momento), en zonas de dominio de pasos, vados y vías naturales. A este respecto
puede ponerse el ejemplo de Los Castillejos de Torre de Juan Abad, relacionado con
el control del río Guadalén, un o de los accesos a Andalucía a través de Sie1rn Morena.
Los asentamientos secundarios de carácter agropecuario se sitúan en zonas de
clara vocación agrícola y ganadera, pero en nuestro actual nivel de conocimiento
parece imposible vincularlos o desvincularlos en relación de dependencia a los oppida.
A propósito, resulta significativa la ausencia de oppida de grandes dimensiones en el A lto Guadiana (al este de Calatrava La Vieja) y en el área de las Lagunas de
Ruidera, en donde son muy abundantes los asentamientos agropecuarios en torno a
las aguas. Y también lo es en las cuencas del Záncara y Cigüela, donde los oppida
parecen inexistentes. Precisamente esta última zona, el Área Manchega definida por
Almagro-Gorbea, parece mostrar un patrón de asentamiento diferente al documentado en el Área de Valdepeñas, con ausencia de grandes oppida hasta un momento
más avanzado (Blasco, 1992, 293; Almagro-Gorbea, 1999, 36) o urbanismo relacionado con tradiciones del Valle del Ebro (Femández Martínez, Homero, 1990, 176; AlmagroGorbea, 1994, 24-26;A lmagro-Gorbea, 1999, 35-36), argumento arqueológico que se
ha manejado para la distinción entre áreas de desarrollo de los grupos carpetanos y
oretanos.
Sin embargo, también el modelo de asentamiento durante un momento antiguo
del período ibérico pleno en el ámbito oretano meridional, resulta netamente distinto
(ausencia de asentamientos diferentes al oppidum) (Ruiz Rodríguez et alii, 1987; Ruiz
Rodríguez, 1992, 11 O) al oretano septentrional, aunque parece ser que a finales de la
etapa ibérica plena y comienzos de la ibérica reciente existe una reorganización del
poblamiento, dirigida desde grandes oppida, con la presencia de hábitat disperso
(Ruiz Rodríguez, Molinos, 1997, 24-25; Gutié1Tez Soler, 1998), en analogía al modelo
de poblamiento de Ja Oretan ia septentrional.
Con respecto al urbanismo ya hemos podido comprobar, al repasar las
estratigrafías, el desarrollo tan importante que alcanza durante el momento ibérico
pleno en nuestro ámbito de estudio. Los datos de que disponemos acerca deAlarcos
o el Cerro de las Cabezas penniten hab lar de un desarrollo "urbano" (Abad, Bendala,
1996), con planificación de los trazados generales, presencia de calles, espacios especializados, santuarios, potentes con strucciones defensivas, etc., que sólo resultan
posibles en el seno de una sociedad con una importante organización jerárquica.
Algunos investigadores han tipificado el área como poseedora de un tipo de urbanismo concentrado y de densidad, con asentamientos que presentan plantas aglutinantes
irregulares de estructura y origen mediterráneo u oriental, claramente relacionados
con los asentamientos tartesios y turdetanos.
Los oppida tienen tamaños medios de 15 ha. y su origen es anterior al siglo IV
a.c. (Alrnagro-Gorbea, 1994, 36-39;Almagro-Gorbea, Dávila, 1995, 215-216, 221y227),
como ya hemos podido observar.
A l lado de los grandes asentamientos con urbanismo complejo se desarrollan
los pequeños asentamientos, ya presentes desde momentos anteriores, con un tipo
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de arquitectura que~ en el caso mejor conocido -El Cerro de las Nieves-, puede responder a las neces1dad~s económicas de un grupo familiar extenso. No obstante
Pedro ~uñoz, en el Area Manchega, puede estar inmerso en un modelo d~
poblamiento y pre~entar un tipo de urban ismo diferente al del Área de Valdepeñas,
~orno hemo~ mencionado. El asentamiento de El Llano, en plena área oretana, puede
1 es~onder, sm embargo, a este modelo de poblado familiar especializado cuya vincu'
lación a los oppida es aún difícil de establecer.
La ~u ltura mat~rial del período ibérico pleno en el territorio oretano septentrional, relat1vam.ente b_1en ~onocida debido a que ha s ido el aspecto arqueológico más
tratado _Pºr la mvest1gac1ón local en las últimas décadas, resulta muy característica y
hom~gene.a en todo el área tratada. El análisis de la misma resultará determinante para
definir m~JOr los rasgos, el marco territorial, y el com plejo de relaciones de la emergente comunidad oretana septentrional.
La cer~mica es, sin duda.' el materia l mejor conocido y ha sido objeto, como ya
hemos mencionado, de un reciente ensayo de sistematización (Esteban et alii, e.p.).
Parece adecuado efectuar un pequeño análisis del conjunto cerámico.
Entre las especies cerámicas continúa estando presente la común a mano (Esteban et a/ii, ~.p.) en su totalidad tosca o grosera (sólo aparecen cerámicas a mano
finas ~n. ocasiones contadas), representada por tinajas, orzas, ollas, cazuelas, etc.
S?n utilizadas, fundamentalmente, en las labores de almacenaje y cocina. Muestran
d iversas factur~s y aca?ados y, en ocasiones, decorac ión (incisa 0 aplicada).
La cerám ica comuna torno (Esteban et alii, e.p.) alcanza porcentajes importantes, como hemos podido observar en algunas estratigrafías (55,6 % del total de las
cla~es en La Bie~venida: F~rnández Ochoa et alii, l 994a, 158) y puede distinguirse
~ntle .un.a modaltdad cerámica tosca y una modalidad que puede considerarse fina.
Esta ultima ~resenta pastas bien decantadas, así como buenas cocciones y acabados. En oca~1ones .c.uenta ~on decoraci~n incisa, aplicada o im presa, de fa que cabe
destacar 1~ 1mpres1on mediante estampillas, a la que nos referiremos más adelante.
Entre lo~ t1~?s forma les documentados destacan las ánforas, las tinajas, las orzas, las
~lla~. Y tm~Jl llas (en este último caso con un desarrollo tipológico exacto al de fas
tmaJi llas pmtadas, con notable variedad de bordes, siendo muy característicos los
mol~urados), el lebrillo, las cazuelas, las jarras y los platos hemiesféricos de borde
sencillo, a menudo con acabado muy cuid ado, así como pequeños cu encos, tal vez
lucernas de acuerdo a algunos repertorios de cerámica ibérica.
. L~ cerám ica pintada (Este~an e~ ali'., e.p.) ti ene una importancia cuantitativa y
cuahtat1~a exc~pc1o~al en el penodo ibérico pleno del ámbito oretano septentrional.
E~ La B1envenida-S1sapo, (Esteban, 1998), representa el 11,6 % del total de las cerámicas d~I momento, superada en proporción por la cerámica común a torno, pero muy
por enc'.ma del ~esto ~e l.as producciones (Esteban, 1998, 99). Parece ser que fue Ja
categona cerámica mas 11np~rtante del periodo en Lacurris (rernández Rodríguez,
1987a, 46 Y 4_7) u o:etum (Nieto et a/ii, 1980, 32). Constituye una clase de cerám ica
fina, de cocción ox idante, buenos acabados (alisados e incluso bruñi dos), que pre-
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senta decoración geométrica pintada que en este momento enriquece considerablemente su variedad con respecto a los momentos anteriores, mostrando fundamentalmente motivos de líneas, bandas, circunferencias, semicircunferencias y segmentos
de circunferencias concéntricas, ondulados y reticulados, además de otros menos
generalizados.
En muchas ocasiones, la decoración pintada va acompañada de otro tipo de
decoraciones, como la aplicada e incisa (r esulta característico el cordón con incisiones oblicuas) y, sobre todo, la impresa mediante estampillas. Esta última aparece con
frecuencia en todos los yacimientos del área durante esta etapa, pero también lo
hace, como ya hemos afomado, sobre cerámicas comunes a torno y, más excepcionalmente, sobre cerámicas grises, resultando una modalidad decorativa que, pese a
encontrarse sincrónicamente en otras zonas cu lturales, muestra en el ámbito oretano
septentrional unas particularidades que la convierten en un indicador cultural y
cronológico significativo del área, debido a la existencia de unos tipos que, aunque
variados, empiezan a ser conocidos y diferenciados. Además, el repertorio de estampillas del área del sur de La Meseta, con muchas similitudes al de la Alta Andalucía
(Ruiz Rodríguez, Nocete, 1981 ), es un elemento elocuente de la interrelación material
de ambas zonas en el periodo ibérico pleno.
Una producción de cerámica pintada con unos esquemas decorativos muy
determinados es el elemento arqueológico que mejor puede definir el marco de relaciones del área oretana septentrional con otras zonas en este periodo, además de
constituir un magnifico indicador cultural y crono lógico. Se trata de un tipo caracterizado por desarrollar una decoración bfcroma que combina anchas bandas anaranjadas o, en menos ocasiones, de diversas tonalidades rojizas, marrones, amarillentas o
oarisáceas , con otras bandas estrechas as í como con distintos motivos geométricos
en color rojo vinoso y, en ocasiones, con impresiones de estampillas. Esta clase de
cerámica pintada, denominada Tipo Valdepeñas (Esteban, 1998, 101-107; Esteban,
e.p.a), fue muy apreciada en el momento y aparece en todos los yacimientos del área
que tratamos, en los que existieron distintas manifestaciones que siguieron estos
esquemas decorativos. Muy probablemente se trata de producciones de alfares diferentes, como se ha atestiguado en La Bienvenida (Esteban, 1998, 1O1-108). Cerámicas
similares caracterizan también el período ibérico pleno en la Alta Andalucía (Ruiz
Rodríguez et alii, 1987), lo cual vuelve a incidir en la relación entre los dos ámbitos
oretanos. El tipo muestra, además, una dispersión hacia diversos puntos de la Meseta Sur que puede señalar rutas de intercambio (Esteban, e.p.a).
En cuanto a las formas de la cerámica pintada del área en el período ibérico
pleno existe una divers ificación muy importante. La categoría está representada en
todos los grupos funcionales, mostrando tipos con desarrollos característicos en el
momento, como son la presencia de perfiles moldurados, especialmente en forma de
pico de ánade, que, aunque tampoco son exclusivos de esta zona ni de este momento
del desarrollo de la cultura ibérica, sí parecen en este contexto especialmente importantes, como también ocurre en laA ltaAndalucía (Ruiz Rodríguez et alii, 1987, 243).
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Las formas más representadas son las tinajas y las tinajillas, entre las que cabe
destacar la frecuencia de ejemplares muy cuidados del Tipo Valdepeñas. En menor
proporción debieron fabricarse tarros, fundamentalmente del Tipo Valdepeñas,
crateriformes (imi taciones más o menos fie les de cerámicas griegas de impmtación,
fenómeno que se generaliza en este momento), lebrillos, cazuelas, botellas, caliciformes,
copas, tapaderas, coladores y, posiblemente, soportes. La forma predominante es,
sin embargo, el plato, de la que aparecen ejemplos del Tipo Valdepeñas, pero también
de otras producciones.
La cerám ica de barniz rojo (FemándezRodríguez, l 987b y 1988; Esteban et alii,
e.p.) es otro tipo cerámico característico del momento en el ámbito oretano septentrional, restringiendose prácticamente a recipientes del servicio de mesa (botellas,
caliciform es, platos de diversos desarrollos, cuencos y crateriformes). No alcanza
proporciones tan elevadas como otras producciones, como se documenta en La
Bienvenida (0,5 % del total de las clases cerámicas del período: Fem ández Ochoa et
alii, l 994a, 158) o en Alarcos (Femández Rodríguez 1987a).
Junto a las piezas que pueden considerarse propiamente barniz rojo ibérico, es
decir, con un recubrimiento total o casi total del vaso, aparecen en el período y en la
zona que tratamos cerámicas pintadas que emplean esta técni ca decorativa aplicada
en anchas bandas lisas, en bandas enmarcando motivos geométricos pintados o
aplicada sobre toda la pieza como fondo de los motivos pintados. Es el caso de
algunos ejemplares de cerámica pintada Tipo Valdepeñas (Esteban, e.p.a) o de una
producción pintada individualizada de Sisapo (Esteban, 1998, 83, 84 y 108). Las piezas de estas características, con com~inación de técnica de barniz rojo y pintura, son
otro de los elementos más característicos del conjunto cerám ico del período ibérico
pleno en el territorio oretano septentrional.
E l uso de cerámica gris (Esteban et alii, e.p.) decae considerablemente en el
ámb ito oretano septentrional en el momento ibérico pleno respecto a etapas anteriores. Así queda atestig uado en el conjunto de La Bienvenida, en donde esta clase pasa
de un 40 % del total del conjunto cerámico en el período ibérico antiguo, a un 8 % en
el ibérico pleno (Femández Ochoa et a/ii, 1994a, 80 y 83), proporción al parecer
semejante a la de otros yacimientos como A larcos (Fernández Rodríguez l 987a, fig.
1O, 14 y 18). Como la cerámica de barniz rojo, limita su funcionalidad al servicio de
mesa (copas, platos y pequeños cuencos). Las copas son una forma ahora novedosa,
estando presentes las imitaciones de cerámica ática (Fernández Ochoa et alii 1994a
,
'
84). Predomina el plato de tendencia hemiesférica o tron cocónica (como en la categoría común y pintada), con una diversificación notoria de los tipos de labios y una
tendencia al apuntam iento, en detrimento del engrosam iento interior (almendrado o .
redondeado), tan común en épocas anteriores. Entre los cuencos aparecen frecuentemente ejemplares con diámetros pequeños y escasa profundidad, tal vez lucernas.
En cuanto a tonalidad, predomina en este momento el tono gris claro y, respecto al
acabado, el bruñido o alisado cuidado y con tacto jabonoso. Un rasgo que se detecta
en la producción es la decoración bruñida, que aparece en el interior de los platos de
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tendencia hemiesférica o troncocónica utilizando líneas simples o formando zig-zag,
ya de manera individual, ya en series de dos o más combinaciones, que en algunos
ejemplos llegan a ser bastante profusas. Aunque es éste un tipo de decoración que
aparece desde el período ibérico antiguo, puede decirse que se generaliza en el momento ibérico pleno en los yacimientos del área, siendo por tanto característica de la
producción gri s en los mismos.
La importaciones de cerámica griega en el territorio oretano septentrional durante el período ibérico pleno incluyen, en un primer momento (último tercio del siglo
y a.C.), los tipos del denominado Horizonte Ampuritano, que se encuentran presentes en su totalidad en A larcos-lacurris (Cabrera, Sánchez, 1994, 364) y parcialmente
representados en otros asentamientos como La Bienvenida-Si.sapo (Zarzalejos et
alii, 1995), Cerro de las Cabezas (Vélez, Pérez Av ilés 1987, 180-1 8 1), Valdarachas
(Patiño, 1988, 304), Motil la de los Palacios (López Rozas, 1987, 345-346) o Motilla de
la Isla de las Cañas (Molina et alii, I 983, 3 13).
A partir de 380 a.C . y hasta med iados del siglo IV a.C. las importaciones están
constituidas por productos de fig uras rojas, fundamentalmente del grupo del Pintor
de Viena 116, llegando a los centros oretanos septentríonales en afl uencia muy importante (Patiño, 1988; Cabrera, Sánchez, 1994; García Huerta, Morales, 1995; Zarzalejos
et alii, 1995; García Huerta, Morales, 1999), configurando un horizonte relacionado
intimamente con el de la Alta Andalucía (Ruiz Rodríguez et alii, 1987, 243) y, fundamentalmente con Castulo (Cabrera, Sánchez, 1994, 366; Zarza lejos et a/ii, 1995, 186).
Ello pone de manifiesto, una vez más, la comuni dad cultural entre ambas regiones
oretanas en este momento. La afluencia considerable de copas y cráteras griegas en
todo tipo de asentam ientos de la Oretania septentrional evidencia la importancia
social de l vino en este ámbito durante el período ibérico p leno.
El conjunto cerámico documentado en el territorio oretano septentrional durante el período ibéri co pleno es bastante homogéneo en la mayor parte de los ya~imien
tos t ratados. Resulta un elemento que define culturalmente el espacio del Area de
Valdepeñas, di stinguiéndolo de otros próximos, tanto de las zonas colindantes de La
Meseta (Almagro-Gorbea, 1976-78; Valiente, Balmaseda, 1983; Blasco, 1992; Blánquez,
J990a y l 999), como de la Baja Extremadura (Rodríguez Díaz, 1989 y 1995). Por contra,
lo aproxima a la A lta A ndalucía (Rui z Rodríguez et a/ii, 1987), como demuestra, por
ejemplo, la comparación con el conjunto cerámico de l período ibérico pleno de Castulo
(Blázquez, 1975; Blázquez et alii, 1984; Blázquezet a/ii, 1985; García-Gelabert, Blázquez,
1988).
Es precisamente la cerámica, a falta de datos arqueológicos más elocuentes en
el estado actual de la investigación de la cultura ibérica en el sur de La Meseta, el más
importante elemento para la determinación de l ten-itorfo analizado como parte integrante de La Oretania pren-omana, y el ind icio principal para considerar la existencia
de esta comunidad ya en el período ibérico p le no.
A partir del análisis del poblami ento y de la d istribución de la cultura material,
especialme nte la cerámica griega, pueden entreverse un a seri e de rutas o v ías de
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comunicación frecuentadas durante el período ibérico pleno dentro del territorio
oretano septentrional y de relación con otros ámbitos territoriales, en el contexto del
comercio mediten-áneo de los metales.
La comunicación inte rna se encuentra canalizada, como hemos v isto, a través
de los valles fluviales (muy en relación con la disposición general del relieve), fundamentalmente el Jabalón y el Guadiana.
Los pasos de Sierra Morena revistieron una importancia fundamental, como
dem uestran la ubicación de Cerro Domínguez-Oretum en la cabecera de l paso de l
Jándula, el Cerro de las Cabezas en la de la ruta de l Santuario de Despeñapen-os,
Almedina sobre el paso del Guadalén o la propia Yi llanueva de la Fuente-Ment esa
Oretana en la ruta del santuario de Castellar, a través del Guadalmena-Camino de
Anibal.
La generalización de las rutas precedentes de comunicación con otros tenitorios peninsulares (Ruta de los Santuarios, Ruta Sisapo-Castulo, Camino de A níbal)
se ha evidenciado de acuerdo a las importaciones griegas para el caso del período
ibérico pleno (Maluquer, 1985, 22-24; Cabrera, 1987, 220; Domínguez Monedero, 1988,
333; Cabrera, Sánchez, 1994, 364).
En este momento se hace preeminente el papel de Castu/o, como ya han resaltado diversos in vestigadores y, a nuestro parecer, decae en su importancia la Ruta de
los Santuarios, de acuerdo a los escasos puntos de contacto que desde el punto de
vista cultural observamos entre el Área de Valdepeñas, el Sureste de La Meseta y la
Baja Extremadura durante el período ibérico pleno.
Las relaciones hacia el norte, a través de La Mancha, se hacen también patentes, como demuestra el fósil director de la cerámica pintada Tipo Valdep eñas (Esteban 1998, 106; Esteban, e.p.a).
De acuerdo a los argumentos arqueológicos que hemos ido manejando a lo
largo de este capítulo, mantenemos que durante el período ibérico p leno parece haber
madurado el proceso de formación de la etnia oretana, cuya evolucióñ natural se ve
truncada a raíz de la intervención cartaginesa y de la posterior conquista romana,
momento en que, curiosamente, aparecen las primeras referencias literarias acerca de
la misma.
Los datos históricos y los arqueológicos perm iten reconstruir una situación
aproxi mada de los oretanos del sur de La Meseta a finales de la Protohistoria, y poner
este territorio en estrecha relación con el oretano del A lto Guadalquivir. Al mismo
tiempo, permiten desvincular aquella com unidad de otros grupos étnicos y/o culturales contemporáneos de La Meseta.
La determinación del carácter céltico de los oretanos septentrionales, a diferencia de los meridionales, de acuerdo a algun os datos transmitidos por las fuentes y
según ha defendido una parte muy importante de la Disciplina, parece ser desmentida
por la L ingüística (Untermann, 1992, 29; Almagro-Gorbea, 1999, 34) y por la Arqueologia (Almagro-Gorbea, 1999, 34 ), al margen de la existencia de elementos celtas más
o menos aislados (Blázquez, García-Gelabert, 1992, 46-52; A lmagro-Gorbea, 1999, 3 5).
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A través de la contrastación de los datos literarios y arqueológicos, algunos
investigadores han mantenido recientemente que los oretanos se encuentran hacia
mediados del siglo IV a.C. en una fase de evolución social camino del estado, con
aristócratas (Orisson) y urbes (Oretum, Castulo, Mentesa Oretana) capaces de imponerse sobre varios oppida y programar un nuevo tipo de poblamiento (crisis del
modelo poi inuclear), en el que los sis temas de clientela cobran una gran importancia,
con santuarios étnicos que aglutinan comunidades de tamaño superior al de la ciudad (Ruiz Rodríguez, 1997, 67-69; Ruiz Rodríguez, Mo linos, 1997, 20-25; Gutiérrez
Soler, 1998, 406; Ruiz Rodríguez, Molinos, 1999, 271 -272).
La existencia de una aristocracia guerrera y urbana de importancia durante el
período ibérico pleno en la región oretana septentrional parece demostrada con los
datos arqueológicos que hemos ido manejando a lo largo de estas líneas, fundamentalmente de acuerdo al urbanismo complejo de los oppida, a la presencia de necrópolis (desgraciadamente desconocidas casi por completo) con tumbas monumentales
elitistas, o a la organización y canalización del comercio griego, casi exclusivamente,
por lo que conocemos, de recipientes relacionados con los ritos aristocráticos del
vino.
De acuerdo a otros argum entos arqueológicos, como la existencia de
asentamientos o áreas de los asentamientos destinadas a determinadas actividades
sociales o económicas, o la propia cultura material, p uede deducirse la existencia de
las otras clases sociales como guerreros, sacerdotes, artesanos o campesinos, configurándose un panorama de cierta complejidad en el cual las fórmulas sociales de
clientela que las fuentes transmiten,.ftdes o devotio, encajan plenam ente.
La relación del territorio norte de La Oretania con el mundo de los santuarios
étnico-rura les parece evidente de acuerdo a la situación de algunas de sus ciudades
(Cerro de las Cabezas, Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana), y también, de
alguna manera, con la presencia de exvotos en lugares como Alarcos-lacurris, Cerro
de las Cabezas o Villanueva de la Fuente-Mentes a Oretana (Benítez de Lugo, 2001 b,
2002a).
La integración étnica del mundo oretano al norte y sur de Sierra Morena parece
evidente. No obstante, estamos lejos aún de valorar en profundidad la sociedad
oretana septentrional con los datos arqueológicos dispon ibles, o el papel que determinados oppida pudieron ejercer en la consolidación de la etnia.
Un vistazo a la información arqueológica y literaria sobre la Oretania meridional
nos puede guiar acerca de los aspectos sociales de la comunidad en el período
ibérico, especialmente en el momento de los conflictos romano-cartagineses (véase
al respecto, entre otros, LópezDomech, 1996, 97-105 ; RuizRodríguez, Molinos, 1997
y 1999).
En relación a las ciudades, los datos arqueológicos avalan el notable incremento de las mismas en la región oretana septentrional. Algunas de las principales, citadas por las fuentes en un momento posterior, aparecen en escena ya en este momento
o, como veíamos, desde anteriores.
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Es el caso de La Bienvenida-Sisapo, que posee una cultura mate rial orctana, al
margen de su filiación túrdula (Plinio) u oretana (Ptolomeo). También Alarcos, identificada como lacurris, o Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana, presentan elementos arqueológicos que avalan su adscripción a la Orctania. Esta última ciudad es
objeto de una cita de finales del sig lo III a.c.
Más desconocidas desde el punto de vista arqueológico resultan A lham bralaminium o Caracuel-Carcuvium. En el caso de A lhambra-Laminium, calificada como
carpetana por las fuentes, la cultura material de su horizonte ibérico pleno no es aún
suficientemente conocida. No obstante, como veremos más adelante, durante el periodo ibérico reciente ésta presenta unas características que la sitúan en el ámb ito de
influencia oretano.
Especialmente significativa es la aparición ex novo (de acuerdo a los datos
arqueológicos de que disponemos) de la ciudad de Cerro Domínguez-Oretum, calificada por las fuentes como una de las más impo1tantes de la Oretan ia, que se sitúa en
el punto central del territorio oretano septentrional. Resulta sugerente que el nombre
de la etnia y el de esta ciudad coincidan, lo cual podría señalar una preeminencia de
la misma, a unque de ser así la naturaleza de ésta se nos escapa con la limitada información disponible en la actual idad.
A la hora de contrastar los datos geográficos transmitidos por las fuentes con
los arqueológicos, varios hechos resultan interesantes para la delim itación del ámbito de influencia de la comunidad oretana septentrional.
En primer lugar, el área de contacto con los carpetanos, situad a por las fuentes
en el c urso del Guadiana, parece confirmarse, de acuerdo a la existencia de diferencias en el patrón de asentamiento y composición de los conjuntos materiales (AlmagroGorbea, 1976-78, 136-138; Carrobles, Ruiz Zapatero, 1990, 245; Blasco, 1992, 293-294;
Almagro-Gorbea, 1999, 32 y 35-36).
No obstante, Ja p resencia de elementos claramente oretanos en asentam ientos
en las cuencas del Záncara y Cigüela, corno cerámicas Tipo Valdepeñas en Pedro
Muflozo Palomar de Pintado (Esteban, 1998, 105; Esteban, e.p.a), señalan una amplia
zona de contacto entre ambas comunidades y un a afluencia de elementos íberooretanos hacia zonas más septentrionales de La Meseta, señalando la imp01tancia
que debió tener la comunidad oretana septentrional en la iberización de estas áreas.
El área de contacto con vettoncs y túrdulos queda al oeste muy desdibujada a
nivel arqueológico en la zona de Los Montes, que ado lece de un vacío de investigación muy importante.
A l suroeste, el área de La Bienven ida-Sisapo, de cultura material oretana, se
diferencia nítidamente, como hemos mencionado, del desarrollo c ultural del período
en la Baja Extremadura. Basta comparar los conjuntos materiales contemporáneos de
asentamientos como la propia Bien venida y la Tabla de las Cañas (Capilla, Badajoz)
(Domínguez de la Concha, García Blanco, 1991), en la cercana región de La S iberia
extremeña. Cabe señalar que el patrón de asentamiento muestra ciertas concomitancias
en ambas zonas (Rodríguez Díaz, 1989; Rodríguez Díaz, 1995).
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Al este, la zona de contacto con bastetanos y contestanos aparece muy mal
delimitada en el período que nos ocupa. Estamos pendientes de la definición más
detallada del horizonte ibérico pleno en el extremo oriental del Campo de Montiel; de
Lezuza-Libisosa fundamentalmente.
No obstante, la cultura material oretana se muestra bastante diferenciada de la
del Sureste de La Meseta (Almagro-Gorbea, 1976-78, 130-1 34; Blánquez, 1990a;
Almagro-Gorbea, 1999, 34; Blánquez, 1999b), que tiene un peso de las tradiciones del
Sureste y Levante prácticamente inexistente, a nuestro modo de ver, en el ámbito
oretano septentrional.
La comunidad cultural existente entre el área oretana septentrional y _meridional, rotunda desde el punto de vista material, muestra un punto divergente en lo que
respecta al patrón de poblamiento. Como hem os mencionado, éste resulta diferente
entre ambas zonas, al no documentarse al sur de Sierra Morena asentam ientos diferentes al oppidum hasta una etapa final del período ibérico pleno o comienzos del
período ibérico reciente.
El trasfondo económ ico existente en el momento de la configuración de la
Oretan ia septentrional debió resultar determinante como desencadenante de los procesos sociales y poblacionales que hemos esbozado. Las fuentes literarias resaltan la
riqueza minera de la zona oretana y la intensidad de Ja explotación de la región,
fundamentalmente en tomo a Castufo, por parte de los cartagineses.
Aunque no existen apenas datos arqueológicos directos sobre la explotación de
las minas del ámbito septentrional de Sierra Morena durante e l período ibérico p leno,
aparte de la mencionada posible puesta en funcionam iento de la fundición de San
Pablo, o la muy dudosa cita de Teofrasto sobre el cinabrio de Iberia, la vitalidad de un
centro como Sisapo debe responder a este fin . A este respecto, di versos investigadores defienden el uso del mercurio en estos momentos (Maluquer, 1985, 24; Domínguez
Monedero, 1988, 332-333;Blánquez, 1990a,452; Zarzalejos, 1995, 136-1 37).
No obstante, no podemos d ejar de considerar que debió ser Ja posición estratégica de los asentamientos de la Oretania septentrional el condicionante principal
de su desarrollo en el marco del comercio de los metales. Un documento arqueológico
excepcional re lacionado con este tipo de actividad es el horno metalúrgico del Cerro
de las Cabezas, emplazado junto a un área sacra.
La mayor parte de los investigadores coinciden en señalar la inclusión de Sierra
Morena dentro del comercio mediterráneo como la causa del desarroll o demográfico,
social y cultural de toda su área vital.
Asimismo, hay que tene r en cuenta e l importante desarrollo agropecuario de la
zona oretana septentrional, ava lado por la posición de los principales oppida en
terrenos de un potencial agrícola importante y por la existencia de un número considerabl e de asentamientos de claro talante rural.
A finales del periodo ibérico pleno la casi totalidad de los asentamientos de la
región oretana septentrional desaparecen o muestran importantes hi atos en sus
estratigrafías.
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Parece sencillo explicar este fenómeno acudiendo a Ja conflictividad desatada a
raíz de los enfrentamientos entre indígenas, cmtagineses y romanos en el marco de la
Segu~.da ~ uerra Púnica. ~e h~cho, algunos niveles de destrucc ión se han puesto en
re
lac1on directa con los ep1sod1os bélicos (Vélez, Pérez Avilés 1987 , 182-183., p erez
·
A • .
/\VI 1es, Vé 1ez, 1996, 27; Vélez, PérezAvilés, 1999, 55). En realidad, Jos habitantes del
Cerro de las Cabezas, con la roman ización, pasaron a habi tar Ja vasta extensión de la
feraz ve~a del Jabalón que se extiende a los pies del Cerro, abandonando la ciudad
centenaria para fundar. ot~a a sus p ies ..Los restos de aquella nueva ciudad se integran
hoy en. el extenso yac1m1ento denommado Puente de San Miguel. Entre Puente de
San Miguel y Cerro de las Cabezas no existe hiato espacial; ambos forman un continuo arqueológico cuya cronología abarca desde la Edad del Bronce hasta la sa·a
Edad Media.
U
Ese gr~o humano es el que las fuentes históricas de época moderna citan

com~ienda de Corral Rubio"';-,paraje que agrupa tanto al Cerro de las Cabezas

ªl

como Puente de San Miguel. En éste último yace el despoblado medieval que fue
deshabitaelo. cuando sus vecinos se trasladaron p ara fundar, en un lugar próximo
pero menos m~alubre y más retirado de l cauce de l río, la actual Valdepeñas. A ellos se
sumaron efectivos humanos de otros despoblados medievales, como Santa María de
las Flores o Aberturas. As í pues, entendemos que una parte de Jos actuales
valdepeñeros pueden considerarse descendientes directos de quienes habitaron el
Cerro de las Cabezas.
En el '.11omento actual de Ja in vestigación desconocemos Jos procesos concreto~ que motivaron el traslado de las gentes del Cerro de las Cabezas al Puente de San
~1gue l, desde las alturas de su oppidum centenario al asen tami ento en llano. Este
tipo de proceso -el "descendimiento" desde los castros indígenas al llano- no es
extraño, por otra parte, en el momento de la roman ización de Hispania.
Es_tá por determinar el impacto que los conflictos bélicos de fina les del siglo 111
a'.C. tuvieron sobre .~oblados y santuarios ibéricos, muchos de los cuales presentan
niveles de destrucc1on ~n este momento (Ramallo et alii, 1998, 68). Éste, tal vez,
p~cda ser el caso de opp1dacomo Cerro de las Cabezas (Pérez, Yélez, 1996, 27; Vélez,
Perez, 1987, l 82-1 83; Vélez, Pérez, 1999, 55). Para Puente Tablas (Jaén) se ha planteado, además, la posibilidad de que a esos sucesos haya que sumar, como motivo de
fondo para ~I abandon~ del oppidum, una desintegrac ión interna de Ja propia cultura
oretana vemda desde tiempo atrás (Ruiz, Molinos, 1985, 345 y ss.). En otros oppida
oretanos ~e han detectado procesos aná logos, pero en un momento posterior. Por
ello han sido fec hados dentro de los conflictos sertorianos, como sucede en Giribaile,
abandonado a finales de l s. I a.C. para funda r a sus pies, en Ja vega, el asentamiento
de La Monaria .(Gutiérrez Soler, 1998, 405 y ss.; Gutiérrez Soler et alii, I 999, 753 y ss.).
Por e.I. contrano'. en el caso de Alarcos, con poblamiento romano poco estudiado
tamb1en a sus pies, se ha defend ido, en base a la falta de nive les de incendio el
abandono pacífico del oppidum a lo largo del sig lo TI a.C. (Fernández, Caballero, 'oe
Juan, l 995a, 40).
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Resulta a todas luces extrafto, y poco probable, que el momento y los motivos
que generaron el despoblamiento de los oppida oretanos sean tan dispares -¿siglos
111 a.C., 11a.C.ó1 a.C.?; ¿pacífico ó bélico?-. Es evide nte que no hemos conseguido
dar una explicación completa, satisfactoria y coherente a este proceso. Los fenómenos que motivaron la desintegración de la Oretania son complejos, difíciles de detectar a partir del registro arqueológico y ex igirán, para su esclarecimiento, todo nuestro
esfuerzo, además de intervenciones serias, coordinadas y orientadas directamente
hacia el problema.
Lo que parece seguro es que el dominio cartaginés primero, y la conquista
romana después, modificaron profundamente un proceso de evolución social indígena, que se vió truncado de manera traumática de acuerdo a los datos arqueológicos.
El punto final a la Protohistoria de Ja Oretania septentrional viene dado por la
ocultación de un a soldada de la Segunda Guerra Púni ca en Los Toril es-Casas Altas
(García Garrido, 1990). Desde final es del sig lo ITI a.C. hasta finales del siglo 11 o
principios del 1a.C., cuando la conquista romana del territorio oretano septentrional
ya se hab[a completado, la información arqueológ ica se limita a testimonios aislados.

3. LA EDAD ANTIGUA: LA ROMANIZACIÓN DEL
TERRITORIO SEPTENTRIONAL Y
LA ETAPA HISPANORROMANA
(Siglos U A.C.-IV D.C.)

1

1

1
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3.1. LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA
La información que la Arqueología ha aportado sobre la Edad Antigua del
ten-itorio oretano septentrional sigue resultando bastante limitada, en contraste con
la que contamos para los periodos precedentes, mucho más investigados. Sin embargo, es éste e l momento en que las fuentes literarias y epigráficas hacen referencia
expresa de La Oretania, a sus ciudades y a su territorio, paradójicamente c uando Ja
desintegración de la comunidad oretana había comenzado, como veremos. En este
capítulo volveremos a recopilar los datos arqueológicos con que contamos para e l
análisis del periodo, que desarrollaremos en apartados sucesivos.

3.1.1. Los asentamientos y el poblamiento
Comenzaremos por mencionar los asentamientos objeto de intervenciones
arqueológicas sistemáticas de excavación, menos abundantes que los investigados en el momento precedente.
Los asentamientos principales (oppida o ciudades) objeto de intervenciones
arqueológ icas sistemáticas, que aportan los principales datos estratigráficos, continúan siendo en gran parte los mismos que en el periodo precedente. A ellos nos
referiremos en primer lugar.

la Bienvenida-Sisapo
El yacimiento arqueológico de La Bienvenida es, en la actualidad, e l referente
princi pal para valorar la evolución arqueológ ica del te1Ti torio oretano septentrional
durante gran parte de la Edad Antigua.
Ya hemos mencionado la identificación de La Bienvenida con la ciudad histórica de Sisapo (vid. supra), refrendada por la aparición durante las excavaciones de un
epígrafe relativo a los sisaponenses (Fernández Ochoa et alii, 1982-83; CIL 112, 7,
793), y apoyada en la ubicación de la ciudad en el centro neurálgico de una región rica
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en cinabrio y galena argentífera (Fernández Ochoa et alii, l 994a, 17; Zarz~lejos, 1995,
48), así como, fundamentalmente, en la extraordinaria riqueza arqu~ológica del l~~~._
Nuestro conocimiento sobre la Sisapo romana cuenta con decadas de ant1guedad. Las primeras actuaciones arqueológicas en el yacimiento ?e La Bienven ida se
remontan al año 1953 (García de la Santa, 1955; Sancho, Garcia de la Santa, 1960;
Fernández Qchoa et alii, 1994a, 27), aunque hasta 1980 no se iniciaron los trabajos
sistemáticos (Caballero, Fernández Ochoa, 198 l; Fernández Ochoa, Caballero, 1988;
Fernández Qchoa, Zarza lejos, l 992b; Femández Ochoa et alii, 1994a; Femández Ochoa
et alii, l 994b; Zarzalejos et alii, 1994; Zarzalejos, 1995; Zarzal ~jos, 2000). Las
excavaciones se han centrado en la zona noroccidental del asentamiento, en tor~o al
espacio monumental exhumado en los años cincuenta, donde se. han excavado diversos espacios domésticos y tabernae en torno a una call~ porticada ~cardo) y a un
espacio público. Destaca especialmente la documentación que esta aportan~? la
denominada Domus de las Columnas Rojas, actualmente en fase de excavac1~n ~
estudio con una interesante estratigrafía y restos arquitectón icos notables (penstJlo , est;ncias con pavimentos musivos, grandes paneles pictóricos conservados,
etc.).

, .
.
.
En Ja ladera norte del asentamiento, en el ltm1te de este area norocc1dental, se
han exhumado estructuras perimetrales que marcan el límite del asentamiento en este
sector diversas estructuras domésticas y también un basurero extramuros. Existen,
asimi~mo, noticias sobre Ja existencia de varias necrópolis a través de hallazgos
fortuitos.
Por su interés estratigráfico, nos centraremos de nuevo en la descripción de las
diversas fases romanas que ha apmiado la excavación del corte Al ab, con la secuencia más completa del yacimiento hasta la fecha. Remitimos de nuevo a las monografías
publicadas sobre el co1ie (Fernández Ochoa et alii, 1994b; Zarzalejos et alii, 1994;
Fernández Ochoa et alii, \ 994a; Zarzalejos, 1995) para completar aspectos que mostraremos muy resumidos.
.
También hemos de mencionar la publicación de un gran número de trabajos
sobre material~s arqueológicos hispanorromanos que han servido para reflejar la
importancia del lugar desde el mismo comienzo ~e las exc~v~cion es siste~áticas.
Entre éstos destacan los estudios sobre materiales ceram 1cos, como anforas
(Zarzalejos, Seldas, 1987), terra sigil/ata itálica (~ernández Ochoa, za:zalejo~, 1?9.1),
terra sigillata gálica (Fernández Ochoa, ZarzaleJOS, 1991 ), /erra s1g11/ata h1spamca
(Fernández Ochoa, Zarzalejos, 1993), terra sigi llata hispái.1.ica brillante ,<F~rn~dez
Ochoa, Zarzalejos, 1992a), lucernas (Fernández Ochoa et a/11, 1987) o ceram ica pmtada (Aurrecoechea, 1989; Esteban, 1998; Vigi l, García Giménez, 1998). Adem~.· se han
llevado a cabo aproximaciones al mobiliario metálico (Aurrecoechea et a/11, 1986;
Aurrecoechea, L989; Aurrecoechea, 1990b; Aurrecoechea, Zarzalejos, 1990) Y estudios sobre numismática (Arévalo, Canto, J994; Arévalo, 1995), vidrios (Aurrecoechea,
1990a), terracotas (Fernández Ochoa, San Nicolás, 1999) o glíptica (Zarzalejos, García
Díaz, 1987).
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Cerro Domínguez-Oretum
El Cerro Domínguez (Nieto et alii, 1980) constituye, con bastante probabilidad,
el solar de la antigua ciudad de Oretum mencionada por las fuentes históricas de
acuerdo, principalmente, a la tradición oral, a los hallazgos epigráficos (CIL TI, 3221;
N ieto et alii, 1980, 15-16; Garcés et alii, 2000, 244-245) y, a nuestro modo de ver, a su
posición geográfica y a su extraordinaria riqueza arqueológica, avalada tanto por las
pasadas intervenciones sistemáticas como por las que actualmente vienen llevándose a cabo.
Realmente paradójico resulta el hecho de que Oretum no aparezca mencionada
en ninguna fuente itineraria de época romana. C ircunstancia ésta que se acrecienta
ante la gran comunicabilidad del asentamiento, como hemos manifestado en capítulos anteriores y sobre la que nos detendremos más adelante.
Los datos arqueológicos con que contamos respecto a la Oretum romana (Nieto et alii, 1980) se limitan a los obtenidos en los cortes del área K/ \ Oy de la subárea
K/9 D, a una serie importante de hallazgos epigráficos y a la existencia de un puente
de origen romano en el Jabalón, frente al yacimiento.
Muy próxima a Ce1To Domínguez se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de
Oreto o Zuqueca, donde en la actualidad tambi én se llevan a cabo excavaciones
arqueológicas que están pennitiendo documentar fases tard01rnmanas y vis igodas
(Garcés et alii, 2000).

Cerro de Alarcos-Lacurris
El yacim iento arqueológico de A !arcos (Fernández Rodríguez, De Juan, Caballero, 1993; De Juan, Fernández Rodríguez, Caballero, 1994; Fernández Rodríguez, De
Juan, Caballero, 1995a; Fernández Rodrfguez, De Juan y Cabal lero, l 995b; Fernández
Rodríguez, García Huerta, 1998; Fernández Rodríguez, 2000) ha dado muestras de la
existe ncia de un horizonte ibérico reciente-romano republicano y también
tard01rnmano. Su riqueza arqueológica, su situación, el nombre medieval del lugar y
algunos testimonios epigráficos parecen ser pruebas de la identificación de l mismo
con la antigua Lacurris, oppidum oretano citado por Ptolomeo.

Vi/lanueva de la Fuente-Mentesa Oretana
El oppidum ibérico Mentesa Oretana (Villanueva de la Fuente), que hund e sus
raíces en la Prehistoria, continúa vivo y en expansión en época romana. Así lo atestiguan los resultados de las intervenciones desarrolladas recientemente (Benítez de
Lugo, 2001 a), que, a pesar de haberse realizado sobre un área marginal y pequeña del
yacimiento, alterada, además, por afecciones posteriores, han permitido obtener datos de gran interés para la comprensión del extremo nororiental de la Oretania.
Menciones en diversas fuentes clásicas -P lin io, Tito Livio y los Vasos de
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Vicarello- son prueba de la relevancia de esta antigua ciudad, sobre cuya ubicación
existió un cierto debate hoy superado (Benítez de Lugo, 2001 t).

A lhambra-Laminium
El notable yacimiento arqueológico existente bajo el casco urbano de Alhambra
(Serrano, Femández Rodríguez, 1990; Femández Rodríguez, Serrano, 199~; D?min~o,
2000; Madrigal, fe rnández Rodríguez, 2001; Benítez de Lugo, 200 1) ha sido 1dent1ficado con la ciudad de laminium, imp01tante nudo de comunicaciones mencionado
por ~arios itinerarios romanos y núcleo carpetano según las noticias que transmiten
las fuentes.
La cultura material de época romana que presenta el asentamiento y su propia
situación lo vinculan, sin embargo, a la Oretania septentrional, por lo que su estudio
arqueológico, que abordaremos a continuación, será un punto de referencia ineludible para determinar Ja filiación cultural del yacimiento.

Puente de la O/milla
La villa romana de Puente de la Olmilla (Albaladejo, Ciudad Real) (Puig Ochoa,
Montanya, 1975; Montanya, 1977; Puig Ochoa, l 979;Aurrecoechea, l 990c; G.arcía
Bueno, 1994; García Buen o, 2000) se localiza en un valle muy llano, rodeada de tierras
fértiles para el cultivo y con abundancia de agua gracias a la cercana Sierra de Alcaraz
y el Arroyo de la Bola, que discutTe por su entorno (García Bueno, 1994, 96). Se
localizó a principios de los años setenta al realizar unas labores agrícolas, pero fue a
partir del año 1974 cuando comenzaron las excavaciones sistemáticas en dos intervalos, seis campañas hasta 1980 y otras tres entre los años 1985 y 1990 (García B~eno,
2000, 193). Como complemento a este establecimiento agropecuario, se ha localizado
en una zona denominada Las Cañadillas, muy próxima a la villa pero separada por el
torrente, su posible necrópolis, aunque no ha llegado a excavarse (Montanya, 1977,
1133). En páginas sucesivas nos referiremos con detenimiento a las estructuras arquitectónicas y los materiales arqueológicos recuperados, pertenecientes a los periodos romano altoimperial y bajoimperial.

Alcázar de San .Juan
La localidad de Alcázar de San Juan se ha identificado, aún sin total certeza, con
la ciudad de Alce o Alces citada por las fuentes literarias antiguas, así como por el
Itinerario de Antonino. Se trata de una mansio de la vía !'er Lusitaniam ab Emerita
Caesaraugusta, ubicada entre Laminium y Vico Cuminario.
Bajo el actual casco urbano de Alcázar de San Juan se han documentado d~sde
mediados del si"lO XX impmtantes restos arqueo lógicos, en su mayoría pertenec1en.
tes a una vil/a romana (San Martín, 1953; San Valero, 1956; San Yalero, 1957, Blazquez,
~
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1982, 23-27; Vaquero etalii, 1984, 79-81; García Bueno, 1997).
En el afto 1953, a partir de unas remociones en las calles de Gracia y del Carmen,
se localizaron fragmentos de pavimentos musivarios in situ, además de multitud de
teselas (San Martin, 1953). Este hecho propició dos campañas de excavación (1953 y
1954) a cargo de J. San Va lero Aparis i, así como el estudio de los restos por diversos
investigadores.
En el año 1982 una excavación arqueológica en la calle del Carmen aportó dos
nuevos pavimentos musivarios (40 m 2) pero escaso material arqueológico de época
romana y medieval (García Bueno, 1997, 12-13).
Las últimas intervenciones arqueológicas se han llevado a cabo a comienzos
de la década de los noventa, esta vez en el entorno de la Iglesia de Santa María " La
Mayor". Se abrieron varios cortes, en los que se documentó una amplia secuencia
con materiales de la Edad del Bronce, ibéricos, romanos y medievales (García Bueno,
1997, 14).
Pese a la ubicación del asentamiento en el extremo sur del antiguo territorio
carpetano, la importancia de los restos de la villa y su paralelismo con otras villae
tardorromanas del ámbito oretano septentrional nos ha movido a ocupamos de la
misma en páginas sucesivas.

Motil/a de los Palacios
La Moti lla de los Palacios (Almagro, C iudad Real) (Nájera, Molina, 1977), cuya
ubicación y caracterización general se ha llevado a cabo en páginas anteriores, presenta niveles de ocupación de época ibérica reciente-romana republicana y romana
altoimperial.
Constituye uno de los principales ejemplos de asentamientos de carácter
agropecuario que muestran continuidad desde la etapa protohistórica.

Los Toriles-Casas Altas
Un caso semejante ocutTe con otro asentamiento manchego sobre el río Guadiana:
Los Toriles-Casas Altas (Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real). Habíamos caracterizado este lugar como un asentamiento agropecuario en el periodo ibérico pleno. Durante la etapa romana republicana se ha documentado la existencia en el lugar de un
hábitat de importancia y de una necrópo li s asociada, así como restos de
infraestructuras hidrául icas (Urbina, Urquijo, 2000). A ellos nos referiremos más adelante.

Diógenes
El yacimiento arqueológico de Mina Diógenes (Solana del Pino, Ciudad Real),
se encuentra al este del Valle deAlcudia,junto al rico filón de galena argentífera (2 a
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3,5 kg. de plata por tonelada de plomo) (Domergue, 1967, 30) de Diógenes. El lugar es
de topografía dificil, suelos poco adecuados para la práctica agrícola, pero con cursos de agua próximos que hacen posible Ja actividad metalúrgica, además de la extracción mineral propiamente dicha.
Allí se desarrollaron un asentamiento, una explotación minera y una fundición
de época romana, que fueron objet o de intervenciones arqueo lógicas en los años
sesenta, por pa1te de C. Domergue (Domergue, 1967).
El asentamiento (Domergue, l 967, 30-35) se sitúa sobre el espolón en el que se
encuentra e l poblado minero moderno, dominando el filón y el espacio circundante.
Existen dos hábitats yuxtapuestos: Diógenes 1 y Diógenes ll, pertenecientes respectivamente a época romana republicana y época romana alto imperial.
La explotación minera romana (Domergue, 1967, 35-39) fue en unos casos superficial, mediante trincheras siguiendo el filón principal y, en menor medida, los
secundarios. Se trató de una explotación poco organizada, con economía de medios
(Domergue, 1967, 46). Una explotación a gran profundidad de esta época, enfrentándose a Jos niveles freáticos, no ha dejado muchos vestigios, a excepción del indicio
que aporta el hallazgo aislado de fragmentos de tornillos de Arquímedes y lucernas
republicanas (Domergue, 1967, 40-43 y 46). La existencia de trabajos prerromanos no
ha sido descartada, dado el hallazgo de martillos de minero de piedra, que no obstante pudieron utilizarse también en época romana (Domergue, 1967, 41).
Respecto a la actividad metalúrg ica, modesta a decir de C. Domergue (Domergue,
1967, 46-47), la localización de las antiguas fundiciones viene dada por la de los
escoriales, próximos a arroyos y zonas de fuertes vientos (lavado y combustión).
Existen en éstos fragmentos de mazas de minero, restos de fundición y escorias; los
homos fueron simples agujeros en el suelo, con apenas ningún tipo de estructura
(Domergue, 1967, 47).

Valderrepisa
El yacimiento de Valderrepisa (Fernández Rodríguez, García Bueno, 1993; García
Bueno, Fernández Rodríguez, 1994; García Bueno, Fernández Rodríguez, 1995;
Femández Rodríguez, García Bueno, 1997; García Bueno, Fernández Rodríguez, 1997)
se ubica en el extremo sur de Ciudad Real, muy cerca del lírn ite provincial con Córdoba, en un puerto homónimo de la Sierra Madrona (sector central de Sierra Morena),
dentro del término municipal de Fuencaliente. Tiene una extensión de 4 ha., de las
que sólo se han excavado unos 11 00 m 2, que se distribuyen por una suave pendiente
a 860 m. sobre el nivel del mar, aunque está rodeado de montañas que alcanzan 11001200 m. El entorno posee abundancia de agua (Arroyo del Pue1to, a menos de 300 m)
y de madera (rebollos y jarales, en la actualidad sustituídos por una repoblación de
pinos) (Femández Rodríguez, García Bueno, l 994, 197). A la vez, está aireado. Todos
ellos son e lementos claves para la ubicación de un establecimiento de transformación de l mineral.
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Se ha identificado e l
asentam iento
de
Yalderrepisa como un "pob lado- fundición romano"
(García Bueno, Fernández
Rodríguez, 1995, 26), en el
que se ha documentado una
sola fase de ocupación, de
época romana republicana,
que abarca aproximadamente un siglo (mediados del siglo 1I a mitad del I a.C.), aunque en el transcurso de la
misma se produjeron algunas
reformas de las estructuras
del lugar (Fernández
Rodríguez, García Bueno,
1993, 30-31 ).

.Jamila
El singular asentamiento de Jamila (Vil lanueva de
los Infantes, Ciudad Rea l) es
otro de los enclaves con hoPlanimetría del asentamiento de Valderrepisa
rizontes de cronología anti(según Fernández Rodríguez, García Bueno, 1994).
gua objeto de in tervenciones arqueológicas sistemáticas en el territorio oretano septentrional. Pese a que se
han presentado los primeros resu ltados de las mismas (Espadas et alii, 2000), esperamos a futuras actuaciones y publicaciones que permitan abordar más detenidamente la problemática del asentamiento.
Corno en la etapa protohistórica, una cantidad importante de datos sobre yacimientos antiguos de la Oretania septentrional se encuentran dispersos en diferentes
tipos de publicaciones que muestran aproximaciones de diferente tipo y calidad.
De nuevo, los referentes de base lo constituyen el Catálogo de Bibliografla
Arqueológica de la Provincia de Ciudad Real (Caballero et alii, 1983) y la Carla
Arqueológica de la Provincia de Ciudad Real (avance) (García Huerta et alii, 1994).
En ambos repertorios e l número de yacimient os atri buidos a época romana es muy
considerable, principalmente en la primera obra mencionada, debido a que se recogen
todas las identificaciones que los diversos estudiosos de las vías romanas de la
región real izan entre lugares modernos o con temporáneos y lugares romanos. Algo
similar ocurre en la mayor parte de las publicaciones históricas tradicionales, entre
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Jos que no podemos dejar de destacar las aportaciones de M. Corchado Soriano.
Junto a éstos, hemos de mencionar toda una serie de estudios reoionales
b
'
locales y monografías diversas que aportan datos desiguales, como ya mencionamos. Los referentes al Valle de Alcudia o la región Sisaponense (San Martín, I 953;
Zarzalejos, 1995; García Bueno eL a/ii, 1996;Almarcha et alii, 1998, Femández Ochoa
eL alii, 2003, ep.), al Campo de Monliel (PérezAvilés, 1985), al área de las Lagunas
de Ru idera (Rico et alii, 1997; Jiménez, 1989, 1997 y 2000), a las zonas de Aldea del
Rey (Alañón, 1980 y 1982), San Carlos del Valle (Alañón, 1988), Ciudad Real (Caballero, l 993), Almadén (Si llieres, 1980; Blanco et alii, 1996 y 1997), Alcázar de San
Juan (San Martín, 1953; Vaquero et alii, 1984), Campo de Criplana (Estavillo, 1950),
Va ldepeñas (Madrid, 1984), A lmedina (Pérez Pérez, 1987), Albaladejo (Montanya,
1977), Santa Cruz de Mude la (Benítez de Lugo et alii, 1998) o Torre de Juan Abad
(San Martín, 1953; Ru iz Argilés, 1953). Ya habíamos apuntado que la característica
común de estos estudios es la referencia a datos meramente superficiales y Ja
escasa caracterización tipológica y cronológica de los lugares. Para el caso de los
asentamientos romanos la imprecisión resulta mayor, puesto que algunos de ellos
son simplemente atribuciones con poco fundamento arqueológico, realizadas en
base al estudio viario tradic ional. Sin embargo, ya hemos señalado que algunas de
estas aportaciones resultan fundamentales para la caracterización del poblamiento
de la región oretana septentrional en distintos mom entos. A ellas nos referiremos
en capítulos sucesivos.
Los trabajos generales sobre el poblamiento romano en la Oretania septentrional son escasos y limitados debido a la escasez de los datos arqueológicos, por lo
que ha menudo ha prevalecido la elaboración de síntesis basadas en la información
transmitida por las fuentes y los itinerarios viarios. El punto de partida de los estudios contemporáneos de poblamiento con contenido arqueo lógico fue establecido a
mediados de los años ochenta por C. Fernández Ochoa y A. Caballero en una de las
primeras síntesis arqueo lógicas e históricas generales sobre la provincia de Ciudad
Real (Femández Ochoa, Caballero, 1986), que ha sido seguido y completado, en
mayor o menor medida, por otras aproximaciones similares en el resto de las síntesis
sucesivas, entre las que es necesario mencionar recientemente publicada por A.
Caballero (Caballero, 1996).
En cuanto a los trabajos específicos sobre la zona, únicamente podemos mencionar diversas aportaciones de G. Cairasco Se1rnno (Carrasco, 1989-90, l 997a y 1999).
Sin embargo, resultan bastante esclarecedoras en diversos puntos, como veremos, las aportac iones de A . Fuentes en e l marco de un estudio de la ciudad
hispanorromana de la Meseta Sur (Fuentes, 1993), o las de R. Sanz a la hora de tratar
el poblamiento en la zona oriental de la Oretania septentrional (Sanz, 1997 y 1999). Del
mismo modo, resulta fundamental la investigación de C. Domergue sobre las minas y
fundiciones de la Península Ibérica (Domergue, l 987 y 1990), aportando la mayoría de
los datos sobre este tipo de asentamientos que conocemos para la región oretana
septentrional.
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3.1.2. Las vías y rutas de comunicación

Las vías de comunicación constituyen en época romana un importante factor,
no sólo para la conquista del territorio sino también para la romanización del mismo,
así como el elemento esencial para su vertebración económica.
En la zona septentrional de la Oretania, por su posición geográfica, el estudio
de la red viaria se convierte en un elemento imprescindible para un mejor conocim iento de la época romana y de los principales asentamientos, as í como de la relación
existente entre los mismos y su desarrollo económico (Carrasco, 1992, 121-122; López
Domech, 1996, 175-180; Beltrán T0tTeira, 1992, l 35). No en vano, el estudio de las vías
antiguas de este área ha gozado de una atención realmente notable.
El interés por el entramado de rutas de la zona meridional de la Meseta Sur ya se
aprecia en estudios generales de finales del siglo XIX o principios del XX (Coello,
1889; Blázquez, SánchezAlbomoz, 1917; entre otros), pero es durante la década de
los aftos sesenta cuando M. Corchado presenta un exhaustivo panorama de vías
romanas "seguras" y "probables" de la zona comprendida entre los ríos Tajo y Guadalquivir, empleando para ello los antiguos estudios de Saavedra, Coello y Blázquez,
así como el trazado de las cañadas y vías pecuarias (Corchado, l 969a). Unos años
antes, este mismo autor ya había empleado este mismo sistema de trabajo, basado
sobre todo en su conocimiento de la geografia de la zona, para el estudio de los pasos
a través de Sie1ra Morena (Corchado, 1963). A partir de finales de los años ochenta
cuando se recogen más estudios sobre la red viaria de la zona que nos ocupa. En el
afto 1990 se presentan tres trabajos generales que nos incumben . Por una parte, P.
Si!lieres, que antes había estudiado algunas vías concretas de la zona de Ciudad
Real, como veremos más adelante, realiza un completo estudio de la red viaria romana
en la mitad meridional de la Penínsu la, en el que se incluyen gran parte de las rutas de
la Oretania (Sillieres, 1990). Por otra parte, y ya centrados en la zona que nos ocupa,
se pub lican sendos estudios de rutas. G. Carrasco (1990) revisa las fuentes antiguas
itinerarias que hacen referencia a la actual provincia de Ciudad Real y R. López
Domech ( 1990), realiza un estudio de las vías oretanas, aunque centrado casi exclusivamente en las relacionadas con Castulo. Unos años más tarde, M. Zarzalejos lleva
a cabo un minucioso y completo trabajo sobre las rutas de la región sisaponense
(Zarzalejos, 1995), en el que incluye buena parte de Jos caminos romanos, prerromanos
y medievales del sur de la Submeseta Sur. Últimamente, se han realizado nuevos
estudios sobre el trazado viario de la Oretania septentrional, relacionando éstas rutas
con el numerario de las distintas ciudades oretanas (Carrasco, 1999) o en el marco de
las vías romanas de la Submeseta Sur (Palomero, 200 1).
Para terminar este pequeño repaso bibliográfico sobre el tema rutero de la zona
estudiada debemos indicar que ex isten capítulos específicos sobre la red viaria romana en la mayoría de las obras generales que se han realizado sobre la Historia de
Ciudad Real (Femández Ochoa, Caballero, 1986, 44-46; Carrasco, 1992, 96-103; Caballero, 1996,73-75; entre otros).
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3.1.2.a. Las vías reflejadas en las fuentes escritas
Dos son las fuentes escritas que reflejan vías de comunicación que discurren
por el te1Titorio oretano: el Itinerario de Antonino y e l Anónimo de Rávena.
Tres son las vías que recoge el Itinerario de Antonino en la zona de la Oretania
septentrional (vías 29, 30 y 31).

Vía 29. Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea Augusta
444, 3 Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea
4 Augusta CCCCLV!ll, sic:
6 Mirobriga XXXVI
7 Sisalone Xlll
445, I Carcuvium XX
2 Ad Turres XXVI
3 Mariana X.Xfff
4 LaminiXXX
5 Alces XL
Esta ruta, que uniría las ciudades de Emerita Augusta y Caesaraugusta, discurre por la zona que tratamos en direcc ión es te/oeste, desde las mansiones de
Mirobriga a Mariana, para, en este punto, realizar un giro brusco y encam inarse
hacia Laminium situada al notie. Este hecho ya fue anotado por Roldán para indicar
que, más que un camino específico de comunicación entre dos ciu dades principales,
se trata más b.ien de la unión de varias rutas (Roldán, 1975, 92).
Es éste un itinerario muy controvertido, ya que son abundantes los interrogantes
~ue se p lantean en el momento de identificar sobre el terreno los datos emitidos por
la fuente escrita, desde el mismo enu nciado (referencia a su paso por la Lusitania), la
relación de las mansiones con los yacim ientos conocidos en la actualidad o los
problemas de las distancias entre las mismas9 •
En los últimos años han sido varios los trabajos que se han centrado en el
estudio de esta vía y su problemática. Una visión general del tramo oretano es la que
ofrece P. Sillieres en su capítulo sobre la vía Mariana-Emerita (S illieres, 1990, 373282), pero, sin lugar a dudas, el trabajo más completo sobre esta vía es el que ha
real izado M. Zarzalejos dentro de su an ál isis sobre la región Sisaponense (Zarzalejos,
1995, 160-255). Existen otros estudios en relación con núcleos y tramos concretos de
esta ruta, tales como la localización de yac imientos entre Mirobriga y Sisapo (Sil licres,
1980); las sugerencias en tomo a Carcuvium y el p aso de la Vía 29 por esta zona
(Fernández Ochoa et alii, 1986, 313-314 ), los apuntes de G. Arias y sus colaboradores
•Sobre el tema, ver Zarzalejos, 1995, 162·165.
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sobre puntos de esta Vía como Laminium (Arias, 1987, 127- 143; 1990,5-6) o las propuestas en relación a la zona de entronque entre la Vía y el Camino deAníba l (MentesaAlmedina-Terrinches-Mariana) (Benítez de Lugo, 2001 f).
Sigu iendo el trazado propuesto por M. Zarzalejos (1995, 160-255), la Vía se
acerca al territorio oretano al llegar a Mirobriga, ciudad que unánimemente se ubica
en el CetTO del Cabezo (Capilla, Badajoz) a partir de la localización en sus inmediaciones de dos epígrafes que hacen referencia al municipes Mirobrigenses (Cll Tl, 2365)
y al ardo... Mirobrigensium (CJL Il, 2366) y, sobre todo, por las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en el solar (Pastor et alii, 1992).
Desde Mirobriga, la Vía toma dirección sureste para internarse en el Valle de
Alcud ia por la Dehesa de Castilseras, en donde se ubica el Cerro de las Monas, importante yacimiento que en cierto momento se identificó con Sisapo (Sillieres, 1980,
53) y del cual hablaremos en capítu los posteriores. En la actualidad, es im portante
señalar que tanto P. Sillieres como M. Zarzalejos consideran el asentamiento del Cerro de las Monas como una mansio omitida del itinerario entre Mirobriga y Sisapo,
sugerencia que resolvería en parte el problema de la no concordancia de las distancias que aporta el manuscrito (Sillieres, 1990, 382; Zarzalejos, 1995, 224-225).
Desde el Cerro de las Monas, la Vía se dirige a la población actual de Alamillo y
de allí, hacia la siguiente mansio de la Vía, Sisapo, ubicada en La Bienvenida, importante yacimiento identificado con esta ciudad antigua, de acuerdo a los argumentos
que ya hemos mencionado (véase, para más detalle, Zarzalejos, 1994, 187-188).
Desde La Bienvenida-Sisapo e l trazado de la Vía discurre por el Valle de Alcudia
hasta flanquear la Sierra de la Solana de Alcud ia por el Puerto de Veredas, para
continuar hasta Ja aldea de La Viñuela y, desde allí, hasta A lmodóvar del Campo,
Villamayor de Calatrava y Caracuel, en donde se localiza la mansio de Carcuvium
sobre el cerro que se ubica enfrente del castmo. Esta idea no sólo es avalada por la
similitud de los topónimos (Caracuel=Carcuvium), sino también por otras causas, de
las que adelantarnos la abundancia de mat eriales romanos que se vislumbran en
superficie, así como por la presencia de un potente muro defensivo que se adivina en
la topografía del cerro (Zarzalejos, 1995, 202-203), propio de un oppidum de importantes dimensiones. La discordancia entre la distai1cia existente entre Caracuel y La
Bienvenida y la que señala el itinerario entre Carcuvium y Si.sapo, es solucionada por
P. Sillieres con la propuesta de una omisión del manuscrito al que debería añadirse
una X, de manera que entre ambas poblaciones existan XXX m.p. en vez de las XX
transcritas (Sillieres, 1990, 378), propuesta a la q ue se adhiere M. Zarzalejos, aunque
sólo a modo de hipótesis (Zarzalejos, 1995, 234).
Según el trazado propuest o por P. Sillieres, desde Caracuel, la Vía discurre
paralela a la sierra hasta Baños de la Fuensanta, en donde gira hacia la zona de Aldea
del Rey siguiendo e l curso del r ío Jaba Ión, hasta llegar al pie del Cerro Domínguez,
identificado con la antigua Oretum, que algunos autores consideran una mansio
om itida entre Carcuvium y Ad Turres (Sillieres, 1990, 382; Zarzalejos, 1995, 244). De
Oretum parte siguiendo la Ramb la de Santa Cruz de Mudela hasta la localidad
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Detalle del Puente Romano de Oreto.

homónima, cerca de donde se ubicaría la mansio de Ad Turres ("junto a Edeba")
(Silliéres, 1990, 377).
.
.
Una opción inédita para la ubicación de esta desconocida mansio considera
que Ad Turres pudo localizarse en el extenso yacimiento que se encuentra en e l
entorno del Puente de San Miguel (Valdepeñas), al pie, de forma contin ua y hacia el
sureste, del oppidum Cerro de las Cabezas. La dispersión de restos arqueológ icos se
extiende por una amplia superficie de la vega de l río Jaba lón, e incluye materiales
cerámicos (ibéricos, romanos y medievales), edilicios (ladrillos, baldosas, argamasa,
mampuestos, tegulae, etc.), así como evidencias de enterramientos humanos. Es
sugerente que este acusativo con ad pudiera indicar a los viajeros la direcció.n hacia
la cual se hallaban, al norte, las antiguas torres que, adosadas a una muralla penmetral,
defendían al Cerro de las Cabezas. Alguna de ellas, cuadrangular, debía resultar imponente, con sus bloques ciclópeos cuarc íticos y sus aproximadamente 15 m. de lado.
Aunque abandonadas en época romana, probablemente serían aún perfectame~te
distinguib les en la lejanía y podrían funcionar como referencia topográfica espacial
para los viandantes que se dirigiesen a esa mansio, que pudo tomar su topón imo de
ellas. Resulta evidente que la comunidad humana que habitó el Cerro de las Cabezas
no desapareció con las Guerras Púnicas; s implemente modificó en algún mornen~o
impreciso su patrón de asentamiento a fin de habitar la vega inmediata situada al ~1e
del Cerro de las Cabezas. De ser así, podría afirmarse que el grupo hwnano q ue habitó
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ese lugar-la actual Encominda de Corral Rubio- permaneció en él desde la Edad del
Bronce hasta la Edad Media, momento en que se funda Valdepeñas debido al agrupamiento de diversas aldeas próximas (Aberturas, Santa María, ... ). Esta hipótesis implica necesariamente la reconsideración tanto del final de la existencia del yacimiento
antes a ludido como de sus límites. En realidad Puente de San Miguel (tal vez Turres)
y Cerro de las Cabezas son lugares aledaños, íntimamente relacionados entTe sí y
habitados en dos d istintos momentos por una m isma comunidad humana. En Puente
de San M iguel es más que probable, además, la ex istencia asentamiento en llano de
época ibérica a extramuros del oppidum adjunto. Una intervención en este Jugar Puente de San Miguel- del gran yacimiento rea li zada a finales del año 2000, dirigida
por J. Pérez y J. Vélez permanece inédita.
El trazado que hemos propuesto para este punto de la Vía resulta más factible
que otros planteados con anterioridad, que cu rsan por parajes más agrestes. De este
modo, la Vía podría discurrir siguiendo el Valle del Jabalón, trayecto mucho más llano
y sencillo que el propuesto por la zona de los cerros de Santa Cruz de Mudela.
Desde este punto próximo al Puente de San Miguel la Vía se encaminaría hacia
la zona de Torrenueva -solar de Ja antigua Edeba- para, desde allí, seguir la ruta
marcada por P. Sillieres por Cabeza de Buey hasta llegar a la Ermita de Mairena en
Puebla del Príncipe, en donde unánimemente se ha ven ido ubicando la ciudad de
Mariana(Sillieres, 1990, 381).
Desde Ermita de Mai rena-Mariana, la Vía 29 gira hacia el norte para dirigirse
hac ia laminium (A lhambra) . Este tramo de la ruta no ha sido contemplado en los
estudios antes citados, aunque recientemente se ha tratado en la monografía editada
sobre Mentes a Oretana (Benítez de Lugo, 2001 ). La vía debe dirigirse desde Mariana
hasta el entorno de Terrinches, en donde giraría hac ia el norte a lejándose del Camino
de An[bal para llegar hasta el oppidum que se encuen tra bajo la actual población de
Almed ina, a cuyos pies se han documentado restos de una vía y un puente que, en
origen, pudo ser romano ( Pérez Pérez, 1987, 205). Desde aquí la ruta se encamina
hacia Villanueva de los Infantes, en donde recientemen!c se han documentado cerca
de l yacimiento de Jamila restos de infraestructura viaria, quizás de época romana
(Espadas et alii, 2000, 327).
Desde Villanueva de los Infantes la Vía se dirigiría hacia Carrizosa. Allí existen
evidencias de una necrópolis iberorromana (Madrigal, Femández Rodríguez, 2001 ),
siguiendo la actual carretera, hasta alcanzar Alhambra-laminium por el este o sureste. Desde este punto se encaminaría hacia la mansio Alces (¿Alcázar de San Juan?)
fue ra ya de territorio oretano aunque en el ámbito de influencia de éste.

Vía 30. ltem a lim,inio Toletum.
446, 4 ltem a Liminio To!etum XCV, sic:
5 MurumXXV/l
6 ConsabroXXT!!!
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Aunque esta Vía no discurre por territorio oretano, sí ti ene su com ienzo en una
ciudad que hemos ubicado dentro de la influencia de este territorio (AlhambraLaminium) y, además, relaciona al mundo oretano con ci udades carpetanas que están en permanente contacto con las oretanas.
Se trata de un cmto trayecto que une las ciudades de liminio, para Ja que casi
todos los investigadores leen Laminio (Roldán, 1975,94 ), y Toletum, en un recorrido
paralelo a un tramo de vía recogido en el Anónimo de Rávena (Rav. IV, 313, 15-1 6-17;
vid.in/ra).
Se han reali zado varias interpretaciones del trazado que debía seguir esta ruta,
entre las que destacan las de A. Blázquez y Sánchez A lbornoz ( 191 7, 19-23), M.
Corchado -sobre la ruta de Toledo a Santa María del Guadiana por Villarta de San Juan
que, en esencia, coincide con la que nos ocupa (Corchado, 1969a, 140)-, y la de G.
Arias -sobre la Vía en concreto (Arias, 1966), o sobre el Campo Laminitano en
general (Arias, 1987, 127- 143)-.
A éstos se suman un estudio (Femández Ochoa et alii, 1990) que considera
únicamente el tramo que une Consabro (Consuegra, To ledo) con Liminio y expone
un trazado y una identificación de mansiones con los que estamos plenamente de
acuerdo y que tomaremos de referencia para el presente estudio; y también el desarrollado por ANTHROPOS con motivo del estudio del Puente Viejo de Villarta de San
Juan, de una más que dudosa adscripción cultural romana (Benítez de Lugo, 200 l e y
2002b).
La Vía saldría de Consuegra en dirección a Puerto Lápice por el "Camino Antiguo" de Consuegra a Puerto Lápice. En las cercanías de esta localidad, a 2,2 km. a l
norte de la misma, se conservan restos de un empedrado de 30 x 3 m. En este tramo
también se halla el Puente de los Pocillos, de obra moderna, pero construido seguramente sobre una más antigua (Blázquez, SánchezAlbomoz, 1917, 20-2 l; Fernández
Ochoa et alii, 1990, 169).
Desde Puerto Lápice, localidad que no cuenta con asentamiento romano alguno bajo o en los alrededores de su solar, la Vía parte hacia Villarta de San Juan. En
este tramo se localiza El Desmontado, yacimiento romano a buen seguro relacionado
con este eje viario sobre el que hablaremos más tarde.
La Vía continúa hacia el sur, salvando el río Cigüela quizás por el lugar que hoy
ocupa el Puente Viejo de Villarta. La Vía en este trnmo se identifica con las de tipo
terrero. Una reciente investigación monográfica sobre el mencionado Puente, de
aproximadamente 460 m. de longitud, ha permitido cuestionar la tradicional adscripción romana para la infraestructura que hoy existe, probablemente constru ida en la
Edad Moderna (Benítez deLugo, 200le y 2002b).
Desde Villarta toma dirección hacia la zona de Los Romeros, en donde se localiza la motilla homónima, importante fortificación de la Edad del Bronce que puede
tomarse como punto de referencia visual desde la calzada. La mansio se denominaría
Murum en referencia a estas construcciones (Fernández Ochoa et alii, 1990, 172173).
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Desde este lugar, la Vía se encamina hacia el Moli no de Santa María, en donde
gira bruscamente para orientarse en dirección norte-sur hasta llegar a Alhambra.
Cuatro kilómetros antes de llegar a esta población se conservan restos de empedrados de la calzada romana, bajo la actual carretera que une A lhambra con La Calera
(Fernández Ochoa et alii, l 990, 170). Eran bastante visibles a principios del siglo XX
(Blázquez, SánchezA lbornoz, 1917, 22).

1

Vía 31. ítem a Laminio afio itinere Caesarea Augusta
446, 8 Item a laminio afio itinere Caesarea

9 Augusta CCXLVIJJI, sic:
10 Caputjluminis Anae Vil
f f LibisosiaXfllf

Esta Vía, en el tramo que d iscurre por el Campo de Montiel, pocas veces ha sido
estudiada, en gran medida deb ido a la falta de prospecciones y excavaciones arqueológicas en esta zona de Albacete.
En un estudio reciente, R. Sanz Gamo propone un trazado con el que estamos
de acuerdo. Desde Lezuza-libisosa la ruta se dirige hacia El Bonillo, en donde hay un
camino denominado "La Calzada". De allí, s igui endo la margen derecha del río, se
encam ina ría hac ia el topónim o Calzadizo (Sanz Gamo, 1997, 253). También existen
datos complementarios sobre infraestructura viaria en la zona de Lezuza y el área de
El Tobar, en Ossa de Montiel. Esa es la zona en la que nace el río Guadiana y en donde
según algunos autores, a nuestro parecer de forma equivocada (vid. infra), podría
ubicarse la mansio Capill Fluminis Anae (Sanz Gamo, 1997, 252-253, Rico et alii, 1997,
267). Del área de las Lagunas de Ruidera se dirige hacia lacercanaAlhambra-Laminium,
ya en la provincia de Ciudad Real.
Una propuesta alternativa a la antes enunciada es la que proponen G. Arias y E.
García Solana. Estos investigadores son partidarios de ubicar las mansiones de
Laminium y Caputjluminis Anae en la MoJTa de Los Caste llones (Albacete) y Munera
(Albacete) respectivamente, teniendo en cuenta los restos de un hábitat romano
localizados en el primero y los fragmentos de calzadas empedradas que se diriaen
hacia Lezuza que se ubican en el entorno del Castillo de Munera, punto muy cerc:no
al nacimiento del río Córcoles (García Solana, 1987, 134- 135; Arias, 1987, 137-140).
El Anónimo de Rávena menciona una serie de ci udades oretanas en la vía que
une Complutum con Castulo.

1
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313, 14 Lebinosa, item civitas
15 Consabron
16 Moroin
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3.1.2.b. Las vías reflejadas en las fuentes epigráficas
La Vía Heraklea, El Camino de Aníbal o La Vía Augusta en los Vasos de
Vi carel/o
Vaso 1 (CILX!, 3281)
16AdMorvmXXllll
J 7 /1 So/aria XIX
18 Mariana XX
19 Mentesam XX
20 LibisosamXX/!11
Vaso JI (CJL X I, 3282}
16AdMorumXVII!f
17 AdSolariaXVIIII
18 Mariana XX
19 Mentesa xx
20 libisosa XXV!ff
Vaso/!! (C!LXI, 3283)
16 AdMorum XX/Jf I
17 JI So/aria XIX
18 Mariana XX
J9 Mentes a XX

135

20 LibisosaXX!Jll

17 Lamim
18 Marimana
314, 1 So/aria
2 Morum
Este fragmento del Ravennate, que incluye algunas ciudades que afectan a
nuestro estudio, es parte de una ruta que comunicaba las ciudades de Complutum y
Castulo, aunque de una manera un poco confusa.
Como indica M. Roldán (1975, 129), está claramente fonnado por pasajes
reconocibl es de vfas ya mencionadas por otras fuentes itinerarias. De esta manera,
donde pone Consabron, Mor ion y Lamim, debe interpretarse como laminio, Murum
y Consabro de la Vía 30 de l Itinerario de Antonino (vid. supra). Lo mismo ocurre con
Marimana, Sol aria y Morum, que son las mismas mansiones que Mariana, ad duo
Salaria y ad Morum, citadas en los Vasos de Vicarelo formando parte de la Vía
Augusta (vid. infra). El trayecto entre Lamim y Marimana es el mismo que el ya
hemos comentado entre lamini y Mariana en la Vía 29 del Itinerario de Antonino
(vid. supra).
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Vaso IV (CJL Xi, 3284)
16AdMorumXVl!lf
17 AddvoSolaria XVJ111
18 Mariana XX
19 Mentesa XX
20 LibisosaXXl!f!
De esta larga Vía de comunicación, que cruza toda la Península Ibérica vamos
a presentar aq~í un breve resumen de l tramo que discurre por el territorio ~ue nos
ocupa, es decir, desde los alrededores de Montizón (Jaén) hasta Casa de Panes
(A lbacete), incluyendo las mansiones de Ad duo So/aria, Mariana Mentesa y
Libisosa.
'
. * Tramo L_ib!~osa-Mentesa. Dentro de la zona albacentense del Campo de Montiel
existen dos pos1b11Idades para llegar hasta la mansio Libisosa, unán imemente ubicada en el cerro del Castillo de Lezuza. La primera fue propuesta por P. Sillieres en 1977:
desde Casa de Panes la Vía sigue la vega del río Lezuza, sin cruzarlo, hasta Tiriez.
Des~e aquí se dirige hacia el Castillo de Lezuza en paralelo al curso de agua por el
cammo entre esta población y Balazote. Es en este tramo en donde se conservan
restos de infr~estructura viaria antigua (Sill ieres, 1977, 63-64, PL. X III).
Esta misma propuesta ha sido secundada recientemente por R. Sanz Gamo
( 1997, 249). Sin embargo, posteriormente, el autor galo rectifica este trazado apoyándose en las fotografías aéreas y, desde Casa de Panes, propone cruzar el río Lezuza
para.seguir en línea recta hasta Libisosa (Sillieres, 1990, 268; 1999, 244 ). Este último
cammo ya había s ido sugerido por G. Arias a comienzos de los aftos 60 (Arias 1991

22).

,

,

Desde el Castillo de Lezuza la ruta se dirige por el camino de El Ballestero a
Lezuza hasta Viveros, dejando El Ballestero a 1,5 km. al este. A 3,5 km. de esta última
localidad se aprecian considerables restos de la calzada antigua en la llamada Vereda
de los Serranos. Entr~ Viveros, en donde son vis ibles restos de rodadas (Sillieres,
1977, 62, PL.XJT), y V1llanueva de la Fuente la Vía discurre paralela a la carretera actual
(Sillieres, 1977,62-63; 1990,268-269; 1999,244).
.E.l lugar exac~o de la. mansio Mentes a ha sido tradicionalmente otro punto prob.lemat1co, por la d1ferenc1a de millas entre los epígrafes; causa, por tanto, de discusión de los i~vestigadores. Para unos, la mansión pudo ubicarse en un paraje situado
a 6 km. de V11lanueva de la Fuente conocido como Hoya de la Sabina (A lbacete), sin
que ello plantee dudas sobre la identificación de la ciudad de Mentesa Oretana con
la ac~ual Vill an~eva de. la Fuente (Sillieres, 1977, 75). Otras opiniones sugieren que se
locahzaen la misma V1llanueva de la Fuente (Abascal, 1990, 29;Alfoldy, 1987, 37-41;
Benítez de Lugo, 200 1f; Blánquez, l 990b, 69; Corchado, l 969a, 147; Juan, 1996, 99;
Femández Gue1n, 195 1, 658; Femández Ochoa y Zarza lejos, l 992b, 22; García Bellido,
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194 7, 220; Hervás, 1898, 609; Miller, 1916, 181 ; Roldán, 1975, 250; Saavedra, 1862, 98;
Schulten, 1932; Sillieres, 1990, 273; ldem, 1999, 244). Para otros, como G Arias, Mentesa
debía buscarse en un lugar apartado de la Vía. En un primer momento, se decantó por
Alcaraz; con posterioridad optó por Fuente de la Toba (Arias, 1991 , 22). Sin embargo,
a partir de una inspección sobre el terreno de las últimas intervenciones realizadas
(Benítez de Lugo 2001 a), rectifica sus opiniones anteriores y coincide en la identificación Vi ll anueva de la Fuente/ Mentes a Oretana (Arias, 200 1).
Después de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo recientemente en
Fuente de la Toba y Villanueva de la Fuente (Benftez de Lugo, 2001 a), tomando en
cuenta los datos que aportan las fuentes y el consenso mayoritario de la Disciplina,
optamos por considerar Fuente de la Toba como una mansio de la Vía y emplazar la
ciudad de Mentesa Oretana bajo Villanueva de la F uente, en un caso parecido al que
sugiriera P. Sillieres con respecto a Mariana y Venta de los Ojuelos (vid. infra).
* Tramo Mentesa-Mariana. En este tramo entran en contacto la Vía 29 del
Itinerario y el Camino de Aníbal (Benítez de Lugo, 2001 f), que discurrían en paralelo o,
tal vez, de forma solapada.
P. Sillieres, en un primer momento, propuso una doble posibilidad para el trazado de la Vía. Bien se encaminaría por la Vereda de los Serranos, al noroeste de Albaladejo
y al norte de Terrinches, o bien seguiría e l Camino Real de Andalucía, opción que
considera más verosímil (Sill ieres, 1990, 269). En una publicación posterior, (Si llieres,
J 999, 244) se inclina definitivamente por esta última posibili dad, opción ya elegida
por otros autores con anterioridad (Corchado, l 969a, 147; Blánquez, l 990b, 69).
Tomando en cuenta los datos aportados por las prospecciones sistemáticas
desarrolladas con motivo de la elaboración de la carta arqueológica de Terrinches
(Ben ítez de Lugo, inédito), que han permitido localizar a lo largo de los dos trazados
propuestos asentamientos romanos de distinta cronología, inéditos y no estudiados
con profundidad por el momento, es posible defender un funcionamiento simultáneo
de ambas vías en Época Antigua. Estos yacimientos se distribuyen respondiendo a
un patrón claramente articulado en torno a las dos rutas, en especial a la ú ltima de las
descritas. Es posible que ésta correspondiese al Camino de Aníbal, mientras que la
que discurre al noroeste de A lbaladejo y al norte de Terrinches puede perfectamente
ser la V ía29 del Itinerario. La Villa de Puente de la Olmilla es uno de los asentamientos
que forman parte de un claro y estructurado patrón lineal de asentamientos, distribuidos a lo largo del Camino en esta época.
El camino seguiría directamente hasta la Venta de los Ojuelos, seguramente la
antigua mansio de la ruta, a 1,5 km. del importante asentamiento de la Ermita de
Mairena (Puebla del Príncipe), que se identifica con Mariana (Sillieres, 1977, 61; 1990,
260; 1999' 244).
Algunos investigadores discrepan sobre este último punto, haciendo pasar la
Vía por el noroeste de la Etmita de Mairena y por el centro de Puebla del Príncipe
(Arias, 1991, 22).
* Tramo Mariana-Ad duo So/aria. A finales de los aftos 60, M. Corchado
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propuso el siguiente trazado para este tramo: desde Mariana la Vía continúa por el
Camino de Andalucía hasta las ruinas de Venta Q uemada, para continuar hasta la
Venta de los Santos y Montizón (probable Ad duo So/aria) por el llamado " ... Camino
de Andalucía a la Mancha y Vía de Aníbal, y Caf1ada de Ganados... " (Corchado,
l 969a, 147).
Esta misma ruta es corroborada años después por J. Blánquez a través de
distintas cartografías (Blánquez, l 990b, 68-69), asf como por P. Sillieres, que, además
de ofrecer más detalles en cuanto a trazado, realiza prospecciones arqueológicas que
apo11an distintos yacimientos asociados a Ja Vía (Sillieres, 1977, 59-61; 269-270; 1999,
244-245). Entre éstos destaca un asentamiento entre Aldcahennosa y Montizón, que
puede c01Tesponder a una pequeña estación rutera, a lbergue o venta (Sillieres, 1977,
74; 1990, 273-274).

111

la vía Sisapo-Castulo
1

Q. TOR!O.Q.FCVllEON!
PROC.AVGPROVTNC.BAET
COLLAPSOS.D.S.PREFECITSOlVM
AD.BALINEVMAEDFICANDVM
DEDIT VIAM QVAE.PER. CASVL
SALTVM.S/SAPONEMDVCIT
ADSIDVJS.JMBRIBVS.CORRVP
TAM.MVNIVIT.SIGNA. VENE
RIS.GENITRIC!S.ETCVPIDJ
NIS.AD. THEATRVM.POSVIT
HS. CENT!ES. Q VAE.JLLl.S VMMA
P VBLICE.DEBATVUR.A DDITO
ETIAMEPVLO.POPVlO.REMISIT
MVNICIP ES. CASTVLONENSES
EDITIS.PER.BIDVVM.CJRCENS
D.D
Este epígrafe se localizó en el asentamiento de Castulo. Hoy se conoce a través
de una copia del siglo XVI que recoge, entre otros, E. Hübner (CJL Il, 3270) 1º .
Se trata del único testimonio en el que se menciona un camino específico para
unir las ciudades de Sisapo y Castu/o (Viam quae per Castul(onensem) Saltus
S isaponem ducit), que como indicara M. Zarzalejos (1995, 288), ya estaban comunicadas por la Vía 29 del Itinerario de Antonino desde Sisapo hasta Mariana y, de allí,
por el Camino de Aníbal hasta Castulo.
Pero, sin duda, la existencia de esta V fa estáj ustificada por el interés minero que
'º G.

Carrasco compila abundantes obras en las que se recoge esta inscripción (Carrasco, 1997b).
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compartían ambos asentamientos. Esta funcionalidad tan específica exp lica que no
se documente en fuentes antiguas y med ievales, ya que seguramente no se siguiera trans itando después del abandono de los dos núcleos mineros (Zarzalejos, 1995

~~~~

'

La crono logía propuesta para el epígrafe es problemáti ca, ya que oscila según
autores entre el siglo 1 y e l Ill d. C. Según se desprende de los resultados de las
últimas excavaciones reali zadas en la m uralla de Castulo, se real izó una refacción de
la misma en la primera mitad del siglo I d.C., hecho que se puede poner en relación con
uno de los datos que menciona el texto epigráfico (quod muros vetustate collapsos
d(e) s(ua) p(ecunia) refecit) 11 •
En relac ión con el trazado, hay que tener en cuenta que, además de tener como
finalidad la conex ión entre dos grandes ciudades, posiblemente discurriera uniendo
los centros de transformación e, incluso, de extracción de mineral, lo que favorecería
el transporte del mismo (Sillieres, 1990, 492).
Por ello, P. Sillieres ( 1990, 492-493) realiza una propuesta muy relacionada con
las zonas mineras más importantes de esta zona de Sierra Morena (E l Centenillo
'
Diógenes, La Romana).
Desde Castulo se encamina la Vía hacia Li nares y, desde allí, a la Etmita de
la Virgen de Linarej o, continuando a través de la zona minera de la Cruz. Después de llegar a Guarromán pasa cerca d e la E1mita de San Bartolom é. Al norte
cruza el río Grande y remonta el va lle al m enos 4 Km hasta llegar, po r el Camino
de San Lorenzo, al importante cen tro minero-metal úrg ico de E l Centenillo. Desde este punto toma dirección oeste pa ra coger el Camino del Hoyo, por el Camino de Andalucía, entrando as í en el valle d el r ío Jándul a. D esd e aquí es fác il
seguir el camino al pie de la Sierra d e Puertollano y d e La Solana de Alcud ia . No
pasa por la fundición y mina de Diógenes (Sol ana del Pino , Ciudad Real), pero
de la Vía saldría probablemente un camino secundari o que la uniría con este
asentami ento. Después pasa cerc a de Mes tanza, H in ojosas de Calatrava y
Cabezarrubias, hasta llegar a la importante zona minera de La Romana, do nde
entroncaría con la Vía 29 del Itinerario hasta ll egar a la ya cercana La Bienvenida-Sisapo.
Esta hipótesis de trazado de P. Sillieres ha sido aceptada por M. Zarzalejos,
aunque matizando y concretando el camino en la zona de Ciudad Real, relacionándolo también con las zonas mineras de Los Pontones, El Chorrillo, Pozo Rico, Los
Galayos, El Burcio, Cotofia y La Romanilla (Zarzalejos, 1995, 299-300).
Es importante resaltar que el paso del río Jándula por El Hoyo, es uno de los
puntos claves para la comunicación entre ambas vertientes de Sierra Morena. M.
Corc~1ado lo significa como paso natural utilizado desde antig uo (Corchado, 1963, 1415). El mismo lo emplea años más tarde en las hipótesis de trazado de las vías ToledoCastulo y To ledo-Andújar (Corchado, l 969a, 138-140).
" Un resumen de la discusión cronológica se encuentra en Zarzalejos, 1995, 291 .
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La vía Sisapo-Corduba

{-2?-]C. VJAE
SERVITUS
IMPOSTA
EST.AB.SOC
5 SISAP.SUSUM
AD.MONTES
S.S.LATPED.XIV
A fines del año 1992 se localizó en las inmediaciones de Córdoba este epígrafe que se fecha a mediados del siglo l a.C. (Ventura, 1993; CIL II2, 7, 699a). Constituye un importante documento para el conocimiento del complejo minero sostenido por la Societas Sisaponensis y, por supuesto, como evidencia de la Vía que
uniría las ciudades de Sisapo y Corduba.
Para este camino P. Sillieres propone el siguiente trazado (Sillieres, 1990, 449500): de Sisapo parte por la Vía 29 en dirección a Mirobriga. En las inmediaciones
de Almadén gira para dirigirse hacia la zona de la Ennita de Santo Dominoo (Belalcázar
Córdoba), en donde se ubica la antigua Baedro. De allí se encam ina"'a Alcaracejos'
y al Puerto del Calatraveño, para llegar hasta Corduba. Esta m ismo camino es
secundado por M. Zarzalej os en su estu dio sobre la región Sisaponense, aunque
reseñando la importancia que tendría el factor minero al r elacionar su trazado con la
línea de galenas argentíferas de Alcaracej os y con mu ltitud de explotaciones y
fundiciones antiguas (A rroyo Perecedero, Ermita de San Esteban, La Solana, etc.)
(Zarzalejos, l 995, 282).
Por su parte, E. Melchor hace la siguiente propuesta (Melchor Gil, 1993, 6970; 1995, 152): la Vía sale de La Bienvenida-Sisapo para tomar la Senda de la Plata.
Penetra en la provincia de Córdoba pasando j unto al Castillo de l Vioque, en donde
se conservan restos de empedrado, y vadea el río Guadalmez. Pasa por Santa Eufemia,
importante centro minero antiguo y de allí cruza todo la penillanura de Los Pedroches
por las actuales poblaciones de El Viso y A lcaraccjos hasta franquear el Puerto del
Calatraveño. Desde allí, se encamina al Castillo del Vacar donde se une a la vía
Corduba-Emerita.
Como podemos apreciar, los tres autores coinciden en el tramo que dis c urre po r el Valle de Alcudia y el paso por el Vioq ue y San ta Eufemia, pero
discrepan en el trazado por la pe nillanura de Los Pedroches. Sea cual sea el
discu rri r del camino, lo q ue r es ulta indudab le es el carácter minero de la Vía y
su relación con el cinabr io , ya resaltada desde época medieval (Zarzalejos,
1995, 282-283).
Y también la antigüedad de esta Vía, empleada como paso natural al menos
desde los sig los VIII-VII a.C., como atestiguan las es te las del suroeste localizadas
en el núcleo del Zújar (Melchor Gil, 1993, 70; Zarzalejos, 1995, 287).
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3.1.2.c. Otras rutas
Además de las vías recogidas en itinerarios antiguos o en vestigios epigráficos
de época romana, existen otras rutas que han señalado diferentes investigadores
como probables.

El camino Toletum-Corduba
Esta importante ruta está recogida en fuentes escritas de época medieval, pero
ha sido incluida por distintos investigadores dentro de repertorios de caminos romanos como un precedente de la vía medieval (Corchado, l 969a, 137-138 y 1969b;
Melchor Gil, 1993, 71-72; Zarzalejos, 1995, 256-281; MelchorGil, 1995, 155-157; entre
otros). En la actualidad se conserva esta ruta como la Cañada Real Soriana, todavía
hoy utilizada, en algunos de sus tramos, por pastores para llevar ovejas al invernadero del Real Valle de Alcudia.
Como ejem plo de trazado, cit aremos el que M. Corchado (1969a, 137-138) propone. La Vía, procedente de Toletum, entra en la provincia de Ciudad Real por Fuente
del Fresno, pasa junto a Calatrava La Vieja y cruza el río Guadiana por un vado
empedrado. Atraviesa la actual Ciudad Real, hacia La Poblachuela y Poblete, en
donde hay tramos empedrados. De allí parte hacia Caracuel; continúa por Villamayor
de Calatrava hasta La Viñuela, entrando al Val le de Alcudia por el empedrado Camino
de Veredas. Pasa por la Venta del Zarzoso y cruza el Puerto del Mochuelo, penetrando
en la provincia de Córdoba al cruzar el río Guadalmez por e l Molino de Puente Quebrada, en donde existen pilares de un puente romano. Desde aquí, cruza Los Pedroches
hasta llegar a Corduba.
Por su parte, E. Melchor Gil tan sólo estudia el tramo cordobés de la Vía, aunque
coincide con M. Corchado con el acceso a la penillanura de Los Pedroches a partir del
Puerto del Mochuelo hasta Corduba.
Un minucioso estudio de la topografía del terreno del Valle de Alcudia y sus
sierras lleva a M. Zarzalejos a descartar el Puerto de Mochuelo como paso de este
camino, ya que, si bien más directo y coito, su trazado es tortuoso e incómodo. De
este modo propone hacer pasar la ruta al oeste deAlamillo, por el mismo punto que la
vía Sisapo-Corduba (vid. infra), a través de la llamada Senda de la Plata, por una
zona adehesada de suaves lomas (Zarzalejos, 1995, 276-277).

La vía Oreto-Castulo
Aunque no está citada por ninguna fuente, ni escrita ni epigráfica, son muchos
los que opinan que dos ciudades oretanas tan importantes debían estar comunicadas
con una infraestructura viaria adecuada.
Ya en 1963, M. Corchado (1963, 15) propone una vía que desde Andújar y
Baños de la Encina, pasa cerca de Salas de Galiarda. Llega al Hoyo, ya en la provincia
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de Ciudad Real, y por la Hoz de Río Frío se bifurca; un ramal se dirige hacia el Valle de
Alcudi a (vid. supra) y otro hacia la Hoz de Fresneda. Desde este último se llega al
Puerto de Calatrava y, más tarde, a Oretum. Aunque esta Vía conecta Oreto con
Andújar, es importante recordar que desde este último punto es muy fácil acceder a
Castulo a través de la vía del Guadalquivir.
Por su parte, P. Sillieres (1990, 494-496) propone un camino más oriental, sobre
todo porque parte desde Castulo y no desde Andúj ar. Además, en su primer tramo, la
ruta discurre paralela a la víaSisapo-Castulo (vid. supra). Al llegar a El Centenillo, se
desvía para acercarse a los escoriales de La Fabriquilla, continuando por el Camino
de San Lorenzo y el de Huertezuelas. Más adelante, toma la Cañada de la Plata,
desc iende lenta y progresivamente hacia Calzada de Calatrava y, por fin, alcanza la
ciudad de Oretum.

3.1.3. La cultura material
La mayor parte de los datos arqueológicos sobre materiales de Edad Antigua
de la Oretania septentrional se encuentran dispersos en los distintos estudios de
poblamiento que hemos mencionado, pero también en algunos estudios específicos.
El grueso de los trabajos sobre este periodo ha sido realizado sobre materiales
de La Bienvenida-Sisapo, que cuenta con una lista realmente importante y variada

(vid. supra).
Los estudios sectoriales realizados sobre el material arqueológico exhumado
en Villanueva de la Fuente!Mentesa Oretana aportan importante información desde
e l extremo contrario de la provincia (Benítez de Lugo, 2001 ).
El resto de los estudios resultan más esporádicos. Hemos de mencionar diversos trabajos sobre colecciones numismáticas del periodo (Fernández Rodríguez, López
Fernández, 1988; Arévalo, Femández Rodríguez, 1998) y síntesis o aproximaciones
diversas a la circu lación monetaria antigua en el tenitorio que nos ocupa (López
Castrn, Es coriza, 1988; Arévalo, Canto, 1994; Catrnsco, 1999); ocultaciones de monedas y joyas del periodo ibérico reciente-romano republicano, como el tesoro de
Almadenejos (Patiño, González Garrido, 1985; Canto, 1987), la Tone de Juan Abad
(Álvarez Ossmio, 1945; Vidal, 1982); piezas metálicas de diversa procedencia (Femández
Ochoa, Caballero, 1985; Fuentes, 1986; Mena, Ruiz, 1987); ánforas (Zarzalejos, Seldas,
1987), vidrios (Aurrecoechea, l 990a) o esculturas romanas de la provin cia de Ciudad
Rea l (Fernández Ochoa, Baena, 1992). Mención aparte merecen los estudios sobre
los pavimentos musivarios (San Valero, 1954-55; Blázquez, 1982 ; Puig, Montanya,
1975; García Bueno 1994) o pintura mural (Puig, 1979) de las villae de la región
oretana septentrional, así como de diversos e lementos arqui tectónicos (RuizArgilés,
1953). Con respecto a la epigrafía, pese a la publicación de diversos documentos
(Vasco 1909; Blázquez, 1916; Fernández Ochoa, Caballero, 1980-8 1; Pérez Pérez, 198081; Fernández Ochoa et a/ii, 1982-83; Fernández Ochoa et alii, 1986; Prado, 1986;
Fernández Ochoa, Zarzalejos, 1994) y el ensayo de algunas recopilaciones en obras
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de carácter general, sigue faltando un corpus que incluya las inscripciones antiguas
y numerosos hallazgos inéditos que podrían arrojar luz sobre numerosos aspectos
del periodo romano en la Oretania septentrional.

3.2. LA EDAD ANTIGUA ENEL TERRITORIO ORETANO SEPTENTRIONAL
3.2.1. La implantación romana-republicana: pervivencias y cambios
El final de siglo III a.C. y la conquista romana del ten-itorio oretano septentrional inauguran un periodo (la mayor parte del siglo 11 a.C.) prácticamente desconocido
a nivel arqueológico. Este momento parece estar marcado por un colapso en el
poblamiento indígena, ya que apenas conocemos niveles de los dos primeros tercios
del sig lo ll a.c. en cualquiera de los asentamientos de época anterior.
Éstos, parece ser, fueron abandonados. Se ha defendido que algunos, mientras
que otros lo fueron temporalmente, para registrar un nuevo asentamiento, de claro
cuño romano republicano, a finales de l siglo 11 o comienzos del 1 a.C.
La conquista romana del Guadiana, que tuvo como objetivo la consolidación
de los intereses en el Valle del Guadalquivir y Sierra Morena, así como el acceso al
aprov isionamiento material y hum ano en el ámbito del su r de la Meseta, tuvo algunos de s us episodios principales en tomo a la Oretania septentrional.
Primero Catón (hacia 195 a.C.), en el transcurso de los enfrentamientos con los
celtíberos, atravesó nuestro territorio. Poco después (hacia 192 a.C.), M . F ulvio
Nobilior, en el marco de la conquista de Hispania Ulterior, ocupó las ciudades de
NOLIBA y CUSIBl, que suelen situarse en el área oretana septentrional, por lo que los
primeros episodios serios de la conquista pudieron producirse en este momento.
En 179 a.c., T. Sempronio Graco tomó, según las fuentes, 130 ciudades en el
ámbito del Tajo y Guadiana orientales, quedando sometida defin itivamente en estos
momentos, o poco después, la zona oretana septentrional a l dominio romano.
Con todo, la región no se vio libre de las convulsiones desencadenadas a raíz
de las Guen-as Celtibero- Lusitanas y del conflicto sertoriano -entre mediados del
siglo 11 y el primer tercio del siglo 1 a.C.-, dada la prox imidad de los escenarios bélicos,
principalmente al área Sisapanense (Femández Ochoa, Caballero, 1986, 41; Zarzalejos,
1995, 889-894).
No existen, sin em bargo, datos históricos directos que informen acerca de la
situación de la Oretania septentrional durante los dos ú ltimos tercios de l siglo l a.c.
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(Femández Ochoa, Caballero, 1986, 42), pero la vitalidad del registro arqueológico
permite afirmar una normal ización en lo referente a la ocupación del territorio, como
ya hemos avanzado.
Entre los oppida objeto de excavaciones sistemáticas, el panorama esbozado
se manifiesta con claridad en el oppidum de La Bienvenida-Sisapo, el principal referente estratigráfico de la evolución arqueológica de la Orctania septentrional en la
Edad Antigua, de acuerdo a los datos (escasos) con que contamos en la actualidad.
La fase ibérica reciente-romana tardorrepublicana, documentada tras el periodo ibérico pleno en el registro del corte A 1ab (Fernández Ochoa et alii, 1994b; Zarzalejos et
alii, 1994; Fernández Ochoa et alii, 1994a; Zarzalejos, 1995), evidencia un importante
hiato temporal corres pon dien te a los siglos lII y 11 a.C. Tras éste, el estrato 6b,
seriamente afectado por las remocion es documentadas en la fase augustea (estrato
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6-7, cerámica gris (imitación de campaniense); 8-17, cerámica común.
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6a), refleja en su composición material la existencia de una ocupación del siglo Ta.C.,
de la que no se documentaron vestigios arquitectón icos, probablemente arrasados
en la explanación necesaria para la implantac ión de los restos evidenciados en el
estrato 6a. Se caracte riza la ocupación de época ibérica reciente-romana republicana
por el cariz itálico de sus productos, tales como cerámica campaniense B y B-oide de
las formas Lamboglia 4, 5 y 7, fragmentos de cerám ica de paredes finas itálicas de la
forma Mayet 111, o el borde de un ánfora Dressel 1 B ó C, así como por la continuidad
de producciones enraizadas en la tradición del centro, como es el caso de las cerámicas pintadas (a las que nos referiremos más adelante), o el inicio del registro ininterrumpido de importantes y novedosas series de cerámicas comunes de cocina. Elementos semejantes han sido localizados en otros cortes del yacimiento (Zarzalejos,
1995, 900-907; Arévalo, Zarzalejos, 1996, 164).
Especial relevancia muestra la información numismática del peri odo referente a
Sisapo. En este aspecto hay que mencionar, en primer lugar, la emisión de moneda
propia, que pudo comenzar en estos momentos y de la que se conocen unos di ez
ejemplares, asi milables a las acuñaciones oretanas relacionadas con el abastecimiento de las minas (Arévalo, Zarzalejos, 1996, 165- 166). En segundo lugar, es necesario
hacer referencia a la propia circulación monetaria del asentamiento (Arévalo, Canto,
1994, 11 ; Arévalo, Zarzalejos, 1996, 167), que se caracteri za por estar ligada a la de la
/lispania Ulterior y por el claro predomin io de la moneda hispánica frente a la ibérica,
así como a la a usencia de romana. Este tipo de circu lación es muy semej ante a la
verificada en Castulo y algo difere nte a la de los asentamientos mineros, debido al
carácter de centros administrati vos de estas dos ciudades. La numismática se mostrará, a partir de este momento, corno un elemento s ignificativo del mantenimiento de
los víncul os tradicionales entre estos asentamientos oreta nos.
Ya vimos que a la segunda mitad del siglo l a.C. corresponden las referencias
re lativas a Sisapo y a la importante actividad minera de la región Sisaponense que
encontramos en C icerón y, tal vez, indirectamente, en Vitruv io . Tambi én las noti cias
de Estrabón son significativas al respecto, por lo q ue los datos históricos se muestran muy acordes con la relevante Arqueología del asen tamiento de La Bienvenida.
Hemos de mencionar, por último, la puesta en uso en época romana repu blicana
de la vía que unió Sisapo y Corduba, recientemente constatada gracias al hallazgo de
una inscripción fechada a mediados del siglo I a.C., que menciona el carácter de
servitus viae de este camino, impuesto por la Societas Sisaponensis y, por tanto, con
un uso que hubo de estar estrechamente ligado al tránsito de mineral (Ventura, 1993;
Fern ández Ochoa et alii, 1994a, 24; Zarzalej os, 1995, 256-288). Sobre la Societas
Sisaponensis hablaremos más adelante.
En A larcos-Lacurris, la última fase documentada antes del hiatus que se prolonga hasta época medieval, es la correspondiente a los siglos II y I a.c. El estudio del
materi al numismático (Arévalo, Canto, 1994, 13-14; Arévalo, Fernándcz Rodríguez,
1998) evidencia cómo el Cerro de A larcos es un lugar activo durante la implantac ión
romana en el territorio oretano septe ntrional, ya que hay una alta prop orción de
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moneda circulante que nos habla de "un notable movimiento humano". La circulación monetaria es similar a la documentada en la Meseta Sur a finales del siglo lI y
principios del 1 a.C. (Arévalo y Canto, 1994, 13-1 4), con un predominio de moneda
hispánica, sobre todo de la Ulterior, entre la que destaca la ceca Castulo.
Existe, asimismo, un numerario variado de origen celtibérico y siete acuñaciones
romano-repub licanas, entre las que destaca la ceca Roma, inusual en e l entorno.
Tambi én se han h allado tres semis de imitación que se relacionan con el desplazamiento de los ejércitos romanos durante las guenas celtibéricas y se1torianas (Arévalo,
Fernández Rodríguez, 1998, 17-18).
Un sem is de Augusto de Colonia Patricia de finales de esta etapa hallado en
el santuario pone en relación a éste con esta época (Arévalo, Fernández Rodríguez,
1998, 19).
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A los interesantes datos numismáticos hay que sumar el centenar de cerámicas
campan ienses A y B recogidas en las excavaciones de los sectores rv y JV-E
(Fernández Rodríguez, 2000, nota 14; Mena, 1988, figs. 7 y 8) y un casco de bronce
t ipo Montefortino A, localizado fuera de contexto que, por su relación con la cerámica ca~paniense B, puede ser fechado a mediados del siglo 11 a.c. y debe ponerse en
relación con los soldados de la época de la conquista (Mena y Ruiz, 1987, 635 y 639).
Del año l 00 a.c. datan las primeras menciones históricas a Oria-Oretum, refrendadas a finales de la etapa romana republicana o comienzos de la altoimperial por
Estrabón, que dan fe de la im portancia de la ciudad, la principal de la Oretaniajunto
a Castulo .Y.Mentes a Oretana. Las intervenciones arqueo lógicas en Cerro Domínguez
han pernut1do demostrar la existencia de una ocupación de estos momentos, aunque
se encuentra representada con imprecisión en las cuadrícu las excavadas, que apenas
aportan algunos datos acerca de materiales y muy pocos acerca de estructuras arqu itectónicas .
La Materiales cerámicos del periodo romano republicano procedentes de
estratigrafía documentada Vtllanueva de la Fuente-Mentesa Oretana. 1-6, cerámica gris imitación
de campaniense {f-4).
(Nieto et alii, 1980, 21-61)
m ucstra la posible existencia de una fase intermedia
entre los estratos r y rr generales, documentada en
la subárea K/9 D. Se trataría de una fase representada por los estratos lle, l id,
111 y IV, co n cerám ica
campaniense, cerám ica a
torno redt1ctora y oxidante
grosera, gri s, p intada
monócroma y bícroma,
pintada estampillada y de
1
barniz rojo. Representaría
un momento ibérico reciente-romano republicano, fe~· .;rchado por los excavadores
10
en el siglo 11 a.c. (Nieto et
a/ii, 1980, 59-60) que, sin
embargo, resulta dudoso
dadas las asoc iaciones
cerámicas. Puede tratarse
de un conjunto de estratos de l momento ibérico
pleno alterados durante el
transcurso del siglo I a.c.,
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Casco de bronce de tipo Montefortino A de la fase Ibérica reciente-romana republicana de AlarcosLacurris (según Mena, Ruiz Prieto, 1987).
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dada la presencia de campaniense B. A este momento pertenece también un pavimento de cal y arena.
En Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana, de reciente excavación y que
ahora empieza a presentar sus primeros resultados (Benítez de Lugo y Galíndo, 2001 ),
se ha documentado poblamiento para esta época en base al registro ergológ icb.
Efectivamente, fragmentos cerámicos de campaniense B de la forma Lamb. 517
(1-levia y Esteban, 200la), de cerámicas grises que im itan a campanienses (Heviay
Esteban, 2001 b) e íberrromanas pintadas relacíonables con la alfarería pintada andaluza (Esteban y Hevia, 200 1) ponen de manifiesto una consolidación del oppidum
ibérico preexistente.
De esta época es una calle que comunicaba la acrópo lis del oppidum con la
zona de vega situada a sus pies, flanqueada por diversas estructuras muy afectadas
por remociones de tiempos posteriores.
Mentesa Oretana es citada al final de este periodo por los Vasos de Vicarello
(1: Mentesam, II, TlI y IV: Mentesa), que la sitúan a XX millas de Mariana y aXXIIII de
Libisosa.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar la presencia, entre los fondos del
Museo de Ciudad Real, del numerario romano encontrado en Víllanueva de la Fuente
(Fernández Rodríguez, M. y López Fernández, F.J ., 1988, 23 y ss.). Se trata de sendos
ases de la ceca de Obulco fechables entre el año 1SO a.C. y la época de Augusto, a los
que hay que sumar otro de la ceca de Sekaisa fec hable entre el año 133 a.C. y el
momento augusteo.
Aunque no puede afirmarse con rotundidad, es posible que el oppidum de
Caracuel-Carcuvium presente un horizonte ibérico reciente-romano republicano, dada
ta existencia de materiales superficiales que pudieran pertenecer a este momento
(cerámicas pintadas de filiación ibérica) (Zarza lejos, 1995, 203). Ya adelantamos la
hi pótesis (vid. supra) de la ocupac ión de l lugar durante el periodo ibérico pleno, muy
en re lac ión con la ruta de comunicación de los asentamientos del Jabalón con el área
Sisaponense, función que pudo mantener en este momento y que consol ida durante
la etapa romana altoimperial, como veremos más adelante.
El oppidum de Alhambra-Laminium muestra un momento de desarrollo importante durante el periodo ibérico reciente-romano republicano, a juzgar por la documentación arqueológica recuperada en la necrópolis de El Camino del Matadero, a la
que nos referiremos más adelante.
Almedina, uno de los oppida de la Oretania septentrional que hunde sus raíces
en el Bronce Final (vid. supra), presen ta niveles del periodo ibéri co reciente-romano
republ icano, con presencia de cerámica campaniense A (PérezAvilés, 1985, l 88), lo
que puede indicar fechas del siglo 11 a.C., aunque desconocemos prácticamente todo
Jo referente al urbanismo y la cultura material del asentamiento este momento.
En relación al oppidum Cerro de las Cabezas, núcleo principal a lo largo de toda
ta Protohistoria que sus directores consideran fue abandonado con rapidez a finales
del siglo 111a.C. (Vélez, PérezAvilés 1987, 182-183; PérezAvilés, Vélez, 1996, 27; Vélez,
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PérezAvilés, 1999, 55), puede resultar interesante profundizar en la relación del centro
con el extenso yacimiento denominado Puente de San Miguel. Este Jugar, situado en
ta vega del río Jabalón a los pies del Cerro de las Cabezas, presenta en superficie
tanto restos humanos como materiales cerámicos ibéricos, romanos y medievales.
A l igual que se ha planteado para el caso de Alarcos (De Juan et alii, 1994, 149),
la población del Cerro de las Cabezas pudo haberse trnsladado en un momento ibérico reciente a la mencionada vega, alcanzando la romanidad a ese grupo humano en el
paraje conocido como Puente de San Miguel.
A finales del período, la ciudad oretana de libisosa, mencionada como tal por
Ptolomeo, también aparece nombrada en los Vasos de Vicarello como mansio del
Camino de Aníbal, situada tras Mentesa. Ya hemos mencionado que la ciudad ha sido
ubicada unánimemente por la crítica hi stórica y arqueológica en el Cerro del Castillo
de Lezuza, reducción geográfica que confirman diversos documentos epigráficos
al toimperiales y la importancia arq ueológica del lugar, verificada a través de intervencio nes sistemáticas. Prospecciones arq ueo lógicas han apo rtado cerám icas
campanienses (Sanz, 1997, 80), por lo que la ocupación del asentamiento durante el
periodo ibérico reciente-romano republicano parece probada, como ya ocurriera en
etapas precedentes.
Es necesario mencionar también la continuidad del asentam iento de carácter
indeterminado, tal vez centro secundario, existente bajo el casco urbano de Ruidera.
De él conocemos la existencia de restos de una posible muralla en la ladera del cerro
sobre el que se encuentra, así como la localización de materiales pertenecientes al
periodo ibérico reciente-romano republicano (Rico et alii, 1997, 262), destacando la
documentación de enterramientos del cambio de Era, a los que nos referiremos más
adelante.
No podemos olvidarnos de la existencia de dos ciudades o asentamientos
que las fuentes históricas mencionan en estos momentos, pero que no han sido
objeto de excavaciones arqueológicas.
Nos referimos a Mariana, que aparece en los Vasos de Vicarello como lugar de
paso del Camino de Aníbal y que la mayor parte de los investigadores sitúan en la
Ermita de Mairena (Puebla del Príncipe, Ciudad Real). P. Sillieres, (Sillieres, 1990, 273
y 802-803), basándose en prospecciones superficiales, sitúa las ruinas de la c iudad
en este lugar, y el paso de la Vía en Venta de los Ojuelos, a l ,S km. al este.
Por su parte, la Alce mencionada por Tito Livio, Alces en el posterior Itinerario
de Antonino, se ha querido ubicar en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Más adelante nos referiremos a los hallazgos arqueológicos en esta ciudad, situada en el ámbito
manchego carpetano meridional, íntimamente relacionado con el área oretana.
Junto a los oppida aparecen además otros tipos de asentamientos, que continúan con tendencias en la vertebración del poblamiento iniciadas en la etapa
protohistórica (Esteban et alii, 200 1. e.p.).
En primer lugar menci onaremos los asentamientos de carácter estratégico.
Muchos de los yac imientos de los repertorios que pueden incluirse en esta catego-
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ría, sin u na delimitación cronológica precisa, pudieron pe1ienecer a estemomento,
fundamentalmente al siglo I a.c.
Éste parece ser el del máximo desa1Tollo de algunos tipos de recintos fortifi cados en lugares como la comarca de La Serena, en Badajoz, de marcado carácter mil itar
y con funcionalidad de vigilancia y defensa de ciertos recursos económicos (metales) en los momentos de las Guerras Se1iorianas (01iiz, 1995, 187-191).
En este contexto cabría situar el Castillo del Vioque (Santa Eufemia, Córdoba)
(Sillieres, 1980, 55-56), en el ámbito del Valle de Alcudia, una construcción de tipo
ciclópeo que combina la mampostería y la sillería, de notables dimensiones, que
pudiera incluirse en la categoría de "f01iificación" . La vinculación de este asentamiento al control del área minera de Almadén y su función en exclusividad al respecto
resultan evidentes, dado su dominio sobre un vado del río Guadalmez, en la ruta
Sisapo-Corduba y, quizá, en el camino Toledo-Córdoba. La primera de ellas se encuentra directamente relacionada con la salida del.mineral hacia el Val le del Guadalquivir (Zarzalejos, 1995, 283-284), en un paraje poco apto para cualquier actividad
agropecuaria.
A esta categoría p ertenece también un edificio denominado El Go llizno
(Almedina), situado cerca del oppidum deAlmedina, en el Campo de Montiel, dom inando la ruta del río Guadalén. Se trata de un recinto rectangular de unos 14 x 1Om,
con un vano de 2 m en uno de sus lados (Pérez Avilés, 1985, 192-193), aunque en
época moderna se conservaban hasta tres recintos. Pese a que la adscripción
cronológica del asentamiento resulta imprecisa (época romana o época romana con
origen en época ibérica) (PérezAvilés, 1985, 192- 193; Pérez Pérez, 1987, 204), parece
constituir una muestra del este tipo de fortificaciones o recintos fortificados del
periodo ibérico reciente-romano republicano.
También en el Campo de Montiel, relativamente próximo al anterior se encuentra el asentamiento ubicado en Cabeza de Buey (Torre de Juan Abad), que aunque en
ocasiones se ha querido situar entre los oppida de la región oretana septentrional
por su emplazamiento en una altura muy destacada sobre una posición de dominio
del entorno y de algunos de los pasos de Sierra Morena, hemos de situarlo entre los
asentamientos de carácter estratégico. Ignoramos todo lo relativo al asentam iento,
pero el hallazgo en sus inmediaciones del famoso tesoro de recipientes y joyas ibéricas de plata y denarios romanos republican os (Alvarez Ossorio, 1945; Vida!, 1982;
Chaves, 1996, 138-177), que puede fecharse hacia fines del siglo 11 a.e, parece evidenciar al menos un horizonte de esta época para un asentamiento que probablemente
tenga sus orígenes en época ibérica.
Por fin, en el área manchega, próxima al ámbito oretano, el CeJTo de Nuestra
Señora de Campo de Criptana (Campo de Criptana) es otro asentamiento que, por sus
características topográficas, podría incluirse entre los de carácter estratégico. Presenta en superficie restos de cerámica ibérica y campaniense, además de posibles
exvotos (Vaquero et alii, 1984, 63), lo que permite establecer una etapa del periodo
ibérico reciente-romano republicano para el mismo.
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En es te momen to existen asimismo en la re gi ón orctana septentrional
asentamientos de carácter agropecuario. Éstos no res ultan fruto de un cambio del
patrón de asentamiento, como se ha mantenido en alguna ocasión (Ramos, 1988, 56),
sino que cuentan con arraigad os precedentes protohistóricos, como hemos defendi do en otros trabajos (Esteban et alii, 2001 . e.p.) .
Es el caso de M oraleja 4 (R uidera), en el límite septentrional del Campo de
Montiel, en el ámbito de las Lagunas de Ruidera, con presencia en superficie de
cerám ica campaniense B de la segunda mitad del siglo 11y sig lo1 a. C. (Rico et alii,
1997, 259). La ubicación del asentamiento y su carácter modesto parecen señalar su
vocación agropecuaria.
La Motilla de los Palacios, es otro asentamiento de carácter agropecuario que
contaba con una ocupación del periodo ibérico pleno. Sobre ésta, la fase 3 (López
Rozas, 1987, 345-346) se fecha en el último tercio del siglo 1 a.C. o primer terc io del
siglo I d.C y muestra fragmentos de terra sigillata ilálica de las formas Goudineau I 7
y 39-b. En otros tipos de cerámica, las formas típicas de las fases precedentes se ven
sustituidas por contenedores globulares con bordes engrosados o vueltos con perfil
simple, dominando la monocromía en la decoración. La funcionalidad de l asentam iento ha de continuar siendo la misma.
Por lo que respecta a Los Toriles-Casas Altas, asentamiento de cariz agropecuario
durante el periodo ibérico pleno, presenta durante el periodo ibérico reciente-romano
republicano una caracterización más imprecisa. Los material es de este momento se
localizan, con mayor o menor concentración, tanto sobre el yacim iento anterior, como
en el espacio que hay desde éste al río Guadiana, abarcando unas 100 ha. de terreno .
Este hecho, sumado a restos de posibles molinos y presas de época rom an a que se
localizan en las inmediaciones, llevan a los excavadores a suponer la ex istenci a de
una gran ciudad romana con grandes infraestructuras que aprovechaban el agua de
los Ojos del Guadiana, que debería interpretarse como "una de las .fimdaciones
romano-republicanas que vendrían a sustituir a los núcleos indígenas más importantes de la elapa anterior: A/arcos, Cerro de las Cabezas, etc" (Urbin a, Urquijo,
2000, 164-166). Parece un poco arriesgado asignar una extens ión de l 00 ha. al yacimiento romano únicamente por la dispersión de material; como admiten los propios
investigadores, todo el área se encuentra muy alterada por las labores agríco las y las
excavaciones clandestinas, lo que puede producir acumulaciones de material en posición secundaria. A esto hay que sumar que las ciudades romanas que conocemos
en la provincia, a pesar de su importancia, sólo poseen aprox imadamente una décima
paiie de la hipotética extensión del asentamiento de los Ojos del Guadiana. Quizá
deberíamos interpretar estos restos como una asentamiento más pequeño cuyos
vestigios han sido dispersados por la acción humana, aunque con los datos con que
disponibles es difícil su caracterización funcional.
Sin embargo, el fenómeno más llamativo y discordante del poblamiento oretano
septentrional respecto a las etapas precedentes es la proliferación de asentamientos
y explotaciones mineras y metalúrgicas que son producto de la implantación roma-
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na republicana y de la explotación sistemática de los metales del territorio de Sierra
Morena central. Aparecen como una manifestación prácticamente nueva desde el
punto de vista arqueológico , que, sin embargo, hubo de tener sus precedentes en
etapas anteriores, aunque no existe un registro directo de los mismos. Todas los
asentamientos de estos tipos pertenecen, como decíamos, al ámbito de Sierra Morena, Valle de Alcudia y, también, a la región meridional de la comarca de Los Montes
en torno al Área de A lmadén. Sobre esta zona geográfica ha sido realizado un recient~
estudio de poblamiento antiguo, desde el Bronce Final hasta época tardonoma na,
que incluye asímismo, los datos de la cercana Penillanura de los Pedroches ya en
C órdoba (Fernández Ochoa et alii, 2003, e.p.)
Entre las minas explotadas en este periodo se encuentran las de galena
argentífera de San Quintm ( Abenójar) (Domergue, 1987, 84-85; Domergue, 1990, 46 y
431). Entre las fundiciones hemos de mencionar las de plomo argentífero de San
Pablo (Chillón) (Domergue, 1987, 75-76; Domergue, 1990, 46 y 504), Puerto de Niefla
(Brazatortas) (Domergue, 1987, 72-73, Domergue, 1990, 46) o Río Robledillo(San Lorenzo de Calatrava) (Domergue, 1987, 83; Domergue, 1990, 46). Y cntTe los complejos
que incluyen mina y fundición se cuentan Río Valmayor (Fuencaliente) (Domergue,
1987, 77-79; Domergue, 1990, 46), y Quinto del Hie1To (Almadén), también dedicados
a la explotación y transformación de galena argentífera.
Con respecto al Quinto del Hierro, es necesario mencionar que ha sido objeto
de una atención especial por parte de la investigación (Domergue, 1987, 63-64; Blanco et alii, 1996; Blanco et alii, 1997; Fernández Ochoa et alii, 1999, e.p.). Esta zona
arqueológica se encuentra situada en la inmediaciones de Almadenejos, dentro de la
Dehesa de Castilseras y al pie de la Sierra de la Cerrata, zona que geográficamente se
inserta dentro del Va ll e de Alcudia. Muy cerca discurre el camino de Cañadandricia y
la Vereda de Alcudia que penetra en el Valle (Blanco et alii, 1996, 22). En la cúspide de
un ceJTo de 535 m de altitud se localiza un hábitat romano con planta de tendencia
rectangular, que cuenta con una muralla que aprovecha las fonnaciones cuarcíticas
para su construcción (Blanco et alii, 1997, 239), de la que todavía hoy se aprecian
parcialmente partes del lienzo occidental (Femández Ochoa et alii, 1999 e.p.). En
superficie se localizan abundantes restos arqueológicos, como ánforas Dressel 1,
que ubican cronológicamente el asentamiento en el siglo I a.C. (Domergue, 1987, 64).
En la ladera de este cerro se documenta en superficie el filón principal de galena, con vestigios de haber sido explotado en momentos antiguos, como evidencian la
abundancia de molinos de mano y martillos de minero de piedra que se encuentran en
sus cercanías.
Asimismo, a 500 m. al sureste, en la llamada Fuente del Hierro, existen restos de
una fundición romana (Domergue, 1987, 64) y, aunque las escorias que hoy se extienden por una superficie de 1 ha se han refundido en época moderna, todavía se
localizan en esta zona materiales antiguos (cerámica de uso doméstico, terra sigillata
o una moneda de Sisapo) (Blanco et alii, 1996, 24).
Por último, para completar este conjunto de yacimientos evidentemente
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inte rrelacionados, se localizan a 500 m. al noreste del hábitat, restos cerámicos y
estructurales que se han interpretado como viviendas o almacenes, relacionados con
la fundición (Blanco et alii, 1997, 240).
Sin embargo, Jos exponentes más significativos de este tipo de asentamientos
Jo constituyen dos casos bien conocidos por haber sido objeto de intervenciones
arqueológicas sistemáticas de excavación. Nos referimos a los asentam ientos de
Mina Diógenes y Va ldeJTepisa.
El asentamiento republicano de Diógenes, denominado Diógenes 1 (Domergue,
J 967, 31-34), se encuentra bajo la aglomeración moderna. T uvo una extens ión de 6 ó
7 ha y estuvo lim itado al norte por una elevación topográfica, al sur por el propio filón
y al oeste por una posible fortificación, siendo menos precisos los límites al este. Se
caracteriza, en cuanto a Jos materiales arqueológicos, por la ausencia de terra sigillata
y la abundanc ia de cerámica campaniense B y presencia de algunos fragmentos de
campaniense A, lucernas de tradición helenística, ánforas Dressel-Lambog lia 1C y2
y monedas republicanas de los siglos II y l a.C., lo que hace suponer el inicio de l
asentamiento a finales del s iglo II a.c. y su desarrollo durante la primera mitad del
sig lo 1 a.C. (Domerguc, 1967, 33). En el propio yacimiento se recogieron restos de
mineral pertenecientes a la explotación de esta época, así como restos de fund ición y
escorias que permiten atestiguar la existencia de una comunidad minera y de una
fundición de cierta importancia, relacion adas con la época de apogeo de la explotación del distrito minero de Sierra Morena (Domergue, 1967, 50), surgida rápidamente
junto al mismo filón mineral y abandonada rápidamente a mediados del siglo r a.C., en
relación con los conflictos de las guerras civiles (Domergue, 1967, 33 -34). Su ubicación, en las cercanías de la vía Castulo-Sisapo y del acceso al Valle de Guadalquivir
a través del río Jándula, aseguró el abastecimiento del lugar (Domergue, 1967, 48),
que C. Domergue pone en relación (Domergue, 1.967, 49) con el distrito minero de
Castulo y la Societas Castulonensis, de acuerdo al hallazgo de sellos de plomo
semejantes a los marcados con las iniciales S.C. de la mina de El Centenillo (Jaén)
(Domerguc, 1971) y a la relativa proximidad y buena accesibilidad a la ciudad oretana
meridional. As imismo, los testimonios numismáticos evidencian el abastec imiento de
numerario por parte de Castulo, la ceca más documentada en Diógenes (Arévalo,
Canto, 1994, 8). La presencia de moneda ligada a la Citerior, más que a la Ulterior,
provincia a la que el asentamiento perteneció en época romana republican a, ha hecho
plantear la hipótesis de un desplazamiento fluido de trabajadores desde las regiones
del norte hacia la cuenca minera de Sierra Morena (García-Bellido, 1986, 34-42; Arévalo,
Canto, 1994, 8).
En Diógenes, los trabajos mineros profundos, al menos a 130 m., parecen atestiguados en esta época por el hallazgo fortuito de lucernas republicanas a esta profundidad en la mina (Domergue, 1967, 46). El tipo de explotación minera y metalúrgica
documentado en el siglo J a.C. -el momento de máxima actividad del lugar- mantuvo,
al parecer, la técnica tradicional de explotación, aceptada s in cambios por Roma en
este contexto geográfico y cronológico, según C. Domergue (1967, 47).
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El asentam iento y fundición de ValdetTepisa pertenece también al momento
romano republicano. Dentro del área excavada se distinguen claramente tres zonas.
El llamado sector A se sitúa en el extremo norte, en donde se localiza una calle central
en torno a la que se distribuyen de manera diferenciada series de estancias. Unas se
destinan a la producción y otras a la habitación. Se accede a e llas por otra calle
paralela, que no pudo ser excavada. Bajo el pavimento de la calle se localizó una
tubería cerám ica para abastecimiento de agua que se bifurcaba en dos en el extremo
meridional, mediante una arqueta de plomo. E l sector B se localiza en el centro de la
zona excavada y se trata de un gran espacio abie110, s in apenas estructuras pero con
abundantes restos de escorias, plomo fundido, cerámica y tierra quemada. En el
extremo noreste se documentó la continuación de la tubería antes mencionada, formando un amplio arco hacia el este. El sector Ces la zona más meridional del área
excavada, en donde se vuelven a localizar zonas de habitación y de transfonnación
del mineral (lavaderos) (Femández Rodríguez, García Bueno, 1993, 25-29).
Entre el material arqueológico localizado (Femández Rodríguez, García Bueno,
1993) destacan los elementos relacionados con la actividad de transformación del
plomo y la plata: restos de fundición y utillaje de plomo (pesas, pequeños tubos,
plaquitas, recipientes de almacenaje, tortas de fundición). Además, se documentan
abundantes restos de cerámica común: vajilla de mesa (cuencos, platos, fuentes), de
cocina (ollas, cazuelas) y de almacenaje (dolia, ánforas). Destacan también los hallazgos numismáticos: un total de nueve monedas exhumadas en excavación arqueológica, a lo que se añade un ejemplar recogido en superficie. El arco cronológico para esta
ocupación abarca desde finales de l sig lo 111 o comienzos del 11 a.c. (moneda de Abra
y victoriato con marca ME), hasta principios del siglo f a.C. (as de Tiliakos) aunque
la mayoría de los ejemplares se fechan durante el siglo 11 a.C. (Marcos, 1993, 49). Es
destacab le la preeminencia de moneda romana frente a las producciones hispánicas.
Esta diferente circulación monetaria en comparación con la de otros asentamientos
mineros de Sierra Morena relacionados con Castulo, así como la localizac ión de
restos de cinabrio en una de las canalizaciones del poblado, vinculan pol ítica y
administrativamente el yacimiento de Valdcrrepisa con la cercana La BienvenidaSisapo (Arévalo, Canto, 1994, 8-9).
Con respecto a las necrópolis, en el periodo ibérico reciente-romano republicano contamos con un caso bien conocido que puede incluirse dentro del ámbito
cultural de la Oretania septentrional.
Se trata de la necrópolis íberorromana de El Cam ino del Matadero (Alhambra,
Ciudad Real), en la ladera sur del cerro del asentamiento, muy cerca de una calzada
romana y junto a la necrópolis visigoda (Femández Rodríguez, SctTano, 1995, 191). Se
recogieron en el año 1990 un conjunto de materiales localizados en superficie por la
remoción de obras en esta zona (Fernández Rodríguez, Serrano, l 995). A raíz de estos
descubrimientos, se procedió a la apertura de una excavación de urgenc ia en los
solares correspondientes. Se ha documentado un conjunto de tumbas en hoyo, en
las que aparecen urnas cerámicas, la mayoría reali zadas en cerámica pintada, con
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formas y decoraciones muy características del ámbito oretano (Esteban, 1998, 153160; Madrigal, Fernández Rodríguez, 2001 ), que contienen los restos de cremación.
Como tapaderas se emplean platos de distintos tipos cerámicos, tales como
campaniense, cerámica gris o terra sigil/ata itálica. Por encima de estos enterramientos,
se han localizado unas piras de cremación o de ofrendas, en las que se han recuperado restos de madera, clavos de hierro, ungüentarios de cerámica o vidrio y algún
fragmen to de tégula, fechables desde la segunda mitad de l siglo l a.C. hasta la época
de Tiberio-Claudia (Madrigal, Fernández Rodríguez, 2001). Los enterramientos en
hoyo han de ubicarse cronológicamente entre la segunda mitad del siglo 11 a.c. -por
las páteras campan ienses-y el comienzo de la épocajulio-claudia (Madrigal, fernández
Rodríguez, 2 001) En la
zona de esta necrópo lis se
recogieron fuera de contexto unos fragmentos de
escultura zoomorfa realiza' •.
111•
,_ ,..
dos en arenisca, que seña1
larían la existencia de mo\ a¿
1- i Cll .. "~'
numentos funerarios, pero
• 1-111
de una fecha reciente cercana al cambio de Era
(Fernández Rodríguez, Serrano, 1995, 192; Madrigal,
1111 \ · .
I~
Fernández Rodríguez,
~
· -~ t•
2001). La necrópolis evidenc ia la superposi c ión
de elementos romanos a
ritos enraizados en la tradición ibérica.
1H I '"
Muy semej ante en
cuanto
a ritos y ajuares,
1
_ _,,_1::-~-'-"_ _
"_~_-_
"_
' _ _ _ _ _ _'_' _•::::-_-_n_
• geográficamente próxima
Materiales de la necrópolis de Alhambra-Laminium {elaborado a partir y de cronología similar a la
de Femández Rodríguez, Serano, 1995). 1-2, t.s.i.; 3-5, vidrio; 6,
de Alhambra es la necrócerámica gris a torno {imitación de campaniense); 7-13, cerámica a
polis de Ruidera, bajo el
lomo pintada; 14, fusa yola.
casco urbano de esta localidad y relacionada con el asentam iento al que ya nos hemos referido, fechada
hacia el cambio de Era (Fernández Rodríguez, Serrano, 1995, 192).
Tambié n a este momento pertenece la necrópolis de Carrizosa (Carrizosa, Ciudad Real) (Madrigal, Femández Rodríguez, 2001 ).
Lo mismo puede decirse acerca del área fun eraria documentada en el complejo
arqueológ ico Los Toriles-Casas Altas, dentro del área manchega. Se trata del lugar en
el que se rea lizó la excavación de urgencia durante 1999. Es una necrópolis de incine-
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ración muy arrasada a raíz de las excavaciones clandestinas (Urbina, Urquijo, 2000).
En una de las cuadrículas practicadas, la C-3, se localizaron tres enterramientos más
o menos intactos. Los dos primeros se dispusieron en un agujero directamente en la
tierra. Prácticamente no se han documentado huesos, pero sí son evidentes los restos de tierra mezclada con materia orgánica, así como algunos materiales arqueológicos (clavos de hierro, algunos fragmentos de bronce y dos regatones). Del tercer
enterram iento se conserva una urna intacta con restos óseos en el interior, pero sin
ajuar, que se cubrió con un pequeño cuenco de paredes finas. En la cuadrícula V se
han localizado el límite de la necrópolis y estructuras murarias asociadas a /erra
sigi!lata, que se superponen a los ente1rnmientos. En el sector oeste del área excavada,
se han localizado más urnas, en muchos casos pequeftos caliciformes. Se repite aquí
la asociación de cerámicas de tradición ibérica con tapaderas de paredes finas. Para
sus excavadores se trnta de una necrópolis de época romana republicana, posiblemente fechable a inicios del siglo 1 a.C., en la que las pervivencias de rituales y
materiales ibéricos se mezclan con las cerámicas de época romana (Urbina, Urqu ijo,
2000, 162- 163 y 166).
La cultura material de la Oretania septentrional en este periodo se caracteriza
por la introducción de los elementos característicos de la cultura romana republicana,
sustituyendo casi por completo a los elementos tradicionales. Sin embargo, algunos
materiales indígenas parecen señalar la existencia de cierta continuidad cultural en la
región en el momento de la conquista e implantación de la romanidad.
El caso más significativo lo constituye la cerámica pintada. En La BienvenidaSisapo (Esteban, 1998, 153-160) se ha verificado Ja existencia de una producción
impo1tante (cualitativa y cuantitativamente) del momento ibérico reciente-romano
tardorrepublicano, enraizada en la tradición alfarera meridional, que intenta competir

r
Cerámicas pintadas del periodo ibérico reciente· roma no republicano de La Bienvenida-Sisapo (elaborado
a partir de Esteban, 1998).
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con las producciones foráneas y que encuentra paralelos muy próximos en materiales
del ámbito oretano septentrional -como Cerro Domínguez-Oreto (Nieto et aLii, 1980),
Vi llanueva de la Fuente-Mentes a Oretana (Esteban, Hevia, 200 1)-, oretano meridional -como Castulo (Blázquez, 1975; Canto, 1979; Blázquez et alii, 1984; Femández
U riel, 1984)- o lugares como Alhambra-Laminium (Fernández Rodríguez, Serran o,
1995; Madrigal, Fernández Rodríguez, 200 1). Este último yacimiento, a través de este
tipo de documentos materiales, parece vincularse a la región oretana que a la carpetana.
Otras man ifestaciones materiales, como la numismática, siguen mostrando la
vinculación entre las ciudades oretanas. Se trata de algo palpable en el caso de
Castulo y Sisapo, como hemos tenido oportun idad de observar.
Mención aparte merecen los tesoril los de Las Navas (Almadenejos, Ciudad
Real) (Patifto, González Garrido, 1985; Canto, 1987) o La Torre de Juan Abad (Álvarez
Ossorio, 1945; Vida!, 1982), compuestos por joyas de tradición indígena y monedas
romanas e hispánicas. Se encuentran entre los del denominado Grupo de Sierra
Morena. Son ocultaciones de fines del siglo Il y comienzos del siglo I a.c., que
últimamente se han puesto en relación con las explotaciones mineras o con el circuito
de elaboración y tráfico del metal en este ámbito geográfico, así como con los conflictos existentes entre colonizadores (negotiatores itálicos) e indígenas (élites indígenas poseedoras de los bienes de producción) en este marco económico (Chaves,
1996, 493 y 574-590). Sin embargo, estas tesaur izaciones han s ido trad icionalmente
re lacionadas con los soldados de la época de conqu ista y con la inestabilidad asociada a las Segundas Guerras Celtibéri cas. No obstante, hay que recordar que en estos
momentos, como se ha señalado, ya se encuentra en explotación Mina Diógenes
(Fernández Ochoa, Caballero, 1986, 41; Zarzalejos, 1995, 893) y la población del ten-itorio parece estabilizada, como hemos comprobado.
Por otro lado, y en relación con las causas de los ocu ltamientos y con su
composición, estos tesoros no se no han considerado como una muestra fidedigna
de circulación monetaria de este periodo en el área oretana septentrional (Arévalo,
Canto, 1994, 6 y 15).
El panorama arqueológico expuesto a grandes rasgos ha de analizarse a la luz
de l plan romano repub licano de organización del territorio, basado en no impedir el
desarro llo interno indígena siempre que no se opusiera a sus propios objetivos:
potenciar los cam bios sociales o económ icos favorables a Roma y desarrollar una
política adecuada a los intereses de abastecimiento de ésta mediante diversos mecanismos (Bendala, 1981; Bendala et alii, 1988; Fuentes, 1993).
Dentro de la organización administrativa romana tras la conquista, la región
orctana septentrional estuvo repartida entre la Provincia Hispana Citerior y la Provincia Hispana Ulterior, con el área Sisaponense en el lado de esta última (Fernández
Ochoa, Caballero, 1986, 42; Zarzalejos, 1995, 896). Esta cuestión debe contemplarse
como básica a la hora de señalar el inicio de la disolución de la realidad étnica oretana.
También, dentro de los mecanismos romanos de dominio, la deductio pudo
darse en muchos casos, tomando en consideración la repobl ación de num erosos
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asentamientos abandonados a finales del periodo ibérico pleno.
De cualquier modo, únicamente el caso de Lezuza-Libisosa, citada por Plinio en
el s iglo 1 d.C. como colonia, puede contemplarse desde esta perspectiva con argumentos más sólidos (Fernández Ochoa, Caballero, 1986, 53). La existencia de la posible ciudad de Mariana, demostrada por la referencia de los Vasos de Vicarello, puede
responder también a la política de fu ndaciones romanas, avalada por su presencia en
el Camino de An íbal (un o de los ejes de comu nicación y organización fundamentales
del territorio oretano).
No podemos descartar la existencia de mecanismos de contributio, sugeridos,
por ejemplo, para algunos núcleos del área de las Lagunas de Ruidera (Rico et alii,
1997). Pese a todo, se ha mantenido que la importante promoción administrativa de
época cesariana no tuvo repercusiones efectivas sobre las tierras del ámbito oretano
septentrional (Fernández Ochoa, Caballero, 1986, 42).
Un hecho fundamental desde el punto de vista social y económico debió ser la
llegada, desde mediados del siglo II a.c. de emigrantes romanos e itálicos con fines
económicos. Su integración y fusión con las poblaciones indígenas (Abascal, Espinosa, 1989, 26), que en nuestra área puede vincularse a la explotación de las minas
suroccidentales, ha sido un fenómeno subrayado para el caso de Sisapo (Abad,
Bendala, 1996, 16-17).
La explotación de las minas de Sierra Morena por los romanos comienza a gran
escala a fines de l sig lo II a.C., beneficiándose p lata, plomo y cinabrio (Domergue,
1985, 9 1-92). El área minera oretana septentrional coincide con la región Sisaponense
(Zarzalejos, 1995, 9 19-938). Aunque no puede descartarse la existencia de pequeños
possesores -fundamentalmente itálicos (Domergue, 1985, 93-94), pero también indígenas-, como se ha defendido para el caso de la Oretania merid ional (López Domech,
1996, 97-99), existe consenso ent re los investigadores acerca de qu e la explotación de
las minas de este di stTito minero fue llevada a cabo en época tardorrepublicana mediante arrendam iento por parte del estado a una sociedad de p ubl icanos. Ésta fue la
Societas Sisaponensis, constatada por sig las SS que aparecen en un instrumento
minero de Posadas (Córdoba) (Arévalo, Zarzalejos, 1996, 166), precintos de plomo
(Domergue, 1985, 93) y en monedas del siglo 1 a.C. de Kese y Carmo (García-Bellido,
1986, 20-22; Arévalo, Zarzalejos, 1996, 166). De acuerdo a la información sobre el la
existente, esta sociedad estuvo en funcionamiento desde el siglo 1 a.C. hasta fin del
reinado de Augusto. Además del control de las minas y fu ndic iones de la región,
como Valderrepisa y, posiblemente Quinto del H ic!To, la Societas fu e capaz de potenciar una infraestructura para la comercial ización del mineral hacia la vía fl uvial del
Guadalquiv ir, c uyo máx imo exponente es la vía Corduba-Sisapo. Fue una ruta esencialmente mi nera, cuya relación con la Societas h a s ido constatada a través de la
epigrafía. Otra ruta que sólo se concibe en relación con la intensa ex plotación minera
es la que com unicó las dos grandes ciudades oretanas min eras de Sie rra Morena,
Castulo y Sisapo, que eviden temente parece estar funcionando en este momen to, ya
que se encuentra jalonada de estab lecimientos mineros como Diógenes o El Centenilla

(Jaén), aunque hunde sus raíces, en la época protohistórica.
Por otra parte, no hemos de olvidar la tradicional potencialidad aaropecuaria
del r~st~ del territorio oretano septentrional. En este sentido hay que co~templar la
contmu1dad de los pequeños asentam ientos rurales.
La canalización de los productos agrícolas y mineros a través de una serie de
rutas que se c~nfiguraban desde periodos precedentes se hace evidente en la etapa
romana repub licana, en la que algunos asentam ientos, como la propia Mariana han
de surg ir sin duda en estrecha re lación con el tráfico comercial, al que se encue~tran
tamb ién v incu lados los asentamientos de carácter estrat6gico.
En el ámbito religioso, es destacable la pervivencia de la trndición religiosa
in~ígen~ en Ja etap a republicana (Fernández Ochoa, Caballero, 1986, 59), como parece
evidenciarse con el uso de los santuarios étnico-rurales de Sierra Morena (Prados,
1994, 137; Prados, 1997, 280) o a partir de la posible contin uidad en el uso del santuario de A !arcos una vez des poblado el asentamiento (Arévalo, Femández Rodríauez
"'
,
1998, 19).
En este sentido hay que entender la continuidad de los ritos de enterramiento ibéricos, pero en asociación a elementos materiales de clara filiación romana
como se comprueba en todas las necrópolis hasta ahora excavadas de la reaió~
.
"'
oretana septentnonal
en este momento.

3.2.2. La etapa romana altoimperial: una nueva organización del territorio
La etapa romana a[toimperial representó un cambio sustancia l en los ámbitos
político, social y económico, pues supuso la consolidación de la roman ización en el
territorio oretano septentrional y modificó las estructuras de época preITomana, basadas en modelos gentilíceos muy difícilmente compatibles con el esquema puramente poiftico de la ciudad romana, que se implanta en este momento en toda la Meseta
Sur (Fuentes, 1993, 163). Por ello, pese a la pervivencia de una identidad oretana entTe
los indígenas -que parecen percibi r los propios historiadores grecolatinos, tal vez
solamente como un indicador geográfico (González-Conde, 1992, 299-300)-, y a pesar
de la existencia de elementos tradicionales, puede afirmarse que la desintegración de
la Oretania como entidad étnica, social y económica se produce en este momento. La
política global para la Península Ibérica emprendida por Augusto se encuentra en la
base de este hecho.
El ámbito oretano septentrional fue incorporado a la provincia Citerior Tarraconense, vinculada directamente al emperador. También lo fue, posiblemente al fina l del
reinado de Augusto, el te1Titorio suroccidental -la región Sisaponcnse-, que había
pe1tenecido a la Ul terior, de acuerdo al intento de contro l personal y b eneficio por
parte del em perador de este área minera (Fernández Ochoa Caballero 1986 42-43·
Fuentes, 1993, 175- 183; Carrasco, 1992, 11 4- 115; Zarzalcjos,'1995, 898-S99; C~ballero'.
1996, 72-73; López Domech, 1996, 45-46). Esta cuestión no deja de plantear problemas
(véase al respecto: Zarzalejos, 1995, 897-899), dado que P linio inc luye Sisapo entre
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los oppida del Conventus Cordubensis de la Ulterior Bética y, _más ~rde, en ~on~a
dicción, Ptolomeo entre las ciudades del Conventus Carthagmens1s de la Citerior.
No obstante, la práctica totalidad de los investigadores coinciden en señalar que el
área minera de Sierra Morena central fue incorporada a esta última provincia a partir
de época imperial, de acuerdo al motivo planteado.
En época época augustea se ha situado, además, la planificación urbanística y
la promoción adm inistrativa de algunos núcleos del ámbito oretano septentrional,
dentro del marco de la mencionada política global para la Península que el emperador
desarrolló (Abascal, Espinosa, 1989, 62-68; Bendala, 1990; Fuentes, 1993, 175-1 83) Y
que continuaron sus sucesores, julio-claudios y flavios, en la zona.
Sin embargo, a partir del siglo fI d.C. se registra un descenso notable de la
actividad edilicia pública en las ciudades hispanorromanas de la Meseta Sur, para
iniciarse una actividad importante en el ámbito privado (Fuentes, 1993, 185), fenómeno que parece manifestarse también en Ja antigua región oret~na septentrional. .
Entre los oppida, La Bienvenida-Sisapo, muestra una interesante secuencia
arqueológica de los siglos 1 y 11 d.C. en la estratigrafía del cort~ A 1ab (:ernán~ez
Ochoa et a/ii, l 994b; Zarzalejos et a/ii, 1994; Fernandez Ochoa et a/11, 1994a; Zarza lejos,
1995).
- -- -- \
~ ~
E l estrato 6a evidencia la construcción de una
vía pública porticada de
entidad considerable (cardo). El pó1tico de la construcción se apoyó sobre
1 -~
1
sillares de grandes dimensiones labrados en la roca
volcánica local. La primera pavimentación documentada correspondió a
una capa de tierra compacta y dura (pavimento 5).
Como mencionamos, estas
construcciones alteraron
considerablemente los estratos inmediatamen te
I!
1
infrayacentes. La composición material del estrato
6a muestra una cronología
de época de Augusto. La
constituyen fundamentalmente, al lado de produc- Cerámicas pintadas altoimperiales de La Bienvenida-Sisapo
tos campanienses en fran- (elaborado a partir de ESTEBAN, 1998).
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ca disminución numérica, las primeras importaciones de terra sigil/ata itálica documentadas en el corte (formas Consp. 12.2; Pucci VI 1, Consp. 11.1; Pucci 1I I var. 4 o 5,
Consp. 1.1 ), un fragmento de lucerna del tipo Dressel 3, o fragmentos de cerámicas de
paredes finas de la forma Mayet VIII. Las primeras impo1taciones de terra sigillata
gálica señalan el momento final de este estrato, en tiempos de Tiberio.
Los datos arqueológicos parecen refrendar las informaciones escritas acerca
de la explotación económica del entorno minero de Sisapo por una societas
pub/icanorum en el siglo 1a.c.
La actuación urbanística documentada en la 6poca de Augusto evidencia la
potenciación evidente del centro en este momento, ya seflalada tiempo atrás
(Fernández Ochoa, Caballero, 1988, 207), plenamente inscrita en un plan general que
afectó a la totalidad de la
Península Ibérica. La
potenciación,
monumentalización y planificación urbana de la ciudad (su renovación, en
definitiva) ha sido tomada
como argumento para la
explicación de la cita de
Estrabón acerca de dos
Sisapo, (Zarzalejos, 1995,
907-914), aunque algunos
investigadores plantean la
posibilidad de la existencia de una aut6ntica
dipolis (Abad, Bendala,
1996, 16-17).
..
.
La fase julio-claudia
se encuentrn representada
por el estrato 5 y por paite
del 4 del registro de A 1ab.
El estrato 5 presenta una
en
la
r efacc ión
t · "'\
·~~~
pavimentación de la vía
\
·
.
·
·
f
'
pública (pavimento 4) mediante un solero constituido por piedrecillas y fragmentos
cerámicos
Materiales cerámicos del periodo romano altoimperial de La BienvenidaSisapo (elaborado a partir de Femández Ochoa, Zarzalejos, 1991;
compactados mediante
Fernández Ochoa, Zarzalejos, 1992a; Fernández Ochoa, Zarzalejos,
una capa de tierra. Su pe1993; Fernández Ochoa et alii, 1994a). 1-3, t.s.I.; 4-6, t.s.g.; 7-13,
riodo
de formación puede
t.s.h.; 14, t.s.h. brillante; 15-22, cerámica de paredes finas.
···~-: -

t

"
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situarse en época de Tiberio, a juzgar por la presencia de importaciones de cerámicas
campanienses y Lerra sigillata itálica, en franca disminución respecto a periodos
anteriores. Es también el momento de las primeras importaciones de terra sigillata
hispánica deAndúj ar (formas decoradas hem iesféricas).
El periodo claudio se encuentra ilustrado por el afianzamiento de la Lerra sigillata
gálica y la aparic ión de marmorata, o de vasos cerámicos de paredes finas de fábrica
Bética (Mayet XXXVI 11). La etapa, que además evidencia una vitalidad importante de
productos tradicionales tales como la cerámica pintada, puede prolongarse en los
primeros momentos del periodo de Nerón. En general, Sisapo se encuentra involucrada
en estos momentos en una red de intercambios amplia, con la llegada a la ciudad de
productos itálicos, gálicos o béticos (Zarzalejos, 1995, 914-9 16).
La fase flavia está representada por el estrato 4, que sin embargo hunde sus
raíces en época de Nerón. En este momento se produjo, tal y como fosilizó el registro
arqueológico, una nueva refacción de la vía pública, en este caso mediante un rudus
constituido por piedrecillas y fragmentos cerámicos trabados mediante un mortero
de arena y cal (pavimento 3), así como obras de drenaje de aguas, evidenciadas por el
hallazgo de restos de canalizaciones. Los materiales más significativos de este periodo son la Lerra sigillata hispán ica, que experimenta un aumento considerable, así
como alg unos objetos de vidrio tales como el fondo de botella de la forma lsings 50
o parte de un cuenco de costillas, con cronologias que apuntan a mediados del siglo
1 d.C. Se encuentran también presentes productos cerámicos de paredes finas (Mayet
XLHI , entre otras), propios de este momento. A su lado, hay que reseñar el manten imiento de las importaciones de origen sudgálico, la presencia de lucernas de An dújar
(perviviendo más allá del periodo claudio), así corno el hallazgo de cerámicas romanas
de imitac ión con barniz rojo, documentadas ya desde etapas anteriores. La etapa
fl avia significa la imposición de los productos hispánicos, tanto procedentes de l
Val le del Ebro como de la Bética (Zarzalejos, 1995, 916) . .
Los hallazgos de los estratos 3 y 2 de Ja secuencia de A 1ab penn iten establecer
una cronología de fines del siglo 1 d.C y siglo 11 d.C. para los mismos. En éstos, se
documentaron las dos últimas pavimentaciones de la vía pública (pavimentos 2 y 1,
respectivamente), de idénticas características a la inmediatamente anterior. Asimismo, pudo constatarse la existencia del piso interior del pórtico. En lo que respecta a
la composición del elenco material que caracteriza el estrato 3, es de destacar la
presencia mayoritaria de terra sigi/lata hispánica de fi nes del siglo l d.C. y todo el
siglo rr d.C., al lado de algunos materiales amortizados en las pavimentaciones, que
han de corresponder a etapas anteriores. Por su parte, el estrato 2 resulta más difícil
de datar, dada la escasez de hallazgos materiales producida en su excavación. No
obstante, es posible hacer notar la presencia de productos de terra sigillata hispánica con fech a del siglo 11 d.C., así como de un borde de ánfora Dressel 7- 11, que puede
datarse en los primeros decenios del siglo 11. Es de destacar la documentación, también en estos momentos, de un plato d e la forma 9 de terra sigillata h ispánica
bri llante.
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Mate ~iales cerámicos del periodo rorr;ano altoimperial de La Blenvenida -Sisapo (elab orado a partir de
Fernandez Ochoa et al11, 1987; Fernandez Ochoa et alli, 1994a). 1-4, lucernas; 5-26, cerámica común.
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El estrato l de la secuencia de A 1ab permitió documentar la construcción de
una estructura muy arrasada (muro Z), de dirección paralela a los márgenes de la vía,
cuya funcionalidad no ha podido ser desentrañada. De igual modo no ha podido ser
establecida la cronología del estrato, visiblemente revuelto, con la presencia de cerámica campaniense, cerámica de paredes finas de époJ
ca augustea, y algún frag1
--mento de terra sigillata
~1 =-=J
41L_J__j
\
•
1
hispán ica de cronología
--~
;-";)
tardía.
.... / ' ¡
Puede apreciarse la
' ~--u
clara contin uidad que evi\
denc ia el uso ininterrumpido de la vía pública documentada en el corte
1
A 1ab desde el momento
10
augusteo hasta estos momentos finales de la secuencia, en pleno siglo JI
d.C. Esta continuidad, así
....._____..,
como un posible bienestar
económ ico del centro du"-rante todo este periodo,
que parecen demostrar dive rsas se ri es material es
rfí lí
lb
excavadas, ha de ser pues"
11
"
to en relación, sin duda,
con la explotación ininterrumpida durante época
imperial de los recursos minera! es
de
Sisapo
(Fernández Ochoa et alii,
1994a, 157). En un momento indeterminado en tomo
del periodo romano altoimperial de La Bienvenida-Sisapo
a la mitad o último tercio Materiales
(elaborado a partir de Aurrecoechea et alii, 1986; Femández Ochoa et
del siglo 1I d.C. ha de si- alii, 1994a; Fernández Ochoa, San Nicolás, 1999). 1-8, vidrio; 9-13,
tuarse cronológicamente metal (bronce y hierro); 14- 16, hueso trabajado; 17-19, terracota.
el final de la in formación arqueológica del corte A 1ab, de acuerdo a la h ipótesis de
una posible decad encia del centro, que, no obstante, continúa h abitado durante el

r
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_ . Res?ecto a la epigrafía, los documentos no son aún abundantes, pero sí muy
s1gmficat1vos. De las excavaciones sistemáticas procede el hallazgo del epígrafe de
carácter honorífico en el que se lec [ - S}isaponen{sium] (Femández Ochoa et aUi,
1982-83; Cll lF, 7, 793), que se ha manejado como uno de los argumentos para la
identificación de Ja ciudad. También se ha documentado un epígrafe funera ri o fuera
de contexto (CIL 112, 7, 795), así como diversos fragmentos (FernándezOchoa, Caballero, 1988, 206) .
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Bajo Imperio.
La circul ación monetaria en la Sisapo alto imperial (Arévalo, Canto, 1994, 11-12)
continúa vi nculada a la Bética hasta época de T iberi o, como ocurre también en Castulo.

Inscripción altolmperial de La Bienvenida·Sisapo relativa a /os sisaponenses (según Fernández Ochoa
et alii, 1982-83).

En este punto nos interesa destacar tamb ién la existencia de dos epígrafes
altoimperiales procedentes de Roma (CIL VI, 9634) y Capua (Cll X, 3964) que hacen
mención a la compañía que explotó las minas de Sisapo, la Societas Sisaponensis.
/\s i.m ismo, las siglas S.MS. (Societas Metallorum Sisaponensium), que aparecen
como contramarca de una moneda de Julia Traducta, fechada en época de Augusto,
parecen veríficar el funcionamiento de esta sociedad a comienzos de época alto imperial
(García-Bellido, 1986, 20-22; Arévalo, Zarzalejos, 1996, 166), corno ya mencionamos.
También está documentada, mediante un epígrafe que habla de las reparaciones sufragadas por el procurator Q. Torius Cu/leo ( CIL II, 3270), la existencia de la vía
entre Sisapo y Castulo, de carácter eminentemente minero.
De época altoimperial datan algunas importantes referencias históricas a la
riqueza mineral de la región Sisaponense, como las de Plinio o Justino reproduciendo
a Trogo Pompeyo, acerca de la importancia del m inio de Sisapo. Del mismo momento
data la cita de Ptolomeo calificando a la ciudad como oretana. El asentamiento aparece también mencionado en el Itinerario de Antonino.
Toda esta documentación constituye la prueba de la importan cia considerable
de La Bienvenida-Sisapo durante el periodo romano alto imperial.
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Por ello, se ha mantenido la posibilidad de que la ciudad alcanzase la categoría
de mun icipio (Fernández Ochoa et alii, 1982-83) en época de Augusto o julio-clau.dia
(Femández Ochoa, Caballero, 1988, 207; Abascal, Espinosa, 1989, 66-67; ZarzaleJos,
1995, 913), pese a su mención como ciudad estipendiaría por parte ~e Plinio_.
La etapa altoimperial en CeJTo Dom ínguez-Oretum aparece bien atestiguada a
través de la secuencia arqueológica. Ésta muestra importantes hallazgos materiales
altoimperiales, aunque se encuentran en estratos afectados en época tardorromana
(vid. infra).
.
La Epigrafía es otro referente a la hora de constatar la relevancia de Oreto en
este momento. Uno de los epígrafes es de carácter funerario (CIL II, 3223). Otro, ya
mencionado al referimos a la identificación de Cerro Domínguez con la antigua Oretum
res ultan de gran importancia para el conocimiento de diversos aspectos de la ciudad
romana. En efecto, el epígrafe de P Baebio Venusto (CJL II, 3221; Nieto et alii, 1980,
15; Garcés et alii, 2000, 244) se conserva empotrado en el Ayuntamiento de Almagro
pero, al parecer, procede de las cercanías del puente romano sobre el Jabalón. que se
encuen tra junto al propio asentamiento. La inscripción data de fina les del sig lo I o
inicios del siglo Il d.C. y es el testimonio de la construcci ón del puente bajo sufragio
d e este indi viduo, calificado como
"oretano", que invirtió para ello 80.000
sestercios, organizó juegos circenses y
dedicó un templo. El documento posee,
por tanto, datos que nos permiten verificar la importancia urbanística de la ciudad, su grado de romanización y el status
que algunas clases sociales debieron alcanzar en ella. Es, desde luego, una prueba de la as imilación del concepto urbano
romano por parte de la población. El documento se ha transcrito como sigue:
P. BAEBIUS VE/ NUSTUS. P. BAE/ BI
VENETI. F.P.B.I AEBI BAESIS CE/
RIS. NEPOS. ORI ETANUS. PETEN/TE
ORDINE ET. POI PULO. IN HON/
OREM. DOMUSI DIVINAE. PONT./
FECIT. EX HSI XXC. CTRCENSTB/ US
EDITIS DONO!D...........D

La importancia de Cerro
Domínguez-Oretum en épocaaltoimperial
queda, por tanto, demostrada. Pudo alcanzar el grado de municipio en época de

Epígrafe que menciona al ore/ano P Baebio Ve nusto (GIL 11, 3221; Nieto et alii, 1980, 15; Garcés
et alii, 2000, 244). Se conserva empotrado en el
Ayuntamiento de Almagro pero, al parecer, procede de las cercanias del puente romano sobre el
Jabalón que se encuentra junto al yacimiento de
Cerro Domínguez-Oretum.
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Augusto (Abascal, Espinosa, 1989, 66-67). De estos momentos data la referencia de
Pli ni o a los "oretanos germ anos'', es dec ir, a los habitantes de Oretum "de los
germanos'', que se ha manejado como argumento para mantener el carácter céltico
desus habitantes.
En Ja siguiente centuria, Ptolomeo vue lve a calificar a "Ore ton de germanos"
( Oretum) como ciudad o retan a.
No se documentan materiales in situ de época romana alto imperial en AlarcosLacurris. Es destacable la falta de numerario relativo a este momento (Arévalo, Canto, 1994, 14; Arévalo, Fernández Rodríguez, 1998), así como la presenc ia de algunos
fragmentos de terra sigillata en los derrumbes de tapial de la zona de La Alcazaba,
que pueden proceder de alguna villa de las in mediaciones (Fernández Rodríguez et
alii, 1995a, 40).
Es posible que la población de Alarcos, al final de la época romana republicana,
se trasladara a zonas próximas, como evidencia la existencia de un importante yacimiento romano a 2 km. de l cerro (De Juan et alii, 1994, 149). Este patrón de comportamiento ya se había observado en momentos anteriores en otro de los grandes oppida
oretanos : el Cerro de las Cabezas.
El oppidum de Caracuel presenta una fase de ocupación altoimperial, como
señalan los hallazgos superficiales de !erra sigillata hispán ica y cerám ica común
(Zarzalejos, 1995, 203). Ya hemos mencionado que la mayor parte de los investigadores ubican aquí la mansio Carcuvium de la Vía 29 del Itinerario de Antonino, cuestión
q ue, a nuestro modo de ver, avala el potencial arqueológico del lugar, aparte de los
argumentos que tradicionalmente se han manejado para su identificación (toponimia
o distancias entre mansiones del Itinerario). Posiblemente Carcuvium fuese en este
momento un vicus dentro del territorio de Oretum (Alfüldy, 1999, 474).
Además, varios testimonios epigráficos atestiguan, como se ha señalado en
ocasiones, la existencia de un núcleo de población romano alto imperial importante en
Caracuel. Nos referimos a una inscripción funeraria hallada en el paraje de Los Villares,
en Corral de Calatrava (Ciudad Real), a pocos km de distancia. Se trata de una posible
necrópolis del asentamiento (Fernández Ochoa et alii, 1986). O tam bién otra inscripción dedicada a una divinidad, procedente del propio Caracuel y depositada hoy en
el Museo de Ciudad Real. Ésta última fue formulada por dos magistri, uno de los
cuales perteneció a la tribu Gaieria, por lo cual se ha mantenido que el lugar pudo
alcanzar categoría municipal en época augustea (Fernández Ochoa et alii, 1986, 313).
Que el oppidum constit11yese parada en la Vía 29 está ratificando su carácter de
nexo de unión entre Sisapo y las ciudades del ámbito oretano del entorno del río
Jabalón. Carcuvium desempeñó ese papel , probablemente, desde la etapa ibérica
plena (vid. s upra), manteniendo su importancia durante la etapa altoimperial.
La etapa romana altoimperial en Alhambra-Laminium, ciudad del ámb ito
carpetano según las fuentes pero, como hemos podido observar, vinculada desde el
punto de v ista arqueológico a la Oretania, está representada por numerosos restos,
aunq ue casi todos localizados fortuitamente.

168

Luis Benítez de Lugo, Germán Esteban Borrajo y Patricia Hevia

BO

Se documentan varios epígrafes. En la misma Alhambra se ha hallado uno dedicado a Mercurio que se conserva en la actualidad en el jardín de la iglesia paJToquial
(CIL IJ, 3230), y otro en el que se cita un colegium anensemarcae (CIL TT, 3229), lo que
ha llevado a varios autores a identificar por la epigrafía la ciudad de Alhambra con
Anensemarca (Corchado, l 969a, 149). Importantes son también los epígrafes que
hacen referencia al Genio municipi laminitani (Cfl 11, 3228) o al Municipium Flavium
Laminitanum (C!L 11, 3251 y 3252), los cuales indican con claridad la categoría de
municipio que alcanzó laminium en época Flavia (Fernández Ochoa, Caballero, 1986,
49;Abascal, Espinosa, 1989, 72; Fernández Ochoa et a!ii, 1990, 173; Carrasco, 1992,
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107).
Además, en el jardín de la iglesia se exponen dos ejemplos de escultura mayor
romana. Se trata de dos representaciones de togados; una pieza prácticamente entera
y otra fragmentada. Ambas son de mármol y su cronología, a tenor de las características formales e iconográficas, debe situarse a mediados del siglo 1 d.C. (Fernández
Ochoa, Baena, 1992, 334-335).
Asimismo, existen testimonios de época romana altoimperial en Ja necrópolis
de El Camino del Matadero , objeto de intervención arqueo lógica sistemática (Madrigal, Fernández Rodríguez, 2001 ), a los que nos referiremos más adelante.
De fonna general, parece que son abundantes los restos romanos que se localizan en diversas prospecciones realizadas en Alhambra, tales como /erra sigila/a
aretina e hispánica (Fernández Ochoa et alii, 1990, 174) o, incluso, restos de una
calzada romana bajo el actual pavimento de la carretera de Alhambra a La Calera
(Femández Ochoa et alii, 1990, 170). En excavaciones realizadas en los últimos años
con motivo de Ja realización de la variante de la caJTetera N-430 se han exhumado
restos constructivos que pueden corresponder a un edificio romano para el espectáculo o circo.
La importancia de todos estos testimon ios se encuentra acorde con las menciones a Ja ciudad en Plinio, Ptolomeo (11, 6, 57) y en los itinerarios viarios, ya que
constituyó un nudo de comunicaciones en diversos momentos históricos.
La Pizarrilla (Cózar), otro de los posibles oppida del ámbito oretano septcntTional que hunde sus raíces en la Protohistoria, muestra materiales superficiales (terra
sigillata hispánica) que remiten a una cronología altoimperial (Pérez Avilés, 1985,
196-197), de lo que se puede deducir su repoblación, al menos a partir de este momento, de acuerdo a su posición estratégica en el eje del Jabalón.
El oppidum de Almedina muestra una ocupación muy imp01tante durante el
periodo romano altoimperial, a juzgar por el volumen de hallazgos superficiales de
esta época (PérezAvilés, 1985, 188). La terra sigillata hispánica es abundante (Pérez
Avilés, 1985, 188; PérezPérez, 1987, 205).
Del asentamiento proceden varios documentos epigráficos. En primer lugar,
una inscripción de comienzos del siglo 11 d.C., dedicada a Trajano (Pérez Pérez, 198081; Pérez Pérez, 1987, 205). Otra, fechada hacia mediados del mismo siglo, dedicada al
emperador Antonino Pío, que evidencia el status privilegiado de la ciudad (C!l lI,
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Inscripción dedicada al emperador Trajano hallada en A/medina (según Pérez Pérez, 1980-81) .

3236; Pérez Pérez, 1987, 205-207; Carrasco, 1997a, 306), que pudo alcanzar la categoría
de municipio en época julio-claudia (Fernández Ochoa, Caballero, 1986, 54; Fuentes,
1993, 183) . Existen, además, noticias de una tercera. Se mantiene incluso la existencia
de una calzada romana en las inmediaciones del asentamiento, con restos de
pavimentación y de un puente, de origen romano según Corchado (Corchado, l 969a,
150; Pérez Pérez, 1987, 205), cuestiones que deberían serrevisadas y confirmadas con
detalle. Todos estos documentos materiales señalan la importancia que debió tener el
oppidum en este momento, lo que ha hecho plantear a diversos investigadores la
posibilidad de ident ificarlo con la Mentesa de las fuentes (veáse al respecto: Pérez
Pérez, 1987, 205), binomio poco aceptado en la actualidad y que, a nuestro parecer,
puede descartarse debido a argumentos como la ubicación no demasiado próxima del
asentamiento al trazado más aceptado y plausib le del Camino de Aníbal (Benítez de
Lugo, 2001 t).
De etapa romana altoimperial datan las referencias de P lin io y Ptolomeo a
Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana. Plinio menciona como estipendarios a los
Mentesani, que debieron alcanzar la promoción municipal en etapa julio-claudia (Fuentes, l 993, 183) o flavia (Caballero, 1996, 78). Aunque es difícil precisar el momen to
exacto de su cambio de estatuto admin istrativo (Alfüldy, 1987, 39), parece probable
que éste se produjera, a más tardar, en tiempos de Vespasiano.
Los datos que ha apo1t ado la excavación de la zona del yacimiento denominada
Callejón del Aire son significativos para este momento. Por una parte, la calle que ya

4
170

Luis Benítez de Lugo, Germán Esteban Borrajo y Pat ricia Hevia

BO

estaba en uso en momentos anteriores continúa activa, aunque paite de ella resulta
colmatada por una serie de deposiciones que han sido interpretadas como un basurero (Benítezde Lugo y Gal indo, 2001).
Estos nive les estrat igráficos contenían abundante material, entre los cuales se
pueden destacar las colecciones de cerámicas terra sigillata (Zarzalejos, 2001), de
hueso trabajado (Torm o, 2001) y de vidrio (Redondo, 2001 ).
Con respecto a las primeras, existen elementos de terra sigillata itálica fechabl es
en las dos primeras décadas del siglo l d.C., similares a otras encontrados en otros
puntos de la Meseta Sur y que ponen de manifiesto la integración de Mentesa Oretana
dentTO de las redes comerciales que apmtan material es itálicos al interior de Hispania.
De origen sudgálico son algunos fragmentos importados en ti empos claudioneronianos, importantes por constatar, al igual que en el caso anterior, que Mentesa
Oretana no queda al margen de los circuitos que introducen estos materiales hacia el
interior de la Península. No obstante, a partir del s. 1 d.C. el predominio de sigillatas
procedentes del centro de producción de Los Villares (Andújar) es total, lo cual perm ite
atestiguar la presencia de este tipo de materiales giennenses en zonas que tradicionalmente no se habían incl uido dentro de Jos ámbitos de influencia de los alfares de
Andúj ar. Además, es impo1tante señalar la presencia de materiales de Andújar en
Mentesa, incluso, en los últimos momentos de producción del taller. Esta evidencia
parte de unas marcas de entalle inusuales fuera del propio centro alfarero. El contacto
entre ambas zonas a través del Camino de Aníbal, de nuevo, puede explicar este fenómeno. También se han atestiguado algunos fragmentos de sigillata de procedencia
africana, probablemente del siglo TI d.C. Y otros tricienscs, que prueban la existencia de
contactos con el Valle del Ebro a través de Ja Vía 29 del Itinerario de Antonino.

Piezas romanas fabricadas en hueso procedentes de Mentesa OretanaNillanueva de la Fuente
(Tormo, 2001).
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En el vial Callejón de l Aire se han recuperado más de un centenar de objetos
elaborados sobre hueso trabajado de tipología variada -acus, acus crina/is, subulae,
tapones, plaquitas para adornar muebles, dados o fichas de j uego-, fechables entre
los siglo I y IV d.C. Los objetos más relevantes del conjunto son dos tapones para
esencieros -uno de ellos metálico, a juzgar por la pátina verde que tiñe al tapón-,
excepcionales en la Península Ibérica.
Además, se han rescatado cientos de fragmentos de vidrio, elaborados a partir
de las tres técnicas posibles de fabricación (molde, soplados a molde y soplados al
aire). La presencia de vidrio en este yacimiento se atestigua a partir del s. 1d.C., o tal
vez antes. Todos los fragmentos recuperados son de vaj illa (no hay ninguno de
ventana). Parece probable la existencia de un taller romano de vidrio e n Mentesa,
considerando los restos de fabricación encontrados. Con todo, se han encontrado
piezas importadas de Italia o de procedencia oriental -a buen seguro a través
)
del Camino deAníbal-.
Entre el material arqueológico de
la zona se ha docum entado una colección de lucernas bastante homogénea,
)
/
fechable mayoritariamente en la primera
mitad de l s. JI d.C y probablemente importada de los centros de producción
béticos. En el conjunto destacan las
lucernas de volutas, características de
los periodos aug usteo y flavio (aunque
pudieran ser también de comienzos del
siglo Il). El mayor número de ejemplares
corresponde al tipo de lucernas de disMateriales cerámicos del periodo romano a/toimperia/
procedentes de Villanueva de la Fuente-Mentesa
co, de la variedad Dressel 20 -la m ejor
Oretana. 1- 19, cerámica pintada.
representada, fabricada en un mom ento
flavio avanzado o durante el s. II d. C.- o de la vari edad Dressel 28 -de la segunda
mitad del s. Il o del s. lIT-. Existen dos ejemp lares de disco que presentan decoraciones iconográfi cas sobre e l disco: un gallo de perfil derecho, con una hoja de
palma tras é l, y otro con dos palmas esq ue máticas situadas en paralelo. El primero
de los motivos sue le interpretarse corno símbo lo de victoria o resurrección.
En época altoimperial, pues, contamos con evidencias de la perpetuación del
uso del Camino de An íbal, que permite e l contacto de Mentesa con la Oretania meridional a través del Saltus Castulonensis, y con el Levante a través de Libisosa. Por
otro lado, la Vía 29 comunica a Mentesa Oretana con ciudades como Laminium puerta hacia Caesaraugusta y Toletum-, al norte, y Mariana, Oretum, Carcuvium o
Sisapo hacia el oeste. En este sentido hemos ten ido ocasión de comprobar cómo
Mentes a Oretana participa de una red de intercambios compl eja que penn ite la llegada a la ciudad de materiales itálicos, gálicos, béticos o africanos.
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En la zona del yacimiento situada en el solar Callejón del Aire nº 7 se han
recuperado cerámicas pintadas fechables en esta época, además de diversas ánforas
olearias (Vind. 584 y Dressel 20) y de salazón (Bel. IIB), una aguja de hueso más (acus
cónica, de sección oval y con perforación en ocho) y un amuleto colgante de plata
que representa un pequeño falo, de aproximadamente 2 cm .de longitud.
En esta época debió construirse la base de una torre de aproximadamente cinco
metros de lado, fabricada a partir de sillares de caliza bien escuadrados. El cuerpo
superior de esa torre se encuentra muy alterado, pues toda la estructura fue remozada
y minada en época medieval.
El denom in ado "Lisiado de
Mentesa Oretana" es una pieza ya publicada de forma preliminar (Benítez de
Lugo, 200 1c), sobre la cual es posible
matizar y añadir algunos aspectos. Acerca de la excepcional idad de la figura no
caben dudas, pues resulta única en su
especie dentro de la Península Ibérica.
Los paralelos arqueológicos más próximos los hemos hallado en A lemania. Uno
de ellos (D'Amato, 1993, 67) estaba en la
en
BerlinA ntikensammlung,
Caharlottenburg, pero tras la unificación
alemana debe encontrarse en el Staatliche
Museen. En Colonia se halló otra escultura similar, perdida durante la Segunda
Guerra Mundial. Himmelmann (1983, 62)
menciona esta pieza y dos más; de una
de ellas aporta una fotografía 12 .
Todas las figuras mencionadas, tanto la española como las alemanas, muestran varones con la misma enfermedad. Se
trata del Mal de Pott, también conocida como Tuberculosis de la Columna Vertebral 13 . Como su propio nombre indica, es una patología causada por el baci lo de la
tubercu losis; es decir, se trata de una enfermedad adquirida, no congénita. En estos
casos el bacilo tuberculoso se aloja en las vertebras, pero suele proceder del pulmón
o del aparato genito-urinario, previamente infectados. Los enfermos que padecen
esta variedad de la tuberculosis sienten falta de fuerzas, pérdida de apetito y peso,
fiebre, dolor en el área afectada, rigidez de col umna, cansancio, irritación y cambio de
carácter, giba dorsal, abceso frío, necros is por destrucción ve1tebral y complicacio12 Agradecemos al Dr. Blech y al Instituto Arqueológico Alemán la información facilitada sobre los
ejemplares alemanes.
13 Agradecemos al doctor Carlos Rodríguez, médico farmacólogo, la información aportada sobre esta
enfermedad.
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nes neurológicas, en el momento en que el abceso se abre hacia el canal raquídeo. El
tratamiento a esta enfermedad exige reposo del enfermo, con objeto de que el paciente pueda hacer frente a la agresión del bacilo y descargue el peso de las vértebras
comprometidas. Cuando precisa levantarse, es aconsejable que el individuo se ponga un corsé que aminore el riesgo de aplastamiento vertebral. La cura puede llegar de
la mano de los fármacos antituberculosos, no disponibles en época romana, y de la
mejora de las condiciones sociales en las que se desenvuelve el enfermo (sanitarias,
alimenticias, etc.). En caso contrario se llega a la paraplcjia y, con el tiempo, a Ja
muerte. Esta enfermedad está íntimamente ligada a la pobreza: parientes con tuberculosis, viviendas y lugares de trabajo insanos y desnutrición son factores propiciadores

5
1

Dibujo del Lisiado de Mentesa Oretana (Benítez de Lugo, 2001c).

de esta enfermedad. Es interesante remarcar un rasgo iconográfico presente en la
escultura española y ausente de las alemanas: aunque todas las representaciones se
muestran desnudas, el varón español va tocado con un gorro de cuero y de su mano
izquierda cuelga un pequeño bolso o mon-al, de tela o cuero. Con estos atributos se
identifica habitualmente a los mineros. Los datos precedentes, unidos a la importancia de la minería en la Oretania, sugieren la posibilidad de que una persona, tal vez
mentesana, trabajó en las minas oretanas en condiciones insalubres y, ya impedido,
acud ió a Mentesa para depositar en un santuario un exvoto, en una acción de ruego
a la divinidad para que mitigase su penar. Esta página de la historia mentesana pudo
suceder en el siglo I d.C., mom ento en el que debe fecharse la figura.
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La escu ltura, actualmente en manos de un particular (Benítezde Lugo, 200 le), es una aleación de cobre
que cuenta con tres orificios de colada: en la giba, en la
cabeza y en la mano derecha. Los dos primeros están
rellenos de un material que puede ser plomo. La pieza ha
sido estabilizada y consolidada por Cristina Centenera,
restauradora, quien ha observado al realizar la limpieza
cómo el escultor plasmó con nitidez aspectos tales como
las líneas de expresión del rostro, las costillas, los glúteos
o el vello púbico. Párpados, lacrimales, iris y escleróticas
se encuentran plateados. Es posible que los ojos estuvieran en su día rellenos de pasta vítrea, hoy totalmente
perdida. El tratamiento realista de la figura invita a pensar, pues, que estamos ante un retrato de encargo.
En base a todas las evidencias aludidas podemos
concluir que el registro arqueológico de Yillanueva de
la Fuente es un argumento más para valorar la importancia y expansión de Mentesa en esta época, y defender la
que ya era opinión mayoritaria de la Disci plina: la reducción geográfica de Mentesa Oretana en Villanueva de la Fotografía del Lisiado de Mentesa
Fuente.
Oretana (Benítez de Lugo,
Las prospecciones arqueológicas en el Castillo 2ootc).
de Lezuza-libisosa han aportado fragmentos de terra sigil/ata. con formas del siglo
I d.C. (Sanz, 1997, 80) y otros materiales altoimperíales. Pero son los testimonios
epigráficos (Sanz, 1997, 80-82) los que aportan datos más significativos sobre el
periodo, entre ellos la propia identificación del lugar con la ciudad histórica. Una
inscripción hallada en la misma Lezuza, de 166 d.C., menciona la colonia libisosanorurn
(C!L II, 3234). Otrn, de Tarragona, que menciona a un libisosanus y vincula la colonia
a la tribu Galeria (C!l 11, 4254). De ello se deduce su promoción jurídica en época
augustea (Abascal, Espinosa, 1989, 65; Fuentes, 1993, 176; Sanz, 1997, 80).
Por su parte, Plinio informa sobre su carácter de colonia, aspecto al que
nosh ernos referido. Ptolomeo la incluye entre las ciudades oretanas.
Las excavaciones sistemáticas en el solar del Cerro del Castillo han comenzado
a aportanr datos de interés sobre la ciudad. Es el caso de los estudios sobre su
sistema defensivo y su foro (Uroz et a/ii, 2002a y 2002b).
En relación a los oppida del ámbito oretano, no podemos olvidar que Ptolomeo,
en el siglo 11, menciona a Mirohriga entre los mismos. No obstante, Plinío en la
centuria anterior había citado a esta ciudad, y también a Sisapo, entre los oppida de
la Beturia turdula. El propio Ptolomeo la incluye también en la lista de las ciudades
turdetanas de la Bética. La filiación étnica de estos centros se muestra como una
cuestión confusa en plena etapa romana altoimperial y, al margen de los problemas
inherentes a las propias fuentes (en los que no entraremos), esto puede ser reflejo de
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la desintegración paulatina de los grupos indígenas de etapas precedentes.
Con respecto a Mirobriga, podemos afirmar que se ubica con bastante seguridad en E l Cerro del Cabezo (Capilla, Badajoz), en la comarca de La Síberia extremeña
'
próx ima a la región de Los Montes de Ciudad Real y al Valle de Alcud ia.
El asentamiento ha sido objeto de excavaciones sistemáticas (Pastor et alii,
199~), que han evidenciado la existencia de un horizonte de época tardorrepublícana y
alto1mperial, con una fundación en torno al año 30 a.C., ex novo, atribuida a la política de
César y Augusto (Pastor el alii, 1992, 16-17) y relacionada con la gestión y control
militar del área minera del Zújar(Pastoret alii, 1992, 16- 17; RodríguezDíaz, 1995, 171).
La ciudad aparece también mencionada como mansio de la Vía 29 -la siguiente
a Sisapo en el Itinerario-, por lo que ambos asentamientos tuvieron que gozar de una
fluida relación (Zarzalejos, 1995, 886).
No obstante, ya hemos defendido la desvincu lación del área del Zújar y, más
concretamente, de la zona de Capilla, de la Oretania septentrional, de acuerdo a los
datos arqueológicos con que disponemos para el periodo ibérico pleno (Esteban et
alii'. 2001.' e.p.). Por ello, no. creemos que la situación sea diferente en Ja etapa
alto1mpenal, cuando las cuestiones étnicas se encontraban en una fase de disolución
Y la cultura hispanorromana se afirmaba. Desde luego, no contamos en este periodo
con argumentos arqueológicos que señalen la pertenencia de Mirohriga a la Oretania
septentrional.
Entre los asentamientos de carácter secundario, en el Campo de Montiel se
encuentran n iveles altoimperiales en el yacimiento existente bajo el casco urbano de
Ruidera (Rico et alii, 1997, 262), al que ya nos hemos referido líneas atrás.
Asimismo, otro asentamiento próximo, tal vez de carácter secundario, El Cerro
de la Horca o Moraleja 1 (Ruidera), con niveles protohistóricos de cronología indeterminada, presenta estratos romanos altoimperiales de los siglos J y II d.C. y, al parecer,
puede acumular un volumen importante de población, dada Ja desaparición de
asentamientos de períodos anteriores (Rico et alii, 1997, 268-269).
En el Campo de San Juan, entre Puerto Lápice y Villarta de San Juan se encuentra El Desmontado, que debe ser puesto en relación con la Vía 30 del Itinerario (Benítez
de Lugo, 2002, 15). En este lugar se ha documentado una importante cantidad de
materiales constructivos (tégulas, ímbrices, conglomerados de argamasa y material
latericio), cerámica de cocina, terra sigillata hispánica y cerámica de paredes finas,
así como un fragmento de vidrio y otro de molino fabricado a paitir de roca volcánica.
Aunque no se aprecian restos de estructuras en superficie, el material hallado permite fechar esta localización en los primeros siglos de nuestra era.
En el área de las Lagunas de Ruidera existen otros asentamientos de cierta
envergadura con posible cronología altoimperial, como es el caso de Sotí\lo ¡
(Argamasilla de A lba) (Rico et alii, 1997, 267) y El Castellón o Los Castellones (Ossa
de Montiel) (Rico et alii, 1997, 268; Sanz, 1997, 77).
Otro asentamiento de carácter indeterminado existió bajo el caso urbano de
A lbadalejo (Ciudad Real).
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Además, en el Campo de Montiel se han hallado restos arquitectónicos,
epigráficos y numismáticos, entre el los una moneda de Adriano (Montanya, 1977,
1135).
En Huerta de Don Reyes (Torre de Juan Abad) pudo existir un asentamiento
altoimperial, dado el antiguo hallazgo de restos arquitectónicos y edificaciones de
carácter monumental (un templo posiblemente) (RuizArgilés, 1953).
Por su parte, en el ámbito de Los Montes próximo al Valle de Alcudia, El Cerro
de las Monas (Almadén) (Sill ieres, 1980, 53; Sillieres, 1990, 357-382; Zarzalejos, 1995,
199-201 y 348), pudo constituir un asentamiento de carácter secundario en la confluencia de los ríos Alcudia y Valdeazogues.
En cuanto a los demás centros citados por las fuentes romanas de época
a ltoimperial, contamos con pocos datos seguros sobre su ubicación.
Respecto a Edeba, ciudad conocida a través de l epígrafe del pondus dedicado
al emperador Adriano (Vasco, 1909; Castellanos, 1998, 527), su hallazgo en las inmediaciones de un yacimiento íberorromano de cierta entidad ubicado en la Ermita de la
Virgen de la Cabeza (Torrenueva, Ciudad Real) ha llevado a cierta parte de la crítica a
identificar éste con la ciudad histórica (por ejemplo: Corchado, l 969a, 151 ). Desconocemos la entidad real del asentamiento.
La importancia de Edeba, emplazada sobre la Vía 29 de l Itinerario de Antonino,
parece quedar demostrada por el propio documento epigráfico, que permite suponer
que alcanzó la categoría de municipium, probable mente en la etapa julio-claudia
(Fuentes, 1993, 183).
Entre las ciudades oretanas citadas por Ptolomeo resul tan de ubicación incierta
Cervaria , que ha querido situarse en ocasiones en Alameda de Cervera (Alcázar de
San Juan, Ciudad Real) (Corchado, l 969a, 149), en donde parecen existir restos romanos, identificados por algunos estudiosos con una villa (Vaquero et alii, 1984, 79 y
81).
Un caso parecido es el de Salica, que algunos investigadores han situado en
Yillarde San Antón (La Solana) (véase al respecto: Ferná.ndez Ochoa, Caballero, 1986,
48), asentam iento que por su ubicación parece responder a una función agropecuaria,
aunque su caracterización más precisa resulta imposible, puesto que ignorarnos su
auténtica entidad. Ambas identificaciones quedan, a nuestro parecer, pendientes de
revisión.
A través del Itinerario de Antonino conocemos Ad Turres, lugar para el que se
han manejado di versas ubicaciones y que quizá pudo, como ya adverti mos, ser heredero del oppidum Cerro de las Cabezas (Yaldepeffas, C iudad Real).
También en el Itinerario de Anton ino aparece mencionada Mariana que, como
ya vimos, también aparecía en los Vasos de Vicarello. Ya diji mos que la mayor parte de
los investigadores sitúan este enclave en la Ermita de Mairena (Puebla del Príncipe,
Ciudad Real), ubicación que, hoy por hoy, parece la más aceptable. No obstante,
desconocemos las características y entidad de l asentamiento.
Respecto a Caput Fluminis Anae del Itinerario de Antonino se han mantenido
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ubicaciones en puntos cercanos a las Lagunas de Ruidcra, entre ellos la propia Mesa
del Almendral (Ossa de Montiel, Albacete) (véase al respecto Corchado, l 969a, 150;
Rico et a/ii, 1997,267; Sanz, 1997, 25 1-253).
La Mesa del Almendral es un enclave de acceso restringido, al cual no era
posible e l paso hasta tiempos recientes. A partir de la compra de este espacio por
parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ANTHROPOS, S.L. llevó a
cabo las primeras prospecciones arqueológicas sistemáticas de l lugar. Su resultado
no dejan lugar a dudas: la reducción geográfica que identifica ese lugar con Caput
Fluminis Anae carece por completo de base. El aban ico cultura l del yacimiento arqueológico de La Mesa del Almendral hay que situarlo entre la Edad del Bronce y la
Primera Edad del Hierro. Efectivamente, all í existen algunos materiales cerámicos
romanos, pero son m uy minoritarios con respecto a los primeros y se encuentran en
localizaciones peq ueñas y concretas -independientes del gran yacim iento del Bronce
Final-Hierro 1-, que responden probablemente a pequeñas instalaciones de época
romana surgidas ex novo. Efectivamente, parece existir un hiato entre estas pequeñas
local izaciones romanas y el gran asentam iento prehistórico antes aludido (Benítez de
Lugo, L., l 998a). No obstante, sería muy interesante acometer un estudio arqueológico detenido del lugar, de cara a obtener más datos sobre este excepcional yacimiento.
Por su parte, para Murum se ha defendido una ubicación cercana a la Motilla de
los Romeros (Alcázar de San Juan, C iudad Real) (Fernández Ochoa et a/ii, 1990, 171173), por lo que se encontraría en la periferia del ámbito oretano septentrional.
Entre los asentamientos estratégicos, el posible recinto fortificado de El Gollizno
(Alrnedina, Campo de Montiel) (PérezAvilés, 1985, 192- l93; Pérez Pérez, 1987, 204), al
que ya nos hemos referido en el periodo ibérico rec iente-romano repu blicano, pudo
presentar ocupación asimismo en el periodo a ltoim perial. La escasez de los datos
disponibles impide fijar con precisión la cronología del lugar.
Algo si milar ocurre para el Cerro de Nuestra Set1ora de Criptana (Campo de
Criptana, C iudad Real), en el que se menciona la presencia de terra sigillata (Vaquero
et alii, 1984, 63), por lo que puede tamb ién presentar una fase altoimperial.
De ser así, se confinnaría la existencia de asentamientos de carácter estratégico
aún en este momento en la región oretana septentri onal, continuando con la tradición
documentada desde etapas precedentes.
Los ase11tamie11tos lle carácter agropecuario continúan existiendo en nuestro
territorio en el periodo altoimperi al, pero existe una importante novedad en este momento: la aparición generalizada de las villae (Fcmández Ochoa, Caballero, 1986, 52).
Estos establecimientos agropecuarios romanos parecen convivir con los tradicionales asentamientos agropecuarios oretanos, p ero es posible que muchos de estos
llegan a constituirse en villae. El registro arqueológico con que contamos no es aún
de suficiente calidad como para distinguir, en muchos casos, entre ambas categorías.
Sólo excavaciones sistemáticas programadas permitirán profundizar en este aspecto.
En el Campo de Calatrava, entre los asentam ientos de carácter agropecuario
con niveles altoimperiales pueden contarse Vega del Chiquero (Aldea del Rey), Vega

BO
Luis Benítez de Lugo, Germán Esteban Borrajo y Patricia Hevia
178
- - - - -- --- - - - - - - - - - -

del Molino Columba (Granátula de Calatrava) y, tal vez, Tesorillos y Cocinilla del
Moro (Granátu la de Calatrava) (Alañón, 1980, 206; Alañón, 1 98~, 230 y 235), ~e los
que no contamos con suficiente información como para caracterizarlos como v1llae.
Lo mismo ocurre con El Vi llar o Molino de los Moros (San Carlos del Valle)
(Alañón, 1988, 141-143)y Huerta de Aguas 1 (J\rgamasilla deAlb~) (Rico et alii, 1_997,
267-269), en el Campo de Montiel, que, como alguno de los antenores, muestra p1 ecedentes protohistóricos.
.
. .
Un yacim iento que pudiera responder al prototipo ~e pequeño asentamiento
de carácter agropecuario es Vallejo de la Culebra (Argamas11la de Alba), en !~ zona.de
las Lagunas de Ruidera, fundación ex novo de los comienzos de_ !~ etap~ ~lt~1mpenal,
dada la presencia entre sus materiales superficiales de terra s1gzllata 1tah ca y terra
sigillata gálica, además de terra sigillata h ispánica (Rico et alii, 1997, 267 Y 26?).
También en el Campo de Montiel, las prospecciones efectuadas en los térmmos
de Albadalejo y Terr inches (C iudad Real), en el entorno de 1 ~ villa de Puente ~e la
Olmi lla, han permitido señalar la existencia de otros asentanu entos agropecuanos Y
vil/ae con materiales de época alto imperial.
Es el caso de Casi ca Paterna (Albaladejo) (Montanya, 1977, 1134), en un promontorio sobre una féitil llanura con a bundante agua, que presenta numerosas tegulae,
terra sigillata hispán ica, cerámica pintada de trad ición indígena, ce~ámica de p~re
des fi nas y cerámica común variada. También de Puente de Carromolon (AlbaladeJo),
·t do en un paraJ· e ioualmente muy propicio pa ra el uso agrícola en las afueras del
SI ua
o
f' ·
lo qu e presenta también terra sigillata hispánica y común en super 1c1e
pueb '
·
'd d
(Montanya, 1977, 11 34). O E l Sumidero (T~rrinches), u~a. villa d~ gra~ ent1 a ~ue
resenta e n superficie materiales al toimpenales (terra s1gdlata h1sp án1ca, ceránu ca
~intada de tradición ibérica, cerámica común, material latericio, etc ...), fechados desde mediados del siolo J d.C. (Montanya, 1977, 11 33-1134).
Por su interé~, mencionamos otras villae simi lares a la anterior. Se ~itúan _también en el térm ino municipal de Terrinches y presentan ~ateri~les del m 1~mo_t1po y
cronología, aunque en algunos casos es re levante la e_x1stencia de necropoh.s o la
contin uación de su poblamiento duran te la Edad Media. Se trata de Charrat1te, El
Calvario, Ontavia, Cortijo de la Cemada, Huerta de la Gallega o _Fuente de Juan
Gómez. Todos estos yacimientos, faltos de un estudio en profundidad, son de un
in terés igual o mayor a El Sum idero.
.
.
La propia villa de Puente de la Olmi lla,_en el m1sm_o entorno geo_grafico,_~a
aportado materiales altoimperiales por debajo de los OJveles de p~v~menta~1.on
tardorrom ana, entre los que se han documentado fragmen tos de ten·~ s1gt!lata gahca
con sello OF VJTA, fechables en el siglo Td .C. Posiblemente relacionado con estos
estratos se ha localizado en la zona de A lbadalej o, aunque no se puede asegurar que
en relación a la villa, un mango de llave con la representación de una cabeza de
carnero en un extremo, realizado en bronce, que encuentra paralelos idénticos en una
pieza de la ínsul a 24 de Augsto fechada en época de C laudio-Nerón (Aurrecoechea,
l 990c, 321y323).
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Es muy significativo que todos los asentamientos de Terrinches y Albaladejo
se encuentren dispuestos a lo largo del Camino de Aníbal. A nuestro entender, esa
ubicación prueba el dinamismo que aún mostraba esta vía protohistórica durante Ja
Edad Antigua, así como de su interés a la hora de vertebrar y organizar una estructura
territorial que es digna de ser anal izada con detenim iento.
Bien caracterizado como hábitat agropecuario aparece el asentamiento manchego oretano de la Motilla de los Palacios. En su fase 4a (López Rozas, 1987, 346), se
documentan pocos materiales, entre los que destacan los vasitos ibéricos de paredes
finas. La fase 48, última de ocupación del lugar, se fecha entre el primer tercio y
mediados del siglo 1d.C. En ella destacan los vasitos de paredes finas Marabini XLl 1
(Vegas 34) y la cerámica p intada, entre la que abundan los vasitos bicónicos y cilíndricos de borde vuelto. La Motilla propiamente dicha se abandona como lugar de
hábitat a partir de med iados del siglo r d.C., aunque en las zonas llanas al sureste de
la elevación se localizan abundantes fragmen tos de cronología romana más tardía
que la arriba indicada (Lo pez Rozas, 1987, 346).
En la región de Los Montes, pequeños asentamientos de carácter agropecuario
pudieron ser el Cortijo de la Tejera, en donde se hallaron en superficie tegulas, terra
sigillata h ispánica y una estela funera ria (S illieres, 1980, 33) y la Dehesa del Campo,
con tegulas, terra sigillata gálica y terra sil{illata hispánica (Sillicres, 1980, 53),
ambos de Chillón.
Ya en el ámbi to manchego de las cuencas del Záncara y Cigüela, el asentamiento de Piédrola 11 (Alcázar de San Juan) puede responder a una villa (Vaquero, 1984,
70-72), que por los hallazgos superficiales parece ser tuvo una entidad considerable.
Un ejemplo de la convivencia de pequeños asentamientos agropecuarios y
villae se ha podido documentar muy recientemente en el curso de unos trabajos de
prospección desarrollados por ANTHROPOS, S. L. en el término de Ciudad Real. En el
paraje de Cantagallos, junto al Jaba Ión, se desarro lló un asentam iento de carácter
agropecuario en el periodo ibérico pleno. Los materiales superficiales (terra sigil/ata
hispán ica altoimperi al) pe1m iten atestiguar cómo el lugar, totalmente arrasado a nivel
de estructuras arquitectón icas, es reocupado y h abitado durante momentos de finales del siglo 1 y el siglo 11 d.C.
Este pequeño asentamiento convive, y tal vez depende, de una villae situada a
tan sólo unos centenares de metros de él, en el paraje de Santa Leocadia. La prospección superficial del lugar, así como las estratigrafías documentadas en varios sondeos, permitieron verificar la existencia de un asentam iento de notable entidad totalmente destruido por las labores mecánicas agrícolas, con una cronología di latada,
que puede establecerse entre finales de l sig lo I d.C. y el siglo IV d.C.
Entre los materiales arqueológicos encontrados de época altoimperial hemos
de mencionar un ejemp lar de terra sigillata gál ica y a bundantes fragmentos de terra
sigillata hispán ica, la mayor parte de las piezas pertenecientes a los talleres de
Andújar, con la presencia de bordes de las formas Drag. 15/17, Drag. 27, Drag. 35,
Drag. 37 y Drag. 39. Las piezas decoradas resu ltan más escasas.
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Materiales cerámicos de la villa de Santa Leocadia (elaborado a partir de Benítez de Lugo, 2000). 1, t.s.g.;
2-7, t.s.h. altoimperial. 8-9, cerámica pintada; 10-28, cerámica común.

Significativos desde el punto de vista cronológico resultan algunos fragmen tos de vasos ovoides de cerámica pintada iberorromana o de tradición indígena, que
combinan líneas o bandas estrechas negras con bandas más anchas vinosas, siguiendo el esquema decorativo de las producciones tipo ~eseta Sur (Aba~ca.l, 1986,
89-96; 110-114), fenómeno atestiguado en otros asentamientos de la provmc1a como
La Bienvenida-Sisapo (Esteban, 1998, 150- 151), que nos lleva a fechas próximas a la
mitad del siglo 1 d. C., durante la época fl avia. Sin embargo, la presencia de platos
simples con decoración pintada puede adelantar ligeramente estas fechas, como
ocurre en la propia ciudad de Sisapo .
El elenco de cerámicas comw1es o de cocina resulta extraordinario. Hay que
destacar el hecho de que predominan los grandes y medianos contenedores, así
como las fuentes y morteros. Ello sugiere una gran actividad de almacenamiento Y
manipulación de alimentos, lo que, unido al h allazgo de numerosos fragmen tos de

molinos y pesas, permite inferir la importante actividad agropecuaria que debió desarrollarse en el lugar. De ese modo queda refrendado su carácter de villa. Entre las
formas más significativas destacan un conjunto amplio de ollas, morteros, fuentes y
cazuelas de diversas variantes que inciden en el carácter agrícola del asentamiento, al
igual que un dolium (Vegas 49), o los frecuentes grandes contenedores de variada
tipología.
Aparte de las cerám icas propiamente dichas hemos de mencionar la presencia
de numerosos fragmentos de regulas e ímbrices (predominantes sobre cualquier otro
material arqueológico), y los menos abundantes ladrillos, que sugieren una actividad
constructiva importante. A este respecto es necesario mencionar el hallazgo, en los
majanos cercanos, de numerosos mampuestos, así como de dos sillares, uno de ellos
de grandes dimensiones (70-45-48 cm). Además de una columnilla o pi lar (sección
cuadrangular con esq uinas redodondeadas, de 50 cm. de altura y 20 cm.de lado),
todos ellos construidos en material volcánico.
La presencia de estos elementos constructivos fuera de contexto y la ausencia
de estructuras constructivas en cualquiera de los más de cie n sondeos abiertos
prueban el arrasamiento del yacim iento debido a las labores agrícolas.
Hemos de mencionar también el hallazgo, en la li nde este de Santa Leocadia, de
la meta (piedra solera) de un gran molino de tracción animal, de perfil acampanado,
con 69 cm. de diámetro, 40 cm.de alto y perforación de sección c uadrangular para
encastrnr el eje, fabricada en conglomerado volcánico. Constituye otro elemento más
para constatar el carácter de villa del asentamiento.
La posición de ambos asentam ien tos (Cantagallos y Santa Leocadia) en una
zona fértil junto a la vega del Jabalón, próxima aun eje de comunicación tan importante en época romana como fue la Vía 29 del Itinerario de Antonino, en el tramo entre
dos núcleos de primer orden como Caracuel-Carcuvium y Cerro Domínguez-Oretum,
o su interrelación más que probable, señalan una planificación económica no casual,
vertebrada en torno a los dos tipos de asentamientos agropecuarios que venimos
tratando y organizada, probablemente, desde las ciudades principales.
Arroyo de Valdeconejos (Ciudad Real) es otro buen ejemplo de Ja continuidad
en nuestra región en época romana de los pequeños yac imien tos agropecuarios que
en la vega se asentaron durante el ibérico pleno. Se localiza en una suave ladera,
sobre la margen izquierda del Arroyo de Valdeconejos. Ocupa una superficie de
planta elíptica de unos 100 m. de diámetro máximo, que se extiende desde la media
ladera hasta el arroyo. La presencia de majanos importantes en los alrededores
permite suponer para este yacim iento la existencia de construcciones hoy desmontadas. El yacimiento fue localizado y delimitado a través del material cerámico, relativamente abundante y disperso por toda la zona. Entre los materiales encontrados destaca Ja presencia de material latericio, así como fragmentos de tégu las, ímbrices y
ladrillos muy rodados. Junto a ellos, lo más destacable es la aparición de fragmentos
de cerámica común romana y de terra sigillata hispánica procedente del Taller de
Andújar. Éste último factor permite otorgar una cronología romana altoimperial al
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asentamiento.
Arroyo de Valdeconejos es un yacim iento secundario que debe ser
puesto en relación con e l núcleo principal del cual dependía, denominado Los
Chinatares.
Los Ch inatares (Ciudad Real) es un amplio yac imiento localizado al norte del
volcán Cabeza Parda, sobre una suave pendiente que desciende hasta el río Jabalón.
Es un yacimiento que, por su mag nitud y características, resulta similar a la ya mencionada Villa de Santa Leocadia. Por testimonios orales sabemos que de Los Chinatares
se recogieron " piedras labradas" y "grandes ti najas de plomo'', que fueron
intercambiadas en Ja fundición de plomo de Ciudad Rea l por balines para escopeta.
Este dato, sumado a la cantidad y entidad del materia l arqueológico encontrado, es
un indicio de la importancia de este yacimiento arqueológico. Se nos ha señalado,
además, que el lugar es visitado por furtivos con detectores de metales, que encuentran monedas. Por nuestra parte, hemos documentado una ex tensa dispersión de
materiales sobre una superficie que cuenta con unas 7,5 h a. en la zona de mayor
concentración de piezas. Sin embargo, en torno suyo ex iste una ampl ia dispersión de
materiales arqueológicos roturada que alcanza las 20 hectáreas. La presencia de abundantes majanos en los alrededores, junto al abundante material latericio,
permite intuir la existencia
.
\
de antiguas construcciones hoy desmontadas. El
--~---material cerámico localizado es un conjunto bastante completo de cronología
romana altoimperial (siglos
<•
1-II d.C.), aunque existen
-~
algu nos e lementos del peri odo ibérico pleno (tres
,
fragmentos de cerámica a
I
/
"
"
t orno
pintada
tipo
Valdepeñas), que deben
~/
se r con sideradas como
una aportación secundaria, procedente de alguno
:!J
de los yacim ientos de los
alrededores. Asimismo, se
ha registrado una pieza de
;
1-----~
hispana que imita una terra
- -- -- -_ _ __ '-'-_J____
sigillata africana de crocerámicos hispanorromanos de la villa de Los Chinata res
no logía muy avanzada. Al Materiales
(Ciudad Real). 1-18, cerámica común; 19, cerámica común de paredes
mostrarse como un único finas; 20-21, cerámica pintada; 22-24, t.s.h.; 25, t.s.a.
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elemento a islado no permite aventurar la posibi lidad de una etapa bajoimperial del
asentamiento. Ex isten, además, dos fragmentos de pesas de telar y un fragmento de
molino barquiforme. Estos e lementos de transformación agrícola suelen ser considerados, por su tipología, preITomanos. Esa suposición nos parece muy cuestiona ble.
~n cualquier caso: es el primer e lemento que da idea de la actividad económica principal del asentamiento: los trabajos agrícolas.
La cerámica común romana resulta muy abundante y variada en cuanto al repertorio tipológico. Existe un claro predomini o de los grandes y medianos contenedores
de almacenamiento y transporte, lo cual refleja que estamos ante una villae en la cual
se llevó a cabo una explotación agrícola impor1ante de l entorno. Es necesario mencionar que e l repertorio localizado no resulta sig nificativo desde el punto de vista
cronológico, pues reproduce unos tipos bastante frecuentes en las diversas etapas
hispanorromanas.
Entl·e las cerámicas comunes hemos de mencionar, en primer lugar, la existencia
de ánforas. Por otro lado, aparece un amplio repertorio de grandes contenedores de
almacenamiento y transporte. Entre ellos destacan el frag mento del borde y el arranque del cuerpo de una enorme tinaja, que constituye el testimonio más evidente de Ja
existenc ia de una producción agrícola a gran escala en e l lugar. Es, por tanto, una
co~firmación de la c las ificación del asentami ento como villae. Junto a ésta han apar~cr ?o otros fragme ntos de contenedores de tendencia cerrada o abierta, t ipo do/ium,
tmaJa u orza, con diversos desarrollos de los labios. Entre ellos predominan las
molduraciones y los ti pos con ranura.
Siguiendo por orden de impmtancianum érica de los hallazgos de las prospecciones, se han localizado bastantes fragmen tos
de contenedores medianos. Todos reproducen perfiles simi lares a los de los grandes
contenedores: dolía de tamafto pequefto, tinaji ll as, pequeñas orzas y recipientes
profundos y abiertos, con labios moldurados y bífidos. También entre las cerámicas
comunes se han a islado a lgunos fragmentos de fu entes y p latos, en todos los casos
con perfiles bastante sencillos; y un opérculo o asas de tipología di versa, así como
numero so s fr agmentos de bases sencillas, e n a lg ún caso c o n ranura d e
rehundimiento.
Por lo que respecta a las decoraciones, se han podido identificar muy pocas. Se
ha selecc ionado un fragmento con líneas onduladas para le las incisas, moti vo muy
frecuente y poco significativo desde el punto de vista cronológico.
Con respecto a la cerámica común se e ncuentran 11·es posibles frag mentos de
cerám icas de paredes finas. Dos de e ll os son fragme ntos inf01mes, pero un tercero
corresponde, tal vez, a un borde de la forma Mayet XXXb, que puede remitir
cronológicamente a mediados de l s. l d.C.
De cerámica pintada existen cinco fragmentos pintados en la muestra seleccionada. Uno de ellos resulta especialmente significativo desde e l punto de vista
cronológico, ya que se trata de una pieza decorada en rojo y negro que sigue e l
esquema decorativo de las cerámicas pin tadas tipo Meseta Sur (Abascal, 1986) . Es,
en consecuencia, de crono logía flavia. Tambi én se ha podido aislar un fragmento
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correspondiente a un vaso globular, m uy cercano a la forma 18 de Abascal. Es, por
tanto, de cronología semejante a la del fragm ento anterior. Finalmente se ha identificado un fragmento correspondiente a un p lato de perfil sencillo con borde engrosado
al interior, pieza más apegada al repertorio tradicional ibérico.
Oc cerám icas terra s igillata se han podido recoger fragmentos gálicos, hispánicos y africanos, lo c ual permite entrever que el asentamiento se encuentra vin cu lado a los principales circuitos comerciales peninsulares en su momento de desaiTOIJo.
La t. s.g. se encuentra representada por tres fragmentos informes que permiten situar
el inicio del asentamiento en una fecha altoimperial relativamente temprana (momento
indeterminado de la prim era mitad del siglo l d.C.). Con respecto a la t.s.h., hay que
mencionar que los fragmentos hallados son, con mucho, los más abundantes. Parece
existir muestras procedentes tanto del Taller de Andújar como del Taller de Tricio, as í
como de otros que es posible identificar. Estos datos corroboran que este yac imiento
mantiene las pautas frecuentes en otr os asentamientos romanos de la provincia de
Ciudad Real, como es el caso de La Bienvenida (Fernández Ochoa, Zarzalejos, 1993).
Predominan las formas lisas, aunque también se han hallado algunos ejemplares
decorados. Entre las formas identificadas se han aislado, en primer lugar un borde de
una Hisp. 37a del TallerdeAndújar. En segundo Jugar, se ha identificado un fragmento muy rodado perteneciente a la zona moldurada de una Hisp. 27, asimismo fabricada en Andújar. Por último, e ntre las piezas susceptibles de aportar cronología, ex iste
un fragmento de la base de una Hisp. 15117 del Taller de Tricio. De acuerdo a las
características de estas piezas, la cronología para el conjunto ha de corresponder al
final del siglo 1y a la primera mitad del siglo TI de nuestra Era. La /.s. a. está representada por un número amplio de fragmentos de la m odalidad A, que por sus características podrían situarse cronológicamente en el s iglo 11. Se ha seleccionado un fragmento de l borde de una lamb. 8, pero el resto de los fragmentos, informes, pueden
pertenecer a fo nnas semejantes. Asimismo, se ha encontrado un fragmento que corresponde a un c uenco de fabricación hispanorromana imitando la t.s.a. C, en concreto el cuenco de la forma Hayes 103, cuya cronología puede establecerse en los siglos
V y VI de nuestra Era. Sin embargo, lo consideramos como un elemento aislado,
probablemente en posición secundaria, ya que no existen por el momento otros
materiales que puedan refrendar la existencia de una fase tardorromana en l os
Chinatares. Para terminar, es necesario mencionar el hallazgo de un posible fragmento de terracota.
En casos anteriores hemos mencionado la continuidad en la provincia de C iudad Real du rante el periodo hispanorromano de los pequeños asentam ientos
agropecuarios en vega que habían pro liferado en el periodo ibérico pleno, pero a
ellos ha de sumarse la importante novedad que supuso la aparición de las villae en
un momento aún no bien determinado (Fernández Ochoa, Caballero Klink, 1986).
Estos nuevos establecimientos agropecuarios romanos -las villae- parecen convivir
con los tradicionales asentamientos agropecuarios de origen oretano, de los cuales
muchos pudieron llegar a constituirse en verdaderas villae. Los únicos ejemplos de
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villae relativamente conocidos desde el punto de vista arqu eológico en la provincia
lo constituyen la vi lla de Alcazar de San Juan (García Bueno, 1997) y Ja villa de Puente
de O lmilla de Albadalejo (García Bueno, 2000). En la actualidad ignoramos casi todo
lo referente al origen de estos asentamientos en la región y a su desarrollo durante la
etapa roma na altoimperial, por lo que resultan de sumo interés los datos aportados
por instalaciones como Los Chinatares o Santa Leocadia, emplazadas ambas a escasos k ilómetros entre sí, sobre Ja vega del Jab alón y con asentamientos secundarios
depe nd ientesa su alrededor (Arroyo de Valdeconej os para Los Chinatares y
Cantagallos para Santa Leocadi a). En Ja actualidad ignoramos casi todo lo referente
al origen de las villae en la región y a su desarrollo durante la etapa romana altoimperial.
Es importante llamar la atención sobre la coexistencia de dos grandes vil!ae, con su
respectivo espacio de captación, en un marco geográfico tan reducido. A nuestro
parecer, e llo está indicando una explotación del territorio del Jabalón hasta unos
extremos mayores de Jo que se ha pensado hasta la fecha. Es prec iso recordar que
este territorio se encontraba dentro de la influencia de un eje de comunicación tan
importante en época romana como fue la Vía 29 del itinerario de A ntonino, en el
tramo entre dos núcleos de primer orden como fueron Caracuel-Carcuvium o Cerro
Domíngucz-Oretum.
Junto a ciudades importantes como las mencionadas y j unto a las grandes
vi/lae conviven, como decíamos, asentamientos menores cuya ex istencia se remonta
en ocasiones a tiempos ibéricos. Algunos ejemplos de pervivencia y continuidad de
pequeños asentamientos agropecuarios son la Motil/a de los Palacios (Almagro)
(Lopez Rozas, 1987), que contaba con una ocupación del periodo ibérico pleno.
Sobre ésta, las fases 3 y 4 pueden situarse entre el último tercio del siglo 1 a.c. y
mediados del siglo 1 de nuestra Era, momento en que se produce el abandono del
asentami e nto , al men os hasta época tardo rromana. Ent re otro s p equeños
asentami entos de carácter agropecuario con niveles allo im peria les obj eto de interpretaciones arqueológicas en Ciudad Real podemos menc ionar Vega del Chiquero
(Aldea del Rey), Vega del Molino Columba (Granátula de Calatrava) (Alañón, 1982),
Vil/ar o Molino de los Moros (San Carlos del Va lle) (Alañón, 1988), Huerta de Aguas
1 (Argamasilla de Alba), Vallejo de la Culebra (Argamasilla de Alba) (Rico et al., 1997),
Casica faterna(Albadalejo) y Puente de Carromolón (Albadalejo) (Montanya, 1977).
Pero especialmente significativo es el ya mencionado Can/agallos (Ciudad Real).
Sobre el asentam iento d e carácter agropecuario del periodo ibérico p leno de
Cantagallos pudo desarrollarse un pequeño poblamiento durante los mome ntos
finales del s iglo 1 y el sig lo TI d.C. Es decir, contemporáneo a Arroyo de Valdeconejos
y posiblemente con unas características muy si mi lares. Cantagallos, recordemos, se
encontraba arrasado a nivel de estructuras y carecía de estratigrafía arqueológica en
el momento de su est udio.
Por otra parte, durante el periodo romano altoimperi al Jos ase11tamie11tos relacio11ados con Ja explotación minera y metalúrgica de l ám bito oretano septentrional continúan documentándose.
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En cuanto a las minas, se ha constatado la explotación de las de cinabriomercurio de Guadalperal (Almadenejos) (Domergue, 1987, 65; Domergue, 1990, 47), y
las de galena argentífera de San Pablo (Ch illón) (Domerg ue, 1987, 75-76; Domerg ue,
1990, 46 y 504) y La Romana (A lmodóvar del Campo)(Domergue, 1987, 68; Domergue,
1990, 46 y 431 ), todas ellas en ámbi tos próximos a Sierra Morena.
Asociados al hábitat minero de Quinto del 1-1 icrro (Almadenejos, Ciudad Real)
es frecuente encontrar cerámica común, /erra sigillata, tégulas, etc. , de é poca
alto imperial (B lanco et alii, 1997, 240), aunque en prospecciones recientes se han
recogido materiales arqueológicos que amplían y matizan cons iderablemente lacronología establecida (Fernández Ochoa et a/ii, 1999, e.p.). /\s imismo, en las inmediaciones del asentamiento ha aparecido una estela funeraria de época altoimperial (Blanco
et alii, 1997, 240 y 244), que posiblemente pertenezca a la necrópolis del poblado y,
por lo tanto, asegure su cronología, a l menos hasta este momento.
El asentam iento de D iógenes II (Domergue, 1967, 34-35) se desarrolló a partir de
la primera mitad del siglo I d.C., al oeste de Diógenes l. El material arqueológico que
lo caracteriza sor., fundamentalmente, /erra sigillala itálica, terra sigillata gálica,
terra sigillata hispánica, lo que permite fijar una cronología alto imperial (siglos 1y II
d.C.) para e l poblamiento del lugar (Domergue, 1967, 34). El asentamien to parece
mucho más reducido, y la explotación de la mina también. La actividad metalúrgica
continúa, dada la existencia de escoriales que se han atribuido a este periodo en
varias zonas del entorno, así como vestigios de una fundición al norte del asentamiento (Dornergue, 1967, 34-35).
La poca importancia de Diógenes II, en comparación a Diógenes I, ha sido
puesta en relación con el paso a segundo plano, en la política económica romana, del
distrito min ero de Sierra Morena en e l siglo 1 d.C. (Domergue, 1967, 50), aunque en
recientes estudios se revisan estas afirmaciones (Fernández Ochoa et alii, 1999, e.p.).
Otro ejemplo de asentamiento minero, probablemente un hábitat relacionado
con la explotación de l c inabrio- mercurio de la mina de Las Cuevas, es el Cerro de los
Ladrillos (Almadén), e n el que se han documentado mediante prospecciones de superficie material latericio, terra sigillata hispánica, cerámica común y un as de Bilbilis
de época augustea (Domergue, 1987, 62-63; Domergue, 1990, 46 y 431 ), por lo que su
habitación en e l periodo altoimperial parece demostrada.
En un ámbito completamente di stinto, en las Lagunas de Ruidcra, e l asentamiento de El Castell ón o Los Castellones (Ossa de Montie l) (Rico et alii, 1997, 268;
Sanz, 1997, 77) ha querido re lacionarse con la actividad minera y metalúrgica, dado e l
hallazgo de numerosos restos de plomo, lo que quizá responda a l uso puntual a
pequeña escala de los recursos mineros de l entorno.
E n cuanto a las necrópolis alto imperiales, res u!tan peor conoc idas que las de Ja
etapa precedente, al no contar con ninguna objeto de excavaciones arqueológicas
sistemáticas.
E n el área de influencia de Villanueva de la Fuente-Menlesa Oretana se ha
encontrado un ara fu neraria con una escena que ilustra un banquete, procedente de
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una necrópolis hispanorromana en e l término mun icipal de Alcaraz (A lbacete) a la
solo 9 km. de Yillanueva de la Fuente (Noguera, 1994, 41-47).
'
n
El epígra:e, e~tudiado por Abascal y Noguera, puede ser incluido sin problemas dentro del amb1to rural de Mentesa Oretana. Su valor artístico sobrepasa el de la
~ayor parte de las estelas funerarias comunes (Alfüldy, 1999, 479). El Profesor Abascal
piensa que el pe!·s~naje citado (Ael'.a lasciva) pertenece a la é lite local mentesana, y
que las caractenst1cas del ara permiten enmarcarla en torno al sio lo 11 d.C. (A basca!
1990, 27-30).
o
,
Por otra pa11e, ya nos hemos referido a la posible necrópolis de Los Yillares en
Corral de Calatrava (Ciudad Real), a pocos kilómetros de distancia de Caracuel' de
donde procede un notable testimonio epigráfico (Fernándcz Ochoa et alii, 1986)'.
En Lezuza, las necrópolis
norte y este del Ce( ~ ~\ ... --,,,.,__
r ...1 , /, .............._. ''·
rro del Castillo y la necró'
I 1/ \ "
.
polis de El Lobo, muestran
restos epigráficos y materiales (Sanz, 1997, 82 y 84)
/ ( ' : ( ( (\ l ¡. /; t\f <;
que denotan posibles fa~--- _..L.~¿./ ¡J f r~~..J
ses de utilización de época al to imperial, aunque
ex isten pocos datos al respecto.
E n la necrópo lis de
E l Camino del Matadero,
en A lham bra-Laminium,
se han docum entado algunos material es de época
a ltoimperial y un enterramiento de inhumación que
se fech a entre los siglos TI
y III d. C. (Madrig a l,
Fernánd cz Rodríguez,
2001).
También hemos haInscripciones funerarias altoimperiales del territorio oretano septenblado del yacim iento de El
tnonal: Corral de Calatrava (según Femández Ochoa et alii, 1986},
Pozuelo de Calatrava (según Prado, 1986) y Chillón (según
Morrón (To rr e de Ju an
Femández Ochoa, Zarzalejos, 1994).
Abad), cuya exploración
.
.
superficial no ha permitido determinar con segundad su carácter de necrópoli s. Además de su horizonte
ibérico pleno, presenta materiales posib lemente de etapa a ltoimperial (Pérez Avilés
1985, 223-224). Un caso similar tenemos en La Hidalga (Campo de Criptana), en e l áre~
manchega próxima al ámbito oretano, que se m enciona indistintamente como necró-
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polis (García Hue1ta et alii, 1994, 31) o como villa (Vaquero et alii, 1984, 66), y que
muestra materiales altoimperiales.
En la región de Los Montes, en las inmediaciones de Chillón, se atestigua la
existencia de una necrópolis de este periodo a raíz del hallazgo de un conjunto de
epígrafes entre los que destaca una estela de guerrero del suroeste, reutilizada como
lápida funeraria en época romana altoimperial (Fernández Ochoa, Zarzalejos, l 994;
Zarzalejos, 1995, 304-315).
Asimismo, en las inmediaciones del asentamiento del Quinto del Hierro, en el
cercano Valle de Alcudia, ha aparecido una estela funeraria de época altoimperial
(Blanco et alii, 1997, 240 y 244), como ya hemos mencionado.
La promoción jurídica de las ciudades en época altoimperial, a partir del impulso
dado por la política de Augusto, tiene como una de sus bases fundamental es la
creación o conversión de las antiguas élites ibéricas en un ordo ecuestre que apo1tan
aquellos gobernadores que mantienen el culto imperial y que son responsables de la
urbanización y monumentalización de las ciudades (Fuentes, 1993, 175-176).
Un ejemplo de este fenómeno en la región oretana septentrional parece constituir La Bienvenida-Sisapo y Cerro Domínguez-Oretum, con evidencias arquitectónicas y epigráficas al respecto. Éste, resulta un cambio significativo en el orden social,
que parece contraponerse a la tradicional organización oretana.
En cuanto a los pilares económicos, siguen manteniéndose los de periodos
precedentes. Hemos de mencionar la gran importancia económica de la agricultura
oleícola en la región oretana meridional (López Domech, 1996, 217-218), que parece
extremarse aún más a partir de época de Adriano, momento en que, en opinión de
algunos investigadores, los negotiatores mineros inician su reconversión económica y se produce la ruralización del territorio del Alto Guadalquivir (López Domech,
1996, 80, 168-183).
La existencia de asentamientos agropecuarios en número importante y el probable inicio de las villae en el ámbito oretano septentrional podría indicar un fenómeno similar, pero es necesario tener en cuenta que es ahora cuando se verifi ca la
explotación minera de los recursos de cinabrio-mercurio, tan importantes en la región
Sisaponense, así como la evolución y creación de explotaciones relacionadas con la
producción de plomo y plata en este mismo espacio.
Dado el estado precario de la Arqueología de campo, tanto en yacimientos
agropecuarios como mineros de época altoimperial, en la Oretania septentrional, debemos ser cautos a la hora de evaluar estos aspectos.
Sea cual sea el recurso económico básico, la organización y el entramado viario
alcanza un grado de desarrollo muy notable, de modo que la actividad comercial se
encuentra completamente garantizada en la región. Al respecto, obsérvese la ubicación en torno a arterias de comunicación de la práctica totalidad de los asentamientos.
En el ámbito de la cultura material, se manifiesta durante la etapa altoimperial
en el territorio oretano septentrional la sustitución de los elementos defin itorios de lo
oretano por los elementos culturales hispanorromanos, desapareciendo práctica-
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mente, a nuestro modo de ver, los fós iles directores que permitían entrever a la antigua comunidad étnica, transformada, supeditada y absorb ida por una realidad política superior.
Prueba de ello es la documentación en los asentam ientos de los elementos
materiales romanos altoimperiales, bien caracterizados, por ejemplo, en La Bienvenida-Sisapo o Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana, en donde se ha p odido constatar la apertura del centro a los circuitos comerciales peninsulares y extrapen insulares,
así como la diversificación de los productos adquiridos.
Otras aproximaciones a documentos materiales de la región muestran la plena
romanización a estos niveles, siendo especialmente evidente el caso de la escultura
(Fernández Ochoa, Baena, 1992).
Existen, sin embargo, elementos que continúan arraigados en la tradi ción, siendo de n uevo significativo el caso de la cerámica pintada. En La Bienven ida-Sisapo
(Esteban, 1998, 153-1 60), se produce una revitalización de la fabricación a principios
del siglo I a.C., a través de una producción novedosa, bícroma en blanco y rojo, con
paralelos en Andújar. Asimismo, a mediados de siglo, se produce una transform ación
en la producción, relacionada con la competitividad con las cerámicas finas romanas,
que, s in embargo, parece fracasar, puesto que a finales de la centuria la alfarería
pintada parece desaparecer o mantenerse en estado latente.
La romanización que se puede observar a nivel de cu ltura material parece coJTesponderse con una transformación más profunda, en el aspecto espiritual. Los
testimonios arq ueológicos de la etapa romana altoimperial evidencian un a introducción y aceptación en estos momentos de la re ligión romana en el ámb ito oretano
septentrional (Femández Ochoa, Caballero, 1986, 59; Carrasco, 1992, 122).
De este modo, distintos documentos epigráficos sefialan la introd ucción del
culto a dioses del panteón romano en inscripciones de Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real)(Fernández Ochoa, Caballero, 1980-81), Almagro (Ciudad Real) (CIL Il, 3227),
Alhambra-Laminium (Fernández Ochoa, Caballero, 1986, 59; Carrasco, 1992, 124) o
en las inmediaciones deA 1arcos-Lacurris (CJL 11, 3226).
Documento de l culto imperial es una inscripción muy conocida de AlhambraLaminium (CIL II, 3231). Este culto resulta de gran importancia en la Oretania meridional y ha sido puesto en relación con las estructuras prerromanas de la devotio y fides
(López Domech, 1996, 2 1O), fenómeno que, con los datos a disposición, es difícil de
extrapolar al área oretana septentrional. Los ha llazgos de epígrafes fu nerarios
alto imperiales con fónnu las plenamente romanas resultan cada día más abundan tes
en este ámbito. Mencionaremos los ejemplos ya citados de Cerro Domínguez-Oretum
(CJL II, 3223), Alarcos-Lacurris (Blázquez, 1916), inmediaciones de Pozuelo de
Calatrava (Prado, 1986), Los Villares (Corral de Calatrava) (Fernández Och oa et alii,
1986), inmediaciones de Chillón (Fernández Ochoa, Zarza lejos, 1994; Zarzalejos, 1995,
304-315) u otras procedentes de Valdepefias (Ciudad Real) (C!L 11, 3238), del Castil lo
de Rochafrida (Ossa de Montiel,Albacete) (C/l 11, 3235), Almadén (Ciudad Real) (Cll
II2, 7, 797) o Morillas del Chiquero (Luciana, Ciudad Real) (C!L II, 3225).
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La transformación del mundo oretano septentrional en época romana altoimperial
queda lejos de encontrarse bien detenninada. A pesar de la importancia de las transformaciones acaecidas en este momento, que hemos intentado calibrar, no podemos
descartar la existencia aún de una cierta conciencia de lo oretano, hecho que señalan
las alusiones de las propias fuentes históricas, pero que también puede entreverse en
algún documento arqueológico, de los cuales el más significativo resulta, sin duda, el
epígrafe de P Baebio Venus/o de Cerro Domíngucz-Oretum.

3.2.3. La etapa romana bajoimperial: ¿continuidad o ruptura?
La etapa tardorromana significa en el ámbito de la vieja Oretania Septentrional,
como en el resto de la Península Ibérica, un punto de inflexión en todos los ordenes,
que empieza a manifestarse fundamentalmente a partir de mediados del siglo lll d.C.
(Fuentes, 1993, l 85-187).
Los documentos arqueológicos con que contamos para calibrar la etapa son escasos, pero intentamos reunirlos a continuación.
En cuanto a los

asentamientos principales, La Bienvenida-Sisapo
de é poca tardorromana
muestra, hasta la actualidad, pocos documentos
arqueológicos, entre los
que
destacan
las
reutilizaciones y amortizaciones arquitectónicas
(Fernández Ochoa et alii,
l 994a, 158; Zarzalejos,
1995, 917-918) y las series
de materiales metálicos
(Aurrecoechea et alii,
1986;Aurrecoechea, 1989;
A urrecoe chea , l 990b;
Aurrecoechea, Zarzalejos,
J 9,9ú) y n umismát icos
(Fernández Ochoa et alii,
1994a, 158; Arévalo, Canto, 1994, 12-13).
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Materia/es metálicos tardorromanos de La Bienvenida-Sisapo (elabora·
do a partir de Aurrecoechea et alii, 1986).
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La impo1tancia cuantitativa y cualitativa de los metales bajoimperiales en el
asentamiento ha llevado a plantear la hipótesis de la existencia de un taller en el
mismo (Aurrecoechea et alii, 1986, 276-277).
Por su parte, Ja circulación monetaria en la Sisapo bajoimperial (Arévalo, Canto,
1994, 12- 13) pasa por un momento de declive asociado al de la ciudad, como consecuencia del descenso de la actividad m inera de Sierra Morena en el siglo JJJ. Pero el
numerario del siglo IV d.C. refleja la recuperación del centro, con la existencia de
num erosos documentos de cecas imperiales orientales, aunque es la ceca occidental
de Are/ate la que predomina, otra vez coincidiendo en este aspecto con Castulo.
Las consecuencias de esta crisis pueden retTOtraerse para La Bienvenida a
fines del siglo If d.C., coincidiendo con los datos en el registro arqueológico (Zarzalejos,
1995, 917-918). Pero tanto las nu evas construcciones del sig lo IV d.C., como los
documentos materiales aludidos pueden responder a una reorganización del espacio
en la antigua Sisapo en relación a un nuevo im pulso de la actividad minera, al menos
de cinabrio-mercurio, tal y como cabe deducirse de los escritos de San Agustín
(Fernández Ochoa et alii, 1994a, 158).
En Alarcos-lacurris existe numerario de época tardorromana correspondiente
al siglo IV d.C. en la zona alta del cerro, localizado en los niveles superficiales de
tapiales derrumbados de La Alcazaba. Se trata de 14 monedas de finales del sig lo IV
d.C., asociadas aterra sigillata hispánica tardía y !erra sigil/ata africana, siendo la
ceca oriental de Are/ate la más representada (Arévalo y Canto, 1994, 14-15), como
ocurre en La Bienvenida. Se relacionan a transacciones comerciales en el marco de la
economía de las vil!ae ubicadas en ejes importantes de comunicación (Arévalo,
Fernández Rodríguez, 1998, 19-20), por lo que se ha defendido que esta serie de
materiales aparecidos pudieran proceder de una villa cercana (Arévalo, Fernández
Rodríguez, 1998, 8). No obstante, creemos que no puede descartarse una ocupación
tardorromana del lugar. En este sentido apunta la existencia de una necrópolis en las
inmediaciones del oppidum, de la que daremos cuenta más adelante. A partir del sig lo
IV d.C. la ciudad de lacurris queda abandonada, hasta un momento avanzado del
siglo XI (De Juan et alii, 1996, 226).
En Cerro Domínguez-Oretum, el estrato JI del coite K- 1O es un paquete
estratigráfico que se ha interpretado como nivel de abandono o de escasa habitación,
muy afectado por la actividad constructiva subsiguiente y por las fosas medievales.
A él se asocian unas construcciones murarias de adobes destruidas por otras de
estratos posteriores, así como unos pavimentos de tietTa rojiza apisonada.
Uno de ellos sellaba el estrato I en K/ l O C y se documentó en otros lugares,
habiéndose explicado como superficie de aplanamiento y nive lación para la cimentación de los mencionados muros. Los materiales asociados al estrato TI forman un
conjunto heterogéneo. Está presente la cerámica pintada, de rasgos diferentes a la
documentada en el estrato 1, con formas de mayor tamaño y grosor o a vasos pequeños de paredes muy delgadas, decoración más sencilla y de menor calidad en el
acabado. Aparecen también terra sigillata hispánica altoimperial y tardía, terra

Luis Benítez de Lugo, Germán Esteban Borrajo y Patricia Hevia

192

EO

sigillata africana, lucernas, cerámica romana de paredes finas y cerámica común
romana. Se trata, por tanto, de un paquete estratigráfico romano alterado en época
bajoimperial, con materiales de amplia cronología. Está ausente el material de época
medieval. Con él puede tener con-espondencia el estrato V de la subárea K/9 D.
Un documento epigráfico (CIL II, 3222; Vives, 1969, 128; Beltrán ToITeira, l 992,
138-139; Garcés et alii, 2000, 244) procedente, al parecer, del Cetrn de los Obispos, en
las inmed iaciones de la ciudad, ha sido fechado en el 387 d.C. y petmite atestiguar la
construcción de un silo por parte de los integrantes del taller de un individuo llamado
Homonio. En la salutación figura un crismón, de lo que cabe deducir la existencia de
una comunidad cristiana en Oreto a finales del siglo IV d.C.
En el posible oppidum de La Pizarrilla (Cózar) aparece /erra sigil!ata africana
entre los materiales superficiales (PérezAvilés, 1985, 196-1 97), de lo que cabe deducir
la continuidad en su poblamiento durante la etapa bajo imperial. Sin duda su posición
estratégica en el eje del Jabalón motivó la habitación prolongada en el lugar, del que,
sin embargo, desconocemos todo lo referente al urbanismo.
Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana muestra habitación tardorromana a
juzgar por las recientes intervenciones arqueológicas (Benítez de Lugo, Galindo,
2001 ). Efectivamente, entre otros elementos a finales del siglo IV puede fecharse el
hallazgo excepcional de un vaso cerámico de pasta rojiza que cuenta con un engobe
blanquecino-rosado al exterior, probablemente de procedencia africana, sobre el cual
se grabó en letras mayúsculas una inscripción latina que expresa una invocación o
deseo de felicidad asociado al uso de este vaso (Abascal, 200 1). La fórmula utilizada
-Vler [efelix .. .]-es bien conocida sobre distintos soportes (cerámicas, mosaicos,
bronces, etc.), siendo característica de las primeras comunidades cristianas. En nuestro ámb ito geográfico sólo ha aparecido otra s imilar. Se encontró en Oreto y está
fechada en el 387 d.C. (l-lübner, C!L II, 431 ).
Consideramos la presencia de sendas inscripciones en Oreto y Mentesa, sedes
episcopales desde los inicios del cristianismo y durante la Alta Edad Media, como un
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Dibujo y fotografía del grafito cerámico con la fórmula viere felix procedente de Mentesa Oretana/
Villanueva de la Fuente (Aba sea/, 2001 ).
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argumento más para la reducción geográfica de estas ciudades históricas en los
yacimientos arqueológicos propuestos.
Además, la mención de l obispo de Mentesa, que aparece junto a otros de
d iversas ciudades (Castulo entre ellas) entre los participantes en el Sínodo de El vira,
es prueba de la existencia de un temprano episcopado en la ciudad, que atestigua la
vitalidad de la misma y su carácter de núcleo central.
En estos momentos bajoimperiales, a juzgar por los datos que transmite el
Anónimo de Ravena, continúan habitados los asentamientos de libisosa (Lebinosa),
Laminium, Mariana (Marimana) Y Murum (Moroin). Los testimonios numismáticos
son prueba de l poblamiento bajoimperial en Lezuza-Libisosa (Sanz, 1997, 80).
EntTe los usentamientos secundarios, El Cerro de Almorchón (Ossa de Montiel)
muestra materiales fechables en el siglo V d.C. (Rico et alii, 1997, 268-269), por lo que
parece que se reocupa en este momento.
La pervivencia de los pequeftos asentamientos de carácter agropecuario parece darse en este momento, aunque la escasez de datos impide el análisis arqueo lógico correcto.
El Vi llar o Molino de los Moros (San Carlos del Valle) parece mostrar materiales
bajoimperiales (terra sigillata africana) (Alañón, 1988, 141 - 142).
También aparecen éstos en el pequeño establecimiento agrícola junto al río de
Tiriez (Lezuz.a, Albacete) (Sanz, 1997, 82).
Por su parte Huerta de Aguas I (Argamasilla de A lba, Ciudad Real) parece
mostrar ocupación hasta momentos del siglo IV d.C. (Rico et alii, 1997, 269).
Otro pequeño asentamiento del ámbito de las Lagunas de Ruidera, Loma de
Montesinos (Ossa de Montiel, Albacete), con terra sigillata africana D o imitación
(Rico et alii, 1997, 265 y 269; Sanz, 1997, 78), puede corresponder a esta categoría.
Pero la etapa bajoimperial es, ante todo, la del desarrollo más importante de las
villae como unidades económicas autosuficientes (Fernández Ochoa, Caballero, 1986,
52 y 55; Beltrán Torreira, 1992, 133-1 35; Caballero, 1996, 84), como demuestran los
ejemplos objeto de intervenciones arqueológicas en el ámb ito oretano septentrional.
La villa de Santa Leocadia (Ciudad Real) debió de tener un desarrollo muy
importante en este momento, a juzgar por los testimonios materiales recuperados.
Existen posibles fragmentos de terra sigillata hispánica bajoimperial. Entre las formas, ta l vez una Drag 37. Y también un número importante de ejemplares de teres.
africana, entre los que pueden distinguirse, al menos, piezas de las variedades A y D.
Los ejemplares aislados de esta última clase cerámica pertenecen invariablemente a
grandes fuentes. Pese a su fragmentación, pueden identificarse una posible fuente
Lamb. 40 de africana A -que puede ser un indicador evidente del poder adquisitivo de
los habitantes del lugar- y, en africana D, una Lamb. 54 junto a una posible Hayes 60.
Entre el importante elenco de cerám icas comunes o de cocina destaca un conjunto de
o llas con ranura en el borde (Vegas 1 A), que pese a su amplia cronología resultan
muy abundantes en época baj oimperial.
La villa de Puente de la Olm illa es el ejemp lo mejor conocido de estos
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Villa de Santa Leocadia: t.s.a. (según Benítez de Lugo, 2000).

asentamientos tardorrornanos en el ámbito oretano septentrional. De su espacio se
han excavado 1225 m 2, que pueden suponer un 50% del total de las estructuras. Se
trnta de una casa de peristilo, con un patio columnado y una zona central empleada
como jardín (viridarium), además de cuatro pasillos en los flancos en torno a los
cuales se distribuyen algunas estancias y otros pasillos que comunican otras zonas
de habitaciones, seguramente cubicula, con la zona central abierta. Se han identificado funcionalmente algunas estancias como un oecus (amplia habitación al oeste), el
cubiculum principal (dos estancias comunicadas al suroeste) o el triclinium (habitación con exedra) (García Bueno, 1994, 97-98).
Todas estas zonas (cubiculum principal, pasillos, lriclinium) se encuentran
decoradas con pavimentos de mosaicos polícromos y decoración pictórica en las
paredes que han sido objeto de estudios monográficos (Puig Ochoa, Montanya,
1975; Blázquez, 1982; García Bueno, 1994; Puig Ochoa, 1979, respectivamente). La
mayoría de los mosaicos ostentan composiciones geométricas muy barrocas, relacionadas con otros pavimentos de la Bética, Meseta Norte y Navarra aunque con importante influencia de cartones del norte de África (García Bueno, 1994, 99). Entre todos
estos pavimentos de opus tessellatum, destaca el localizado en el triclinium principal, al suroeste de la zona excavada. Se trata de dos estancias conectadas por un gran
umbral o pasillo. La más oriental posee un mosaico con la única composición figurada
que se ha documentado en el área excavada. Son dos emblemas con figuras de
panteras, una en actitud de correr y otra en descanso, rodeadas de diversos motivos
geométTicos, que deben relacionarse con los cartones del Cortejo de Baco (Puig
Ochoa, Montanya, 1975, 142). Un tercer emblema, el central, se ha perdido, pero
posiblemente reprodujera una crátera o al propio Dionysos apoyado en algún sátiro,
siguiendo la iconografía del tema báquico (Blázquez, 1982, 30). Todos los pavimentos

Villa de Albadalejo: planimetría (1 }, mosaico con tema báquico (2) y detalle de la decoración pictórica mural
con motivos de crustae (3) (elaborado a partir de Puig Ochoa, Montanya, 1975; Puig Ochoa, 1979; García
Bueno, 1994).

musivos se han fechado en Ja segunda mitad del siglo IV d.C. destacándose su
marcada relación con los mosaicos norteafricanos (Puig Ochoa, Montanya, 1975,
143). En este momento también pueden situarse las decoraciones de crustae que
ostentan los zócalos de pintura mural documentados en diversas estancias de Ja villa
(Puig Och oa, 1979, 924).
Asimismo, se han doc umentado en el proceso de excavación diversos materia-
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les arqueológicos: cerámicas (terra sigillata, ánforas, común), vidrio, objetos de
adorno personal (acus crina/is, pulseras de bronce y cobre), monedas, etc. La mayor
parte de ellos se fechan en e l siglo IV d.C. (García Bueno, 2000, 196-197). Entre estos
hallazgos cabe destacar una pequeña figura de bronce que representa a la diosa
Minerva, también de época bajoimperi al (Fernández Ochoa, Baena, 1992, 337-338,
lám. V), localizada en excavación aunque sin contexto preciso.
En el Campo de Montiel, otras de las vi//ae localizadas en el entorno de
Albadalejo y Terrinches, como Casica Paterna, Puente de Carromolón, El Sumidero
(Montanya, 1977, 1133-11 34) o Charratite, muestran una más que posible ocupación
en la época tardo1TOmana.
En el ámbito manchego de la vieja Carpetania, la Villa de Alcázar de San Juan
muestra una evidente relación con las villae que venimos tratando, dada su presencia en vías de comunicación comunes.
Durante las excavaciones de los años cincuenta se descubrieron distintas estancias pertenecientes a un mismo complejo. Entre los restos documentados destaca
un conjunto de 400 m2 de pavimentos real izados con opus tessellatum pertenecientes
a seis estancias diferenciadas, que han s ido objeto
""""""'~"""lAAJ•
de estudio por parte de di.....--~.-:==;;;-;;;;;;;;;;-¡.S~i'ii;;;;;;;¡;¡===~¡j
ferentes investigadores
(San Valero, 1956 y 1957;
Blazquez, 1982). Se trata
de mosaicos con decoraciones geométricas y vegetales estilizadas, coetáneos y realizados por un
mismo taller musivario,
con teselas de piedra local, cuyo tamaño medio
oscila entre 1 y 2 cm2 , salvo las de los bordes (3-4
cm2) (San Valero, 1956,
197). Además, se han documentado otros pavimentos de opus spicatum
y terreros, aunque en menor proporción. O muros
realizados con arenisca local sin escuadrar trabada
con barro y cal, alguno de Villa de Alcázar de San Juan: planimetría de 1as excavaciones realizadas entre 1992-1993 (1) y reconstrucción de uno de los mosaicos
e llos con decoración pic- exhumados en las excavaciones de los años cincuenta (2) (elaborado
tórica. E, incluso, parte de a partir de Blázquez, 1982; García Bueno, 1997).
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un hypocaustum "de construcción poco cuidada". Entre los materiales recogidos
destacan fragmentos de cerámica tosca con digitaciones, " un trozo minúsculo de
terra s igillata", fragmentos de ánfora árabe y un hacha de hierro (San Valero, 1956,
196-197).
Ya hemos mencionado que las excavaciones de los años ochenta y noventa
han aportado algunos otros datos estratigráficos. Sin embargo, la cronología de los
restos exhumados en Alcázar de San Juan se ha establecido en gran medida a partir
del estudio estilístico de los mosaicos, aunque, hasta hoy, no existe una conclusión
definitiva. Algunos autores, como Martínez Santaolalla (San Martín, 1953, 33), J. San
Yalero (1957, 216), J.G. Gorges (1979, 247) o R. García Serrano y A. Caballero (García
Bueno, 1997, 12) se decantan por ubicarlos entre finales del siglo II y principios del III
d.C., mientras que J.M. Blázquez (1982, 27), entre otros (San Mai1ín, 1953, 36), elevan
Ja cronología hasta el siglo IV d.C. Por otra pa11e, C. García Bueno apunta una cronología también centrada en el siglo IV d.C., esta vez a partir de los materiales de las
últimas excavaciones, en las que se han recogido fragmentos de terra sigillata hispánica tardía con decoraciones de grandes círculos y terra sigillata africana, de la
fo1ma 1-layes 61, fechables entre los años 325 y 450 d.C. (García Bueno, 1997, 26).
Aunque se han apuntado algunas ideas sobre la posible funcionalidad de las
distintas estancias (San Martín, 1953, 34; García Bueno, 1997, 21), la falta de la publicación de una planimetría de las distintas áreas excavadas hace casi impos ible Ja
interpretación general de la villa.
Respecto a las necrópolis, existen pocos datos acerca de las tardorromanas del
territorio que tratamos.
Parece existir una necrópolis de época bajoimperial al pie del cerro de Alarcoslacurris, junto a la carretera de Ciudad Real a Piedrabuena, donde se localizó a
principios del siglo XX un epígrafe funerario fechado entre la tercera y cuarta centuria de nuestra Era (B lázquez, 1916, 566-567; De Juan et alii, 1996, 226).
Existen también noticias de inhumaciones en sarcófagos pétreos junto al asentamiento de La Bienvenida-Si.sapo, al noroeste del recinto urbano (Sancho, García de
la Santa, 1960; Fernández Ochoa et alii, 1994, 27), muy probablemente de é poca
tardo1Tomana.
También a 5 km. de Villanueva de la Fuente-Mentesa Orelana, en el paraje
denominado Calar de la Vega, se documentó un ente1rnmiento colectivo en sarcófago
de arenisca, con lápida decorada como tapadera. Del ajuar sólo se ha conservado un
anillo de bronce con motivo decorativo indeterminado, y restos de cerámica tosca de
cocina en la fosa (Benítez de Lugo et a/ii, 1997 y 1999). Otras lápidas similares,
actualmente desaparecidas, fueron encontradas en el mismo entorno hace años. La
inhumación de El Calar de la Vega, encuadrable dentro del momento tardorromano,
debe ser entendida como uno más de los muchos sitios arqueológicos existentes
dentro del territorio de influencia del lugar central que era Mentesa Oretana.
De la propia Mentesa Oretana, hallados en e l solar denominado Callejón del
Airenº 7, proceden diversos enterramientos y el fragmento de un sarcófago de már-
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mol perteneciente a l frente de una caja que debe datarse en los primeros decenios del
siglo lV d.C. 14 Probablemente es una pieza fabricada en los territorios hispanos, que
representa un figura femenina que po1ta un objeto, quizás un cofre, sobre sus manos,
situadas a la altura del regazo. El cofre presenta un s igno en su fren te, que pudiera ser
la letrn da/et del alfabeto hebreo, que en ocasiones viene a sign ificar puerta o espacio
de tránsito. La mujer se acerca hacia una escena principal, que se situaría a su izquierda. Un árbol, al fondo, parece enmarcar la escena. Es bastante probable que nos
encontremos ante una escena de carácter cristiano.
Este t ipo de documento arqueológico, sin parale los en la provincia, viene a
refrendar el esplendor que tiene Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana en este
momento, precedente inmediato de su
conversión en cabecera episcopal durante
la Alta Edad Media (Benílez de Lugo,
200lt).
Tambi én en el Campo de Montiel
en las proximidades de la villa de Puente
de la Olmilla (Albadalejo) se ha identificado una posible necrópolis, Las
Cañadillas, que puede estar relacionada
con ésta (Montanya, 1977, 1133), a unque
no existen apenas datos sobre la misma.
En las proximidades de AlhambraLaminium, entre los siglos II y lV d. C., se
ha fechado una importante necrópolis
documentada en una finca a unos 500 m
al sur del pueblo, excavada durante los
años 50. Se hallaron abundantes
inh umaciones en sarcófagos de granito
o piedra caliza, y otras en fos a cubierta
por grandes tejas. En esta zona, también
se localizaron importantes restos con structivos: una basa de columna, la parte
superior de un cipo funerario y cuatro fragmentos de fustes de difícil interpretación
(Peñalosa,MartínezVal, 1962, 128- 130).
.
.
. .
De modo general, hay que menc ionar que en época de D1oclec1ano, la vieja
región oretana septentrional se incorpora a la provincia Carthaginensis, con la excepción tal vez del territorio Sisaponense (Fernández Ochoa, Caballero'. 19~6, 43).
Se ha alud ido habitualmente a la debilidad demográfica en el tcmtono oretano
a partir de fines del siglo lV d.C. (Beltrán Torre ira, 1992, 13 5), hecho que en la actua,. Agradecemos a los doctores Beltrán y Fernández Ochoa sus sugerentes indicaciones en torno
a est e hallazgo .
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lidad, con la falta de excavaciones y estudios sobre la época, no puede asegurarse.
En el aspecto económico, ya hemos visto evidencias de crisis en el siglo IIJ
d.C., como indica e l declive que sufre e l centro admin istrativo de la región Sisaponense,
que puede ponerse en relación con la recesión de la activ idad minera. Apenas nada
conocemos acerca del desarrollo de las explotaciones agropecuarias en esta centuria.
Todo este panorama parece responder a un momento de crisis generalizada en

Hispania.
Durante e l siglo IV, los datos arqueológicos en e l territorio que nos ocupa
cambian con respecto al sig lo anterior. Por una parte, se constata la construcción de
nuevas viviendas asociadas a numerario de este momento, que sugiere una reorgan ización del es pacio en la antigua Sisapo y que puede asoc iarse a un resurgimiento de
la producción minera, al menos de c inabrio-mercurio, sobre la cual escribe San Agustín.
Por otra paite, es sugerente Ja documentación de grandes vil/ae ubicadas cerca de
las principales vías de comunicación, que informan sobre una revitalización importante de la producción agropecuari a y su comercializac ión. Aunque sólo se han
excavado parc ialmente dos de estos recintos, la ri queza de sus decoraciones, así
como la estructura y disposic ión de las estancias, los relacionan con el fenómeno de
las grandes explotaciones tardorromanas, por lo que parece que la organ ización económ ica del territorio bascu la en buena patte hacia e l campo.
No obstante, la infonnación de que d isponemos acerca de centros como Oretum
o Mentesa permite continuar valorando como fundamental el peso de las ciudades.
Con respecto a l mundo espiritual, los documentos de am bos centros son detenninantes.
Las inscripciones encontradas ev idencian la presencia de com unidades cristianas a finales de l siglo IV d.C. en ambos (Be ltrán Torreira, 1992, 138-139; Benítez de
Lugo, 2001 a). Pero además, las alusiones a un obispo mentesano como participante
en e l Sínodo de E lvira apuntan a una importante transformación del culto religioso en
época tardorromana.

1
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Una aproximación arqueológica de sin tesis a la Protohistoria, Historia
Antigua y comienzos de la Edad Media de la actual provincia de Ciudad Real
era necesaria, en vista de las novedosas aportaciones de la investigación arqueológica de la última década. Y más aún desde una perspectiva de análisis
cu ltural , que de este modo ha de enfrentarse a l estudio global de una parte
importante de la antigua región oretana, denominada convencionalmente
Oretania septentrional.
Oretania constituyó un territorio étnico vertebrado en torno a Sierra Morena y a su riqueza minera . En función de los datos transmitidos por las fuentes
literarias de la Antigüedad sabemos que ocupó parte de las actuales provincias
de Ciudad Real, Albacete y Jaén, y que constituyó en un determinado momento
una unidad cultural desde el punto de vista arqueo lóg ico. La porción de este
espacio que hemos denominado región oretana septentrional comprende los
espacios naturales del Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Sierra Morena
central y oriental y parte de La Mancha, así como probablemente parte de los
Montes de Toledo y de los Montes de Ciudad Real. Por tanto, se trata prácticamente de la totalidad de la provincia de Ciud ad Real, a excepción de su sector
noroccidental -en torno a las cuencas de l Cigüela y Záncara- y su zona oriental, que se adentra en la actual provincia de Albacete.
Como se ha demostrado en e l presente estud io, la Arq ueología permite, en
el estado actual de in vestigación, la delimitación de l territorio oretano septentri onal con toda la.precisión con la que podemos acercarnos a las realidades étnicas
con el manejo de los datos materiales.
Con respecto a los límites crono lógicos que pueden estab lecerse para el
desarrollo de la realidad oretana, hemos buscado en este trabajo establecerlos de
acuerdo al registro arqueológico. Por ello, se ha iniciado el análisis en el momento
inicial de la Protohistoria, el Bronce Final.
De acuerdo a los datos de que disponemos, en ese momento se inician una
serie de fenómenos detectados arqueológ icamente, que marcan una serie de tendencias que se mantendrán durante toda la Edad de l Hierro y que culminan con la
etnogénesis oretana en el periodo ibérico pleno.
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Tras ello, durante la Edad Antigua, con la implantación d e la romanización,
asistimos a la progresiva desintegración étnica en la Oretania septentrional,
que, no obstante, mantiene una cierta identidad durante algún tiempo, de acuerdo
a las noticias que nos han t ransmitido los historiadores grecolatinos, ta l y
como permite también demostrar la Arqueología.
Por fin, en los comienzos de la Edad Media, comprobamos cómo las inercias del pasado, fuertem ente arraigado por su marcada personalidad, pers isten,
aún cuando la influencia visigoda va calando poco a poco en las gentes oretanas.
No obstante, los núcleos de población principal es y las vías de comunicación
que articulaban el te rritorio no experimentaron cambios significativos. Habría
que esperar a los s iglos is lámicos para observar cómo las ciudades milenar ias,
que habían desempeñ ado durante siglos su papel como organizadoras del territorio, cedan el protagonismo a otras nuevas.

La Protohistoria
Los datos arqueológicos disponibl es para la interpretación de la Protohistoria del territorio oretano septentrional se han visto enriquecidos notablemente en la última década, de manera que es posible el ensayo de un panorama
evolutivo de esta etapa histórica en nuestra zona, novedoso en algunos aspectos.
Es necesario destacar que podemos hoy manejar la información arqueológica que ha aportado y aporta la excavación sistemática de los yacimientos de
Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana, La Bienvenida-Sisapo, Cerro
Domínguez-Oretum, Cerro de Alarcos-Lacurris, Cerro de las Cabezas, Calatrava
La Vieja, A lhambra-laminium, El Llano, Peñarroya, Motilla del Retamar, Motilla
de los Palacios, Los Toriles-Casas A ltas, Motilla de las Cañas, Cerro de las
Nieves o Palomar de Pintado, así como un número cada vez mayor de aproximaciones parciales al poblamiento o a la cultura material.
A tra vés d e l análisis de los documen tos arqueológicos y d e su
contrastación con los datos históricos, la Protohistoria se muestra como una
etapa en la que queremos destacar varios hitos, a distintos niveles.
A nive l cronológico-cultural, hemos de mencionar que en la actualidad
estamos en posición de valorar, con un número aceptable de documentos, la
existencia de una etapa del Bronce Final (siglo IX-inicios s. VII a.C) en la que
concurren diversas corri entes culturales pero que se caracteriza fundamen ta lmente por la apertura de nuestro territorio a estímulos mediterráneos que responden a la incorporación de esta zona al complejo económico de Tartessos.
Se inicia así un proceso continuado, que encuentra mejor representación
en la etapa siguiente, que no dudamos en caracterizar como un periodo
orienta/izan/e (mediados del s. VII-mediados del s. VI a.C.) paralelo al de ámbitos próximos como la Alta Andalucía y Extremadura, y que cuenta cada día con

EO

Protohistoria y Antigüedad en la provincia de Ciudad Real

20 5

mayor número de documentos en nuestra reg ión.
As imi smo, es posible determin ar con cierta prec isión el in icio de la
iberización de nuestro territorio en un momento antiguo (mediados o fina les
del siglo VI a.C), muy en paralelo al proceso seguido en la A lta Andalucía.
Por último, la etapa ibérica plena (mediados del s. V-finales del III a.C.),
se muestra como un periodo extraordinar iam ente bien delimitado y defi ni do,
que culmina la etnogénesis oretana septentriona l: una comunidad cultura l más
que evidente re lacionada con el complejo oretano meridional de tierras de Jaén.
Desde el p un to de vista del poblam iento, contamos con suficientes elementos arqueo lógicos para caracterizar las tendencias y características de Jos
asentam ientos y la ocupación del territorio en el ámb ito oretano septentrional
duran te toda la etapa protohistórica.
Desde finales del Bronce Final e inicios del periodo or ienta lizante p uede
docum entarse la existencia de diversos tipos de asentamientos que caracterizan el patrón de asentamiento oretano meridional: asentamientos princi pales u
oppida, asentamientos secundari os de carácter est ratégico o de carácter
agropecuario y ne crópolis. Estos tipos, que muestran cierta interrel ac ió n y se
vertebran en torno a rutas naturales fundamentales (pr incipa les cursos flu v iales y pasos hacia otros ámbitos territoriales), continúan durante el periodo
ibérico antiguo y, sob re todo, en el periodo ibérico pl eno, momento en el que
muestran su desarrollo más importante desde e l punto de vista arqueo lógi co,
en una etapa de evidente imp ulso demográfico.
Por lo que respecta a la cu ltura material, la Arqueo logía de las últimas
décadas ha aportado documentos suficientes para comenzar a conocer las etapas del Bronce Final, periodo oriental izante y periodo ibérico antiguo y, sobre
todo, para caracterizar de modo bastante preciso la etapa ibérica plena, es decir
la etapa del pleno desarrollo de lo que podemos señalar como cultura oretana .
En este aspecto, destaca nuestro conocimiento sobre la a lfarería oretan a,
que muestra u nos rasgos peculiares y realmente personales que la individualizan
d e otras manifestaciones contemporáneas.
Por último, en lo que respecta a la socioeconomía protohistórica del ámb ito de estudio, es necesario significar q ue la aproximación arqueol ógica perm ite
entrever dos cuestiones de gran importancia.
La primera, que durante toda la Protohistoria se produce la gestación de la
etnia oretana, que a finales de l periodo ibérico pleno muestra un punto de
evo lución próximo a la conversión en una unidad política estatal. Este proceso
es interrumpido bruscamente a raíz de la conquista cartaginesa y romana.
La segunda, de ín dole económica, es la ev idencia de los datos con respecto a una explotación agropecuaria y m inera importante de la región desde la
etapa protohistórica, así como el uso de la misma como territorio de paso obligado y escenario de intercambios comerciales que superan el ámb ito regional,
llegando, incluso, al penins ular.
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La Edad Antigua
A pesar de que la información arqueológica con respecto a la antigüedad del
territorio oretano septentrional es sensiblemente inferior a la que contamos para
etapas precedentes, hemos de mencionar de nuevo la importante aportación de la
Arqueología de la última década, que permite la incorporación de datos novedosos.
Los yacimientos objeto de intervenciones arqueológicas (Villanueva de la Fuente/Mentesa Oretana, La Bienvenida-Sisapo, Cerro Domfnguez-Oretum, Cerro de
A larcos-lacurris, Alhambra-Laminium, Puente de la Olmilla, A lcázar de San Juan,
Motil la de los Palacios, Los Toriles-Casas Altas, Diógenes, Valderrepisa y Jamila) y
los estudios diversos sobre los asentamientos o la cultura material hispanorromana
de la provincia de Ciudad Rea l, permiten una reconstrucción más o menos eficaz del
desarrollo histórico, más aún gracias a su contraste con las fuentes literarias, que en
este momento nos transmiten la mayor parte de los datos acerca de la Oretania septentrional.
De acuerdo a ello, algunas cuestiones aparecen como fundamentales para desarrollar el análisis arqueológico de la etapa.
En primer lugar, es necesario mencionar que existe un momento de la historia de
la vieja Oretania septentrional, el correspondiente a los conílictos bélicos de la Segunda Guerra Púnica y a la conquista del territorio por parte de Roma, que se muestra
como un gran desconocido a nivel arqueológico. Las convulsiones son evidentes y
la prueba más contundente de ello es la censura en los registros de los principales
yacimientos excavados, algunos de los cuales no volverán a ocuparse jamás.
Durante la Edad Antigua se produce la paulatina desintegración de las estructuras características de la cultura oretana septentrional. Desde la etapa ibérica reciente-romana republicana, en la que se materializa el contacto entre las dos realidades -indígena y romana-, con la pervivencia de elementos tradicionales y Ja incorporac ión de otros nuevos; pasando por la etapa romana altoimperial, en la que se
consolida y completa el denominado «proceso de romanización», que acaba casi por
completo con la identidad oretana; y culminando en el periodo romano bajoimperial,
en el que la región parece verse inmersa en los procesos de transformación social y
económica que afectaron a nivel general a la Península Ibérica.
Pese a ello, el registro arqueológico parece demostrar la continuidad en el tipo
de ocupación del territorio, ya que siguen desarrollando los tipos de asentamientos
tradicionales(-oppida, asentamientos estratégicos, asentamientos agropecuarios y
necrópolis).
Sin embargo, modifican en algunos casos su esencia. De este modo, los oppida
sufren una transformación interna radical a partir del periodo romano altoimperial.
Por su parte, los pequeños asentamientos agropecuarios pueden transformarse, en
a lgunos casos, en villae de tipo romano y, en los más, conviven con estos
asentam ientos. Las necrópolis, por otro lado, muestran una paulatina transformación, desde la superposición de elementos romanos a ritos indígenas en el periodo

EO

Protohistoria y Antigüedad en la provincia de Ciudad Real

207

ibérico rec iente-romano republicano, hasta la documentación de enterramientos de
claro signo hispanorromano en la etapa romana im perial.
En estrecha relación con lo anterior, cabe destacar la docum entación ex novo de
dos tipos de asentamientos economicamente especializados: las villae y los
asentamientos minero-metalúrgicos.
Estos últimos, desde la etapa romana republicana, se manifiestan como elementos de la explotación sistemática y planificada por parte de Roma de la riqueza mineral
del sur de la provincia de Ciudad Real (plomo, plata y mercurio).
Las villae, por su parte, parecen desan-ollarse desde la etapa romana alto imperial
y significan un elemento cualitativo muy importante en la explotación de los recursos
agropecuarios, también de acuerdo a una concepción puramente romana. En la etapa
tardorromana, las lujosas villae, de las que contamos con buenos ejemplos en nuestro ámbito de estudio, son reflejo de una sociedad que cambia con motivo de las
profundas transformaciones sociales y económicas acaecidas en el Imperio.
La relevancia de la región como lugar de paso de importantes rutas y la propia
necesidad de la comercialización de los productos agropecuarios y minerales, hacen
del territorio oretano septentrional un espacio extraordinariamente dotado en cuanto
a infraestructura viaria, la cual ha sido objeto primordial de los estudios arqueológicos tradicionales y contemporáneos.
Desde el punto de vista de la cultura material, existe una evidente introducción
de los elementos hispanorromanos, que sustituyen de manera rotunda a los tradicionales oretanos en un momento temprano de la etapa altoimperial.
Lo mismo parece suceder con las creencias y costumbres más arraigadas,
que son remplazadas de modo no traumático por las romanas. Por ello, puede afirmarse que la roman ización del territorio oretano septentrional se ha producido
completamente en este momento.
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APENDICE

COLLADO DE LOS JARDINES (SANTA ELENA, JAÉN) .
REVISIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA ASOCIADA
A LA CUEVA- SANTUARIO

CERRO DELCASTI UO

1

Vista general de la cueva-santuario de Collado de los Jardines y del Cerro del Castillo

Luis María Gutiérrez Soler 15
Carmen Rueda Galán
Juan Pedro B elíón Ruiz
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Tradicionalmente Collado de los Jardines se relac iona con la existencia de
una cueva-santuario de época ibérica y romana que ha proporcionado varios
mi les de exvotos (Prados, 1999), los conocidos como muñecos por las gentes de
la zona que los ha buscado para venderlos desde que se descubrieron por primera vez a finales del siglo XIX. Estos pequeños bronces artísticos han ten ido una
gran difusión no sólo entre los especialistas, sino entre un público genera l interesado por la arqueología al formar parte de grandes colecciones como la del
Museo Arqueológico Nacional, siendo una referencia imprescindible de la reciente exposición monográfica real izada sobre el mundo ibérico titulada Los Iberos. Príncipes de Occidente, expuesta en París, Barcelona y Berlín. A la difusión
de estos exvotos también ha contribuido el interés tanto de investigadores españo les como extranjeros.
Cent rar el conocim iento de Co llado de los Jardines sólo en el estudio y
aná lisis de estos vest igios de cu ltura material p roporciona una v isión parcial y
l imitada de un conjunto arqueológico mucho más amplio, de l cual la cueva-santuario es sólo su expresión más conocida. Esta aproximación restrictiva es, al
mismo tiempo, uno de los grandes problemas que ha debido afrontar esta clase de
estudios: contextuali zar cronológicamente estas producciones artesanales de
época ibérica, datadas hasta el momento exclusivamente sobre la base de criterios esti lísticos, más relacionados con la historia del arte que con fundamentos
arqueológicos fiables. Así, por ejemplo, se distinguen las producciones de exvotos esquemáticos de otros más elaborados que se relacionarían con la sucesión
de edificios de culto que se superpusieron a lo largo del tiempo sobre la plaza que
se a bría a los pies de la c ueva-santuario.
La prospección que hemos realizado debe enmarcarse precisamente en esta
preocupación por resolver un déficit en la investigación , aprovechando para ello
las posib ilidades que ofrece una nueva lectura de las antiguas memorias de excavac ión de Calvo y Cabré, gracias a la enorme meticulosidad y precisión en las
descr ipciones de todo aquello que observaron en el entorno del santuario (figura
1). Aún hoy en día, más de ochen ta años después de llevarse a cabo aquellos
trabajos, éstos res ultan reve ladores y permite n retomar esta investigación, pese
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a las grandes dificultades que implica la labor arqueológica en una zona que ha
sufrido una enorme expoliación durante décadas, siendo este el principal prob lema por resolver para desarrollar el proceso de conocimiento arqueológico en uno
de los santuarios ibéricos más afamados de toda la Cultura Ibérica.
HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLLADO DE LOS JARDINES 16

A finales del siglo XIX la Arqueo logía asiste a acontecimientos tan importantes como el descubrimi ento de la Dama de Elche, pero también a la gestación
de lo que pocos años más tarde Pierre París (1903- 1904) o Bosch Gimpera (1915)
sistematizarían como cu ltura material
asociada a la etnia ibérica, sobradamente conocida a través de las fuentes clásicas grecolatinas. Esta identificación
entre cultura material y etnia cultural fue
la base de un programa de legi timación
nacional, tan demandado tras la Crisis
del 98 , que tuvo en los iberos su principal exponente como origen de lo hispano (Mélida, 1916; Gómez-Moreno, 1949).
Las primeras investigaciones arqueológicas en el santuario de Collado
de los Jardines deben contextualizarse
en este marco de referencia, pero existen antecedentes interesantes, desde el
ámbito local, cuyo análisis también contribuye al esclarecimiento de los motivos del inicio de estos trabajos. Así, en
la última década del siglo XIX aparecen
continuas referencias a la aparición de
bronces en Sierra Morena (Mélida, Plano de la demarcación minera de San Antonio (Fuen1899), que pasan a formar parte de las te de origen: Archivo Histórico Provincial de Jaén.
colecciones más prestigiosas del país, Sección de Minas. 1917).
como la Colección Vives.
Sería el ingeniero inglés Hornee Sandars (1906), quien, después de comprar
en 1903 las acciones de una Sociedad Mil1'era creada con el obj eto de explotar un
supuesto filón en el lugar que ocupa la cueva de Collado de los Jardines, puso en
1
• Los resultados aquí expuestos form an parte de los obtenidos a través del Proyecto AREA (Archives
of European Archaeology) dentro del Programa Cultura 2000 de la Unión Europea. En España el
Proyecto "Los Archi vos de la Arqueolog ía Ibérica: una Arqueolog ía para dos Españas" ha sido dirigido
por Arturo Ruiz desde el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica y en él ha participado el profesor
Alberto Sánchez Vizcaíno .
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conocimiento de la comunidad científica la existenc ia de un santuario . Es, pues,
fác il vincular su descubri mien to al propio desarro llo socio-económ ico local, ya
q ue con frecuenc ia las antiguas explotaciones mineras sirvieron de gu ía a las
prospecciones de los pioneros de distintas compañías extranjeras para la localización de nuevos filones (G utiérrez et alii, 1998). De este modo, no es descabellado pensar que Sandars fuera atraído, en principio, por la posib le asociación entre
los exvotos y un potencial filón de cobre en el entorno, hecho q ue, en último
extremo, salvó al san tuario d e la explotac ión indiscriminada de su mina de muñecos.
En 19 14 Juan Cabré adqu irió los derechos sobre Despeñaperros, aunque las
campafias de excavación, financiadas por el Estado, no comenzarían hasta 19 16,
baj o una dirección conjunta con Ignacio Calvo. En esta segunda fase de actuación arqueológica, que se desarrol ló entre los años 19 16 y 1918, destaca la superac ión del ámb ito local para adquirir sus resultados una trascendencia a escala
naciona l.
En apen as diez afios, los que median entre am bas actuaciones en el Collado
d e los Jardines, se hab ía n producido cambios trascendentales para la gestión y
adm inistración de la investigación arqueo lógica, entre ell as la promulgac ión de la
Ley de Excavaciones en 19 11 y la creación de la Junta Superior de Excavac iones
y Antigüedades en 1912, am bas al amparo de la Ju nta para la Ampliación de
Estudios e Investigaciones C ientíficas. Este periodo de instituciona lización de la
Arqueología (Ruiz, 2001; Ru iz et alii, 2002) vino reforzado por la aparición de la
profesionalización de la misma, cuyo máxim o exponen te es el propio Juan Cabré,
discípu lo de figuras tan trascendentales como el Marqués de Cerralbo, Breuil o
Manuel Gómez-Moreno.
Las in tervenciones de Juan Cabré e Ignac io Calvo en Despeñaperros representaron un hito para la Arqueo logía del momento. La documentación p lanimétrica,
fotográfica, estrat igráfica, el inventario y registro de materiales, así como las
min uciosas memorias que prod ujeron, pueden ser consideradas antecedentes
ineludibles para el aná lisis de la investigación arqueo lógica posterior.
Es en una de esas memorias, la correspondiente a la campaña de 19 17,
cuando aparece reflej ado el nuevo inten to de crear una Concesión Minera por
parte de un vec ino de Santa E lena, cuyo ep icent ro se establece en el pozo ubicad o frente a la cueva de l santuario, abarcando también el Cerro del Castillo. E n
esta ocasión ya existen mecanismos suficientes para garantizar la protección del
sitio arqueológico e, incluso, se produjo una ejemplar colaboración entre las
di stintas admin istraciones (Ministerio de Fomento, Ministerio de Instrucción
Pública, Jefatu ra de Minas, Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades ... )
que acabaron con las aspiraciones del pro pietario de la Concesión Minera, viéndose este obl igado a r enunciar a la m isma cuando se inclu yeron como
condicionantes la en trega de cualquier resto arqueológico o la de limitación de
una zona destinada a la reali zac ión de excavaciones.

244

Luis Benítez de Lugo, Germán Esteban Borrajo y Patricia Hevia

BO

Son las propias memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades las que mejor reflejan la actividad de ambos arqueólogos y también el
estilo y formación de los mismos. En efecto, en la memoria publicada en "1919,
resulta visible la autoría de Ignacio Calvo, Jefe de la Sección de Numismática del
Museo Arqueológico Nacional, puesto que Cabré firma únicamente el Capítu lo
VI, hecho que quizás esté relacionado con el inicio de la actividad de este último
en la cámara sepulcral de Toya (Cabré, 1925).
Es la intervención interesada y directa de la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades la que marca estas tres campañas, destinadas a esclarecer el
origen y características de la Cultura Ibérica, pero también a alimentar el proyecto
nacionalista post-noventaiochista de la Institución Libre de Enseñanza desarrollado, fundamentalmente, a través de l Centro de Estudios Históricos. De ahí, Ja
relevancia supra-local de las intervenciones, que aunque tuvieron un notab le
seguimiento en el ámbito provincial a través de la revista Don Lope de Sosa (Ruiz,
1999), se encuentran dentro de un amplio programa legitimador de la nacionalidad española.
Esta seg unda etapa se cierra con la concesión de un permiso por parte de la
Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas a Sebastián Izquierdo para realizar excavaciones en Despeñaperros 'con el.fin de impedir el deprimente espectáculo de convertir en un montón de ruinas, dejando las exploraciones efectuadas imposibles de reconstruir' 17 • Desgraciadamente, no se conocen por el momento los resultados de dichas intervenciones.
En 1959 son otros los objetivos que condujeron a Pedro Casañas y Rafael
Del Nido a interven ir en Despeñaperros. El proyecto de creación de l Museo Provincial desde la Sección 111 del Instituto de Estudios Giennenses, vinculado al
CSIC, necesitaba una colección de objetos para nutrir sus vitrinas, que sirvieran
de ejemplos o referentes de los sitios más emblemáticos de la provincia. En efecto, sería el propio Comisario General de Excavaciones, Julio Martínez Santaolalla,
q ui en criticó los fines de este programa de intervenciones, destinado a la búsqueda de piezas (Ruiz, 2001 ). Ni siquiera el transcurso de .la intervención generó
la demanda de algún modelo explicativo sobre la configuración del santuario,
considerando, además, que se realizaron un gran núm ero de 'prospecciones ' , en
lugares distintos a los excavados por Calvo y Cabré años atrás (Casañas y Del
Nido, 1959).
Por ú ltimo, no podemos cerrar este apartado sin señalar el expolio continuado del que ha sido objeto el sitio. Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días
Parte de la Información que aquí exponemos ha sido fruto de la investigación en distintos archivos. Por
ejemplo, en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, se encuentra toda la documentación relacionada con la administración ejercida por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.
Otro soporte importante ha sido el Expediente de la Jefatura de Minas depositado en el Archivo Histórico
Provincial de Jaén. Concretamente Ja cita utilizad procede de los fondos del Ministerio de Educación,
Sección Educación, caja número 1035).
17
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se siguen realizando profundas catas con el objetivo de hallar bron ces, muñecos,
exvotos,. .. muy cotizados en el mercado cland estino. Las investigaciones arqueo lógicas estuvieron restringidas a las tres campafias de com ienzos d el siglo
pasad o, por lo que el espacio de l santuario quedó desprotegido , en manos de
expoliadores, q ue han destruido, casi totalmente, uno de los sitios arqueo lógicos
más emblemáticos de la Cultura Tbérica.
CARACTERIZACIÓN DE LAZONAARQUEOLÓCICA

Desde las campañas de excavación llevadas a cabo por Pedro Casañas y Rafael
Del N ido en 1959 no se había retomado la investigación en el paraje del santuario
hasta que en 1995, por iniciativa de la Delegación Provincial de Cultura de Jaén, se
redactó un expediente de Inscripción Específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andal uz (Jiménez Morillas, 1995). La intervención arq ueo lógica más
reciente, a cuyos resultados vamos a referirnos de aqu í en adelante, tuvo lugar en
1999, como parte de una actuación de rev isión de la zona arqueológica del Parque
Natural de Despeñaperros,
rica en abrigos y cuevas
con pinturas rupestres,
entre las cuales deben citarse Los Órgan os, Las
Con-ederas o La Cueva del
Santo y dentro de la cual
se incluye el Monte Collado de los Jardines.
La primera propuesta de del imitación de esta
zona arqu eológica procede de los trabajos realizados por Calvo y Cabré,
que no se lim itaron a llevar a cabo la rec uperación de lo s ma terial es
procedente s
de
la
escombrera principal
donde aparecían los ex votos y a la excavación
d el santuario, sino que
también se in teresaron
por conocer e l entorno de
la cueva, a partir de un
Plano topográfico de la población ibérica y del san tua rio con la
reconocimiento de los telínea de murallas. Original a escala 1:4000 (Calvo y Cabré, 19 18).
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rrenos más cercanos, mostrando una especial preocupación por comprender los
motivos de la instal ación del santuario en este lugar en relación con el estudio de
los cam inos y vías de trashumancia que atravesaban por el collado y también con
la in vestigación de aspectos puntuales relativos a la existencia de una cercana
población ibérica, que pudi era estar en el origen de la presencia de este centro de
cu lto.
Como resultado de estos primeros trabajos se marcaron unos límites precisos para la zona arqueológica. Estos venían defi nidos por la presencia de una
fortificación que partía del santuario y englobaba una sup erficie de algo más de
27 has. dentro del Mon te Collado de los Jardines, un área extensa, que incluía el
Cerro del Castillo y los Collados del Corzo y la Ginesa, dentro de la cual se incluye
un poblado, que se emplaza en el sitio conocido como la acrópolis, excavada
parcial mente y donde apareció un barrio artesanal dedicado a la producc ión de
exvotos (Calvo y Cabré, 1918: 31), y una necrópolis, que se localiza en parte bajo
las casas edificadas en tiempos de Carlos 111, junto a una de las puertas de acceso
al recinto fortificado (Calvo y Cabré, 1919:8).
Por lo que respecta al estudio diacrónico de la zona arqueológica en los
informes de las antiguas campañas de excavación se hace menc ión a una continuidad de la activ idad del santuario has ta el Bajo Imperio (Calvo y Cabré, 191 8:
21) y a la existencia de una fortaleza en la cima de l monte que dataría de la Edad
Media y que perduraría durante gran parte de la Edad Moderna (Calvo y Cabré,
19 18:30), para concl uir la ocupación de este entorno con el hallazgo de un grupo
de casas de tiempos de Carlos ITT, semejan tes a las del poblado de Las Correderas, situado junto a la carretera Madrid- Cádiz, que datan de 1779 (Calvo y Cabré,
1918:45).
La necesidad de revisar todos estos extremos motivó el inici o de una actuación de prospección y documentación arqueológica, para la que consideramos
imprescindible la elaboración previa de una topografía de detalle de l Cerro del
Castillo y de un croquis topográfico en el qu e qu edaran refl ej ados todos los
elementos de interés arqueológico. E l levantam iento topográfi co planteó grandes dificultades por lo abrupto del terreno, sobre todo a la hora de aproximarse a
los acantilados de rocas verticales, conocidas localmente como canjorros (Calvo
y Cab ré, 191 9: 17), pero, una vez terminado el trabajo este documento fue de un
valor inestimable en el tran scurso de los trabajos de prospección.

La muralla.
En el segundo de los informes de las Excavaciones en la Cueva y Co ll ado de
los Jardines se comen ta: "Esta ciudad estaba amurallada en parte por riscos
naturales y en parte por muros formados de piedras sueltas labradas en una
sola de sus caras. Esta muralla artificial, de la que se conserva intacta la mayor
parte de sus cimientos, se extiende en su lado Oeste-Norte en una longitud de
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unos l . 500 metros; no tiene figura regular, sino que se ensancha o estrecha,
acomodándose al terreno que limitaba la población. No puede definirse con
exactitud si esta muralla es obra de iberos, de romanos o de tiempos posteriores; es probable que todas estas gentes pusieran mano en ella, aunque su origen es casi seguro quefué anterromano. Lo cierto es que por su lado más largo
encerraba un campo de kilómetro y medio con un ancho de un kilómetro"
(Calvo y Cabré, 19 18:32).
Este muro parte de l santuario y eng loba una amp lia extensión de terreno
den tro de la cual se incluiría la población ibérica, una amplia p lanicie en la parte
alta de l santuario, en la que tal y com o describen en sus inform es Calvo y Cabré,
de un modo n ovelado, se reunir ía la multitud para desde allí bajar en procesión
por u na rampa bastante ancha, tajada en el acantilado, hasta las cuevas, a cuyo
pie se encontraba un edificio y una fuente donde se harían las ofrendas, un
bosque sagrado, en el que se celebrarían otros ritos o ceremonias (Cal vo y Cabré,
1917:29), y las ruinas de las casas de l tiem po de Carl os ITT, además de una parte
del trazado de una vía mi litar romana.
Act ualmente, tan sólo puede reconocerse en su perficie el muro que parte
de la acrópolis ibérica y presenta un trazado continuo hasta alcanzar los Peñones de Raso largo , lugar en el que se localizan los cimientos de una construcción
que se interpreta como una caseta de vigilancia. Tamb ién ha sido posible local izar
los d os tramos de muro que se apoyan en la Silleta del Corzo y un último tramo
s it uado e n las inmedi aciones de l a actual carretera que se dirige hacia
Aldaquemada, aunque no hemos podido observar n ingún resto de la puerta prin cipal del poblado que se local izaría en este punto, guardando el paso de la antigua v ía . No ha sido tampo co posible encontrar el muro más cercano al santuario,
dado el n ivel de destrucción que presente todo el en torno de la c ue va de l Col lado
de los Jardi nes , ni tampoco los tramos que se apoyan en el Peñón del Corzo, en
la zona más abrupta de todo este terreno.
El poblado.
El trazado de este muro, estimado en 2.729 111. (Ca lvo y Cabré, 1918 :49) y
recogido en un croquis realizado por Gérard Nico lin i (1969), a partir de las exhaustivas des cripciones que aportan en sus informes Ignacio Calvo y Juan Cabré, ha
s ido tomado como referencia para la de limitación del perímetro de una poblac ión
ibér ica de gran tamaño, un oppidum de al go m ás de 27 has. (Almagro-Garbea,
1987:24), aunque, en r ealidad, los vestigios de viv iendas se concentran en la
amplia planicie que se extiende en la parte alta del santuario y las cerám icas de
tradición ibérica sólo pueden localizarse e n super fic ie en la cumbre y e n las
laderas del Cerro de El Casti llo.
A medi ados de septiembre de 19 17, una vez concluidos los trabajos de
reconocimiento de la murall a del asentamiento, Ignacio Calvo y Juan Cabré pro-
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cedieron a descubrir los cimientos de los edificios que se observaban en superficie y en tan sólo quince días ya se habían rehecho los cimientos de más de
cincuenta casas, labor que una vez concluida permitió reconocer algunas de las
calles, en ocasiones estTCchas y con recodos (Calvo y Cabré, 1918:9). A cont inuación reproducimos una descripción detall ada de cómo eran aquellas casas:
"Todas las casas tienen forma cuadrangular, no existiendo una sola rigurosamente cuadrada; en general tienen dos departamentos, uno mayor que es
cuadrado, y otro men0t; que ocupa el resto del rectángulo. Ambos tienen el piso
sin empedrar ni enlosar; sólo en una casa se encontró un trozo de suelo cubierto de grandes baldosas de barro cocido. Algunas de estas casas forman grupos
de tres y de cuatro cuando s on p equeñas, siendo probable que una familia
utilizase más de una casa de estos grupos. Las casas grandes, que f orm an un
cuadrilátero de dos o más cuadrados, suelen estar aisladas, y en ellas s iempre
se encuentran dos entradas. Su construcción está hecha invariablemente con
piedras gruesas, cariadas únicamente por la parte exterior, y sólo en lo que
debió servir de entrada se ven sillares grandes, labrados toscamente por dos de
sus caras. Dentro de las casas no se encontraron restos de cerámica ni de tejas,
aunque en casi todas había pies de barro que, reunidos en donde estaban
menos incompleJOs, parecían formar una especie de Lrévedes, propia para sostener un crisol de un barro especial, y del cual también se encontraron abundantes trozos. Entre los escombros de tres casas halláronse losetas de pizarra,
lo que hace sospechar que sirvieran para cubrir el techo de las viviendas principales; y el no encontrar en la generalidad de ellas lejas ni pizarras, es casi
seguro que su cubierta era p arecida a la que todavía.forma la de las cabañas
de pastores y de carboneros de esta tierra, es decir, formada de troncos y de
ramas, cubiertos de césped y de tierra" (Calvo y Cabré, 1919: 16-17).
El reconocim iento de superficie que hemos llevado a cabo en la plan icie que
se localiza sobre el santuario nos ha permitido observar algun as de estas casas.
Se trata de construcc iones muy simp les, de fo rm a más o menos rectang ular, que
en ocas iones se agrupan y aprovechan los cortados verti cales de roca como
paredes posteriores de las casas o se localizan aisladas. Las más sencillas quedan divid idas por un muro medianero que permite diferenciar dos ambientes,
aunque pueden definirse plantas más compl ejas. A estas viviendas se asocian
repertorios de materi ales q ue, como los p ies de barro a los qu e se refiere el texto
citado y que hoy cono cemos como p atas trípodes, gracias a los avances en la
investigación reciente (Castillo, 1998), pertenecen a un horizonte arqueo lógico
d e época emiral temprana, así que m uchos de estos ed ific ios form an parte, en
realidad, de un poblado altomedieval de gran tam año, en torno a las 5 has., similar
a otros casos conocidos en la provincia de Jaén, como ejemp lifica la prospección
del entorn o de E l Centeni llo (Gutiérrez et alii, en prensa).
Respecto a la posible existencia de un poblado de época ibérica asociado a la
cueva-santuario, las únicas evidencias que actualmente se observan en superfi cie se
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localizan en la cumbre del Cerro del Castillo. Este sitio, de pequeño tamaño, al que no
nos atreveríamos a calificar como un oppidum, queda protegido por defensas naturales y se encuentra muy deteriorado por una intensa actividad clandestina, que ha
dejado en superficie un caos de piedras pertenecientes a las construcciones que han
sido desmontadas durante años de expoliación, junto a una reduc ida presencia de
cerámicas de trad ición ibérica. Aunque resulta difíci l establecer, a paitir de los trabajos de prospección llevados a cabo, el momento de fundación del poblado, si parece
significativo el hecho de que las únicas tres importaciones de vajilla de mesa recogidas en el transcurso de
nuestra intervención correspondan a fragmentos
de formas cerámicas de
campaniense A, asociadas
en los registros de superficie a ánforas itálicas de
época republicana. Este
conjunto puede ponerse
en relación con una moneda encontrada entre las
pied ras de l cim iento de
una de las casas ibéricas
en 1917, tratándose de un
as acuñado en Roma que
proporciona una cronología del primer tercio del siglo 11 a.c . (Calvo y Cabré,
1918:37).
Dentro del poblado
se han recog ido abundantes muestras de escorias. Estos desechos de
fundición proceden de
algunos niveles que pueden identificar se en los
Poblado ibero-romano del Cerro del Castillo.
perfi les ab ie rtos en la
cima del cerro, como resultado de actuaciones clandestinas. Por el momento,
estas escorias son las únicas evidencias que pueden observarse en superficie en
relac ión con e l desarrol lo de un proceso de fund ición, ju nto con la presencia de
varios fragmentos de meta y de catillus, pertenecientes a m olinos rotatorios, que
ta l vez fueran uti lizados para tr iturar el m ineral y q ue son de aparición frecuente
en am b ientes mineros de época tardorrepub li ca na en la Pen ínsula Ibérica
(Do mergue et alii, 1997).
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"En los primeros trabajos se descubrieron las dos casas que, por su aspecto exterior parecían menos destrozadas y en el terreno removido dentro de su
perímetro se encontraron multitud de escorias de metal, algunos pedazos de
crisol y otros objetos que denunciaban claramente la existencia de un poblado
cuyos habitantes se dedicaban en su mayoría a la fabricación de los exvotos
encontrados en el próximo santuario. La presencia de algunas de estas escorias, en las que se veía la figura borrosa de exvotos conocidos, los trozos de
plomo preparados para la fimdición y, además, un trozo de figura de hombre
considerado como desecho de un exvoto mal fundido, hizo entender a la Junta
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Superior de Excavaciones lo necesario que era continuar con urgencia la exploración de este poblado ... "(Calvo y Cabré, 19 18 :31 ). E l desconocimiento de
datos más precisos sobre el lugar concreto del hallazgo perm ite p lantear la hipótesis de que, en realidad, se trate de un depósito de piezas de p lomo de desecho
preparado para ser fund ido de nuevo durante la etapa de ocupación em iral, hecho
este que explicaría la acumulación de piezas de carácter tan diverso en e l interior
de u na de las casas; por el momento, la falta de excavaciones imp ide confirmar
esta h ipótesis sobre la contin uidad de los procesos de fund ición en cronologías
tan avan zadas en el solar que ocupó la ci udad asociada al antiguo santuario
ibero-romano.
S i bien resulta difíci l caracteri zar el poblado de época ibérica y romana, este
objetivo se comp lica al tratar los prob lemas arqueológi cos que plantea la existencia de un castillo en la zona de la acrópolis, que daría nombre al cerro que domina
la cueva-sa ntuario. Una vez superada la polémica identificaci ón de este si tio con
Castro Ferrat (Calvo y Cabré, 1918:35), un casti llo de l siglo XIII, que hoy se
ubica en otro punto del térm ino m unicipal de Santa Elena, aún perduran serios
interrogantes sobre la existencia de un a supuesta fortaleza fechada en la Edad
Media y que perduraría d urante gran parte de la Edad Modern a, de la cual a
princ ip ios del sigl o XX a ún que darían imponentes ruinas. Tal y como se afirma en
el expedien te de Inscri pción Específica de la Zona Arqueológica de Collado de
los Jardines: " Hoy en día, no quedan restos de este castillo, que estaba emplazado en la cima del Cerro del Castillo, y tampoco se tienen noticias de las excavaciones
real izadas con anterioridad. Po r su local ización, d eb ió de ser una atalaya que
eje rciera un contro l en este terri torio" (J iménez Morillas, 1995: 19). Durante los
trabajos de prospección recientes se r ecogieron algunos fragmen tos de cerámica
vidriada datada en época islámica y cristiana, y se seflala la presencia de una
torre en el croqu is publicado por Gérard Nicolini en 1969.
Finalmente, la ú ltima fase de ocupación de este paraje se r elaciona con las
casas de tiempos de Carlos 111, que quedar ían emplazadas en la falda este de l
Cerro de l Castillo, junto al Centro de Recepción de Visitantes que se ha instalado
recientemente en la zona arqueológica de Co llado de los Jardines.

EO

Protohistoria y Antigüedad en la provincia de Ciudad Real

253

CONCLUSIONES.

La iniciativa de la Delegación Provincial de Cultura de Jaén de llevar a cabo
la rev is ión de la zona arqueológica del Parque Natura l de Despeñaperros ha permitido una actualización de la documentación arqueológica por lo que respecta a l
Collado de los Jardines. Esta, básicamente se reducía a la interpretación de los
informes de las antiguas campañas de excavación que tuvieron lugar entre 19 16 y
1918. Era, por tanto, necesario acercarse nuevamente a este sitio, consolidado
por la tradición historiográfica como uno de los grandes santuarios de la Cultura
Ibérica, con el objeto de conocer la entidad y el estado de conservación de un
bien patrimon ial de pri mer orden, de modo que perm itiera establecer las cautelas
necesarias para la protección de los valores históricos y ecológicos (Luque, 1997)
de este rincón de Sien-a Morena. Del mismo modo, esta actuación se planteó
como un objetivo prioritario lograr la contextua lización de este yacimiento en una
interpretac ión general sobre el territorio, gracias, por primera vez, a la utilización
de una metodología no destruct iva, que retomara el desarrollo de la investigación
sobre este santuario y, especialmente, sobre su entorno, partiendo de las nuevas
bases teóricas e interpretaciones renovadas sobre la Cultura Ibérica.
Los trabajos de reconoc imiento de superficie de los hi tos destacados en los
antiguos informes de excavación tales como el perímetro amurallado, e l pob lado
o los trazados de los antiguos caminos han permitido caracterizar la exten sión
aprox imada de cada una de las fases de ocupación que se sucedieron en esta
amplia zona arqueológica, mostrando las dificultades de establecer relaciones
directas entre la secuencia del santuario y la que se obtiene en el territorio más
próximo, considerando su entorno cercano, demarcado por las supuestas murallas de la población ibérica. Así, los resultados de la revis ión de la zona arqueológica deberán ser contrastados con las memorias de los trabajos de Calvo y Cabré
en Despeñaperros en los que se relata cómo en un principio las ofrendas se
depositarían en la cueva, para levantarse con posterior idad el primitivo santuar io, que presentaba un pavimento de losas de pizarra y tenía la forma de un
cuadri látero. Sobre él se constrnyó un segundo santuario, también de época
ibérica, delim itado por una terraza arqu itectón ica, a la que pod ía accederse a
través de una escale ra y un nuevo edifi cio, de l que sólo quedaba una pared
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formada por piedras careadas pequeñas, que paitía de la escalera en dirección a la
cueva. Este segundo edificio fue arrasado, lanzándose los materiales por la pendiente del detTamadero. Finalmente, se documentaron cerám icas aretinas y tejas
romanas entre los escombros que recubrían el nivel primitivo de la calle de subida
a la cueva desde la plazoleta donde hay un pozo cegado y un nivel, casi superficial, que contenía tejas romanas, cerámicas y monedas del bajo imperio (Calvo y
Cabré, 1918:10-22).
A una escala más amplia, el origen del santuario podría situarse a principios
del siglo IV a.C., integrándose en una dinámica de poblamiento generalizada a
todo el alto Guada lquivir, que viene caracterizada por la construcción de nuevos
pagos, sigu iendo un modelo de colonización basado en la amp li ación del territorio político de l oppidum a toda una cuenca fluvial, bien defin ida, mediante la
fundación de oppida secundarios y santuarios rurales en los confines del territorio. En el caso de Collado de los Jardines el santuario se localiza en uno de los
pequeños arroyos en los que nace el duarrizas y junto con el de Castellar, el otro
gran santuari o conocido en Sierra Morena, permitirían a Cástulo ejercer el control
de los dos pasos más importantes que ponen en com uni cación la Mancha y el
valle del Guadalquivir y el dominio de una gran cuenca (Ruiz et alii, en prensa).
Desde un enfoque global, el carácter étnico defendido para este santuario
(Ruiz y Molinos, 1993) deberá ser revisado en los próximos al'íos a partir de los
nuevos datos que aporte a l conocimiento de la arq ueología la investigación del
territorio oretano que se extiende al norte de Sierra Morena, de ahí, deriva, en parte,
la importancia de l estudio de la Cultura Ibérica en la provincia de Ciudad Real.
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