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"Cuando emprendas el via/e a !taca ruega que el camino sea largo/ 

lleno de aventuras/ lleno de descubrimientos. 

A Lestrionges/ Cíclopes/ al colérico Poseidón no temas; 

nunca hallarás tales seres en tu camino/ nunca mientras tus pensamientos sean altos/ 

mientras una extraña emoción estimule tu alma y tu cuerpo. ( . .). 

Ruega que el camino sea largo. 

Oue sean muchas las mañanas de verano en que/ con gran placer y alegría/ 

entres en puertos desconocidos. ( . .) 

Pero nunca apresures el via/e. Es preferible que dure años/ 

que seas vie/o cuando alcances la isla/ rico con todo lo que habrás ganado en el camino/ 

sin esperar que sea !taca la que te haga rico. 

!taca te dio un maravilloso vía/e. Sin ella no habrías partido. ( . .) 

Y si la encuentras pobre/ no creas que !taca te ha engañado. 

Sabio como te has hecho/ tan pleno de experiencia/ 

habrás entendido lo que significan las !tacas". 

(KAVAFIS, 1984: "ltaca
11

, en Obra escogida, pp. 46-4 7 . Teorema . Barcelona). 





PRESENTACIÓN 

Los vecinos de Villanueva de la Fuente a través de los siglos siempre hemos tenido la sensación de 

tener algo más que un simple suelo bajo nuestros pies y la certeza de ser testigos transmisores, de genera

ción en generación, de la ubicación de una ciudad, de una cultura y de una estructura urbana debajo 

nuestras viviendas . 

A partir del 1 8 de febrero de 1 2 4 3, fecha en que Fernando 111 sen~encia en Valladolid a favor de 

Alcaraz y la Orden de Santiago, Vi ll anueva de la Fuente pierde el paraje y la torre de Gorgojí, a los que 

optaba como heredera del Obispado de Mentesa . Esos derechos pasaron a Alcaraz, según atest igua ese 

primer documento conocido . 

El Proyecto de Mentesa Oretana es el ejemplo modélico para quienes con ilusión y sentido 

científico, con sinceridad y desinterés, han elaborado una metodología de trabajo acertada para conocer 

pa lmo a pa lmo su término municipal, la ciudad, sus calles, sus rincones, sus restos arquelógicos y sus 

gentes . 

Comenzó por el año 1 . 996 con la excavación de un sarcófago tardorromano en el Calar de la 

Vega . En 1. 997 aparece casualmente el yacimiento Calcolítico-Neolítico del Cerro Ortega . En ese mismo 

año se realiza la Carta Arqueológica y, desde el año 1 . 998, tres campos de trabajo y sucesivos planes de 

empleo son un ava l del esfuerzo bien hecho, con resultados constatab les y mi les de restos arquéológicos 

encontrados, catalogados y siglados, que dan testimonio, con perfecta sincronía , estratigrafía y continui 

dad, de una importante ciudad habitada ininterrumpidamente desde la Edad del H ierro hasta nuestros días 

por su privi legiada situación geográfica y su riqueza hidrológica . Todo ello con una d ificultosa y pionera 

arqueología urbana, diferenciada de otros lugares que cuentan con mayor disciplina urbanística, con más 

recursos municipales y un apoyo continuado de las Administraciones Públicas . 

Sólo se podrán entender la Historia y la Arqueología de otros yacimientos conocidos con la 

continuada investigación de Mentesa, que por medio de este trabajo presentamos a investigadores y 

estudiosos con el fin de que unan esfuerzos con nosotros . «Para que la transformación cultural y el conoci

miento humano se produzcan debemos recabar información dispersa/ en los lugares que queremos conocer¡ 

tomando contacto in situ/ documentándonos y escuchando de quienes tienen algo interesante y coherente 

que aportar» . 

Las publicaciones desde finales de los ochenta hasta la actualidad, Boletines Informativos Munici

pales, Historia de Villa nueva de la Fuente-Memoria Gráfica ( 1. 998), El Patrimonio Arqueológico de 

Ciudad Real (2 .000) y la presente pub licación ponen de manifiesto, completan y complementan el 

eslabón que faltaría a la Historia y a la Arqueología . 

Todo ello ha sido posible con el traba jo y dedicación del Ayuntamiento, historiadores, arqueólogos, 

invest igadores y muy especialmente con la aportación de Luis Benítez de Lugo Enrich . Con ayuda del plan 
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Leader 11 se han musealizado los importantes restos arqueológicos y las estructuras murales urbanas en su 

medio físico natural, entorno en donde se interpretan, contemplan y se estudian mejo.r, dando pruebas 

fehacientes y documentando el hallazgo encontrado al fin: la ciudad que sentíamos bajo lás plantas de 

nuestros pies/ casi tres milenios después. 

Mentesa-Oretana . Año dos mt! uno. 

El Alcalde, Juan Angel Amador Fresneda . 



PRÓLOGO 

Hace tan sólo unos lustros la Arqueología se concebía como una ciencia auxiliar de la Historia, 

entendida ésta como la interpretación derivada prioritariamente de las fuentes escritas. Desde esta perspec

tiva, aquellos asentamientos (oppida/ urbes ... ) citados por las fuentes greco-romanas recibían una especial 

atención de los estudiosos de la Antigüedad, afanados en la búsqueda de unas coordenadas geográficas 

precisas para identificar físicamente el lugar donde se encontraban los enclaves reseñados . Era una suerte de 

«Arqueología filológica» - si se me permite una aplicación libre de esta denominación - donde1 además, 

primaba el texto sobre cualquier otro documento material, incluso en casos claramente contradictorios con 

la propia fuente literaria. 

Evidentemente, esta forma de entender el papel de la Arqueología en el conjunto de los estudios 

de la Antigüedad está hoy en día superada, pero no cabe duda de que aquellos asentamientos cuyo 

nombre transcriben las fuentes, genera lmente con parquedad e imprecisión, revelan que fueron centros con 

algún tipo de interés sea estratégico, administrativo, económico, religioso etc. de tal modo que los autores 

clásicos no pudieron silenciarlos. Este es, sin duda, e l caso de Mentesa Oretanorum, ciudad citada por T. 
Livio (XXVI, 17,4 : ... is locus es! oppida //iturgim et Mentissam ), Plinio (N .H 3, 25 : ... mentesani qui 

et oretant), Ptolomeo (11, 6, 5 8 : Méntesa ) y los famosos Vasos de Vicarrello; cuatro pequeños cubi letes 

de p lata que a modo de miliarios, reproducen las estaciones del llamado «Camino de Aníbal» que un ía la 

Bética con el Levante de la Tarraconense, a través de las actuales provincias de Ciudad Real y Albacete . 

Por la referencia que nos dan estas piezas, Mentesa estaba situada a XX millas de Mariana (Puebla del 

Príncipe) y a XXIII! de Libisosa actual Lezuza ya en tierras albaceteñas . Esta posición relativamente precisa 

ha favorecido que los investigadores, desde principios del siglo XX, hayan mantenido una cierta unanimi

dad a la hora de situar Mentesa en el suereste del Campo de Montiel, concretamente, en el municipio de 

Vil lanueva de la Fuente, en tierras de la Üretania septentrional. 

Si los autores clásicos nombran la ciudad de Mentesa y los epígrafes nos indican que había 

alcanzado la categoría de municipio en época flavia, el test imonio de la vida de estas gentes a lo largo de 

los siglos únicamente podrá conocerse de forma fehaciente a través de los archivos que se conservan bajo 

el suelo de Villanueva de la Fuente y que un riguroso método de investigación histórico-arqueológica ha 

empezado a descubrir. 

De la mano, pues, de la Arqueología y dentro del Proyecto de excavaciones dirigidas con acierto 

y entusiasmo por L. Benítez de Lugo, se aprecian los perfi les de un largo proceso histórico q ue permitirá 

conocer el mundo prerromano en estas tierras ya desde la Edad del Bronce y su continuidad hasta que 

Mentesa se convierte en un importante enclave ibero-romano, como paso obligado de un camino prerromano 

transitado intensamente desde que Roma puso el pie en Iberia durante la Segunda Guerra Púnica y 

transformado después en una vía romana principal. Las investigaciones en curso permitirán definir también 
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el modelo de implantación romana, con su particular proceso de aculturación, y la potencia y vi rtualidad 

del núcleo a lo largo del Alto Imperio y su decadencia, cuando la estructura del Imperio Romano se vaya 

deshaciendo hasta su definitiva extinción y alumbren los primeros síntomas de una nueva etapa histórica que 

cristalizará en el interesante Medievo vivido en las tierras de Ciudad Real. 

Si para conocer todo este proceso los yacimientos de Alarcos, el Cerro de las Cabezas, Granátula

Oretum y La Bienvenida-Sisapo están siendo un referente inexcusable y un índice de los progresos de la 

Arqueología en Ciudad Real, a ellos se suma, por fin, otro de los oppida más importantes del extremo de 

la provincia : Villanueva de la Fuente-Mentesa. Sería deseable plantear el futuro de las intervenciones en 

este núcleo desde una perspectiva unificada, es decir, convirtiendo a Villanueva de la Fuente y sus entornos 

próxi mos en un grande y único yacimiento gestionado con el rigor que los integrantes de ANTHROPOS S.L. 
están demostrando desde hace tiempo y con la profundidad que se pone de relieve en cada una de las 

aportaciones recogidas en este libro, a cuyos autores deseo trasmitir mi enhorabuena. 

Üuiero poner fin a este prólogo con los mejores augurios para el futuro de las investigaciones 

arqueológicas emprendidas en Villanueva de la Fuente y con el deseo de que la ancestral ruta 29 siga 

uniéndonos en este empeño por investigar la historia de Ciudad Real, porque estoy convencida, como ya 

he dicho en otras ocasiones, de aquello que Braudel expresaba de forma contundente : . .. haber sido es una 

condición para ser. 

Valle de Alcudia, primavera del 2001 

Carmen Fernández Ochoa 

Catedrática de Arqueología 



1.· BASES PARA EL ESTUDIO DE MENTESA ORETANA 

Luis Benítez de Lugo Enrích 

Director de las excavaciones en Mentesa Oretana 

ANTHROPOSr S. l. 

Hace seis años Villanueva de la Fuente era una población en donde la gran mayoría de la Disciplina 

acordaba situar Mentesa Oretana, pero sobre cuyas evidencias arqueológicas no se habían detenido sino 

que aquellos que, dentro de la ilegalidad, buscan una satisfacción y un enriquecimiento personales, me

dia nte la búsqueda clandestina de unos bienes que son patrimonio de todos . 

Efectivamente, Vil lanueva de la Fuente era un enclave conocido y frecuentado por los furtivos que, 

procedentes ta nto de nuestra región como de otras zonas de España, consumían su tiempo «pita ndo» y 

sustrayendo a la sociedad la posibilidad de conocer, apreciar y disfrutar de su pasado . 

En ese momento, en 1998, a instancias del alca lde de la local idad, la empresa ANTHROPOSdiseñó 

una estrategia de interve nci ón arqueológica a largo plazo, que contemplaba la investigación, la conserva

ción y la puesta en valor del patrimonio local. 

No sin obstáculos de toda índo le, e l camino recorrido a lo largo de estos años ha sido fructífero . 

La mejor evidencia de el lo se encuentra en los resultados de las investigaciones contenidas en este mismo 

volumen . 

Éstas vienen a confirmar con argumentos arq ueológicos lo que antes no podía ser sino una mera 

hipótesis, ya consensuada por la Disciplina : la reducción geográfica de Mentesa Oretana en Villanueva de 

la Fuente . Así lo entiende un nutrido grupo de expertos, que no dudan a la hora de situa r a esa ciudad 

histórica en Villanueva de la Fuente o su entorno (entre otros J .M . Abascal, 1990, 29; G . Alfoldy, 

1987, 37-41; G.Arias, 2001, 33-37; J . Blánquez, 1990, 69; M . Corchado, 1969, 147; A. de 

Juan, 1996, 99; B. Gamo, 1998, 4 7 y 50; A . Fernández Guerra, 1951, 658; C. Fernández 

Ochoa y M. Zarzalejos, 1992, 22; A . García Bellido, 194 7, 220; l. Hervás, 1898, 609; K. 

Miller, 1916, 181; J .M . Roldán, 1975, 250; A . Ruiz y M. Molinos, 1999, 373; E. Saavedra, 

1862, 98; A. Schulten, 1932; P Sillieres, 1990, 273; /dem, 1999, 244 1
) . Y ello, a pesar de no 

haber existido hasta este momento un estudio detenido de los niveles arqueológ icos de Villanueva de la 

Fuente . 

Es sa bido que el yacimiento Mentesa está atestiguado en diversas fuentes antiguas, como son los 

~sos de Vicarel/o (Vaso I: Mentesam; Vasos 11, 111 y IV: Mentesa), Pto lomeo (11, 6, 58), Plinio 

(Mentesa Oretanorumr 111, 25) -que cita a los mentesanicomo est ipendarios- o en Tito Lívio (XXVI, 17, 

ABASCAL, J.M . (1990) : Inscripciones romanas de la provincia de Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 
Albacete . 
ALFÓLDY,G . ( 1 9 8 7): Romisches Stiidtewesen auf der neukastlichen Huchebene. Ein testfall fiir die Romaniesierung. Heidelberg. 
ARIAS, G . (2001) : «Mentesa O reta na : un difícil acuerdo entre los itinerarios y la Arqueología», en El Mihºario Extravagante nº 
77 , pp . 33 -37 . Málaga . 
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4), que menciona a la ciudad entre otros oppida -» . .. is locus in ter oppida //iturgim et Mentissam»-. Los 

Vasos de Vicare//o sitúan a Mentesa a XX millas de Mariana y a XXI 111 de Libisosa ~. 

Plinio (111, 19), además, transmite una interesante mención sobre los «mentessam~> , ubicándolos 

entre los bastetanos y los oretanos y señalándo los como una comunidad con personalidad propia, diferen

ciada en alguna medida de esos otros dos pueblos . 

Con todo, por ahora no estamos sino empezando a poder valorar la relevancia de un oppidum -

Mentesa-, que contó con capacidad suficiente para articular en torno a sí un proyecto político que tuvo 

como base a un grupo humano -los mentesanos- aglutinado en torno a un gran núcleo centra l : el oppidum 

de Mentesa. 

BLÁNOUEZ, J. (1990): «La Vía Heraklea y el Camino de An ibal . Nuevas interpretaciones de su trazado en tierras del 
interior», Simposio sobre la red viaria en la Hispan/a Romana, (Tarazona, 1987), Zaragoza, 65-76 . 
CORCHADO, M. (1969): «Estudio sobre vías romanas entre el Tajo y el Guadalquivir», AEA XLII , 124-158 . 
DE JUAN, A.(1996) «El Islam (711-1 21 2)», en VV.AA.: Ciudad Real y su provincia, vo l. 11. Gever. Sevilla. 
GAMO, B. (1998): La Antigüedad Tardía en la provincia de Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete. 
FERNÁNDEZ GUERRA, A. (1951 ): Obras de Ouevedo, t. 11, vol. XLV III . B.A.E . Madrid . 
FERNÁNDEZ OCHOA, C.; ZARZALEJOS, M. (1992) : «Excavaciones en la antigua Sisapo», Revista de Arqueología nº 
132 , 20-31 .Madrid. 
GARCÍA BELLIDO, A. (194 7) : La España del siglo I de nuestra era (Según P Mela y C. Plinio), 5ª ed . (1987), p. 220, 
Madrid . 
HERVÁS Y BUENDÍA, l. (1898): Diccionario histórico, geográfico, biológico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real, 

2ª ed . Ciudad Real. 
MILLER, K. (1916): Itineraria Romana. Romische Reisewege an der Hand del Tabula Peutingeriana. Stuttgart. 
MU ÑOZ Y ROMERO, T. ( 1 8 5 8) : Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, villas, santua

rios e iglesias de España. Imprenta de M . Rivadeneyra. Madrid. 
PRETEL, A. (2001 ): «En torno al sistema viarioy defensivo de época andalusí en La Mancha oriental (provincia de Albacete)», 
en 11 Congreso de Historia de Albacete. Edad Media. E.p. Aunque este autor en un principo era reticente en aceptar la opinión 
mayoritaria de la Di scip lina , en este reciente trabajo considera la identificación de Mentesa Oretana con Vi llanueva de la Fuente 
«posible e incluso muy probable>>. 

ROLDÁN, J .M. ( 1975): Itineraria Hispana. fuentes Antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica, 

Valladolid. 
RUIZ,A . y MOLINOS.M. (1999): «Los pueblos ibéricos en la Alta Andalucía», en J. Blánquez y L. Roldán : La Cultura 

Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Un homenaje a la memoria, pp . 3 6 3- 3 7 4. Asistencia Técnica de Patrimonio, 
s.I. Madrid. 
SAAVEDRA, E. (1862): Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia. Madrid. 
SCHULTEN, A. (1932): REXV. Col. 963. 
SILLIERES, P. (1990): Les voies de communication de L'Hispanie méridionale, París. 
SILLIERES, P. (1999) : «Le Camino de Anibal, principal axe des communications entre L'est et le sud de L'H ispan ie», en R.M.S. 
Centeno, M.P. García-Bellido y G . Mora (Coords.), Rutas, ciudades y moneda en Hispan/a, Anejos AEspA XX, 239-250 . 

Cit. en CARRASCO, G .: (1990a): «Introducción al estud io de las vías romanas de la Provincia de Ciudad Real: Fuentes 
antiguas itinera ria s», Simposio sobre la red viaria en la Hispan/a Romana, (Tarazona, 1987), Zaragoza, 85-93.- (1990b): 
«Con tribución al es tudio del poblamiento romano en el ámbito de la Sub-Meseta Sur: la provincia de Ciudad Real», en Caesaraugusta, 

66-6 7, pp. 167 -1 80. - ( 1993): «Los oretanos en época romana a través de los textos histórico-geográficos griegos y latinos» 1 Actas 

del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía (1988), !, Córdoba, 413-419. - (1996): «Viaria romana del ámbito 
provincial de Ciudad Real: bases para su análisis», en Caminería Hispánica. Actas del 11 Congreso Internacional de Caminería 

Hispánica. Tomo I: Caminería física, pp. 71-8 3 . Madrid.- ( 1997) : «Nú cleos de población romanos en la provincia de Ciudad 
Real», Separata de HispaniaAntiqvaXX/. Universidad de Vallado lid . pp. 301-319.- (1999) : «Vías, ciudades y moneda en La 
Oretania Septentrional», en Rutas, ciudades y moneda en Hispan/a, Anejos de AESPA, XX. Pp. 2 51-2 58 . 
Puede considerarse que el va lor métrico de la milla romana es de 1. 5 3 8 m. 
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Ese proyecto, enmarcado culturalmente dentro de otra realidad política mayor y más potente -la 
Oretania- tuvo suficiente fuerza como para generar menciones diversas en las fuentes clásicas y como para 

fosilizar unos documentos arqueológicos susceptibles de ser investigados . 

En base a estas y otras evidencias, diversos autores consideran que Mentesa Oretana debió alcan
zar la promoción municipal en etapa julio-claudia 3 o flavia 4. Aunque es difícil precisar el momento exacto 

del cambio en su estatuto administrativo 5, parece probable que éste se produjera, a más tardar, en tiempos 

de Vespasiano. 
En cuanto a la localización de Mentesa, Pl inio (111 , 9) aporta algún dato al mencionar que .. E/ 

Betis tiene su nacimiento en la Tarraconense/ no como algunos han dicho/ en el opp1dum de Mentesa/ sino 

en el bosque Tugiensis junto al cual corre el río Tader que riega el c~mpo Cartaginensís». García y Bellido 
6 cree que el río Tader es el Segura, que fluye hacia el Ager Carthaginensís. El mismo autor sitúa el Bosque 

Tugiense en el entorno de Tugia (Peal del Becerro), y a Mentesa en Villanueva de la Fuente. 

La confusión sobre el lugar del posible nacimiento del Guadalquivir en Mentesa se debe a que el 
río Villanueva, que brota al pie del oppidum mentesano, es subsid iario del Guada lmena, que desemboca 

en el Guada limar¡ éste, a su vez, lo hace en el Guadalén, que muere en el Guada lquivir. Para quien 
remonte el Guadalquivir en busca de sus fuentes, los manantiales que surgen a borbotones en Villanueva de 

la Fuente, proporcionando de Forma permanente cientos de litros por segundo de agua potable, constitu

yen uno de los referentes principales. Aunque en la zona hay otros manantiales, ninguno es de esta 

entidad¡ de hecho, el topónimo local -La Fuente, en mayúsculas- remarca la diferencia con otras surgencias 
de la comarca. 

Así, valorada en conjunto al lado de otras evidencias que se irán revelando a lo largo de estas 

pág inas, las conclusiones derivadas del análisis de esta cita de Plinio pueden ser consideradas como un 
argumento más que apunta hacia la reducción geográfica de Mentesa Oretana en Villanueva de la Fuente. 

Sabemos que cualquier yacimiento arqueológico «candidato» para ser Mentesa debe presentar un 
continuum poblacional, al menos, desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media, correspondiente a la 

dinámica vita l que las fuentes dicen tuvo esa población. 

En las proximidades de Villanueva de la Fuente -que, como hemos visto, es la primera opción de la 
Disciplina- sólo hay dos yacimientos arqueológicos de esas características: la propia Villanueva de la Fuente 

y Almedina (ia unos 25 kms.!). 

La opinión mayoritaria se basa fundamenta lmente en dos circunstancias, refrendadas ahora por los 
resultados de las investigaciones arqueológ icas. 

Por un lado, en época islámica aún existía Mentesa Oretana, con el nombre de Meintixa o Mantisa7
. 

3 FUENTES, A. (1993) : «las ciudades romanas de la Meseta Sur•, en La Ciud.,d Hispanorromana, pp. 160-189. 
Barcelona. P. 1 8 3 . 

CABALLERO, A. (1996): «Arqueología e Historia Antigua», en Gudad Real y su Provincia. \ki/. 11, pp. 3 3-88 . 
Gever, Sevilla . P. 78 . 
5 ALFÓLDY,G., op. cll. , pg. 39. 
6 GARCiA BELLIDO, A . (194 7) : La España del siglo I de nuestra era (Según P. Mela y C Plinio), 5• ed . (1987) . 
Austral. Madrid. Pg. 20. 
1 Cfs. : - CORCHADO, M. ( 1971) : Avance de un estudio geogd/ico e histórico del Campo de Montiel, Instituto de 
Estudios Manchegos, Madrid. Ps . 105. 

- GAMO, B., op. cit . . Pg. 30. 
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Villanueva de la Fu ente es un nombre surgido a partir del proceso de repoblación cristiana, por lo que 

desconocemos -con certeza, en principio, cómo se llamaría esa p~blación antes (pudo perfectamente ser 

Meintixa) _ Lo que sí sabemos es que en época is lámica Al medina («La Gudad») se llamaba como ahora. 

En consecuencia, es más probable que Villanueva de la Fu ente se llamase antes Mentesa, y no que 

Almedina tuviese en la Edad Media dos denominaciones: Almedina y Mentesa. Lo más razonable es que 

Meintíxa fuese una población y Almedina, otra. 

Por otra parte, a partir de las fuentes clásicas sabemos que por Mentesa discurría el Camino de 

Anibal. Hoy es admitido -de hecho, así lo refleja el mapa topográfico nacional 8
- que esta importante vía 

no llegaba hasta Almedina, sino que su trazado discurría más al sureste, por la zona en la que se encuentra 

Villanueva de la Fuente 9
. 

Aunque la cuestión viaria es un asunto poco estudiado en esta zona y es difícil concluir algo 

definitivo al respecto, probablemente por Almedina efectivamente discurriese una vía romana. Se trataría 

de uno de los ejes que pondrían en comunicación el Camino de Anibal (al sur de Al medina) con Laminium 

(al norte), atravesando la comarca de V illanueva de los Infantes y cruzando el río Jabalón por un puente 

histórico que recientemente ha sido objeto de excavaciones arqueológicas 10
. Üuienes transitasen por el 

Camino de Anibal de oeste a este y se dirigieran hacia Laminium, antes de llegar a Mentesa, cerca de 

Terrinches, podrían girar hacia el norte para dirigirse hacia Laminium pasando por Almedina (recordemos 

que junto al pueblo existe un puente conocido como «puente romano» 11
). 

Por el contrario, el viajero que transitase por el Camino de Anibal en dirección a Laminíum proce

dente del este, al llegar a Mentesa podía girar a su derecha, para dirigirse hacia e l norte hasta su destino . 

De estas dos vías que comunicaban el Camino de Anibal con Lamínium, probablemente la primera 

de las mencionadas, al suroeste, se corresponde con el tramo del Anónimo de Rávena y de la Vía 29 del 

Itinerario de Antonino descrito entre Maríana-Marímana y Lamini. Ni el Ravennate ni e l Itinerario citan la 

ciudad de Mentesa porque las rutas que descritas en esas fuentes no pasaban por esta ciudad . 

La Vía 29 y el Camino de Anibal compartían un recorrido similar entre Mariana, lugar de entron

que de ambas rutas por el suroeste, y el punto antes aludido próximo a Terrinches, unión entre e llas por el 

noreste . Desde éste último empa lme la Vía 29 se dirigiría probablemente hacia el norte hasta Almedina y 

Laminium por el Puente de Treviño (Villanueva de los Infantes)/ mientras que el Camino de Anibal 

discurría hacia el noreste hasta Mentesa . 

La Vía 29 del Itinerario y el Camino de Anibal fueron rutas empleadas para comunicar a Mentesa 

con Oretum y Castulo. 

Según los datos expuestos, sin que el lo suponga ningún menoscabo de la magnitud arqueológica de 

Almedina, verificamos que hoy, con los datos ahora disponibles, la polémica en torno a la reducción 

geográfica de Mentesa Oretana puede darse por superada . 

La vía que atraviesa Vil lanueva de la Fuente es llamada Camino de Anibaly Vía Romana en la s hojas nº 864 (edición de 
1896) y 814 (edición de 1888), respectivamente . 
9 Cfs. CORCHADO, 1969: 14 7; BLÁ NOUEZ, 1990: 69 o SILLIERES, 1999 : 269 . 
10 La intervenci_ón arqueológica sobre el puente comenzó en el verano de 2000, dirigida por D. J .J. Espadas . Conocer más 
datos sobre el denominado «Puente Romano» de Infantes permit irá arrojar algo de luz sobre la red viaria hi stórica en la zona. 
No obstante, la frecuente denominación de «p uente romano » para edificios medievales o, incluso, modernos, debe hacer extremar 
la s cautelas a la hora de datar este tipo de infraestructuras . Al respecto, vid BENÍTEZ DE LUGO, L. et al. (2001): «La vía ltem 

a Limino Toletum en su cruce sobre el río Cigüela. El Puente Viejo de Villarta de San Juan (Ciudad Real) », en Anales Toledanos. 

E.p. 
11 CORCHADO, M ., 1971 , op. cit., pg. 49 . 
12 - HÜBNER , E. (1869): Corpus lnscriptionum Latinarum, 11, lnscriptiones Hispaniae Latinae, Belín. Cit. en CORCHADO, 
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En consecuencia, creemos · deben revisarse las opiniones de quienes sitúan a Mentesa Oretana en 
Almedina12

, de igual modo que aq_uellas que emplazan con escasos argumentos a la vieja ciudad en el Castillo 

de Montizón (Villamanrique) o San Carlos del Valle (Ciudad Real) 13 . En general se trata de opiniones muy 

antiguas, que no toman en cuenta las aportaciones recientes de la investigación arqueológica. 

Tampoco son acertadas, en nuestra opinión, otras ubicaciones para Mentesa Oretana que se 

limitan a considerar las distancias métricas o las localizaciones supuestas de estaciones viarias históricas 

descritas en ciertas fuentes, basándose en las millas romanas que transmiten los ~sos de Vicarello 14 o en 

las narraciones sobre el viaje del califa árabe Abd-al-Rahman 111 An-Nasir que, en su campaña contra el 

rebelde Muhammad lbn Hashim de Zaragoza, recorrió el trayecto Córdoba-Zaragoza 15 . Esos trabajos no 

mencionan yacimientos precisos, ni toma n en cuenta los requ isitos arqueológicos que debe cu mpl ir cua l

quier lugar candidato para ser Mentesa (debe existir en ese lugar un opp1da ibérico, una ciudad romana y 

otra medieval). 

Seguir manteniendo estos lugares como opciones para la local ización de Mentesa Oretana supone 

ignorar los últimos avances de la Arqueología y no crea sino confusión entre quienes se acercan al estudio 

de esta cuestión . 

A la hora de abordaLla cuestión mentesana hay que tomar en cuenta que junto Mentesa Oretana 

existe otra Mentesa Bastía (La Guardia, Jaén) 16 

M . (1971 ): Av.mee de un estudio geogdfico e histórico del Campo de Montiel, Instituto de Estudios Manchegos, Madrid . Pg. 

106. 

- PÉREZ PÉREZ,C.J . (1987) : «Materiales arqueológicos del Bronce, ibéricos y romanos de Almedina (Ciudad Real) . 

Resultados de unas p rospecciones», en Oretum nº 111, pp. 1 97-21 4 . Ciudad Real. 

Esta es la única investigadora moderna que ha argumentado la hipótesis que sitúa a· la antigua Men/es8 en Almedina. No obstante, 

concluye su estudio afirmando que ucon los dBlos existentes no se puede Bsegurar la 1denti!icaci6n de AlmedinB/Mentesa» (pg. 
205) . 
13 Miñano, Madoi: y Blázquez, respectivamente. Cit. por CORCHADO, M . (197 1 ), op. cit., pg. 106 
1

• VJd. ARIAS, G . (1991 ) : .. Repasando El Camino de Anibal ,., en El Miliario Extravagante, nº 35, pp. 22-23 . Málaga . 

Este autor propone a Povedilla (Albacete) como ubicación para Menlesa Óretana. En su opinión, Mentesa debe buscarse retirada 

de la vía romana. Arias defiende la hipótesis de que las mBnsio se construfan fuera de las vías por distintos motivos. 

Esa afirmación puede ser vál ida para el caso de algunas d e las mansio romanas fundadas ex novo, pero no para todos los casos. No 

lo es en el caso de ciertas ciudades y caminos que hunden sus raíces en la Prehistoria, como sucede con Mentesa Oretana y el 

Camino de Anibal. Éste último atraviesa a Villanueva de la Fuente. Pero además, como veremos, Fuente de la TobB, cuyo registro 

arqueológico evidencia su fundación en época romana, es una mansio que se construye junto al Camino de AnibtJI y que se escapa, 

por tanto, a la hip6tesis planteada por G. Arias. 

No obstante, es perfectamente posible que la fundación de esa mansio romana fuera de la ciudad persiguiese como objetivo alejar 

de la urbe los avituallamientos no deseados relcJcionados con la vía . 

Ese razonamiento, que en realidad coincide con el fondo de la hipótesis de Arias, no está reñido con la ecuaci6n Villanueva de la 

Fu ente= Mentesa Oretana. 
15 Vid RUBIERA, M .J . (1987) : «Los precedentes geopolíticos musulmanes del Señorfo de Villena .. , en Congreso de 

Histofla del Señorfo de Vi/lena (Albacete, 7986), pp. 357-360. A lbacete. Pg . 358. 

Esta autora estudia el mencionado escrito, obra de lbn Hayyan (Al-Muqtabas V) . Según ella, la reducción geográfica que propone 

para la ruta «casarfa» mejor si Mentesa estuviese en las cercanías de Alcaraz (Albacete), aunque no se especi fi ca el lugar concreto . 
16 lnformaci6n sobre su necr6polis ibérica puede consultarse en. 

-FERNÁNDEZ CHICARRO, C. (1955-56) . «Prospecciones arqueológicas en los términos de H inojares y La Guar

dia», en Boletín de Estudios Giennenses, 6- 7 1 Jaén. 

-RU IZ, A . et al. ( 1 992) : «Las necr6polis ibéricas en la A lta Andalucía», en Blánquez,J. y Antona., V. (ed s.): Congresode 

Arqueclogfa lbérictJ: las necr6polis (Madrid, 1991}, Serie Varia, 1, pp. 397-430. Madrid. Pg . 401 y ss, 
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Por esta duplicidad deben tomarse con prudencia, a la hora de asimilarlas a Mentesa Oretana, las 

informaciones que hablan sobre una posible ceca en Mentesa. Las fuentes mencionan que esta ciudad 

habría acuñado en época visigoda hasta cuatro tipos de monedas de oro, en tiempos de Reca redo, Sisebuto, 

Sisenando y Suintila 17
. 

La importancia de Mentesa en tiempos visigodos parece confirmarse con la cita de un obispo 

mentesano en el Concilio de Elibefl~ uno de los primeros en celebrarse (s . 111). 

Más tarde, durante tres sig l~s (s. IV V y VI) no hay rderencias a obispos mentesanos, pero en el 

dÓO 5 8 9 d . C. son mencionanados los obispos de Mentesa y Oreto, ocupando los lugares sexto y tercero 

de una lista de cincuenta y cuatro obispos. Dado que el orden de firmas en los concilios se establece según 

la an tigüedad en el episcopado, ambos obispos d ebían ser de los más antiguos en su ca rgo . 

En el Concdio de Recaredo (año 597) no firma el obispo de Mentesa, por lo que el puesto debía 

estar vacante. Esta vacante se debió cubrir rápidamente, pues en el año 61 O (Concdio de Gundemaro) 

firmaba Jacobo como obispo de Mentesa, en quinto lugar de la lista de asistentes. 

Del año 61 4 se conserva un escrito en el que el clero y el pueblo se unen para pedir al rey que 

nombre obispo a Emila, por ser la persona más digna para el puesto. Esta petición no debió surtir efecto, 

pues fue nombrado obispo un ta l Cecilio . Cecilio fue protagonista en el año 61 5 de un hecho curioso: 

abandonó repentinamente su puesto -ta l vez por no ser aceptado por la población y el clero locales- para 

retirarse a un convento de Sierra Morena, lo qu~ motivó que el rey Sisebuto le amonestara y le exigiese 

volver a su trabajo sin demora, pasando antes por la corte para dar cuentas. Pero, en ese viaje, Ceci lio fue 

hecho prisionero por un destacamento de tropas romanas guiadas por Cesáreo. Éste puso en conocimiento 

de Herácleo, gobernador de la España Romana en ese momento, su acción, ordenando el gobernador que 

el rehén fuese puesto en libertad siempre y cuando hiciera saber al rey que había sido bien tratado e 

intercediera para conseguir la paz. 

Jacobo, Giverico, Froila, Waldefredo y Floro se sucedieron como obispos a lo largo del siglo VII, 
desapareciendo a partir del siglo VIII toda mención al obispado de Mentesa. La lista completa de obispos 

conocidos de Mentesa sería : Pardo (año 306), Juan (año 589), J acobo (año 61 O), Cecilia (año 

615), Jacobo 11 (años 633, 636 y 638), Giverico (año 646), Froila (año 653), Waldefredo (años 

654, 656 y 67 5) y Floro (años 683 y 684). 
La Hitación de Wamba menciona con claridad los límites del Obispado de Mentesa, que vino a 

controlar todo lo que ahora es el Campo de Montiel y el partido de Alcaraz. 

El poder que pone de manifiesto el dominio de este amplio territorio y otras evidencias, como es 

el lugar de firma de los obispos mentesanos en los concilios, ha llevado a algunos autores a equiparar el 

poder e influencia de Mentesa, a los de las otras dos capitales de lo que fuera Oretania: Üreto -que vivió 

su ocaso en época islámica-, para el Campo de Calatrava, y Cástulo, para la zona situada al sur de Sierra 

Morena- 18
• 

De época islámica contamos con algunas referencias a Mentesa, como ya hemos visto, pero a partir 

11 Cfs. BLÁZOUEZ Y DELGADO AGUILERA, A . (1898) : Historia de la provincia de Oudad Real, t. l. Tipografía 

de Cayetano González Hernández. Avila. Pg. 60 . 
18 MUÑOZ Y ROMERO, T., op . cit., pg. 206. 
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del siglo X la ciudad es silenciada por las fuentes. Es probable que su nombre fuese proscrito y la ciudad 

arrasada durante las campañas de castigo de Abd al-Rahmán 111 contra ciertos caudillos rebeldes, como fue, al 

parecer, el caso de lbrahim de Mentesa 19
. En su declive fue primada por el poder islámico Al-Medinat, hasta 

la definición de los dos polos comarcales que prevalecerían en el futuro: Montiel y Alcaraz 20• 

Tras la Reconquista se renombró a la milenaria Mentesa como Villanueva de Alca.raz (más tarde 
Villa nueva de la Fuente), a la sombra del nuevo lugar central de la comarca (Alcaraz) y con una denomi

nación distinta de la precedente. Esta estrategia no inocente, posiblemente promovida por Jiménez de 
Rada desde el Arzobispado de Toledo, perseguía cortar de raíz cualquier posible intento de los antiguos 

mentesanos a la hora de reclamar la restauración de su antaño poderoso obispado 21 • 

Para avanzar en el estudio de la hipótesis que identifica a Villanueva de la Fuente con Mentesa 

Oretana, desde que en 1 99 8 iniciamos los trabajos arqueológicos hemos excavado distintas zonas del 
municipio . 

Las intervenciones dieron comienzo en El Callejón del Aire, un espacio periférico y marginal de la 
localidad. Aunque no era el lugar ideal para llevar a cabo nuestra investigación, se trataba en aquel 

momento de la mejor opción disponible. 

Simultáneamente, realizamos una pequeña intervención en el lugar conocido como fuente de la 

Toba, situado a cinco kilómetros al este de la población. Allí las estructuras murarías apreciables en 
superficie, en principio romanas, ponían de manifiesto la existencia de un yacimiento emplazado sobre el 

Camino de Anibal. Los resultados de ambas intervenciones se exponen más adelante. 
Más tarde las excavaciones arqueológicas continuaron en otros puntos de la ciudad. Algunos de 

ellos han sido comprados por el Ayuntamiento, ante el interés histórico de los materiales allí aparecidos . 

Fina lmente, quiero terminar estas breves líneas introductorias incidiendo en el hecho de que, para 
entender en su justa medida la intervención desarrollada en Villan'ueva de la Fuente, hay que tomar en 

cuenta su contexto. Algo muy arqueológico, por otra parte. 

En nuestra provincia se suceden proyectos arqueológicos de distinta índole, principalmente 
excavaciones programadas desde la Administración reg ional sobre importantes yacimientos ubicados en un 

entorno rural, y también intervenciones puntuales en lugares que van a ser destruidos o afectados por obras 
diversas. 

Villanueva de la Fuente es el único caso en la provincia de investigación sistemática en un yacimien

to arqueológico que se encuentra debajo de una población contemporánea. Además de todos los sinsabo
res y dificultades característicos en este tipo de trabajos (con frecuencia los niveles arqueológicos son 

cortados por construcciones actuales, y las visiones de la realidad arqueológica son más fragmentarias de lo 

deseable), nos afecta el hecho de ser pioneros en actuaciones sistemáticas de esta clase en la provincia, con 

todo lo que ello implica. Pero los problemas que se presentan no nos han provocado desánimo, sino todo 
lo contrario . Enfrentamos el reto, evitando abandonar a su suerte un patrimonio que es de todos y que se 

ve mermado día a día por afecciones de toda índole. 
Afortunadamente, en esta tarea no nos encontramos solos . El apoyo decidido a nuestro proyecto 

por parte del Ayuntamiento de la localidad y de la Administración regional nos ayudan a t~ansformar la 

realidad pre'existente. 

19 

20 

21 

/b1dem. 
MUÑOZ Y ROMERO, T., op. cit., pg. 206 . 
Vid. PRETEL, A (2001 ) , o.p. cit. Agradecemos a este autor habernos facilitado este trabajo, aún inédito . 
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Allí en donde antes campaban a sus anchas los buscadores de tesoros y las obras que destrozaban 

nuestro patrimonio hoy existe un proyecto que ha frenado el expolio, ha estudiado con seriedad la hipó

tesis que identifica Mentesa Oretana con Villanueva de la Fuente y ha provocado intervenciones en solares 

dentro de la población, conservando y restaurando los restos exhumados . 

Este proyecto, además, promueve la puesta en valor de ese patrimonio entre la población del 

entorno y publica, desde la convicción de que la investigación que no se da a conocer no existe científica

mente hablando, trabajos técnicos como éste que está en sus manos . 

No obstante, es mucho lo que resta por hacer. 
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, 

Luis Benítez de Lugo Enrich 

Lorenzo Galtndo San José 

A NTHROPOS/ S. L. 

1 .• EL «PROYECTO INTEGRAL DE GESTION DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN VILLANUEVA DE LA 
FUENTE/MENTESA ORETANA»: 

El «Proyecto Integral de Gesti6n de/. Patrimonio Arqueol6gico en Vtllanueva de la fuente/Mentesa 

Oretana>> arra nca en 1998 . La dirección, entonces a cargo de D. Antonio J. Gómez Laguna y D. Luis 

Benítez de Lugo Enrich, fue compartida en su inicio, si bien e l primero de estos arqueólogos dejó los 

trabajos en Villa nueva a finales de 1 999. 
En todo momento contamos con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad y de su alcalde, D. 

Juan A. Amador Fresneda 22, que nos han facilitado las instalaciones y parte de los recursos económicos 

que han permitido a este proyecto llegar hasta donde lo ha hecho. 

Asimismo, la Junta de c·omunidades de Castil la-La Mancha ha visado los sucesivos proyectos de 

actuación y ha financiado parte de algunos de ellos. 

Mientras que el Ayuntamiento ha sufragado de una manera ininterrumpida a lo largo de estos años 

el coste de los técnicos arqueólogos y de los peones, la Junta de Comunidades de Castill a-La Mancha ha 

subvencionado parte del coste de tres campos de trabajo arqueológicos y ha impulsado, con financiación 

directa a través de su línea de ayudas a la investigación del Patrimonio Histórico, algunos de los estudios 

relacionados con e l Proyecto. 

Los objetivos generales de este Proyecto Integral son los sigu ientes: 

a.- Desarrollar una investigación rigurosa, tendente a clarificar la situación arqueológica del yaci

miento situado en Villanueva de la Fuente. Estudiar la hipótesis que plantea la red ucción geográfica de 

Mentesa Oretana en Villanueva de la Fuente. 

b .- Consolidar de todas las estructuras constructivas exhumadas y restauración de los materiales 

arqueológicos más significativos. 

c .- Fomentar de la interpretación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de Villanueva de 

la Fuente. 

22 AMADOR, J .A . (1998) : Villanueva de la fuente. Historia y memoria grá!ica. Ayuntamiento de Villanueva de la 
Fuente. Ciudad Real. 
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Para la consecución de estos objetivos generales se han definido una serie de ob jetivos específi

cos, a saber: 

A.· INVESTIGACIÓN 

a. 1 . - Determinar los lugares más apropiados para el inicio de excavaciones arqueológicas sistemá
ticas, tomando en cuenta el problema de la propiedad del suelo. 

a. 2. - Realizar una serie de sondeos en distintos lugares de la ciudad para conocer la secuencia 
estratigráfica del yacimiento en varios puntos. 

a. 3 .- Llevar a cabo diversas campañas de intervención arqueológica. 

a.4.- Entender el territorio de influencia de Mentesa Oretana, utilizando para ello diferentes 
técnicas de anál isis espacial. 

a. 5 .- Difundir los resultados entre la comunidad científica. 

a. 6- Fomentar del intercambio de conocimientos y la relación entre los prdesiona les que trabajan 
en la misma región geográfica, para facilitar el entendimiento de las dinámicas históricas que a todos nos 

afectan. 

A lo largo de estos tres años han pa rticipado en los trabajos de excavación, en su calidad de 
arqueólogos, D. Lorenzo Galindo, D. Antonio J. Gómez, D" María Martín, Dª Petra Martín, Dª Almudena 

Martínez, D. Jaime Perera y Dª Carmen Redondo. Las fotografías técnicas han sido tomadas por Raimundo 
Cam pos y las aéreas por Sevicios de Fotografía Aérea (SAF). 

El avance de las investigaciones nos permite hoy matizar y completar los datos que expusimos en las 

primeras publicaciones sobre el yacimiento 23
. 

B.· CONSOLIDACIÓN DEL YACIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE SUS 
MATERIALES 

b. 1 .- Aplicar de forma sistemática aquellas técnicas de restauración que permitan asegurar la inte

gridad del patrimonio arqueológico mueble e inmueble, de cara a posibilitar su aprecio en el futuro. 
b. 2 . - Cubri r las zonas excavadas q ue no vayan a ser objeto de musealización o de futuras investi

gaciones. 

Durante estos tres años han trabajado sobre el yacimiento y sus materiales los restauradores D. 
Miguel Carmena, D. Miguel Ángel Nuñez, Dª Cristina Centenera, Dª María Antonia Garrido y Dª 

Noelia Sierra. 

23 BENÍTEZ DE LUGO,l., GóMEZ,A. Y TORMO,M. (2000): «Primeros resultados de las excavaciones arqueol6gicas sistemá
ticas en Villanueva de la Fuente .. , en Benhez de lugo, l. (coord.): El Patrimonio Arqueológico de Ciudad Real. Métodos de 
Trabajo y actuaciones recientes, pp. 167 -190. UNED. Valdepeñas (Ciudad Real). 

BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, l. y GóMEZ LAGUNA, A .: «Buscando a Mentesa Oretana (11). Presentaci6n de un 'Plan 
Integral de Gesti6n del Patrimonio Arqueol6gico' en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) .. , en //Jornadas de Arqueologfa 
lbédca en Castilla-LB Mancha. lniesta/ 1998. Cuenca. E.p. 
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C.- INTERPRETACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 

23 

c. 1 .- Fomentar de la valoración, por parte de la población loca l, del patrimonio arqueológico de 
Villanueva de la Fuente, a través de diferentes medios como son las conferencias, las publicaciones, la 

exposición de materiales, la musealización del yacimiento, etc. 

Consideramos que entre estos objetivos no existe una jerarquización, sino que se encuentran todos 
a un mismo nivel de importancia. Por tanto, creemos que deben desarrollarse simultáneamente, según vayan 

determinando las circunstancias y el avance global del proyecto. 

No obstante, tomando en cuenta las características de este volumen, en este momento nos centra
remos en lo relativo a la investigación arqueológica del yacimiento. 

2.· EL CALLEJÓN DEL AIRE 

Villanueva de la Fuente/ Mentesa Oretana es un oppidum que se asienta a 1 .005 m.s.n.m. sobre 

un espolón que controla el amplio y fértil valle de un curso fluvial perteneciente a la cuenca del Guadalqui

vir: el río Vil lanueva. El río nace, precisamente, a los pies del oppidum, en un manantia l que funciona como 
aliviadero del Acuífero 2 4 y que proporciona agua abundante, potable y segura todo el año. 

Vista aérea desde el este del 
espol6n sobre el cual se halla 

Mentesa Orelimil - Villanuev11 
de la fuente, domiflllndo los 

manantiales en los que nace el 
rfo Ví/lanueva (señilltJdos con 

una Rechil). El lu94r fue 
probablemente considerildo por 

a/:;unos como el Mcimíento del 
río Betis en lil Antigüedad. La 
cañ11d11 real que se interna en el 
pueblo por la zona superior 
central de la foto probablemente 

sea el hist6rico C11míno de 
Anibal 

Por una parte, el yacimiento se halla bajo la zona meridional de la población actual mientras que, por 

otra, se extiende por el paraje denominado Las Vistillas y sus aledaños, al suroeste y fuera del casco urbano. 
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La topografía recientemente elaborada permite suponer la existencia de un yacimiento de algo más de 

1 O hectáreas, con una amplia red de asentamientos menores en su entorno inmediato. Todos se articulan en 
torno al Camino de Anlba/, que dotó a la ciudad de una buena comunicación con otras áreas de la Península . 

V1sta aérea del oppidum 
mentesano desde el sur. A lt1 

derecha, el manantial señaladt1 
con unt1 flecha, la excavaci6n 
del Callejón del Aire. El 
yacimiento arqueológico se 

extiende por debajo de toda la 
zona meridional del pueblo, asf 
como por 1,, superficie no 

construida denominada las 
11stillas (en la foto, hacia la 
izquierda y por deft1nte del 
pueblo). 

De todo ese entramado de asentamientos, por sus características geográficas ha sido el lugar central 
aquel que ha contado con poblamiento continuado, al menos, desde la Edad del Bronce hasta hoy. 

Eso motiva que el yacimiento arqueológico Mentesa Oretana está enterrado debajo de la población 

actual de Villanueva de la Fuente. Este hecho genera diversos problemas, habituales en yacimientos arqueológicos 
localizados en medios urbanos: dificultad a la hora de investigar allí donde resulta necesario debido al elevado 

número de propietarios del suelo, documentación fragmentaria de contextos arqueológicos frecuentemente altera

dos, enmascaramiento y desaparición de los restos arqueológicos debido factores urbanísticos, etc. 
Como no podía ser de otra manera, a la hora de elegir el lugar en el cual comenzar nuestra 

intervención arqueológica nos vimos condicionados por la propiedad del suelo. El Ayuntamiento se ofreció 

a facilitarnos una primera intervención de sondeo en cualquier terreno de su p~opiedad. El problema 
consistía en que el Ayuntamiento no tiene muchos terrenos de su propiedad propicios para la investigación 

arqueológica. 
Así las cosas, tras un análisis detenido de las posibi lidades existentes, optamos por sondear el 

centro de un vial sin sa lida, de escaso tráfico: El Callejón del A ire . El lugar se hallaba en un estado 

deplorable de abandono, colmatado por un importante paquete de residuos sólidos urbanos y vertidos 

actua les o subactua les. 
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Subida a Víllanueva de la 

Fuente desde la zona de 
vega. Estado del Calle¡6n 
del Aíre antes de la 

intervenci6n. 

La zona seleccionada se encuentra en un lugar elevado, al sureste del casco urbano. Domina 

visua lmente toda la vega del río Villa nueva, que discurre al sur de la población. El lugar excavado se levanta 
26 metros sobre esa vega. Se trata de una zona periférica 'de la ci udad, de tránsito y comunicación entre 

la población y la vega . Esta zona de paso se ve actualmente rodeada por corrales, casas situadas al exterior 

del pueblo y zonas de cultivo (un bancal que contiene las tierras de un campo de olivos flanquea el lado 
suroeste de la excavación) . 

El yacimiento no se encuentra en lla no . Por el contrario, se trata de una pendiente que buza unos 
1 5° hacia la vega. 

Vista general de la vega del 

río Víllanueva desde el 
Calleión del Aire (en prímer 
término) Las basuras 

dominan este espacio antes 
de la intervención arqueoló
gica que, entre otros 

result1Jdos1 ha saneado el 
entorno. 
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El conjunto de todas esas circunstancias ha condicionado de manera importante los resultados de la 

excavación, pues la mayoría de las unidades estratigráficas excavadas se hallan en posición derivada: son sedimen

tos de arrastre, procedentes de cotas superiores, depositados en una calle que siempre ha sido de paso. 

Después de realizar los sondeos arqueológicos, que fueron positivos y permitieron detectar estratos 

fértiles sellados por el potente paquete de basuras actuales, se saneó toda la zona . 

Se retiraron miles de toneladas de residuos de todo tipo por medios mecánicos, utilizándose 

medios manuales para finalizar el acondicionamiento y la aproximación a los estratos arqueológicos. 

Tras la fase de sondeos y limpieza del Callejón del Aire se procedió a plantear un sistema de 

cuadrículas, que siguieron la misma orientación del Callejón (sudeste-noroeste). 

Se trazaron dos líneas de cuadrículas (1 y 2) de cuatro metros de lado cada una de ellas, separa

das por un testigo de un metro . Cada línea estaba integrada por cuatro cuadrículas (Z, A, 8 y C). La 

superficie final excavada en El Callejón del Aire ha sido de 2 3 2 m2
. 

El grado de alteración de las estructuras documentadas y la escasa superficie excavada hacen difícil 

interpretar su funcionalid ad . Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de estos inconvenientes, los excelen

tes materiales aportados por esta zona marginal, que distintos especialistas se encargan de analizar en este 

mismo volumen, permiten hacerse una idea de la importa ncia y vitalidad que pudo experimentar esta ciudad 

en la Antigüedad. 

V1sta general del Callejón 

del A ire tras la excavación 

arqueológica. 

A continuación, detallamos las unidades estratigráficas y constructivas aparecidas en la excavación, 

para facilitar una correcta interpretación de los estudios de materiales que siguen a nuestro artículo. 

2.1.· RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS Y CONSTRUCTIVAS 

Se han identificado y aislado 16 unidades estratigráficas (U .E.) y 12 unidades constructivas 

(U .C.) en El Callejón del Aire. 
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2. 1. 1 .. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

A.- U.E. 1: 

Es un estrato formado por basuras y escombros de época moderna . La mayor parte fue retirado por 

medios mecánicos (retroexcavadoras mixtas y camiones) . Su matriz es arenosa de color gris y una textura 
muy suelta. Cubría la totalidad del yacimiento. Estaba cubierta por residuos sólidos urbanos contemporá

neos, entre los cua les se ha llaban algunos materia les arqueológicos descontextualizados de diversa cronolo

gía. Corresponde a un momento moderno/contemporáneo. 
Los niveles asociados son : A2 sur niveles 1y11, Z2 niveles 1, 82 nivel I, 82 sur nivel 11, 81 nivel 

1, C2 niveles 1 a 111 y Z1 nivel l. 

B.- U.E. 2: 

Se trata de un nivel caracterizado por un sedimento arenoso de textura suelta. Cuenta con materia

les arqueológicos de distintas épocas . Es la primera unidad que hemos considerado arqueológica, sin 
contaminación de materiales actuales. Se excavó por medios manuales, una vez retirada la U.E. 1. 

A esta unidad pertenecen A 1 Limpieza, Z 1 nivel 1 y Z2 nivel 11. 

En Z2 nivel 11 encontramos varios fragmentos de un vaso cerámico de importación, africano, pecu
liar por su pasta roja y el tipo de engobe, fechable en t·orno a los siglos IV o V d .C. El recipiente cuenta 

con una inscripción grafitada que es objeto de estudio, en este mismo volumen, por el Profesor ABASCAL 
PALAZÓN. . 

El va lor histórico de la pieza es alto, pues contiene una invocación de felicidad expresada en latín 

que es característica de las primeras comunidades cristianas . 

C.- U.E. 3: 

Es un estrato pardo oscuro, compuesto por material variado procedente de las pequeñas escorrentías 

que han discurrido por El Callejón. 

Los niveles asociados son A 1 Limpieza y niveles 1 y lla, A2 norte nivel 1 y C 1 nivel l. 

D.- U.E. 4: 

Es un estrato arenoso de grano medio, color pardo oscuro y no compacto. Está integrado por 

material medieval y romano procedente de arrastres, al igual que la U. E. 3 . 
En rea lidad, tanto la U. E. 3 como la U. E . 4 y la U. E. 1 3 están formadas por arrastres simi lares, 

que colmatan diferentes zonas de El Cal lejón 

Los niveles asociados son: B 1 nivel 11 a 11 I; C 1 nivel 1 a y Z 1 nivel 11. 
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E.- U.E. 5: 

Es un nivel de derrumbe con escaso material, que procede enteramente de arrastres . 

Se ha denominado C 1 nivel le . 

F.- U.E. 6 : 

Es un estrato formado por un paquete de arcillas de grano fino, de tono rojizo y con material 

asociado de época romana e ibérica . Se puede relacionar con la U .E. 16 

Corresponde al nivel lb de C 1 . 

G.- U.E.7: 

Es un estrato compuesto por un gran paquete de arenas, cantos rodados, ceram1cas y otros 

materiales arqueológicos . Parece tratarse de un paquete de material es q ue en época histórica pudieron 

const ituir un basurero. 

Se deposita encima de la U . E. 8 (cenizas), cortándola en diferentes pu ntos y momentos. En 

su formación han intervenido también procesos de erosión, arrastre y deposición. 

El material asociado es romano. Destacan por su abundancia la cerámica, el vidrio y los obje

tos de hueso trabajado, así como las piezas de meta l. También incorpora cerámica pintada de época 

ibérica en posición derivada. Por tratars e de un basurero que en época roman.a se localizó en un vial 

periférico de acceso a la ciudad, es un lugar susceptible de captar materiales de deshecho de momen

tos precedentes . 

Los niveles asociados a esta unidad son : A 1 niveles IVa a Xla; (1 niveles lla a Va; 81 niveles 

IVba IXb; C2 niveles IV a XI, XIV y XV; A2 niveles X y XI; y Z2 niveles IV, XIII y XIV. 

H.- U.E.8: 

Se trata de una gran bolsa de cen izas, identificada como parte del basurero de época romana. Se 

sitúa encima de un cam ino empedrado (U . C. 1 O) . Está afectado por arenas procedentes de escorrentías. 

El material, al igual que sucedía en la U . E. 7, es mayoritariamente de época romana . 

Ambas unidades -U. E. 7 y U . E. 8 - ·conforman el basurero identificado como de época 

romana, siendo la U. E. 8 una bolsa de cenizas con gran cantidad de material y U. E. 7 un paquetes de 

arenas, en parte de sedimentación y en parte de arrastres o escorrentías que colmatan y cortan a esa 

bolsa en di ferentes puntos (mezclándose ambas a diferentes cotas). Se sitúan sobre parte del camino 

romano cu.e. 9 y u.e. 10) . 

Los niveles asociados son : A1 niveles IVb a Xlb; 8 1 nive les del 111 A a Xllla; (1 niveles llb 

a Vb; y C2 niveles XVI a XVIII . 
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l.- U.E.12: 

Es un nivel de derrumbe sin material asociado. Relacionado con el Muro 6 (U .C.8), se sitúa a la 

misma cota que el estrato de ceniza de la U. E. 8 . 
También corresponde a una fase romana, ya que dicho muro parece pertenecer a alguna edificación 

relacionada con el camino U.C.1 O, o simplemente se construyó para delimitar y marcar la orientación de 
dicha vía. 

Se asocia al nivel le de C 1 . 

J.- U.E.13: 

Es un estrato formado' por tierra pardo oscura, arenoso y relativamente compacto. Esta unidad se 

asocia a las U. E. 3 y 4, formándose todas en el mismo periodo y siendo su origen el mismo: estratos formados 
a partir de escorrentías y procesos de sedimentación de las arrolladas que discurrían hacia la vega. 

Se sitúa por debajo del empedrado medieval/moderno (U .C.12). Contiene material variado, 

desde medieval a romano. 
Equivale a los niveles 111 de A2 y 11 1 de Z2 . 

K.- U.E.14: 

Es un derrumbe de tejas asociado al Muro 1 (U.C.4). Cuenta con gran presencia de material 

romano. Se sitúa prácticamente encima de parte del camino empedrado de época romana. Aparecen 

algunos fragmentos de cerámica vidriada en los niveles de derrumbe, materia les cuyo origen podría estar en 
las construcciones posteriores que afectan de gran manera a los diferentes estratos . 

Los niveles asociados son : A2 nivel IV, y Z2 niveles V al IX. 

L.- U.E. 15: 

Es un estrato de matriz arenosa, de color pardo oscuro. Constituye el posible nivel de ocupación 

del Muro 1 (U. C. 4), pero se encuentra muy afectado por las continuas reuti lizaciones de este espacio. 
Podría estar mezclado con las mismas arenas que conforman la U. E. 7. 

No hemos encontrado evidencias claras del suelo asociado a la estructura, pero sí ha aparecido 
gran cantidad de cerámica romana. 

Equivale a los niveles V a IX de A2 norte y V a IX y Vlle y Vllle de A2 sur y Z2 niveles X a XIII. 

LL.- U.E. 16: 

Es un estrato de matriz arcillosa, de tono rojizo, situado por debajo de los muros 1, 2, 4 y 5 . Se 
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extiende por las cuadrícu las A2, 82 y C2 . Es similar al localizado en C1 (U.E. 6). Ambos son conside

rados del mismo periodo cronológico (iberorromanos) . 

Es un nivel asociado al momento de uso del Muro 3 (U . C 1 3) . 
Sus niveles son : A2 no~te niveles XII a XVI¡ A2 sur niveles X a XIII¡ Z2 niveles XII a XVIII¡ 82 

niveles IV a VI y C2 niveles XII y XIV 

El material asociado, menos abundante que el aparecido en el basurero, es en buena parte de 

época romana. No obstante, en esos niveles existe cerámica pintada ibérica, al igual que sucedía en las 

U. E. 7 y 8 . La interpretación que proponernos ante la coexi stencia de ambas especies cerámicas es la 

presencia de un nivel en el que conviven ambos tipos de materiales debido a alteraciones postdeposicionales 

sucedidas en El Callejón . Este nivel separaría un nivel superior, romano, de otro inferior que no ha sido 

excavado, ibérico . 

Pequeños sondeos planteados en esta unidad estratigráfica subyacente, con el fin de verificar su 

datación ibérica, pusieron de manifiesto la existencia de un nivel de cenizas con cerámicas pintadas y grises 

de época ibérica . Este paquete ibérico, muy alterado y degradado, no ha sido excavado en esta primera 

intervención de tres años en El Callejón del Aire. 

Sin embargo, ese nivel ibérico, característico por su sedimento rojizo, se re laciona con niveles 

similares en textura, tonalidad y tipo de materia l asociado, presentes en la intervención que se desarrolla 

actualmente en un un solar (Callejón del Aire, nº 7) a unos cientos de metros de la primera excavación . 

En consecuencia, aunque todo el material se estudió dentro de un nivel de época romana, tanto el 

muro asociado corno los niveles subyacentes, sin excavar, corresponden probablemente a un momento 

ibérico que presenta materiales orientalizantes y de época ibérica plena. 

M.- U.E.17: 

Se trata del espacio interior de una estructura cuadrangular situada bajo las U.E. 1 y 2, cerrada por 

los Muros 4 y 5 (U . C. 7 y 11) . 

Es un espacio que parece haber sido vaciado en época histórica, para posteriormente ser colmatado 

con desechos de obra para ser convertido en escombrera . 

Corresponde al nivel 11 de 82 . 

2. 1 .2.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

a.- U.C.1 : Banca l contemporáneo-moderno, construido para aterrazar la ladera sobre la que existe 

un cultivo de olivos. Se localiza en las cuadrículas A 1, 81 y C 1 . 

b.- U.C.2: Camino empedrado de época moderna, localizado en Z1 . Se encontraba colmatado 

por un gran nivel de escombros . Formado por calizas de pequeño y mediano tamaño, trabadas con tierra y 

argamasa. Se trata del camino que descendía hacia la vega hace unos cientos de años . Entre los vecinos 

actuales de más edad se conserva memoria histórica de este nivel empedrado, no vis ible en la superficie 

actua l de El Callejón . 

c .- U.C. 3: Es el Muro 2, construido a base de grandes mampuestos de ca liza . Se localiza en la 

esquina nordeste de A2 . El Muro sigue la orientación noroeste/sudeste, perdiéndose en el perfil este de 
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la cuadrícula A2 (se han descubierto dos grandes piedras y otra fuera del perfi l, pero se desconoce su 

longitud total) . 

d.- U.C. 4: Es el Muro 1, fabricado a base de mampuestos irregulares y variados, de tamaño 

mediano. Está en un estado de conservación malo, muy deteriorado y desmontado. En gran parte conserva 
sólo una hilada de pied ras, mientras que en otras zonas cuenta con dos hi ladas. Se construye adosado al 

Muro 2 ( loca lizado también en A2), perpendicular a él. El material que aparece a ambos lados del Muro 
es variado y está muy revuelto entre escombros modernos . Tanto su ubicación como la posición de los 

derrumbes asociados a él permiten asignarle una cronología de romana . 

e.- U.C.7: Es el Muro 4, le~antado a base de mampuestos y adobe. Es paralelo al Muro 5 (U.C. 
11), con el cua l crea un espacio homogéneo q ue está muy alterado por los materiales acumulados en 

niveles superiores. 

f.- U.C. 8: Es el Muro 6/ construido a base de grandes mampuestos de caliza alineados. Se asocia 
a la calle romana (U .C. 1 O), flanqueándola por el lado sudoeste . 

g.- U.C. 9: Es una parte de un camino empedrado de época romana. Se localiza en Z2. Está en 

relación con la U.C.1 O (camino romano), siendo U.C. 9 un ramal que parte de U.C. 1 O en dirección norte. 
h.- U.C. 1 O: Es un camino empedrado romano formado, al igua l que U.C. 9, por calizas y 

cuarcitas de pequeño y mediano tamaño. Sobre parte del camino se hallaron abundantes restos de cerámica 

(terra sigt1/ata, común romana, etc.), fauna, vidrio o agujas de hueso, entre otros materiales. Sigue una 
orientación sudeste-noroeste y uniría la vega con la zona en donde consideramos se ubicaría el centro de la 

ciudad antigua. 

i.- U.C.11 : Es el Muro 5, paralelo al Muro 4. Está construido de manera sim ilar a ese mu ro. 
Ambos emplean si lla rejo de ca liza trabajada de mediano tamaño, trabado con mortero de barro. 

Al igual que el Muro 4 es considerado, por su posición, de época medieval /romana. Se encuentra 
en una cota similar a los Muros 1 y 2. El material asociado y su nivel de uso -reventado por escombros 

modernos- y la disposición de sus cimientos -que cortan todos los niveles para asentarse en la U. E. 1 6-
permiten conferirle una adscripción cu ltural medieva l /romana. 

¡.- U.C. 12: Es un camino empedrado a base de cantos regulares de ca liza, dispuestos irregular

mente pero bien enmarcados en cajones delimitados por alineaciones de piedras. Tiene dirección este/ 

oeste, cortando en perpendicular El Callejón del Aire. Está adosado a un edificio muy arrasado. Se ubica 
en la cuadrícula Z2, siendo de época anterior al camino localizado en Z1 (U.C. 2) . Se considera de 

época medieva l-moderna, aunque no disponemos de material que pueda situar cronológicamente la ca lle. 

También cabe la posibil idad de que este empedrado formase parte de alg ún patio, q ue se destruiría al 
construir el camino U. C. 2. En este caso, se trataría de un patio que iría ligado a corra les como los que 

flanquean en la actualidad El Callejón del Aire. No obstante, hay que indicar que los vecinos no conservan 

memoria histórica de la existencia de corrales o patios empedrados en este lugar, por lo que preferimos 
pensar que estamos ante el empedrado de un vial urbano . 

k. - U. C. 1 3: Es el Muro 3. Se trata del muro más largo de entre los encontrados, y también el más 
antiguo. Se extiende por A2, 82 y (2. Se construyó a base de mampuestos de toba. Está ligado a la 

U.E. 16, que consideramos como su nivel de uso . Se encuentra muy afectado, cortado y destruido por 

construcciones posteriores, en especial por los Muros 4 y 5 (romanos-medievales), que lo rompen para 
fijar sobre aquél sus cimientos. No hemos encontrado su nivel de uso, pero podemos datarlo, de forma 

provisional, en la época ibérica. 
1.- U.C.14: En el perfi l noroeste de la cuadrícula Z2 se aprecian varias hi ladas de piedras super

puestas, cuyas caras no fueron detectadas durante el proceso de excavación por quedarse unos centímetros 
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hacia dentro del perfil. Con el tiempo se cayó la delgada capa de tierra del perfil que cubría y ocultaba la 

sección de este muro, que hemos denominado « 7 » . 

El Muro 7, elaborado con calizas de tamaño mediano o grande, cortaría o delimitaría de alguna 
forma el camino empedrado U.C. 9 -que ha sido considerado un ramal de U.C.1 O. -. Incluso podría estar 

en relación con el Muro 1 (U. C. 4), aunque la técnica constructiva de ambos no es igual. 

Detalle de las catas A 2 y 

82. \.1sta desde el oeste. 
El jalón se encuentra al 
pie del muro más antiguo 
(U. C 13 ), que resultó 

cortado por otras 
construcciones posterio

res. 

2.2.· INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA DE EL CALLEJÓN DEL AIRE 

Los primeros datos que se pueden concretar sobre el espacio de Mentesa Oretana denominado El 

Callejón del Aire, tras el estudio detenido de las estratigrafías obtenidas, hacen referencia al proceso 
evolutivo seguido por este lugar a lo largo del tiempo. Proceso que ha ido colmatando progresivamente El 

Callejón hasta el momento en que comenzó nuestro trabajo. 

La zona que nos ocupa se caracteriza históricamente por ser un lugar de tránsito permanente entre 
el centro de la ciudad y la vega . 

Este tipo de zonas periféricas y marginales son frecuentemente empleadas, aún hoy en día, para 
depositar escombros y basuras. Esto ha sucedido en El Callejón del Aire desde época romana . 

Por otra parte, El Cal lejón del Aire es algo más que un vial rodeado de basuras . Se trata, también, 

de un espacio afectado por el fenómeno urbanístico: diversas construcciones se levantan a su alrededor, 
superponiéndose unas a otras a través de los siglos . 

Todo ello ha generado un cúmulo de materiales arqueológicos diversos que se distribuyen y mezclan 
en diferentes niveles estratigráficos. 

En ocasiones, materiales de una época han sido captados por estratos de épocas posteriores . Es el 

caso, por ejemplo, de la presencia de cerámica pintada ibérica en niveles romanos, o de cerámica pintada 

ibérica y romana en niveles medieva les, modernos o contemporáneos. 
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En El Callejón del Aire se definieron 16 unidades estratigráficas (U.E.) y 12 unidades constructivas 
(U.C.), que en total definen cuatro fases culturales, sucesivas en el tiempo. De más reciente a más antigua son: 

A.· 1 ª FASE. MOMENTO ACTUAL Y MODERNO 

Corresponde a los niveles más superficiales y modernos . En este nivel se loca lizan las estructuras 
U.C.1 (bancal) y U.C.2 (camino) . 

Primeramente se construyó un bancal para aterrazar las parcelas que se quería cultivar (con olivos, 

en la actualidad). Posteriormente se construyó el camino empedrado moderno, que cortó las U. E. 2 y 3 . 

De la existencia de este camino sí se conserva memoria entre los vecinos del pueblo, usado hace 
años como vía de comunicación entre el núcleo urbano y la vega . 

Posteriormente, en momentos más recientes, toda la zona se convierte en un basurero (U . E. 1), que 
sepulta el camino y parte del bancal. 

Con el tiempo se fueron arrojando cada vez más residuos urbanos de todo tipo (U.E.O), fenóme

no que acaba por esconder todas las estructuras bajo más de dos metros de basura . 

B.· 2ª FASE. MOMENTO MODERNO Y MEDIEVAL 

Este momento está representado por la U. C. f 2, calle de la que no se tenía memoria histórica y 

que corta El Cal lejón en sentido perpendicular. 
Es anterior al camino moderno (U .C. 2), el cual corta su empedrado. Se sitúa por debajo de la 

U.E. 2, que fue el primer nivel arqueológico excavado. 
Se encuentra adosado a los restos de un edificio muy arrasado. Posiblemente esté en relación con 

los corrales que se sitúan a los lados del yacimiento. Pudo formar parte de un patio o tal vez fue un espacio 

utilizado como era. 

No disponemos de material que pueda fechar con seguridad esta unidad, aunque lo fechamos de 
forma provisional en época medieval-moderna . 

C.- 3ª FASE. MOMENTO MEDIEVAL Y TARDORROMANO 

Por debajo de la primera y segunda fases constructivas yace esta tercera fase, caracterizada por la 

presencia de material arqueológico antiguo (tanto medieva l como romano) y I ~ ausencia de elementos 

actuales.Son niveles arqueológicos revueltos y de arrastre. 
Esta fase se caracteriza por la construcción de los Muros 4 y 5. Los Muros 4 y 5 (U . C. 7 y 1 1 ) 

se construyen reventando niveles anteriores. Afectan y cortan parte de la U.E. 16, sobre la cua l apoyan su 

cimentación . 
Estos dos muros, paralelos, formarían una posible habitación, de la cual no se conservan ni los 

muros de cierre (uno de ellos quedaría fuera de las cuadrículas, hacia el este; el otro posiblemente se haya 
perdido en la zona del camino empedrado), ni el suelo de habitación. 

El espacio ho~ogéneo que enmarcan los dos muros -la posible habitación- se encuentra muy alte
rado por haber sido utilizado como escombrera de alguna obra histórica, que vacía ese espacio para 
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rellenarlo con escombros (U . E. 1 7). Ahí hemos encontrado, entre los ecombros, todo tipo de cerámica, 
tejas, hueso trabajado, etc . 

Esta U. E. 1 7 / al igual que ambos muros, se localiza por debajo de los niveles 1 y 2. 
Estos dos muros están a una cota similar que los Muros 1 y 2 (U.C. 3 y 4), aunque no es posible 

confirmar su misma cronología porque las a l teraci~:>nes antes citadas impiden establecer una relaci6n entre 
ambos conjuntos. Es claro c6mo los Muros 1 y 2 cortan niveles y se asientan en la U.E. 16. 

D.· 4ª FASE. MOMENTO ROMANO 

A un momento posterior pertenecería .el Muro 2 (U.C.3), construido a base de grandes mam
puestos dispuestos en direcci6n noroeste-sudeste. Se localiza en la esquina noreste de la cuadrícula A2. 

Sobre este muro se adosa otro menor, el Muro 1 (U . C. 4), creando una habitación cuyo nivel de 

uso, muy alterado, hemos denominado U.E. 15. Ya pertenece a época romana . 
El Muro 1 está cubierto por la U. E. 1 4, que es un derrumbe de tejas a él asociado, que se halla 

debajo de la U.E.13 (nivel de arrastres), y también por debajo de una parte de la U.E. 7 

Esta U. E. 1 3, junto a otras como la 3, 4 y 5, cubre una buena parte del área excavada. En todos 
los casos se trata de arrastres, frenados en su discurrir hacia las zonas bajas del Callejón por los muros 

construidos de forma perpendicular al sentido de la escorrentía. Sobre estos niveles se sitúan las U.E. de 
la fase moderna y contemporánea. 

El derrumbe asociado al Muro 1 se sitúa prácticamente encima del camino empedrado loca lizado 

en Z2, (U .C. 9), sobre parte de los niveles considerados basurero de época romana. Está cubierto por 
arrastres qu~ lo sellan, también considerados de época romana. 

El Muro 2 1 construido a partir de grandes mampuestos (mayores que en el caso del Muro 1), se 

considera más antiguo, ya que sobre él se construye adosado el Muro 1. El material asociado a los niveles 

del nivel de uso de esta habitación consiste en material habi~ual de la época romana, muy similar al 
localizado en el basurero . 

Otras estructuras romanas son los caminos empedrados U. C. 1 O y U. C. 9. Ambas cortan la U. E. 1 6. 
El vial denominado U. C. 1 O sigue una dirección sudeste-noroeste, mientras que el U. C. 9 lo hace en 
sentido sudoeste-noreste . Están empedrados por cantos de caliza y cuarcita, trabadas con barro. El mate

rial que ofrecen es muy abundante, destacando la gran cantidad· de cerámica romana (terra sigillata, común, 
pintada, etc.), el vidrio y el hueso trabajado. 

Asociado al camino se localiza el Muro 6, que flanquea la calle por el suroeste y limita con la 
U.E.6 . 

Cubriendo parte del camino romano se encuentra un basurero también romano, integrado por las 
U. E. 7 y 8. Se compone, por una parte, de cenizas y, por otra, de arenas, cerámicas, cantos y otros 
materiales arqueológicos. 

Este es el primer y único contexto sedimentario cerrado que hemos encontrado, si bien presenta algunas 

intrusiones de otras épocas debidas a erosiones del paquete provocadas por escorrentías y causas antrópicas. 

Probablemente a este momento pertenezcan las «grandes estatuas de bronce» que Corchado 24 

afrima se encontraron en Villanueva de la Fuente . 

24 CORCHADO, M. (1971 ): Avance de un estudio geográfico e histórico del Campo de Montie/, Instituto de Estudios 
Manchegos, Madrid . Pg. 195 . 
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E.· 5ª FASE. MOMENTO ROMANO REPUBLICANO-IBÉRICO RECIENTE 

Representa la fase más antigua excavada en El Callejón del Aire . 

Entre otras, consta de la U.E. 16, que es un estrato formado por un paquete rojizo arci lloso muy 
compacto. Este nivel cuenta con materia l romano e ibérico y se superpone a otro ibérico y muy arrasado 

que no ha sido excavado. 

Pequeños sondeos realizados en ese nivel inferior ibérico antes de clausurar toda la zona, han 
permitido encontrar niveles de cenizas asociados al Muro 3, así como cerámicas pintadas y grises de época 

ibérica (periodos orientalizante y pleno) . Este nivel de arci llas rojizas se relaciona con otro similar apareci

do y que ahora empieza a excavarse en el solar denominado Callejón del Aíren °7. Así pues, este estrato 
correspondería a un nivel de época ibérica que parece extenderse por una buena parte del yacimiento . Esta 

hipótesis queda pendiente de verificación en futuras intervenciones. 

A esta unidad se asocia el Muro 3 (U. C. 1 3). Este Muro -el más largo de los hallados en esta 
excavación-, se extiende por A2, 82 y (2. Está construido a base de mampuestos de toba . Se encuentra 

muy afectado y arrasado por construcciones posteriores (ya se ha mencionado cómo los Muros 4 y 5 lo 

cortan para asentarse sobre la U. E. 1 6). 

f .. 6ª FASE: EDAD DEL BRONCE 

Es necesa rio advertir que los niveles ibéricos no constituyen la fase de ocupación más antigua de 

Mentesa Oretana. En efecto, en superficie hemos detectado diversos fragmentos cerámicos elaborados a 
mano correspondientes a la Edad del Bronce. 

A modo de ejemplo podemos citar el fragmento de un borde de cuenco de carena alta aparecido 
en la zona de Las Vistillas, que presenta un excelente bruñido y puede ser' relacionado con la cultura 

material del Bronce final del Sureste. 

Estos materia les atestiguan el poblamiento del lugar durante ese período. Es de esperar que en el 
futuro aparezcan niveles arqueológicos correspondientes a esos momentos históricos . 

VFOO 

o 1 2 3 4 5 

cms. 

Mano . Desgrasantes finos. Reductora. Gris y superficies negras, con bruñido intenso. 
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uca 
Muro6 

UC12 
Camino 

UE13 

uc 1 
Bancal 

Bolsa de Arrastres 
bajo camino 

UE 7y UE8 
Basurero 

UEO 
Basurero 

UE 1 
Base del basurero 

UC2 
Camino 

UE2 
Arrastres 

UE 3, UE 4 y UE 5 
Arrastres 

UE 14 Derrumbe de 
tejas asociado a UC 4 

Muro 1 

UE15 
Asociado a 

UC4 

UC4 
Muro 1 

UE16 
Posible suelo del Muro 3 
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UE17 
Interior Muros 4 y 5 

UE17 
Interior Muros 4 y 5 

UC3 
Muro2 

uc 7yuc11 
Muros 4 y 5 

UC13 
Muro3 

Matriz de unidades estratigráficas (UE) y constructivas (UC) de Mentesa Oretena /Villanueva de la fuente, en la zona «Callejón 
del Aíre». 

3.· LA FUENTE DE LA TOBA (LA VENTICA) 

La Fuente de la Toba (así es denominado el lugar en el M.T.N.), también conocida como La 
Ventdla o La Ventica (se recoge con esta denomi nación en la carta arqueológica municipal), es una 

local ización arq ueológica situada en las inmediaciones de Villa nueva de la Fuente/ Mentesa Oretana, a unos 
cinco ki lómetros al noereste de esta ci udad. 

Esta catalogada como romana en la carta arqueológica municipal. 

Se sitúa, al igual que la propia Villanueva de la Fuente, en un emplazamiento elevado que controla 
el valle del río Villanueva, cerca de los manantiales de agua antes descritos. Entre la vega y el yacimiento 

se localizan otras fuentes menores, que dan nombre al paraje. 

No obstante, lo más significativo del luga r es el hecho de situarse sobre una vía pecuaria (cañada 
rea l), cuyo trazado coincide con el histórico Camino de Anibal. 
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\.1sta panorámica de la Fuente de la Toba, 
de!ide el norte. En la l!squina wperíor 
izquierda de la foto se apr!!cia el cortijo 
del mismo nombre. El yacimiento 

arqueológico se encuentra a la derecha de 
la foto, junto ., la carreterd. Esta C4rretera 

discurre sobre una cañada real, antiguo 
Camino de Anibal. 

Los motivos que nos llevaron realizar en este lugar unos sondeos arqueológicos fueron, básicamen
te, dos : 

· La insistencia del Alcalde de la local idad, ante el hecho de que el lugar -con estructuras claramen

te visibles en superficie y apenas medio metro de potencia arqueológica- estaba siendo objeto de expolio 
sistemático a manos de buscadores clandestinos. En el lugar se encontraban, según parece, numerosas 

monedas romanas. 

- El desarrollo de nuestra propia investigación. La actuación en la Fuente de la Toba ofrecía la 
posibilidad de arrojar algo de luz sobre la localización de la mansio Mentesa Oretana. Si bien existe un 

consenso generalizado en la Disciplina, que piensa que la antigua ciudad Mentesa Oretana se esconde debajo 

de Villanueva de la Fuente, sí existe un cierto debate en torno a la posibilidad de que la mansio citada por las 
fuentes no tenga por qué coincidir neces~riamente con el emplazamiento de la ciudad. De hecho, hay autores 

que proponen la existencia de esa mansio próxima a la vía romana, pero en un lugar separado de la ciudad . 
Para aclarar algo al respecto planteamos en este yacimiento una excavación en extensión (sin dejar 

testigos), ya que en superficie se apreciaban perfectamente las hiladas de los muros que cerraban las 
distintas habitaciones. 

Se trazó una gran cuadrícula de 20 x 20 m., que integraba varias de las estancias . Las habitaciones 

apreciables en superficie fueron denominadas H 1, H2, H 3 y H 4. Sólo se han excavado H 2 y H 4. 

Para la zona H2 se planteó una cata de 6 x 4 m. Para la cuadrícula H4 se trazó una cata de 8 x 
4 m., que acogía parte del interior de una habitación. El resto de la cuadrícula se encontraba fuera de las 

estructuras muradas. 
Así pues, la superficie excavada fue de unos 5 6 m2. 

A partir de estos sondeos se pudo verificar la existencia de construcciones muradas, posiblemente 

destinadas a habitación. El material cerámico rescatado fue muy escaso, pero hay que destacar la aparición de un 
suelo fabricado a base de opus signinum, el revocado de una habitación a base de un estuco de cal y la presencia 

de una moneda que permite fechar el único nivel de habitación en torno a los años 337 y 363 d.C. 
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3.1.· EXCAVACIÓN EN H2 

Al retirar el niel superficial quedaron al descubierto dos nuevos muros no apreciables en superficie, 

que se cruzaban formando cuatro habita ciones bien diferenciadas. Así, aparecían dos muros paralelos con 

direcci6n N-S, ambos cortados por un muro de direcci6n E-W. 

El sedimento general era de color pardo oscuro, compacto. 

Tras la aparición de los muros se decidi6 separar las cuatro habitaciones en distintas zonas : H 2 A, 

H2 B, H2 C y H2 D . 

En la habitación H2 A el sedimento es pardo oscuro, mezclado con manchas de adobes. Por toda 

la habitación se documentó una d ispersión de tejas (casi todas ímbrices). En el mismo nivel apareció una 

moneda de bronce de pequeño tamaño y en ma l estado de conservación, que ha sido depositada en el 

Museo Provincial de Ciudad Real una vez restaurada. Se trata de medio cententional del Bajo Imperio, 

fechado entre los años 337 d.C a 363 d.C. (periodos de Juliano El Apóstata o Constando 11 ). 

Asimismo, pud imos recoger va rios fragmentos de cerámica, entre ellos dos galbos de terra sig,/lata 
de muy pequeño tamaño, que apenas aportan información. 

· Hay que destacar la aparición de un grueso estuco elaborado a base de cal con base de cerámica 

muy machacada, que recubría todo el muro de piedra . 

En el noreste de la habitación encontramos un muro de menor tamaño que los registrados hasta ese 

momento, de dirección E-W. 

La zona H2 B contenía numerosas piedras dispersas, sin conexión aparente entre ellas. Fueron 

interpretadas como un derrumbe, que no se llegó a retirar. 

Se limpió el muro que separaba las zonas H2 A y H2 B, encontrando una moneda de bronce muy 

deteriorada, también deposi tada en e l Museo Provincia l y aún por estudiar. 

Los materiales arqueológicos encontrados en esta habitación son cerámicas comunes muy fragmen-

tadas. 

En H2 e documentamos otro estuco de Ca'I en la zona noroeste de la habitación. También pudimos 

comprobar que un derrumbe (el Nivel 11) colmataba casi toda la estancia, mientras que e l nivel de ocupación 

(Nivel 111) apenas tenía potencia. El Nivel IV es el suelo de la habitación, fabricado a base de opus signinum. 

Detalle de H2C.I~ 
vista desde el noreste. 
Corresponde al 

pavimento de otr11 de 
las estancias de la 

manslo, solada con 
opus signinum y 

revocada con un 
gruespo estuco de cal. 
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En H 2 D se registró un sed imento muy oscuro, mezclado con fragmentos de teja, adobe y tapial. 
En el Nivel IV (nivel de ocupación) hay que destacar la presencia una mancha de ceniza que no fue 

excavada por completo . Esta mancha no dio ningún tipo de material, a excepción de un pequeño objeto 
metálico informe. 

3.2.· EXCAVACIÓN EN Hit 

Antes de comenzar a excavar era evidente la existencia en este lugar de dos anchos muros que se 

unían formando ángulo recto, construidos a base de dos líneas paralelas de piedras grandes con relleno de 
piedras más pequeñas. 

Se registró una gran acumulación de tejas por toda la habitación (Nivel 11) . 
En el Nivel 111 detectamos el nivel de ocupación : un suelo sobre el cual apareció un aro de bronce. 

El pavimento está fabricado con piedras de pequeño tamaño, trabadas con un mortero de tierra muy rojiza, 

asentado directamente sobre la roca madre. La potencia del nivel de habitación, que está muy destruido, 
' . es min1ma. 

3.3.· INTERPRETACIÓN DE LA FUENTE DE LA TOBA 

Oetolle de H4-/ll de 
Fuente de la Tobt1; 
desde el oeste. Se troto 

del nivel de uso de una 
de las hr1bitadones de la 
mansio. Obsérvese la 
escasa potencia 

arqueol6gico del 
yacimiento. 

En La Fuente de la Toba hemos excavado varias habitaciones construidas con potentes muros 
revocados, en algunos casos con un grueso estuco de cal. Los suelos, de diverso tipo, se asientan directa

mente sobre la roca madre . Algunos son empedrados, mientras que otros, de mejor fábrica, se caracterizan 
por su opus signinum. 

El ma teri al cerámico encontrado es bastante pobre ta nto en cantidad como en ca lidad . Hemos 

encontrado cerámica común, escasos fragmentos de terra sigdlata y algunas monedas. Una de ellas se acuñó 
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en el Bajo Imperio, aunque su fuerte desgaste ha bla de su larga vida útil. Tal vez se mantuvo aún en 

circulación durante la Alta Edad Media. 
No parece existir un abandono violento del lugar. La potencia del nivel de ocupación es pequeña 

(no llega a 1 O cm. en la zona H2 C). 

La actividad en Fuente de la Toba debió extenderse desde su fundación, en algún momento impre
ciso de la Edad Antigua, hasta su abandono, probablemente durante los primeros siglos de la Alta Edad 

Media. 

La ubicación de todo el conjunto, sobre el Camino de Aniba/, nos mueve a pensar que estamos 
ante un emplazamiento cuya funcionalidad se halla en estrecha relación con el tráfico por la vía en época 

romana y medieval. Tal vez se trate de una mutatio destinada al avituallamiento de viandantes y cabal lerías, 
o bien una mansio de pequeñas dimensiones y muy próxima a la ciudad de Mentesa Oretana. 

Un papel similar a Fuente de la Toba pudo jugar el yacimiento Cerro Nevado, emplazado también 

sobre la vía y a una distancia similar de la ciudad, pero en este caso no en dirección noreste, sino suroeste. 
Planteamos como hipótesis -que aún deberá verifi cada a través de futuras investigaciones- q ue hasta 

época romana Mentesa Oretana pudo desempeñar funciones de avituallamiento relacionadas con el tráfico 

que atravesase el Camino de Aniba/, pero que a partir de ese momento se decidió la fundación de dos 
pequeñas mansio -Fuente de la Toba y Cerro Nevado- con el fin de sacar fuera de la ciudad transeúntes 

habituales de esta vía que no precisasen hospedarse en la propia ciudad, por no tenerla como destino final 
(las legiones, por ejemplo. Tanto por disciplina de las propias legiones como por evitar incidentes con los 

ciudadanos mentesanos) . 

Todo el conjunto de La Fuente de la Toba fue tapado al finalizar la excavación, a fin de evitar en lo 

posible su deterioro. 
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3.· LA CERÁMICA PINTADA DE VILLAMUEVA DE LA 
FUENTE (CIUDAD REAL) 

1 .• INTRODUCCIÓN 

Germán Esteban Borrajo 

Patricia Hevia Gómez 

Desde el punto de vista arqueológico, la cerámica pintada (fabricada a torno) constituye el fosi l 

director más característico de la cu ltura ibérica, desarrol lada en la Penínsu la Ibérica aproximadamente entre 

los siglos VI y 1 a.C. Por ello, se denomina habitualmente cerámica ibérica, sin más, aunque existan otras 

producciones cerámicas ibéricas diferentes a las que poseen decoración pintada (cerámica común, cerámica 

gris, cerámica de barniz rojo, ... ) 1 y aunque en realidad el tipo supera los límites cultura les mencionados 

(cerámica pintada celtibérica), así como también los cronológicos. 

El origen de la cerámica pintada ibérica se encuentra en la cerámica a torno pintada con decoración 

geométrica que se fabricó en la Península durante el periodo orientalizante, primero en las factorías fenicias, 

ya q ue se trataba de un tipo cerámico habitual del ámbito cultural púnico, y después en los asentamientos 

indígenas de la costa y el med iodía, e incluso algunos del interior. 

Asimismo, siguió fabricándose tras la romanización (cerámica pintada íberorromana), momento a 

partir del cual, sobre t~do a partir de mediados del siglo 1 d.C., suelen preferir los arqueólogos la 

denominación de cerámica pintada de tradición indígena, ya que existe una adaptación de los viejos 

esquemas ibéricos y celtibéricos a formas y gustos de nuevo cuño romano. 

Por último, no debemos olvidar las producciones pintadas medievales y su conexión con la cerámica 

popular de época moderna, no tratadas en esta ocasión. 

La b ibliog rafía sobre este tipo cerámico es ingente, y aborda la cuestión desde muy diversas 

perspectivas. Para un conocimiento historiográfico en detalle podemos remitir, entre otros, a los trabajos 

Tarradell y Sanmartí (1980), Pereira (1988a), Ruiz Rodríguez y Molinos (1993) u Olmos (1994). 

Entre las síntesis generales, mencionaremos las más recientes: el ensayo tipológico general de C. Mata y H. 

Bonet (1992), una aproximación a la cerámica pintada ibérica de C. Aranegu i ( 1992), que abunda en 

aspectos y estilos decorativos, y el trabajo de J. M. Abascal (1986) sobre la cerámica pintada romana 

de tradición indígena, entre muchos otros trabajos sintéticos y tipológicos . 

Examinados éstos, puede observarse como la cerámica pintada se muestra como un elemento común 

y característico en todo el ámb ito geográfico de la cultura ibérica. La base decorativa que se impone en 

todos los casos es la combinación de bandas y líneas, bien con motivos geométricos -como sucede en la 

mayor parte de los casos y lugares del mundo ibérico-, bien con motivos figurados como es el caso de los 

estilos de Oliva/Liria o de Elche/Archena, en el ibérico reciente de la Edetania y la Contestania, o como 

los estilos figurativos de época romana -tipo Clunia-. 

Se trata, por tanto, de una cerámica que, pese a contar con una base común en cuanto a formas y 
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decoraciones, muestra peculiaridades locales más o menos acusadas . Es más, su producción y comercialización 

supera en ocasiones contadas el ámbito regional y local. 

De este modo, sólo en los casos más notables -como las producciones de tipo Valdepeñas en el 

ibérico pleno, las tipo Oliva-Liria o tipo Elche-Archena en el ibérico reciente o, ya en época romana, las 

producciones de tipo Clunia o de tipo Meseta Sur-, un taller o conjunto de talleres con un modo de hacer 

característico superaron los límites de sus respectivas comunidades para comercializar sus productos en un 

ámbito geográfico mayor. 

Por lo que respecta a la funcionalidad, la cerámica pintada resulta constituye una vajilla multifuncional, 

que debió emplearse para muy diversos fines : almacenamiento de productos, labores de despensa y 

artesanales, vajilla de mesa, labores de aseo, religiosas, fun erarias (urnas), etc ... Por ello la variedad 

tipológica de la misma es notable : ánforas, tinajas, orzas, tinajillas, tarros, toneles, botellas, jarras, caliciformes, 

copas, platos, botellas, tapaderas, etc ... 

En raras ocasiones se verifica sin embargo su empleo como recipientes para la transformación de 

alimentos (labores de cocina) . 

l.· CERÁMICAS PINTADAS VILLANUEVA DE LA FUENTE 

El conjunto de cerámicas pintadas analizado procedente de El Callejón del Aire (Villanueva de la 

Fuente, Ciudad Real) suma un número de 2. 2 69 piezas . 

Previamente a su estudio, es necesario recordar el contexto del mismo : se trata de un lugar de paso 

y basurero eventual desde la Edad Antigua hasta prácticamente nuestros días . Así, las UU . EE . 8 y 7 
corresponden a un basurero de época romana y la 1 6 y la 1 5 están asociadas a estructuras de esta misma 

época anejas a una calle . 

En conjunto, el numero de fragmentos pertenecientes a estos estratos es de 1942, que representa 

un 85,3 % del total . Las UU .EE . 14 y 17 pertenecen a época medieval, la 13 a época moderna y la 1 
a· época contemporánea . 

Las piezas, como veremos, corresponden en su mayor parte a época romana, aunque existe algún 

elemento protohistórico . Tal vez esté presente alguna pieza medieval, pero no ha podido ser aislada con 

seguridad. La naturaleza del contexto así como la continuidad en el hábitat o la notable vitalidad construc

tiva a través de la historia de Mentesa Oretana -Villanueva de la Fuente explican la principal característica 

del conjunto de cerámicas pintadas ana lizado : la gran fragmentación de las piezas, que se muestra como un 

importante impedimento y un elemento limitativo para el estudio en todo lo re lacionado a decoraciones y 

formas . Por ello, las conclusiones que extraeremos deben contemplarse con cierta prudencia y de modo 

pr~l i m i nar, hasta que el volumen y la calidad de la muestra se vean aumentados . 

No obstante, el conjunto resulta bastante característico, por su decoración y por el elenco formal, 

relativamente completo. 

Dada la proximidad cultural y la existencia de una monografía dedicada a la cerámica pintada del 

asentamiento (ESTEBAN, 1998), con un conjunto importante de cerámicas pintadas pertenecientes a los 

siglos 1 a.C.-1 d .C., será ineludible la referencia a Sisapo-La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad 

Real) como base comparat iva del estudio decorativo y formal. 

En este último aspecto resultarán especialmente útiles las tipologías referentes al ámbito andaluz 
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(entre las más destacadas: LUZÓN, 197 3; PEREIRA, 1988a, 1988b y 1989; GARCÍA VARGAS 

ET ALI!, 1989; VAQUERIZO ET ALI/, 1992), al que evidentemente aparece vinculado el conjunto 

de Mentesa Oretana -Vi llanueva de la Fuente, y en especial a la ciudad de Cástu!o (Linares, Jaén) 

(BLÁZOUEZ, 197 5 y 1979; BLÁZOUEZ ET ALI/, 1984; CANTO, 1979; CANTO, URRUELA, 

1979; FERNÁNDEZ URIEL, 1984) y a la meseteña Oreto-Cerro Domínguez (Granátula de Calatrava, 

Ciudad Real) (NIETO ET ALI!, 1980). 

t.1.· DECORACIONES 

Como ya hemos mencionado, la fragmentación del conjunto se muestra como un grave impedimento 

a la hora de analizar los aspectos decorativos, ante todo en lo referente a combinaciones cromáticas y 

decorativas. No obstante, pensamos que esta aproximación puede resultar un punto de partida interesante . 

t. 1. 1 .- CROMATISMO 

Existe un predominio absoluto en el empleo de la pintura roja vinosa, con un porcentaje en torno 

al 97% en todas las UU.EE., con un tota l de 2227 piezas que presentan este cromatismo. Puede 

afirmarse que el grueso del conjunto, perteneciente a época romana, es monócromo en rojo, siendo excep

cionales otro tipo de combinaciones como veremos a continuación. 

La siguiente combinación cromática en importancia es la marrón-rojo vinoso¡ presente en un total de 

19 piezas que representan un 0 ,8%. Este cromatismo bícromo se ha documentado en combinación de 

bandas (VF 98-B2N-111-21; VF 98/99-C2-IC-13), combinación banda marrón-línea roja o combina

ción banda marrón-banda/lfnea 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 las piezas es mixta, con núcleo gris y superficies castañas claras o, a veces, anaran

jadas. Mantenemos como hipótesis de trabajo que las cerámicas de este tipo constituyen una producción 

local que podríamos englobar dentro de la alfarería de tipo Valdepeñas (ESTEBAN1 1998, 1O1-107; 

ESTEBAN e.p.), documentada en el área oretana durante el periodo ibérico pleno . En este sentido 

apunta también el hallazgo en El Callejón del Aire de tres posibles piezas que combinan bandas anaranja

das con bandas/líneas rojas vinosas, al más característico estilo del tipo Valdepeñas. 

Ambos grupos de piezas deben constituir una muestra residual, en estos estratos, del importante 

conjunto de cerámica pintada que sin duda debe aportar la excavación de niveles del periodo ibérico p leno 

de Mentesa-Villanueva de la Fuente . 

Si no residuales, sí totalmente minoritarias resultan otras series de producciones o piezas del con

junto con diversos cromatismos. 

La siguiente en importancia numérica es la que aplica el color blanco en bandas o líneas, combinado 

con otras rojas vinosas. Constituye el 0,4% del total, 11 piezas, algunas muy dudosas por su estado de 

conservación . 

Esta combinación se encuentra presente en producciones del ámbito oretano, como la documenta

da en Sisapo-La Bienvenida (grupo 2) (ESTEBAN, 19981 120-1 26, 1 49-1 50) o de zonas p róxi-
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mas, como Los Villares de Andújar (Jaén) (RUIZ RODRÍGUEZ, MOLINOS, 1993, 70), desde 

finales del peri odo ibérico reciente-romano republicano y durante toda la primera mitad del siglo 1 d . C. 
Por el volumen de hallazgos no parece una producción de importancia en Villanueva de la Fuente . 

Una cuarta combinación cromática presente en el yacimiento es la que aplica bandas rojas vinosas 

sobre un engobe castaño claro jaspeado, que se encuentra aplicada al menos en seis piezas, que represen

tan un 0,2 % del total (VF 98/99-81 -XlllA-79) . 

No tenemos constancia de producciones semejantes de época romana, y las producciones jaspea

das del ámbito carpetano responden a unas características netamente diferenciadas (VALIENTE, 

BALMASEDA, 1983, 141). 

Por ello cabe pens.ar en otra producción local de características y cronología aún muy difíciles de 

definir dado el volumen de la muestra. 

Por último, cabe reseñar la presencia del cromatismo de bandas negras (2 piezas, 0,08%) o 

negras-rojas (1 p ieza, 0,04%), en un volumen que impide aventurar cualquier cuest ión . 

ESTRATO/ 16 15 8 7 14 17 13 1 TOTAL 

CROMATISMO 

ROJO 405 200 974 331 108 46 15 148 2.227 

97,10% 98% 98,50% 99,30% 95,50% 93,80% 100% 98,60% 98,10% 

MARRÓN-ROJO 5 3 5 1 2 1 2 19 

1,10% 1,40% 0,50% 0,30% 1,70% 2,04% 1,30% 0,80% 

ROJO-NARANJA 1 1 1 3 

0,20% 0,10% 2,04% 0,10% 

ROJO-BLANCO 4 3 1 2 1 11 

0,90% 0,30% 0,30% 1,70% 2,04% 0,40% 

ROJO-ENGOBE 1 1 4 6 

JASPEADO 0,20% 0,40% 0,40% 0,20% 

NEGRO 1 1 2 

0,20% 0,80% 0,08% 

NEGRO-ROJO 1 1 

100% 0,40% 

TOTAL 417 204 988 333 113 49 15 150 2.269 

Tabla 1. Cerámica p intada de El Callejón del Aire. Cromatismo. 

2.1.2.· MOTIVOS DECORATIVOS 

Han podido contabilizarse un total de 2. 269 motivos decorativos, de los cuales 1. 942, un 
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85,5% corresponden a los estratos de cronología romana de El Callejón del Aire. Con excepción de los 

motivos indeterminados, que dada la fragmentación y el estado de conservación de muchas piezas consti

tuyen un total de 7 45 fragmentos -el 32,8% del total-, la abrumadora mayoría de los motivos decorativos 

documentados son bandas y líneas. 
Las bandas (1045 ejemplares, 46,05%) y líneas o ft!etes (239 ejemplares, 10,5%) constitu

yen probablemente en muchos casos por si solos la decoración de las piezas. Especialmente sign ificativos 
resultan algunos fragmentos de aspecto tosco y grandes bandas, pertenecientes a grandes contenedores que 

por sus características pudieran ponerse al lado de las más antiguas producciones a torno pintadas de los 

momentos orientalizante e ibérico antiguo. 
No contamos1 sin embargo1 con suficientes elementos para caracterizar cronológicamente las piezas1 

aunque la presencia de cerámicas grises de un momento antiguo ava laría la existencia de estos elementos 
orientalizantes o ibéricos antiguos residuales en los diversos estratos de El Callejón del Aire. No obstante, 

bandas y líneas constituyeron la base o elementos compositivos de base de la decoración, a los que se 

combinaron, en la mayor parte de los casos, el resto de los elementos decorativos geométricos documenta

dos1 francamente minoritarios con respecto a éstas. 
De este modo1 el siguiente motivo decorativo en importa ncia numérica, muy alejado de los porcen

tajes de bandas y líneas1 lo constituyen los trazos recttf!neos, que con 8 2 ejemplares constituyen el 3, 6% 
del total (el 6,3%, con 21 manifestaciones en la U.E. 7) . Se trata de trazos rectilíneos verticales 

paralelos, trazos rectilíneos oblicuos paralelos, a veces enmarcados por una banda o un trazo horizontal 

superior, por lo que dan lugar a un efecto decorativo muy simi lar a los segmentos de circunferencias 
concéntricas (VF 99-A2 N-Vl-3 7) 0 1 en menos ocasiones1 trazos recti líneqs oblicuos que parten de un 

trazo centra l1 formando una especie de esti lización vegetal de pa lmeta1 muy característica (VF 99-A 1-
XIB-1 21) . También son habituale.s los pequeños trazos en los bordes de algunas fuentes (VF 99-Z2-

XVll-1 O) y, sobre todo, en las asas. 

Este tipo de decoración de trazos rectilíneos no resulta muy habitual en la cerámica pintada ibérica, 

y es algo más frecuente en la cerámica pintada de época roma na. El referente más próximo lo encontramos 
en Sisapo (ESTEBAN, 19981 1 48, 1 50, 1 57)1 en donde no resulta muy frecuente y puede ponerse en 

relación con la imitación de haces estriados de los vasos de paredes finas1 hecho que no parece darse en 
Mentesa-Villanueva de la Fuente dado el esquema decorativo empleado ya descrito, que es distinto a los 

grupos de haces y que en ocasiones parece más cercano a las figuraciones vegetales del estilo Elche

Archena. Algún eco podría haber llegado a Mentesa1 dada su ubicación junto a la Vía Augusta. 
Tras los motivos rectilf neos, aparecen como un tipo de decoración importante los motivos ondula

dos1 frecuentes en la tradición decorativa pintada ibérica y que en Sisapo pasan a adquirir un papel muy 
importante durante la etapa romana (ESTEBAN, 1998, 148-150, 153), en donde son el tercer 

motivo en importancia numérica tras bandas y líneas. En Villanueva de la Fuente cuentan con un grado de 

importancia semejante. 
Están presentes los grupos de trazos ondulados verticales y horizonta les1 que en conjunto represen

tan un 117% (39 piezas) (VF 98 -B2 N-lll-15 1 39 Y 22; VF 99-A2S-Vl l-3; VF 99-A 1-VlllB-65) . 

El siguiente motivo en importancia lo constituyen los puntos, gotas, pinceladas o pequeñas man

chas, que con 28 manifestaciones constituyen el 1,23% del total (VF 99-Z2-XV-16; VF 99-A2N-X

Ó; VF 99-A2N-Vl-37; VF 99-C2-Vll-49). Se trata de un motivo importante entre las cerámicas 
fberorromanas de Sisapo du rante el siglo 1 a.C. y la primera mitad del 1 d .C. (ESTEBAN1 19981 148, 

1 5 7). Como sucede en el caso de los gru pos de trazos vertica les, ha sido puesto en relación con la 
imitación de los motivos decorativos de las cerámicas comunes de paredes finas (mamelones y espinas). 
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En Mentesa el motivo es, asimismo, relativamente importante . La cuestión de su uso como paran

gón a las decoraciones de cerámicas de paredes finas parece demostrado, por su empleo, fundamentalmen

te, en caliciformes y pequeños vasos de paredes muy delgadas, probablemente inspiradas en este tipo 

cerámico, como veremos más adelante (VF 99-C2-Vll-49). 

Los trazos curvilíneos alcanzan una importancia semejante a la de los puntos, con 2 7 ejemplares 

que representan el 1, 1 % . Aparecen formando series a modo de segmentos de circunferencias concéntricas 

(VF 99-A2S-Vlll-22), como eses estilizadas o, incluso formando especies de estilizaciones vegetales 

(palmetas) (VF 99-B 1-VI1B-7 3), con ecos de las figuraciones del estilo Elche-Archena. 

No se trata de un tipo de decoración frecuente en la cerámica ibérica de la zona, por lo que 

constituye un elemento novedoso, significativo y característico -junto a los tipos de decoración mediante 

trazos rectilíneos-, de la cerámica pintada de Villanueva de la Fuente . De hecho, en algunas piezas de 

características semejantes (grandes vasijas tipo kalathos), ambos tipos de motivos aparecen combinados, 

por lo que es posible la existencia de una producción singular que los emplease en un momento determina

do. 

Un siguiente grupo de motivos decorativos de clara raigambre ibérica se muestran claramente mino

ritarios en el conjunto de Mentesa-Villanueva de la Fuente. Nos referimos a las semicircunferencias concéntricas 

(18 ejemplares, 0, 79%) (VF 98/99-B1-IXB-20), los segmentos de circunferencias concéntricas (18 

ejemplares, 0, 79%) (VF 99-Z2-V-58), las retículas (17 ejempl·ares, 0, 7 4%) (VF 98-B2N-111-15, 

39 y 22; VF 99-A2S-Vlll-22) y las circunferencias concéntricas (l 1 ejemplar?, 0,04%) . En el conjun

to iberorromano de La Bienvenida estos motivos se concentran fundamentalmente en estratos del siglo 1 

a .C. y primera mitad del siglo 1 d .C. (ESTEBAN, 1998, 153), y parecen disminuir hacia mediados del 

siglo 1 d.C. 

Por último, hemos de hablar de varios tipos de decoraciones diferentes a la pintura que, no 

obstante, se aplican en combinación con motivos pintados . Nos referimos a la decoración impresa de 

ungulaciones y digitaciones (2 ejemplares, 0,08%) (VF 99-B1 -VllB-16) y la decoración impresa me

diante estampillas (8 ejemplares, 0,3%). En el caso de esta última, se han documentado cierta variedad 

de motivos. 
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ESTRATO/ 16 15 8 7 14 17 13 1 TOTAL 
MOTIVO 
INDETERMINADO 132 71 382 80 35 7 3 35 745 

31,6% 34,8% 38,6% 24,0% 30,9% 14,2% 20'°°1'o 23,3% 32,8% 
BANDA 182 87 427 177 52 26 11 83 1.045 

43,6% 42,6% 43,2% 53,1% 46,6% 53,06% 73,3% 55,3% 46,05% 
LINEA 58 34 76 28 13 9 21 239 

13,9% 16,6% 7,6% 8,4% 11,5% 1ay1o 14,0% 10,5% 
TRAZOS 9 1' 36 21 7 4 1 3 82 
RECTILINEOS 2,1% 0,4% 3,6% 6,3% 6,1'% 8,1% 6,6% 2,0% 3,61% 
ONDULADOS 9 3 16 5 1 2 3 39 

2,1% 1,4% 1,6% 1,5% 0,8% 4,08% 2,0% 1,71% 
PUNTO, GOTAS 3 2 17 5 1 28 
PINCELADAS 0,7% 0,9% 1,7% 1,5% 0,6% 1,23% 
TRAZOS 3 2 12 7 1 2 27 
CURVILINEOS 0,7% 0,9% 1,2% 2,1% 0,8% 2,0% 1,18% 
SEMICIR. 6 1 5 3 2 1 18 
CONCEN. 1,4% 0,4% 0,5% 0,9% 1,7% 0,6% 0,79% 
SEGM. CIRCUN. 8 2 5 2 1 18 

1,9% 0,9% 0,5% 1,7% 0,6% 0,79% 
RETICULAS 5 1 6 5 17 

1,1% 0,4% 0,6% 1,5% 0,74% 
CIRCUNFER. • 1? l . 8 

0,2% 0,04% 
UNGULACIONES, 5 1 1 2 
DIGITACIONES 0,1% 0,3% 2,04% 0,08% 
ESTAMPILLAS 1 5 1 1 8 

0,2% 0,5% 0,3% 2,04% 0,35% 
TOTAL 417 204 988 333 113 49 15 150 2.269 

18,3% 8,9% 43,5% 14,6% 4,9% 2,1% 0,6% 5,6% 

Tabla 2 . Cerámica pintada de El Ca//ej6n del Aire. Motivos decor4tivos. 

A la U. E. 1 6 pertenece una pieza que muestra una serie corrida de estampillas cruciformes enmarcadas 
por dos bandas rojas vi nosas, que pueden corresponder a una estilizaci6n de personajes orantes (VF 99-
82 N -lll -3 5) . 
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De la U .E. 8 proceden varios ejemplares: uno con motivos estampillados de palmetas (tipo BI de 

Ruiz Rodríguez y Nocete), esteliformes (tipo Bll de Ruiz Rodríguez y Nocete) y puntos, muy deteriorado . 

Otros dos, que presentan también motivos estampillados de puntos, en un caso sobre una banda roja 

(impresiones rectangulares) (VF 99-A 1-VIB-66), y en otro en grupos, en combinación con ondulados 

(VF 99-A 1-VlllB-65). Y otros dos, muy deteriorados, con motivos imposibles de determinar. De la 

U . E. 7 procede una pieza con estampilla esteliforme muy deteriorada. Por fin, de la U . E. 1 7, una pieza 

que combina dos tipos de motivo~ indeterminados (lestilizaciones vegetales?) en serie (VF 98-B2N-11-

1 O). 
La decoración estampillada cuenta con importantes precedentes en la tradición alfarera íbero

oretana (RUIZ RODRÍGUEZ, NOCETE, 1981 ) . Su cronología suele establecerse entre los siglos V y 

11 a . C. (MATA, 1 9 8 5, 1 7 7 - 1 7 8), pero la continuidad de la técnica parece verificarse sobre cerámicas 

pintadas de los siglos 1a.Cy1 d.C. (LUZÓN, 1973, 52-53¡ ESTEBAN, 1998, 152). 

Algunos de los ejemplares de Villanueva de la Fuente, por su calidad técnica y acabado, pueden 

corresponder a piezas del ibérico pleno . Las piezas con punteados, palmetas y esteliformes pueden corres

ponder sin embargo a piezas de época romana, con paralelos próximos en Sisapo (ESTEBAN, 1998, 

152-153) . Las formas sobre las que se aplican corresponden a probables caliciformes y vasos o tinajillas 

globulares. 

2.2.· FORMAS: 

Hemos podido contabilizar entre las cerámicas pintadas de El Callejón del Aire un total de 171 

formas, de las cua les 1 39 (un 81,2%) pertenecen a los estratos de cronología romana . Como en el caso 

de la decoración, la fragmentación se muestra como un grave impedimento para el anál isis completo de las 

piezas. Sin embargo el repertorio formal se muestra bastante rico y variado, con piezas correspondientes a 

muy diversos tipos formales . 

2.2.1.· TINAJAS 

Se han contabilizado un total de 1 2 fragmentos pertenecientes a posibles tinajas, que representan 

el 7 ,01 % del total de las formas . 

Están presentes las variantes de borde sencillo, con paralelos próximos en Sisapo (ESTEBAN, 

1998, 146), de borde moldurado (VF 98/99-C2-IC-13, perteneciente al grupo de cromatismo ma

rrón y rojo, tipo Valdepeñas, del periodo ibérico pleno), de clara raigambre ibéri ca, o tipo dolium/ con 

borde seno/lo (VF 99-A 1-IXA-16) o labio bíh"do (VF 98-Z2-11-7), de clara filiación romana. 

Se trata de recipientes destinados al almacenamiento, sistematizados en la tipología de Mata y 

Bonet (A . l. 2.), con un amplio desarrollo cronológico y a menudo decorados mediante pintura . 

Esta tradición continúa vigente en Mentesa en época romana, como demuestran los doha documen

tados, con paralelos muy próximos en Oreto-Cerro Domínguez (NIETO ET ALI/, 1980, fig . 91-166) . 
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ESTRATO/ 16 15 8 7 14 17 13 1 TOTAL 
FORMA 
TINAJAS 3 4 2 1 2 12 

33,3% 6,7% 5,1% 16,6% 14,2% 7,01% 
ORZAS 4 4 1 9 

6,7% 10,2% 16,6% 5,2% 
TINAJILLAS 22 3 22 19 4 2 4 76 

68,6% 33,3% 37,03% 48,6% 50% 33,2% 28,5% 44,2% 
KALATHOI 1 . 4 1 1 7 

3,1% 6,7% 2,5% . 25% 4,09% 
LEBRILLOS 1 3 1 1 1 7 

3Y'l'o 5,08% 2,5% 25% 7,1% 4,09% 
VASOS DE 1 1 3 6 11 
PERFIL EN S 3,1% 1U% 5,08% 15,3% 6,4% 
CALCIFORMES/ 5 2 8 3 4 2 5 30 
CUENCOS 15,6 22,2 13A 7,6 50 33,2 35,7 17,5 
FUENTES 2 8 2 2 1 14 

6,2% 13,5% 5,1% 50% 7,1% 8,1% 
PLATOS 1 1 1 3 

1,6% 2,55% 7,1% 1,7% 
TAPADERAS 2 2 

3,2% 1,16% 
TOTAL 32 9 59 39 8 4 6 14 171 
Tdbl,, 3 Cerámic<'I pintada del El Cal/ej6n del Aire. Formas. 

2.2.2.· ORZAS 

Denominamos de este modo a grandes contenedores de alrnacenamíento con una acusada tendencia 

a la apertura de su boca, al contrario que las tinajas . Se han documentado en M entesa-Villanueva de la 

Fuente nueve posibles ejemplares, que significan el 5 , 2% del total de las formas . Este porcentaje, algo 

inferior al de las tinajas, con las que comparten función . Existen variantes de borde sencillo, sencillo 

engrosado (VF 98/99-81-XlllA-79) y con tendencia a la molduración (VF 98-Z2-ll-4, de tradición 

ibérica). 

Están contemplados en la clasificación de Mata y Bonet (A. l. 5), y aunque menos abu ndantes que 

las tinajas en época ibérica, su evolución puede ponerse en paralelo a la de éstas . 
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2.2.3.- TIMAJILLAS 

Se trata de un recipiente de clara ra igambre ibérica (y preibérica), sistematizado con detalle en la 

clasificación de Mata y Bonet (A .11 .2 .) y en la totalidad de las tipolog ías . Resulta muy abundante en el 

conjunto del repertorio formal de los asentamientos . Es de tamaño med io, fácilmente transportable y 

multifuncional . Cuenta con Ún desarrollo cronológico amplio, perviviendo en 'época romana, así como 

multitud de subtipos de acuerdo a la funcionalidad, geografía y cronología. 

En El Callejón del Aire se han documentado un total de 7 6 ejemplares, que representan el más 

alto porcentaje entre las formas del yacimiento (un 44,2% del total) . Estas cifras están en torno a 7 

puntos por encima de las documentadas en Sisapo (con la suma de vasijas-tinajillas y vasos globulares del 

tipo 1, segregados en el caso de La Bienvenida) para la cerámica íberorromana (ESTEBAN, 1998, 11 4-

11 5) . 

Se encuentran presentes d iversos subtipos y variantes. 

El primero de ellos es la tinajilla de borde exvasado sencillo, representada por 11 ejemplares (el 

14,4% del total de la muestra) . Se trata de formas documentadas con profusión en los estratos del 

periodo ibérico pleno de los yacimientos del ámbito oretano, pero que perduran hasta el momento 

íberorromano. Al periodo ibérico pleno debe corresponder una pieza del grupo o producción bícroma 

marrón-roja de tipo Valdepeñas detectada en el Callejón del Aire (VF 98-B2N -111-21) 

Muy característica también del momento ibérico pleno del ámbito oretano, pero asimismo con 

perduraciones algo menos frecuentes en el momento iberorromano, es el subtipo de tinajilla con borde 

exvasado moldurado, representada en Villanueva por 21 ejemplares (VF 98-B2N-lll-25; VF 98-Z2-11-

6) (el 27 ,6% del total de las tinajillas), cifra bastante elevada que puede estar indicando la importancia 

de elementos residuales del ibérico pleno en la estratigrafía, o la importancia relevante de esta forma 

durante la fase romana del yacimiento . 

El siguiente subtipo de tinajilla documentada en El Callejón del Aire se caracteriza por su cuello de 

tendencia cilíndrica o troncocónica, estrangulado, su cuerpo globular y su borde con distintos tipos de 

desarrollo . Puede tratarse de la evolución en época íberorromana de la tinaj1fla de cuello destacado de la 

tipología de Mata y Bonet (A .11.2 .2.2·.). 

En Andalucía puede observarse la evolución de la forma (grupos 1-E, 2-B, 4 y 6 de Pereira) en 

la cuenca oriental del Guadalquivir a partir del siglo IV a.C (PEREIRA, 1988b, 150) . 

Durante el segundo tercio del siglo 11 a . C. la forma aparece entre las documentadas en el Cerro de 

la Cruz de Almedin illa (Córdoba) (forma 4.H., vaso globular de cuello acampanado), como tipo exclu

sivo de Andalucía en estos momentos (VAQUERIZO ET ALI~ 1992, 69). Efectivamente, se trata de 

una forma muy característica de los repertorios andaluces a partir de estos momentos, encontrándose en 

lugares como Itálica (Santiponce, Sevilla) en los siglos 11y1 a.C. (LUZÓN, 1973, 36 y 46, formas 1 

y 12), Andújar durante el siglo 1 d .C. (SOTOMAYOR ET ALI~ 1979, fig . 15-1; RUIZ RODRÍGUEZ, 

MOLINOS, 1993, 71, formas IV-1 y IV-2 de Choclán), o Cástula, donde se documenta un importan

te conjunto desde el cambio de Era y durante todo el siglo 1 d .C. en las necrópolis de la Puerta Norte 

(BLÁZOUEZ, 1975, figs . 141-1,145-1,152-1, 158-2, 171-1; CANTO, 1979, figs. 3-4, 6-

11, 14-26, 22-47), Cerrillo de los Gordos (CANTO, URRUELA, 1979, figs . 150-1 17,153-

109) o diversos sondeos de la ciudad (FERNÁNDEZ URIEL, 1984, figs . 37-152, 51-302 y 305) . 

En Sisapo se ha documentado asimismo un lote muy importante de tinajillas de este tipo, denominado 

indistintamente vasija o tinaj1!/a, llegando a representar el 21, 5% del total de las formas de época 
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iberorrornana, y caracteriz?rndo los niveles del siglo 1 a.C y primera mitad del 1 d.C, enrar~ciéndose a partir 
de época flavia (ESTEBAN, 1998, 126-129) . La forma se encuentra asimismo presente en la necrópo
lis iberorrornana de Alhambra (Ciudad Real) (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SERRANO, 1995, fig. 1-
4) y en niveles íberorromanos de Oreto-Cerro Dornínguez (NIETO ET ALI/, 1980, fig . 92-169). En 
Villanueva de la Fuente el tipo no es muy significativo porcentualmente, ya que únicamente se han docu
mentado 3 ejemplares que representan el 3 ,6% de las tinajillas: de borde sencillo exvasado (VF 99-
A2S-XIV-3) y de borde sencillo exvasado y engrosado (VF 98-B2N-lll-25; VF 99-A2N-Vl-52)_ Sin 
embargo su presencia resulta un elemento cronológico (horizonte iberorromano) y cultural (vinculación a la 
tradición alfarera andaluza) de gran interés. 

El siguiente subtipo entre las tinajillas de Mentesa-Vi ll anueva de la Fuente es de mediano-pequeño 
tamaño, cerrado y profundo, con inexistencia de cuello y perfil globular u ovoide. Se trata del denominado 
vaso globular, de Sisapo, segregado en el conjunto íberorromano de este centro de las tinajillas por resu ltar 
una forma peculiar, muy caracterfstica y diferenciada de los subtipos de estas formas documentadas allí, que 
representa un 16,9% de las formas del conjunto íberorromano (ESTEBAN 1998, 133-135). Se han 
podido aislar en El Callejón del Aire 41 tinajillas de este tipo (que representan el 5 3, 9% del total de las 
tinajillas y el 2 3, 9% del total de las formas), por lo que resulta la forma más abundante en el yacimiento. 
Se dan variantes idénticas a la primera clase documentada en Sisapo, de borde exvasado senct!lo, de borde 

exvasado engrosado (VF 99-A2N -X-5; VF 98-B2N-lll -25 ) y de borde exvasado en ala plana (VF 98 -
B2 -l-5 ); y también semejantes a la segunda variante de La Bienvenida, muy escasos (apenas 2) y algo 
diferentes (VF 99-Z2-V-5 8) . 

Respecto a la primera variante de Sisapo, la realmente significativa en la estratigrafía del Callejón 
del Aire, puede constituir la evolución de la tinajilla sin hombro y con cuello indicado (A .11. 2. 2. 1 . ) de 
la tipología de Mata y Bonet, un perfil fundamentalmente característico de Andalucía (grupos 5 y 7 de 
Pereira) a partir del siglo IV a.C. (PEREIRA, 1988b, 155 y 160). En los siglos 11y1 a.C. encontramos 
la forma bién representada en los repertorios de Almedinilla (VAQUERIZO ET ALI/, 1 992, forma 
3.A., copa de perfil ondulado) o Itálica (LUZÓN, 1973, forma 7), alcanzando gran desarrollo a partir 
del cambio de Era y durante los primeros años del siglo 1 d . C., como demuestran las piezas recuperadas en 
la necrópolis de la Puerta Norte de Cástulo (BLÁZ,OUEZ, 197 5, fig. 1 56-1; CANTO, 1979, fig . 
28-61 ). Durante la primera mitad del siglo 1 a_C. la forma aparece en la Meseta Sur en lugares como 
Segóbriga (LORRIO, 1989, forma C2a) . Los ejemplares de Sisapo, por su parte, remiten fundamental
mente al siglo 1 a.C., aunque continúan apareciendo durante el siglo 1 d.C. (ESTEBAN, 1998, 134) . J . 
M. Abascal destaca este tipo de recipientes, de raíces andaluzas, como precedentes de la forma 1 8 de la 
segunda mitad del siglo 1 a.C. (ABASCAL, 1986, 31-32). 

Precisamente próxima a la forma 1 8 de Abascal, incluida entre las producciones tipo Meseta Sw¡ 

que imita la forma Mayet XXb de cerám ica común romana de paredes finas a pa rti r de época flavia 
(ABASCAL, 1986, 89-96, 109-11 O), se encuentra el otro tipo de tinajillas globu lares documentado 
en El Callejón del Aire, que poníamos al lado de la segunda variante de vaso globu lar de Sisapo. 

Es necesario mencionar, sin embargo, que la relación de las piezas de Villanueva con la forma y 
decoración de los ejemplares de la forma 1 8 de cerámica tipo Meseta Sur y de las imitaciones de éstos 
documentados en La Bienvenida, parece inexistente o muy lejana . La escasez de piezas de este tipo en El 
Callejón del Aire de Villanueva de la Fuente, así como la abundancia de ejemplares de la primera variante, 
pueden señalar una cronología preflavia, o tal vez un matiz diferente de influencias y relaciones comerciales 
respecto a centros corno Sisapo a partir de determinados momentos (mitad deJ siglo 1 d. C.). 
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2.2.4.- KALATHOS O SOMBRERO DE COPA 

El siguiente conjunto de formas ais lado en El Cal lejón de l Aire de Vi llanueva de la Fuente puede 

ponerse e n re lación con los kalathoi o sombreros de copa típicos. Se trata de un recipiente multifuncional 

(Mata y Bonet A .11. 7 .) cuyo desarrol lo cronológico se inicia en e l siglo 111 a.C., que prolifera durante el 

periodo ibérico recien.te y perdura durante la etapa romana, siendo una de las pocas formas ibéricas 

exportadas fu e ra d e l ámbito p e ninsula r ( M ATA, BONET, 1992, 129-130) . 

En Villanu eva, los perfil es no responden estrictame nte a los prototípicos d e la forma, y mues tran 

unos rasgos bastante homogéneos . Se trata· d e 7 ejemplares qu e constituyen e l 4 , 09% d e l total d e las 

forma s docu men tada s, caracterizados por su gran tamaño (diámetros e n torno a los 30 cm), e l borde 

moldurado bífido y e l d esarrollo lige rame nte troncocónico del cu erpo, así como su d ecoración bastante 

profu sa en re lac ió n a la generalid ad d e l conjunto . 

En d icha d ecoración son e mpleados , a l lado d e bandas y lín eas, gran va ri edad d e motivos , entre los 

qu e se encu e ntran e n ocasiones asociados trazos rectil íneos, curvi líneos, ondulados y re ticulados . Evide n

te me nte pa rece n const itui r un grupo d e pi ezas salidas d e un mismo alfa r, qu e dado e l porcentaj e d e la s 

mismas y e l ti p o d e d eco ración, con motivos que he mos calificado como caracte rís t icos e n la gen eralidad 

d e l conjunto ce rám ico, pudi e ra se r local o regional . Para eje mplificar este tipo de pi ezas , presentamos e l 

kalathos me nos afectado po r la fragm entación (VF 98 -B2N-111-15, 39 y 22) . 

El perfil, como hemos mencionado, no responde a l típico sombrero de copa característico del área 

levant ina y sureste, pero encuentra paralelos bastante próximos en asentamientos del ámbito oretano o 

próximo . Hemos de mencionar su relación con piezas muy características de Sisapo (ESTEBAN, 1998, 

1 29- 1 30), Alhambra o Ru idera (Ciudad Real) (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SERRANO, 1995, 

figs. 1, 2 y 3¡ 192), fechadas en el siglo 1 a .C., u Oreto (NIETO ET ALI/, 1980, fig . 59-320), sin 

cronología precisada . 

2.2.5.· LEBRILLOS 

Se trata de una forma de tamaño medio, abierta y más ancha que profunda, multifuncional, presente 

en los repertorios cerámicos anda luces (GARCÍA VARGAS ET ALll, 1989, forma V, lebrillos¡ forma 

VI, vasos de cuello estrangulado). Prolifera notablemente en el entorno oretano desde el periodo ibérico 

pleno (ESTEBAN ET ALI/, e.p.). · 

Entre los ejemplares pintados podemos citar piezas de Oreto (NIETO ET ALI/, 1980, fig . 45-

1 7 4 y 1 7 5, entre muchas otros). 

Los ejemplares documentados en El Callejón del Aire son 7 y constituyen el 4,09% del total de las 

formas . Hemos de destacar la presencia de un ejemplar, muy probablemente del ibérico pleno, ya que 

pertenece a la producción bícroma marrón-roja tipo Valdepeñas documentada en el yacimiento, aunque en 

este caso muestra monocromía en rojo (VF 98-B2N-lll-29) . También hay varios ejemplares íberorromanos 

prototípicos, entre ellos a lgunos de tamaño considerable (VF 98-B2S-ll-6; VF 98/99-(2 PERFIL W-3) . 

2.2.6.- VASOS DE PERFIL EN S 

Denominamos d e este modo a una se ri e d e recipi e ntes d e tamaño mediano o mediano-grand e cuyo 
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perfil, en muchos casos no discordante con el de algunos subtipos de tinajillas (tina¡i/la sin hombro y cuello 

indicado, Mata y Bonet A.11.2.2.1.), se aproxima fielmente al de las o llas de cerámica común o de 

cocina. La decoración pintada y el acabado cuidado los desvincula sin embargo de éstas, y las aproxima al 

conjunto de vasos multifuncionales de almacenamiento y transporte. Del conjunto hemos desvinculado los 

caliciformes, que en Villanueva aparecen singularizados, como veremos más adelante. 

En El Callejón del Aire hemos aislado 11 vasos de perfil en S, que constituyen el 6,4% del total 

de las formas. Existen perfiles prototípicos y algunos más peculiares, como una pieza que muestra decora

ción digitada en el labio (VF 99-81-VllB-16), un gran recipiente que podría ser un craten1orme (VF 

99-A2S-Vll-3) o una pieza con labio bíhdo (VF 99-Z2-XV-16). 

La forma es habitua l en todos los repertorios íberorromanos peninsulares, con una cronología 

amplia. Entre los para le los cercanos mencionaremos los conjuntos de Cástula (CANTO, 1979, figs. Ó· 

12, 28-62, BLÁZOUEZ ET ALI/, 1984, fig. 51-302, 304 y 305), Villares de Andújar 

(SOTOMAYOR ET ALI/, 1981, fig. 31-16; RUIZ RODRÍGUEZ, MOLINOS, 1993, 71) o 

Sisapo (ESTEBAN, 1998, 1 31-131 ) . 

2.2. 7 •• CALICIFORMES/CUENCOS 

Agrupamos bajo esta doble denominación una serie de recipientes de tamaño pequeño y paredes 

finas que tienen en común su posible funcionalidad de contención de líquidos para la bebida. Entre ellos 

se cuentan ca!iCJ!ormes (Mata y Bonet A.111.4) y formas próximas a éstos, claramente vinculadas a la 

tradición ibérica, pero también vasos de tendencia hemiesférica con características plenamente romanas. En 

total se trata de 1 5 ejemplares que constituyen un porcentaje, relativamente importante, del 8, 7% en el 

total de las formas de El Cal lejón del Aire. 

En primer lugar contamos con caliciformes típicos, como una pieza del grupo bícromo marrón-rojo 

del ibérico p leno (VF 99-C2-XV-S) y evolucionados, como un posible ejemplar de labio bífido decora

do con líneas y trazos (VF 99-Z2-XV- 16). 

La presencia de estas formas en etapas íberorromanas se manifiesta en asentamientos del ámbito 

oretano o próximo, como Cástula (B LÁZOUEZ, 197 5, figs. 151-4, 158-4; CANTO, 1979, fig. 

16-30), Alhambra (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SERRANO, 1995, fig. 1-5) o Sisapo, donde se 

concentran cronológicamente en el cambio de Era (ESTEBAN, 1998, 132-133) . 

En segunda instancia, se documentan una serie de cuencos o vasos de pequeñas dimensiones y 

paredes delgadas que pueden estar inspirados en formas de cerámica común romana de paredes finas. No 

en vano muestran una decoración monótona de líneas y/o puntos o trazos que emula la de espinas y 

baquetones de este tipo cerámico. 

De este modo contamos con ejemplares cercanos (aunque no idénticos) a las formas Mayet XIX, Mayet 

XXX o Mayet XXXVII (VF 99-C2-Vll-49; VF 99-C2-Vll-4 7), así como otros más próximos a los perfiles 

típicos de caliciformes, pero también con paredes muy finas (VF 99-A2 N-V- 1 7). La cronología de estas piezas 

puede corresponder a un momento mediado del siglo 1 d.C., en el cual arrancan las consideradas por Abascal 

producciones cerámicas pintadas de tradición indígena, netamente romanas (ABASCAL, 1 9 8 6, 2 2 -2 3), 

como es el caso de las producciones tipo Meseta Sur, entre las cuales la imitación de fo;mas de paredes finas 

(Mayet XXb) se encuentra perfectamente documentada (ABASCAL, 1986, 89-96, 109-11 O). 
N.o obstante, será necesario espera r a la sucesión de más hallazgos estratificados en Villa nueva para 

aproximarnos con mayor seguridad a la cronología de estos tipos. 
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2.2.8.- FUENTES 

Agrupamos bajo esta denominación a formas con decoración pintada análogas a cerámicas comunes 

romanas de cocina denominadas de modo diferente (morteros/ ollas/ cazuelas/ platos ... ) en las diversas 

tipologías (VEGAS, 197 3; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 1983; AGUAROD, 1991; entre otras), y 

que en algunos casos cuentan con precedentes más o menos proximos en la tradición ibérica (Mata y Bonet 

A.V.4 ., morteros). 

En El Callejón del Aire contamos con 1 4 piezas (constituyen el 8, 1 % del total), porcentaje 

relativamente importante . Existen diversos subtipos: con borde vuelto al exterior (VF 98-B2N-ll-8); con 

borde engrosado al interior; con resalte interior y decorada con trazos recti líneos en el borde en varios 

ejemplares (VF 99-Z2-XVll- 1 O), o resalte interior y asa (VF 98-B2N-ll -9); varias piezas con borde de 

sección triangular y surco en la parte superior de éste (VF 99-B1 -VllA-22); con labio bífido (VF 99-

B1 -VllA-23) . 

Este tipo d.e piezas es frecuente en todos los repertorios de cerámica pintada íberorromana penin

sulares, con una cronología que abarca los siglos 11 a.C.-1 d.C. Entre los repertorios de yacimientos 

cercanos con piezas similares citaremos los de Andújar (RUIZ RODRÍGUEZ ET ALI/, 1993, 71 ), 

Cástu la (BLÁZOUEZ ET ALI/, 1984; FERNÁNDEZ URIEL, 1984), o La Bienvenida (ESTEBAN, 

1998, 1 42-145), en los que aparecen ya en el siglo 1 a.C., pero que alcanzan su máximo desarrollo a 

partir de época flavia . 

2.2.9.- PLATOS 

Se trata de piezas de la vajilla de mesa frecuentes y abundantes en los repertorios pintados ibéricos 

(Mata y Bonet A .111) que, sin embargo, resultan más escasos en los íberorromanos, debido a que fueron 

relegados a un segundo plano con la importación y producción de cerámicas, de función análoga y mayores 

calidad y prestaciones, itálicas, gálicas e hispánicas (platos de cerámica campaniense, t.s.i ., t.s .g. y t.s.h .). 

En El Callejón del Aire contamos con tan sólo con 3 ejemplares seguros, que representan el 1, 7% 

del total de formas . Se documenta una variante hemiesférica sencilla (VF 99-C2-Vlll-51) y otra con 

borde ltgeramente engrosado al interior en una pieza que por su profundidad se aproxima al perfil de 

cuenco (o tapadera) (VF 99-C2- IX-27 y 18). Se decoran mediante bandas y líneas para lelas . 

2.2. 1 O.- TAPADERAS 

Se trata de recipientes auxiliares, de tradición ibérica en el caso de los ejemplares pintados (Mata 

y Bonet A.V.1 .), con amplio desarrollo cronológico . 

En El Callejón del Aire se han documentado dos ejemplares (1 % del total de formas) (VF 99-

C2-XVlll-5 3; VF 99-C2-Vll-51) con pomo . Uno de el los es bastante dudoso, pues presenta un 

orificio de perforación que podría convertirlo en pitorro vertedor de otro tipo de recipiente en el caso de 

traspasar la pared de la pieza, cosa que no ocurre. 
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2.2. 11 .• ASAS 

Es necesario mencionar la relativa abundancia de asas entre el conjunto pintado de El Callejón del 

Aire, hasta 1 4 ejemplos, entre los que se encuentran ejemplares verticales de sección circular, de sección 
ovoide, de sección tri lobulada y de sección irregular, a menudo con rehundimiento centra l y más frecuen

temente con estrías. En la mayor parte de los casos se decoran mediante trazos o pinceladas, Están 

presentes también, como hemos visto, las asas horizontales en fuentes pintadas (VF 98-82 N-11-9). Se 
verifica la tendencia común en los repertorios íberorromanos, que cuentan con mayor proporción de reci

pientes ansados que los ibéricos . 

2.2. 12.· BASES 

Se documenta únicamente la base de pie anular entre las formas del repertorio pintado de El 

Callejón del Aire . 

2.2. 1 J .• PIEZA SINGULAR 

En último lugar queremos referirnos a una pieza singular (VF 99-A2 TESTIG0-11-22) que puede 

corresponder a un fragmento de vaso plástico, imitación de formas de barniz negro y cerámica campaniense 

(Mata y Bonet A. VI. 7.) 1 con la represe~tación de los atributos sexuales masculinos, con una perforación 
incompleta, y una especie de pomo sobre éstos . 

El carácter ritual de la pieza parece evidente, y su cronología puede corresponder a un momento 
indeterminado entre los siglos IV y 11 a. C. 
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3.- CONCLUSIONES 

Esta aproximación a la cerámica pintada de Villanueva de la Fuente ha de contemplarse como 

meramente preliminar, debido a diversas limitaciones que ya hemos ido mencionando a lo largo del texto . 

En primer lugar, el volumen limitado de la muestra y e l estado de fragmentación importante de las cerámicas . 

En segundo lugar, y en íntima relación, la natura leza de los estratos de procedencia del conjunto : El 

Callejón del Aire: un lugar de paso y basurero eventua l durante las épocas romana, medieva l, moderna y 

contemporánea . De acuerdo a ello, no es de extrañar la presencia en los estratos romanos de cerámicas 

pi ntadas ibéricas en un pequeño porcentaje, y de cerámicas pintadas de cronología romana diversa, que 

comprende muy probablemente la totalidad de los sig los 1 a. C. y 1 d. C. Asimismo no es de extrañar la 

presencia importante de piezas pintadas de ambos periodos en los estratos postantiguos . 

Cronológicamente, las piezas pintadas más antiguas documentadas (aparte de algunos dudosos 

fragmentos de contenedores toscos con decoraciones de bandas, que pudieran pertenecer al periodo 

orientalizante o ibérico antiguo), pertenecen al periodo ibérico pleno, a los siglos IV y 111 a .C. Se trata de 

un pequeño porcentaje de cerámicas bícromas, decoradas en marrón y rojo fu ndamentalmente, que repre

se nta n la producción de un taller loca l o comarcal de cerámica pintada tipo Valdepeñas, alfarería de gran 

personalidad cultural y geográfica, presente en asentamientos oretanos de la importancia de Cástu!o, 
Sisapo, Oreto, A/arcos (Ciudad Real) o el Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real), por citar 

algunos ejemplos . 

El grueso del conjunto corresponde a cerámicas pintadas íberorromanas . Determinadas decoracio

nes (circun ferencias, semicircun fe rencias y segmentos de circunferencias concéntricas o reticulados) o for

mas (variantes de borde sencillo o moldurado de tinajas, orzas o tinajillas, tinajilla de cuello de tendencia 

cilíndrica o troncocónica, estrangulado, y cuerpo globular, tinajilla con inexistencia de cuello y perfil 

globu lar u ovoide, cal iciformes, etc .) remiten prin cipa lmente a momentos del siglo 1 a.C. y primera mitad 

del 1 d.C. 

Sin embargo, otras decoraciones (trazos rectilíneos, ondulados, ·gotas o trazos curvilíneos) y formas 

(cuencos inspirados en formas de paredes finas, fuentes) pueden corresponder, fundamentalmente, a mo

mentos del siglo 1 d. C. avanzados . 

De este modo en el conjunto de Villanueva de la Fuente parece existir una inflexión en el desarrollo 

de la cerámica pintada paralelo al que se produce en la mayoría de los centros hispanos con conjuntos de 

este tipo. Dicha inflexión parece producirse, en la mayoría de los casos, en época flavia, momento que 

muchos investigadores consideran el de inicio del desarrollo de las producciones pintadas netamente roma

nas, hasta su interrupción aparente a finales del siglo 1 o comienzos del 11 d . C. durante varios siglos, hasta 

época tardorromana . 

Respecto a las influencias detectadas, existe una clara vinculación con la alfarería pintada andaluza, 

como hemos ido mencionando a lo largo de estas líneas . Algunos elementos decorativos, que dotan de 

gran personalidad al conjunto, pueden señalar la asimilación de esquemas y tipos de repertorios del Sureste 

y Levante, aunque es precipitado afirmar algo definitivo sobre este aspecto . 

Se puede concluir, en relación a estas influencias, que la presencia de Mentesa-Villanueva de la 

Fuente en la Vía Augusta resulta determinante para las mismas . 
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VF 98-B2N -lll-21 

VF 98 -B2N- l l l- J6 V F 98-Z2- ll- 6 

vr 99-A'.?.S-Xl\l-3 
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Tinaji/las 
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1 
VF 98-l:l2N-lll-2J 

V F 98-B2S-Il -6 

.· . . .' . . ·: . . ; , . ~ .... . . ,.. . . ., 

VF 98.199-C2-PERFIL W -J 

Lebrillos 

VF 99-Bl-Vllll · 16 

VF' 99 · A2S- Vll-~ 

' ¡~ 
VF 99-Z2 -XV- 16 

~sos de perhl en S 
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VF 99-C2-XV-5 

VF 99-C2-V II-49 

VF 99-C2-VIl-47 

\ 
VF 99-A2N -V-17 

Caliciformes y cuencos 



78 MENTESA ÜRETANA 1998-2002 

VF 98-B2N- 11 -8 

VF 99 -Z2-XV ll - IO 

VF 98-B2N- fl -9 

VF 99-Bt-V II A-22 F 99-B1-\"llA-23 

VF 99-C2-Vlll-5 I 

V F 99-C2-IX.- l8 y 27 

Fuentes y platos 
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V F 99 -C2-X V lll -5 3 

V F 99-C2- V 11-51 

V F 99 -Z2-IX-18 

Tapaderas 
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V F 99-A 2 TESTI GO -TI -22 

~so p/lstico 

VF 99-A2N-Vl-37 

VF 99 Al·XlB-12 1 

\'r 99- \2N-:X-6 

Motivos 
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VF 99-A2S-V lll-22 

VF 99-D 1-V l!B-73 

VF 98/99-B l- IXB-20 

Motivos 
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VF 99-B2N -IIl-35 

VF 99-Al-VIB-66 

VF 99-Al - VIll B-65 

VF 98-B2N -11-10 

Motivos 



4.- LA CERÁMICA GRIS A TORNO DE VILLAMUEVA 
DE LA FUENTE (CIUDAD REAL) 

Patricia Hevia Gómez. 

Germán Esteban Borrajo 

Se denomina ceram1ca gris al grupo de reciplentes que tienen como denominador común varias 

características principales: son productos realizados siempre a torno, que cuentan con unas superficies de 

diferentes tonos de gris (claro, medio, oscuro) y con un acabado bastante cuidado (alisadas, bruñidas), 

que evidencia un cierto grado de evolución tecnológica, ya que para realizar estas piezas es preciso utilizar 

hornos de unas características técnicas que hagan posible una cocción enteramente reductora, si n presencia 

de oxígeno en el interior de la cámara de combustión. 

Se trata de cerámicas que se fabrican durante gran parte del 1 Milenio a. C., cuyo origen se halla en 

dos focos claramente diferenciados: el área de Ampurias -que comienza a producir cerámicas grises a torno 

hacia el siglo VI a. C. debido a las influencias griegas- y el núcleo del Suroeste, cuya producción se 

remonta a momentos anterio res -el siglo VI II a.C.-, en relación directa a una presencia fenicia en las costas 

del sur peninsular que favorece e l uso genera lizado ,del torno rápido y de alfares más perfeccionados. 

En la z.ona que nos ocupa, comienza a documentarse esta especie cerámica en la segunda mitad del 

siglo VII a.C., durante el período orientaliz.ante. A partir de este momento y de manera prácticamente 

ininterrumpida, se producirán estas series cerámicas hasta el siglo 1 a . C.. En este momento ya son cerámicas 

muy relacionadas con las producciones de época romana. 

Pese a ser una prod ucción cerámica muy abundante y característica del mundo oriental izante e 

ibérico, no hay un gran número de publicaciones monográficas que recojan estudios generales sobre tipologías 

y distribución de las mismas. 

No obstante, existen algunos estudios que intentan abordar la problemática y el desarrollo de esta 

especie cerámica de manera general, realizando algunos de ellos las primeras tipologías (Aranegui, 1975, 

333-379; Roos, 1982, 43-70; Caro, 1989). 

Se han rea lizado también en los últimos años estud.ios de carácter regional, como los relativos a los 

poblados ibéricos valencianos (Aranegui, 1969, 113-1 31 ); provincia de Huelva (Belén, 197 6, 3 5 3-

388); Cuenca Baja del Guadalquivir (Mancebo, 1994a, 351-373) o la Campiña Sevillana (Mancebo, 

1995, 177-181) . 

A éstos hay que sumar los trabajos monográficos de cerámica gris de diversos yacimientos: Necró

pol is de Medellín, Badajoz. (Lorrio, 1 9 8 8-8 9, 2 8 3-3 1 4); El Cerro de los Santos, Albacete (Hornero, 

1990, 171 -205)1 Montemolín, Sevi lla (Mancebo et al!& 1992, 27 7-293); El Puntal, Alicante 

(Trelis y Hernández., 1 99 3, 2 31 -2 3 7), por citar algunos ejemplos en distintas z.onas peninsulares. 

De manera general, esta especie cerámica se relaciona con el servicio de mesa, tanto por las formas 

(platos carenados y de tendencia hemiesférica, pequeños cuencos y caliciformes, etc.), como por los 

acabados cuidados de las superficies, que hacen de e lla una vaji lla fina . 

Pero la funcionalidad de las piezas viene dada po·r los contextos arqueológicos a los que se asocian. 
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Así pues, una misma forma de plato puede localizarse tanto en un ambiente de hábitat como en una 

necrópolis, funcionando como tapadera de urna e, incluso, como la misma urna conteniendo las cenizas de 

la cremación . Según veremos más adelante, la funcionalidad de las piezas grises puede ser variada . 

El conjunto de cerámicas grises de Villanueva de la Fuente / Mentesa Oretana que contemplamos 

en este estudio comprende 1 5 3 fragmentos cerámicos, de los cuales sólo uno conserva el perfil completo . 

La mayoría de los ejemplares documentados se han exhumado en las U U. EE . que se han fechado en época 

romana . Más de la 111itad de los fragmentos se localizan en los estratos 7 y 8 (13,63% y 52,59% 

respectivamente), identificados como basureros romanos . El 12,37% aparecen en la UE16 -un posible 

suelo romano del muro UC3- y el 11,03% en la UE1 5, también relacionada con un estrato de uso 

asociado al muro UC4 . Del resto de los ejemplares, tan solo once pertenecen a los estratos 1 7 y 1 de 

época medieval y moderna y a los niveles de limpieza . 

Pese a esta distribución, los únicos ejemplares que podemos fechar sin dudas en época romana 

(siglo 1 a .C.) son los que imitan las formas de cerámica campaniense (siete piezas, que representan el 

6, 3 0 % del total de cerámicas grises). El resto de los fragmentos se deben ubicar en época ibérica antigua 

y, sobre todo, plena, por lo que se trata de ejemplares residuales localizados en estratos más modernos . 

Posiblemente por esta causa, el número de fragmentos de cerámica gris que se ha localizado en 

Villanueva de la Fuente / Mentesa Oretana es sustanciamente menor que el de otras producciones, como 

la cerámica pintada (2.269 fragmentos) o la terra sigillata (más de mil fragmentos) . 

ESTRAT. UE 1 UE 7 UE 8 UE 14 UE 15 UE 16 UE 17 fuera de TOTAL 
contexto 

Nº PIEZA 8 21 81 5 17 19 2 1 89 
% 5,19% 13,63% 52,59% 3,20% 11,03% 12,37% 1,29% 0,64% 80, 18% 

Tabla 1. Reparto de la cerámica gris en la estratigra fía. 

Las piezas documentadas pertenecen en su totalidad a formas abiertas, característica común a 

muchos conjuntos de cerámica gris documentados en otros yacimientos . Se trata de platos de tendencia 

hemiesférica, caliciformes, imitaciones de platos o páteras de cerámica campaniense y un pequeño tarrito. 

Todos estos ejemplares se clasifican dentro de la vajilla fina, cuya funcionalidad prioritaria es el uso 

en la mesa. 

En cambio, como se verá más adelante, algunas formas pudieran tener un uso cultual . 

Por último, conviene señalar que para realizar el presente estudio sobre la cerámica gris ibérica de 

Villanueva de la Fuente vamos a tener como referencia una amplia zona del sur peninsular por la que se 

distribuye este material, que incluye zonas de Andalucía, Extremadura, la Submeseta Sur y Levante, áreas 

con las que este yacimiento está íntimamente relacionado. 

De la misma manera, haremos referencia a las distintas tipologías que se han elaborado sobre este 

tipo cerámico para esos ámbitos (Roos, 1982; Lorrio, 1988-89; Caro, 1989; Hornero, 1990; Man

cebo et ali¿ 1992; etc), aunque también emplearemos tipologías formales realizadas para la cerámica 

ibérica de manera global (Ma.ta y Bonet, 1992). 

El referente más cercano, tanto por proximidad geográfica como por relación cultural, es el conjunto 

de cerámicas grises publicado en la memoria de excavación del yacimiento de La Bienvenida, la Sísapo de 

las fuentes cl ási cas. 
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La producción cerámica gris está muy bien representada en este yacimiento, ya que se documenta 

desde el estrato 1 2 (siglo VI 1 a. C.) hasta el estrato 6 (siglo 1 a. C), aunque con un hiatus que abarca los 
siglos 111 y 11 a.C. (Fernández Ochoa et a!ti~ 1994). Por este motivo, recurriremos con frecuencia al 

mencionado estudio para entender el conjunto de Villanueva de la Fuente / Mentesa Oretana. Como 

hemos visto habremos de entender en su mayoría esta colección como un grupo residual en los estratos en 
los que se documenta. 

Finalmente, para interpretar y clasificar la producción de cerámica gris que imita las formas de 

cerámica campaniense emplearemos la tipología de J. P. Morel (Morel, 1 981). 

2.· FORMAS: 

El conjunto de cerámicas grises que se han documentado durante la excavación en el Callejón del 

Aire de Vi llanueva de la Fuente comprende un total de 1 5 3 fragmentos selectos (bordes y bases), entre 

los que se han podido identificar 111 (71,02% del total) piezas diferentes no completas (bordes). 
Estas piezas se distribuyen en cuatro grupos formales: platos de tendencia hemiesférica (89, 18%), 
caliciformes ( 4, 40%), tarrito (0, 90%) e imitaciones de cerámica campaniense (7 ,20%), además de un 

conjunto de 8 fragmentos imposibles de clasificar. 

FORMAS Platos tendencia Caliciformes Tarrito Imitación de c. Indeterminada TOTAL 

hemiesf. campaniense 

NºPIEZAS 89 5 1 7 8 111 

% 80,18% 4,50% 0,90% 6,30% 7,20% 72,07% 

Tabla 2 . Ejemplares y porcenta¡e de formas de cerámica gris. 

1.1.· PLATOS DE TENDENCIA HEMIESFÉRICA 

Se trata de una forma abierta de perfil sencillo, que se desarrolla sin solución de continuidad desde 
la base hasta el borde, siguiendo una trayectoria, por lo general, de tendencia hemiesférica . 

Su funcionalidad se hal la íntimamente ligada con el servicio de mesa cuando se loca lizan en ambien

tes de hábitat. No es extraño documentar también esta forma en ambientes funerarios, bien como urnas 

funerarias, tapaderas de las mismas u ofrendas. 
Un ejemplo claro de esta doble funcionalidad la encontramos representada en el yacimiento de 

Medel lín, en donde se documentan idénticas formas de platos de cerámica gris en la zona de poblado 
(Almagro-Gorbea y Martín, 1994, 108-11 O) y en la de necrópolis ( Lorrio, 1988-89, 287). 

Se halla muy representada en los repertorios de cerámica gris, tanto de época orientalizante como 
ibérica, bajo denominaciones diversas: «vasos abiertos con el cuerpo en forma de tronco invertido», forma 
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20 de Caro (Caro, 1989, 16 7-190); «platos de borde simple», tipos 1 y 11 de la cerámica onubense 

(Belén, 1976, 367-369 ); «Cuenco», formas 2, 2a, y 6 de Roas (Roas, 1982, 59-61); forma 1 del 

Cerro de los Santos (Hornero, 1990, 184-185); «Cuenco hemiesférico», forma 11 de Montemolín 

(Mancebo et alii/ 1992, 284); «platos de casquete esférico», forma Al de la Necrópolis de Medellín 

(Lorrio,287-290); tipo 2 de Almagro (Almagro-Garbea, 1977, 192); «cuenco», tipos 1, 2 y 3 del 

Cerro de las Nieves, Ciudad Real (Fernández Martínez, 1988, 261 ); entre otras. 

Esta forma es muy común también en otras producciones cerámicas y se incluye dentro de la 

clasificación general de cerámica ibérica de Mata y Bon et, dentro del tipo A . 111. 8. 3 y sus diferentes 

variantes . 

Este tipo de recipientes posee un dilatado arco cronológico, así como una extensa distribución 

espacial. Comienzan a documentarse desde la segunda mitad del siglo VIII a .C., dentro del círculo ligado 

a los a~bientes fenicios del sur peninsular. 

Dentro de la provincia de Ciudad Real, los ejemplos más antiguos los encontramos en el estrato 11 

del corte A-1 (a-b) de La Bienvenida (Fernández Ochoa et alii/ 1994, 7 8, fig. 105 n° 40), que 

representa un rico momento orientalizante claramente fechado en la primera mitad del siglo VI a . C. gracias 

a la aparición de un fragmento de copa de Grecia del Este (Zarza lejos et alk 1 99 5, 1 8 3, fig . 1 n° 1). 

A partir de estas fechas, este tipo de platos se documentan cada vez en mayor número y protagonismo, 

hasta el siglo IV a. C. dentro del periodo ibérico pleno . Este hecho se constata en la mayoría de los 

yacimientos con facies ibérica de la provincia : Oreto (Nieto et alk 1980, figs . 25 y 26), Pedro Muñoz 

(Fernández Martínez, 1988, fig . 3) o el Cerro de las Cabezas (Vélez y Pérez, 1987, láms. V, VI y 

VII). Ejemplares más tardíos aparecen en este último yacimiento hasta finales del siglo 111 a.C., momento 

de desaparición del poblado (Vélez y Pérez, 1987, 180) . 

Los platos de tendencia hemiesférica localizados en el Callejón del Aire de Villanueva de la Fuente 

constituyen, formalmente, el grupo de cerámica gris más numeroso: un total de 89 piezas, que representan 

el 83, 17% del total de formas documentadas. 

Este porcentaje, elevado sobre otras formas cerámicas, es muy común dentro de la evolución de la 

cerámica gris de los yacimientos de la mitad sur peninsular, aunque con ciertas variaciones cronológicas. 

En la zona onubense, los platos de tendencia hemiesférica comienzan a superar en número al resto 

del elenco cerámico durante el periodo Tartésico Medio 11 lb ( 6 50-62 5/ 600 a . C.) (Fernández Jurado, 

1988-89, 225-233). 

En un momento posterior, durante el tránsito del siglo VII al VI a .C., se produce este hecho en el 

poblado y necrópolis de Medellín (Almagro, 1977, 464). 

En el asentamiento de La Bienvenida, los platos de tendencia hemiesférica superan a los carenados 

en el estrato IOb, fechado en la segunda mitad del siglo VI a.C., claramente al comienzo de la época 

ibérica antigua (Fernández Ochoa et ali1~ 1994, 78) . 

Este desfase cronológico debe explicarse por las relaciones entre la zona nuclear tartésica y la 

periferia . 

Pero es durante la fase plena del periodo ibérico cuando esta forma tiene su flourit, ya que en 

yacimientos como Sisapo llega a alcanzar en el estrato 9 cifras del 80% dentro de la producción de 

cerámicas grises (Fernández Ochoa eta/Ji~ 1994, 83) . 

Se trata de porcentajes muy similares a los documentados en Villanueva de la Fuente / Mentesa 
Oretana. 
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Variantes de labio: 

Otra de las características que reúnen los p latos de tendencia hemiesférica de Villanueva de la 

Fuente es la gran diversidad de formas de labio que se documentan . Se han localizado un total de ocho 

variantes: labio redondeado, labio plano, labio apuntado, labio redondeado engrosado redondeado al 
interior, labio redondeado engrosado almendrado al interior, labio redondeado engrosado apuntado al 

interior, labio plano con engrosamiento apuntado al interior y labio apuntado con ligero rehundimiento al 
exterior. 

La variante más numerosa es la más sencilla -la de labio redondeado-, ya que casi la mitad de los 

p latos de tendencia hemiesférica documentados tienen el labio de este tipo (44 ejemplares, 49,43%). 
Los platos con labios engrosados al interior, redondeados ( 11 ejemplares, 12,3 5%), almendrados 

( 11 ejemplares, 12,3 5%) y apuntados (9 ejemplares, 1O,11 %), así como los de labio plano (8 

ejemplares, 81 98%) y apuntado ( 5 ejemplares, 5, 61%) 1 están también bastante representados, aunque 
en menor número que los primeros. El resto de los tipos tienen una presencia testimonial, ya que sólo se ha 

documentado un ejemplar de cada uno. 

VARIANTES Redondeado Plano Apuntado engr. red. engr. alm. engr. apu. plano con apun. con 

LABIOS ~ inter. al inter. al inter. engr.apu. rehund. TOTAL 

al inler. al exterior 

N4PIEZA 44 8 5 11 11 9 1 1 89 

% 49,43% 8,89% 5,61% 12,35% 12,35% 10,11% 1.12% 1,12% 80,18% 

Tabla 3 . 'Varit1nles de p/4tos de tendencia hemieslérica. 

Acabados: 

Por regla general, en las piezas grises más antiguas -las que se documentan en el periodo orientalizante

' el acabado más frecuente es el bruñido, muchas veces realizado por retorneo. Las superficies internas son las más 
cuidadas. 

En época ibérica pau latinamente va sustituyéndose este acabado por los alisados cuidados o los 
alisados . 

Las superficies de los platos de tendencia hemiesférica que tratamos están siempre tratadas. Más de 

la mitad de las superficies exteriores están al isadas (56, 1 7%), mientras que un 3 2,68% reciben un 
alisado bastante más cuidado y sólo un 5, 61 % se encuentran bruñidas o han recibido un alisado poco 

cuidado. 

En el caso de las superficies internas, la diferencia entre alisado y alisado cuidado casi es inaprecia
ble . Entre ambos tipos representan el 8 6, 5 1 % de los acabados. Se eleva también el número de ejemplares 

con bruñido en el interior. Sólo 4 fragmentos cuentan con superficies alisadas poco cuidadas. 
De todo lo anterior se infiere que la mayoría de estos platos poseen unas superficies que se tratan 

con cuidado para dar un buen acabado, sobre todo en la superficie interior, hecho que seguramente está 

relacionado con la funcionalidad de las piezas, ya que este acabado inten ta cerrar los poros de la cerámica 
para impermeabi lizarla. 
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ACABADOS Alisados Alisado poco cuidado Alisado cuidado Bruñido 

SUPERFICIE EXTERNA 50 5 29 5 

56,17% 5,60% 32,58% 5,61% 

SUPERFICIE INTERNA 40 4 37 8 

44,94% 4,49% 41 ,57% 8,90% 

Tabla 4. Acabados de platos de tendencia hemiesférica. 

Decoración: 

Uno de los platos localizados en el Callejón del Aire ostenta en su interior líneas bruñidas como 

motivo decorativo (VF98199-B 1-XA-1 30). Se trata de un fragmento de borde y cuerpo con el perfil 

casi completo, que presenta dos conjuntos de dos filetes paralelos de 4 mm . cada uno, uno en la zona del 

labio y el otro cercano a la base. 

Aunque no es muy frecuente que las piezas de cerámica gris se encuentren decoradas, este tipo de 

bruñido a modo de decoración no es extraño . Ya desde época orientalizante se localizan algunos fragmen

tos con decoración bruñida en la Baja Andalucía que, en general, se relacionan con la tradición anterior de 

la decoración bruñida sobre cerámicas elaboradas a mano . Ejemplo de ello serían las piezas del Llanete de 

los Moros de Montara, fechadas entre finales del siglo VII o principios del VI a .C. (Ma rtín de la Cruz, 

1987, fig . 53, n° 715), o las documentadas en prospección en la Campiña Sevillana para el mismo 

momento cronológico (Mancebo, 1995, fig . 2, n° 7) . 

Pero es durante el periodo ibérico cuando se constata, de una manera generalizada, este tipo de 

decoración en los yacimientos ibéricos de la provincia de Ciudad Real : Oreto, Granátula de Calatrava 

(Nieto et alí1~ 1980, fig. 26, 9 ¡ el Cerro de las Nieves, Pedro Muñoz (Almagro-Garbea, 197 6- 7 8, 

137)¡ el Cerro de las Cabezas, Valdepeñas (Vélez y Pérez, 1987, lám . VIII, 42) o La Bienvenida, 

Almodóvar del Campo (Fernández Ochoa et alíí/ 1994, fig . 78, 72), entre otros . En este último 

yacimiento es en donde se han localizado el mayor número tipos de esta decoración . 

Son los excavadores de La Bienvenida los que apuntan dos interpretaciones para este tipo de 

decoración. Por una parte, podría tratarse de producciones locales d e la provincia, o bien podría tratarse 

de productos importados de la zona andaluza . 

Lo que es indudable es que, hasta el momento, en casi todos los yacimientos ibéricos de la zona 

oretana septentrional se localizan piezas de cerámica gris con decoración bruñida a partir de la primera 

mitad del siglo V a . C. 

Todas las características de los platos de tendencia hemiesfé rica antes descritas -relevancia cuantita

tiva de esta forma sobre las demás especies cerámicas¡ numerosas variantes formales de los labios de los 

mismos¡ abundancia de acabados alisados y alisados cuidados en detrimento de los bruñidos, o la decora

ción bruñida en el interior d e alguna de las piezas nos inclinan a ubicar cronológicamente estos ejemplares 

en el periodo ibérico pleno, aunque no se puede descartar que algunos fragmentos (VF98-B2 - 1-18¡ 

VF99-Z2-IX- 39¡ VF99- A2 norte- VII- 40 y 43¡ VF99- A2 norte-N Vll-42¡ VF99- A2 sur-XIV-

12), por forma y acabados pudieran pertenecer a producciones del periodo ibérico ant iguo. 
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2.2.· CALICIFORMES: 

Se han identificado 5 fragmentos pertenecientes a pequeños vasos de tipo caliciforme, que supo

nen un 4,50% del total de formas documentadas . 

Estas piezas encuadran dentro del tipo A .111.4 de la tipología de cerámica ibérica de Mata y 

Bonet, que lo describen como un «recipiente abierto/ de profundidad media caracterizado por un cuello 
destacado separado del cuerpo/ de tendencia globular; el labio más común es el saliente/ aunque también 

se documentan otras variantes ( . .); diámetro de boca igual o ligeramente superior al de la panza ... » 

(Mata y Bonet, 1992,132-133, fig . 12). 

Su evolución cronológica dentro del mundo ibérico es di latada, ya que se documentan desde el 

periodo ibérico antiguo (Mata y Bonet, 1992, 133) hasta la romanización . 

H emos podido distinguir las variantes de perfil en S y carenados. 

2.2.1.· CALICIFORME DE PERFIL EN S: 

Esta variante está representada en los fragmentos VF99-Al-VB-45 , VF99-A 1-IVB-92 y, posi

blemente, en VF99-A2N-IX-7 2 , el cual posee un labio moldurado en forma de pico de ánade. 

Se trata del subtipo A.111.4 . 2 de la tipología antes citada (Mata y Bonet, 1992, 133), en la 

que el cuello no está tan desarrollado y no se diferencia de una manera tan clara del cuerpo como en los 

caliciformes de cuerpo globular (subtipo A .111. 4 . 1 ) . Su cronología, en general, es amplia. 

Dentro de los repertorios de cerámica gris, es la tipología del Cerro de los Santos (Albacete) e n 

la que se representa con más claridad . Las piezas VF99-A 1 -VB-45 y VF99-Al-IVB -92 de Villanueva 

de la Fuente son muy similares a la denominada forma 7 de este yacimiento, que Hornero' considera una 

variante de la forma 3 ó «caliciformes» (Horner~, 1990, 188, fig. 1 O) . 

Según este autor, se trata de una forma que se desarrolla a partir de piezas levantinas, cuya 

func ionalidad estaría en relación con un e lemento líquido pero ritualizado, empleándose en contextos de 

santuario o necrópol is como vasito para beber o realizar libaciones (Hornero, 1 990, 1 90) . 

En cambio, no debemos olvidar que la funcionalidad de estas piezas es muy variada, pues su 

aparición es frecuente también en ambientes de hábitat, como, por ejemplo, las piezas de cerámica gris de 

la Bastida de les Alcuses (Mogente, Valencia) o en Covalta (Albaida, Va lencia) (Aranegui, 1969, figs . 

5 y 7) . En estos ambientes se interpretan como integrantes del servicio de mesa, muchas veces como 

recipientes para beber, servir alimentos líquidos o comer, funcionalidad que Mata y Bonet aplican a su 

grupo 111 (Mata y Bonet, 1992, 131 ) . 

Por su parte, Cuadrado representa estos vasos como las formas 11 y 23 de la tipología de la vajilla 

fina de la necrópolis de El Cigarralejo (Mula, Murcia). Este autor les asigna usos variados, tales como 

adornos, contenedores para flores , cajitas, saleros o cajitas de crema de tocador, para el caso de los 

ejemplares más pequeños (Cuadrado, 197 2, 1 49) . 

De cua lquier forma . resu lta imprescindible conocer las características del estrato en que se localizan 

las piezas para poder determinar la funcionalidad de las mismas, hecho que nos es imposible en el conjunto 

que nos ocupa . 

No han sido identificados ejemplares similares a estos cal iciformes de cerámica gris en los yacimien

tos ibéricos de Ciudad Real, aunque sí se ha documentado esta misma forma e n otras especies cerámicas. 
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Es el caso de un ejemplar de cerámica pintada de Sisapo fechado en el periodo ibérico pleno (Esteban, 

1998, 92, fig . 28-6) . 

Muy recientemente se ha excavado una necrópolis iberorromana en Los Toriles-Casas Altas 

(Villarrubia de los Üjos, Ciudad Real), en la que, según sus excavadores, se han localizado muchos 

caliciformes muy similares « ... a los que portan las damas oferentes del Cerro de los Santos» (Urbina y 

Urquijo, 2000, 160) . Aunque no indican a qué especie cerámica pertenecen, sí es importante señalar la 

perduración de esta forma hasta el siglo 1 a .C. en el área que nos ocupa . 

2.2.2.· Calícíformes carenados (cuencos carenados): 25 

Sólo dos ejemplares pueden clasificarse bajo esta denominación: VF98199-B1 -VA-12 y VF99-

Z2-XIV-4 3. Curiosamente, ambos se hallan decorados . 

Esta forma se clasifica como la variante A.111.4 . 3 de Mata y Bonet, que posee un «Cuello desta

cado/ separado del cuerpo por una fuerte inflexión en ángulo o carena». Predomina en el periodo ibérico 

antiguo, aunque es una forma que perdura en la época plena (Mata y Bonet, 1992, 133) . 

El perfil del fragmento VF98199-Bl-VA-12 se halla ampliamente representado en las 

tipologías de cerámica gris, aunque siempre denominado como «Cuenco carenado»: forma 1 de Almagro

Gorbea (1977, fig . 192-1)¡ forma 17 de Roos (1982, fig. 6)¡ forma BI de Lorrio (1988-89, fig . 7-

1 )¡forma 10 de Caro (1989, 90-93)¡ y forma 11182 de Mancebo (1994a, fig . 3). 

En ninguno de los casos anteriores ostenta la decoración moldurada que presenta el ejemplar de 

Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana, aunque sí se asocia a otras decoraciones como la pintada, en el 

caso de la pieza de Medellín (Lorrio, 1988-89, 296), o la bruñida, en el caso de un ejemplar de Tejada 

la Vieja (Manc~bo, 1994a, 359) . 

En cambio, sí hemos localizado un ejemplar muy similar al que tratamos, tanto en forma como en 

decoración, en el yacimiento de La Bienvenida-Sisapo. En el estrato 1 2b del corte estratigráfico A-1 (a

b) se documenta un ejemplar practicamente idéntico al de Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana, 

aunque con el labio ligeramente más exvasado. Por lo demás, la molduración y los acabados de las super

ficies son los mismos . Se fecha a finales del siglo VII a .C. 

También ostenta este tipo de decoración otro fragmento de un vaso con esta misma forma proce

dente de El Castellar (Cañete de las Torres, Córdoba) (Morena, 1991, fig . 11-1 O), muy parecido a los 

ejemplares aunque más moldurado . 

La producción de esta forma de cerámica gris, tanto en el caso de los ejemplares lisos como de los 

moldurados, se documenta a lo largo del siglo VI 1 a . C. durante el periodo orientalizante, por lo que el 

fragmento VF98199-B1-VA-12 puede ser el ejemplar más antiguo del conjunto de cerámicas grises 

encontrado en el Callejón del Aire de Villanueva de la Fuente-Mentesa Oretana. 

Es importante también señalar cómo esta forma de cerámica gris a torno convive en el tiempo con 

producciones de clara tradición indígena que reproducen este mismo tipo de vaso, como son las copas de 

paredes finas fabricadas a mano, o las de tipo Medellín con decoración pintada . Este hecho resulta evidente al 

estudiar la estratigrafía protohistórica de Sisapo (Fernández Ochoa et a!t!, 1994, fig . 110-4 y 106-46) y 

25 H emos decidido emplear estas dos denominaciones, cal iciformes carenados o cuencos carenados, atendiendo a las 

distintas tipologías emp leadas en este estud io, aunque en la cerámica gris se utiliza más el seg undo término, sobre todo, por la 

antigua fecha que ostentan los ejemplares de esta especie ( 5. VI 1 a. C.). 
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viene a reafirmar que la evolución de esta forma de cerámica gris a partir de prototipos indígenas más antiguos, 

como apuntan diversos autores (Roos, 1982, 64; Caro, 1989, 91-92; Mancebo, 1994a, 359), en 
relación a las culturas que se desarrollan en el Guadalquivir y Extremadura antes de las influencias fenicias. 

El otro fragmento de caliciforme carenado que se ha localizado durante la excavación del Callejón 

del Aire (VF99-Z2-XIV-43) es un fragmento de borde y arranque de pared al que le falta el labio y el 
resto del cuerpo. El borde está desarrollado1 pero se exvasa más que en el caso anterior. Lo más significa

tivo de esta pieza es que ostenta una serie de estampillas en la zona de la carena, con un motivo no 
identificado a causa de la fractura. 

Piezas similares al que nos ocupa, que aúnan forma e impresiones decorativas, se han localizado en 

otros yacimientos como Los Villa res (Caudete de las Fuentes, Valencia), en el que existen varios ejemplares 
en del nivel IV fechados durante el periodo ibérico pleno (Mata, 1 991 , fig. 41 - 1 5, entre otros) . En 

este yacimiento la cerámica impresa parece considerarse, en general, importada, aunque también se apunta 

a una producción propia de caliciformes de cuerpo globular con este tipo ornamental (Mata, 1991, 1 3 9). 
En el área que nos ocupa, la decoración estampillada, tan común como la pintada sobre otras 

especies cerámicas de época ibérica plena, no lo es tanto sobre la cerámica gris, aunque sí se documentan 

ejemplares como el localizado en el estrato 5 de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real) 
(Fernández Ochoa et alii¡ 1994, fig . 31-50), o los del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, 

Albacete) (Hornero, 1 990, fig . 6) . El fragmento sisaponense, aunque fuera de contexto, se fecha entre 

los siglos IV y 111 a.C. (Fernández Ochoa et ahí~ 1994, 85), sigu iendo las cronologías que ofrecen las 
cerámicas pintadas con estampillas de la zona sur de la meseta y el norte de Jaén. Por su parte el fragmento 

albacetense es fechado por su autor en época tardía, entre los siglos 111 y 1 a.C . (Hornero, 1990, 183) . 

Por nuestra parte, estimamos que la pieza del Callejón del Aire de Vil lanueva de la Fuente
Mentesa Oretana debe ubicarse dentro del momento determinado para el fragmento de La Bienvenida, ya 

que convive con otros de cerámica pintada estampillada, como se ve en el capítulo dedicado a esa especie 
cerámica en este mismo volumen . 

2.3.· Tarrito: 

Se trata de un único fragmento con perfil completo (VF99-Al-IVB-91 ), q ue hemos denominado 
tarrito debido a su pequeño tamaño y siguiendo la tipología de Mata y Bonet, si bien siguiendo su perfi l 

podría ser incluido dentro de los caliciformes con perfil en S antes descritos (vid supra). 

Se clasifica como la forma A .IV.5.2, dentro de un grupo caracterizado, ante todo, por su peque
ño tamaño y que, funciona lmente, se relaciona con « ... actividades de aseo personal religiosas o funerarias 

(perfumes1 ungüentos1 colorantes1 libaciones, etc.)1 servicio de mesa (pequeños recipientes para sal u 
otras especías)1 juguetes o exvotos». Generalmente son escasos (Mata y Bonet, 1992, 134-135). 

El ejemplar de Villanueva de la Fuente es un pequeño caliciforme de perfil en S con un carena poco 

marcada en la parte medio-inferior del cuerpo, de borde poco desarrollado con un labio exvasado apunta 
do que se diferencia bien del cuerpo. La base es plana, aunque parece que se elevaría en un pequeño 

umbo central. Su tamaño es pequeño, ya que tan solo tiene 5 cm . de altura . 
Un ejemplar de perfil similar al que nos ocupa lo encontramos en la necrópolis de El Cigarralejo 

(Muía, Murcia), representado en la forma 3 4a, cuyo excavador relaciona, sin dudarlo, con piezas de 

tocador, au nque algunas procedan de tumbas mascu linas (Cuadrado, 1 972, tabla XVI I, 149). 
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Dentro de la provincia de Ciudad Real hay otro ejemplo de tarrito, aunque realizado en cerámica 

pintada . Se trata de un pequeño caliciforme de la fase ibérica de la Motilla de los Palacios, denominado 

«Vaso de pequeño tamaño», aunque su altura es algo superior al ejemplara de Villanueva de la Fuente (6,8 

cm .) (Fernández Rodríguez y Fonseca, 1985,261, fig . 2-5) . 

2.lt.· Imitaciones de cerámica campaniense: 

El fenómeno de la imitación de formas y especies cerámicas foráneas por parte de los alfareros 

ibéricos no es nuevo . Desde e l siglo IV a.C. se copian perfiles que derivan de cerá mi cas de otros puntos 

del Med iter ráneo. 

Son producciones que tienen una amplia distribución espacial, como indican los materiales de este 

tipo que se localizan en el estrato 7c fechados en el siglo IVa .C. (Fernandez Ochoa et ali¿ 1994, 84, 

fig . 58-76, entre otros), así como los documentados en Andalucía (Pereira y Sánchez, 1985), Levante 

(Page, 1984) o Cataluña. 

Siguiendo esta tradición, tipos cerámicos posteriores son también reproducciones, como el caso 

que nos ocupa, de las cerámicas campanienses . Pero para esta especie cerámica la imitación no se restringe 

sólo a los alfareros ibéricos, sino que es un fenómeno que se distribuye por todo el Mediterráneo Occi

dental . 

De esta manera, Morel avanza una serie de zonas que copian las formas de manera fidedigna, 

aunque, generalmente, alteran el acabado de las piezas utilizando barnices de otros colores, como el rojo, 

de una manera intencionada o, simplemente, no barnizándolas (Morel, 1980, 106). Este último caso es 

el más frecuente en la Península Ibérica, en donde se han llegado a identificar talleres que producen 

imitaciones de campanieses 26
, como, por ejemplo, el de Ibiza, que se relaciona con las producciones grises 

ibéricas (Amo, 1970, 203) . 

La progresiva aparición de estas piezas en un número cada vez mayor de yacimientos multiplica las 

posibilidades de la existencia de más talleres hispanos todavía no identificados, que quizá se encuentren en 

las zonas más helenizadas de la Península, como indicara Morel (Morel, 1 981, 51 6) . 

Éstos difundirían ampliamente_ sus productos, no sólo por las zonas costeras sino también por el 

interior, incluida la Submeseta sur. 

En Mentesa Oretana se han recogido un total de 8 fragmentos que imitan formas campanienses, lo 

que representa el 6,30% de las formas documentadas en cerámica gris . De ellas sólo se han podido 

identificar formalmente 5 . 

Dos de estos fragmentos, VF99- - A2N-V-21 y VF99-A2-TEST.S-3 8, son páteras poco pro

fundas, que se identifican de manera genérica con la forma Lamb . 5 ó 7 . Es un tipo ampliamente producido 

en campaniense 8 y 8-oide, y también muy reproducido en pasta gris . 

En yacimientos cercanos la localizamos en el nivel lld del corte K/9 de Oreto, con fecha de 

mediados del siglo 11 a .C. (Nieto et a/lit~ 1980, fig . 99-239)¡ en el estrato 6b de La Bienvenida 

(Fernández Ochoa et alii, 1994, fig . 39-45) o en algunas necrópolis de Albacete como las de El Tolmo 

de Minateda o Torre Uchea, en las que se fecharían entre los años 80 y 70 a.C. (Sanz Gamo, 1997, 137) . 

26 Be ltran recoge e n su compendio d e cerámica romana un buen grupo de estos tall e res, así como un mapa de dispersión de 

sus productos (B eltrá n, 1990, 41-41 , fi g8). 
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En estos dos últimos casos, el sisaponense y los albacetenses, la cronología es comparable con la 

de piezas de otros yacimientos más dista ntes, como el caso de los fragmentos de Pollentia (Sanmartí et alii, 

1996, 41 ), Ampurias (SanmartÍ¡ 197 8, 1, 302) o de diversos yacimientos de la provincia de Sevilla 

(Ventura, 1985, 131-132) . 

Por su parte, los dos fragmentos de Villanueva de la Fuente/ Mentesa Oretana pueden identificar

se con las formas Morel 225Sa1 y 225Sd1 respectivamente, derivadas de producciones B y B-oide que 

se fechan a lo largo del siglo 11 a .C. (Morel, 1981, 154) . Teniendo en cuenta la fa lta de contexto claro 

y que sólo se conserva la zona del labio, quizá debamos fecharlos cerca de la mitad o en el tercer cuarto del 

siglo 1 a .C. , en función de una pieza de cerámica campaniense B Lamb. 5 localizada fuera de contexto en 

esta misma excavación (ver capitulo de cerámicas campanienses). 

El fragmento VF98-B2N-ll-183 imita la forma Lamb. 6; Morel 1443i1, un p lato poco profun

do de borde exvasado ondulado cuya cronología parece centrada a lo largo del siglo 11 a. C. (Morel, 

1 9 81 , 11 4-11 5) . Se trata de una forma que no está muy representada en las series campanienses B de 

yacimientos del Mediterraneo Occidental, aunque sí se documenta en Pollentia (Sanmartí et allí, 1996, 

29) o en los estratos postfundacionales de la ciudad de Córdoba, fechados entre e l segundo cuarto del 

siglo 11 y principios del siglo 1 a.C. (Ventura, 1992, 149, fig . 8-51 ). 

Los otros dos fragmentos restantes de Villanueva de la Fuente, VF99-C2-X-84 y VF99-C2-111-

8 5, derivan de las formas Morel 1 432a1 y 2732d1 fechadas en el siglo 1 a. C. y a finales del 111 o 

primera mitad del 11 a. C., respectivamente (Morel, 1 9 81, 11 3 y 21 2). Se trata de piezas menos comu

nes en los repertorios de imitaciones de cerámica campaniense. 

El conjunto de fragmentos de imitación de campaniense en cerámica gris de Villanueva de la Fuente 

se suma a otros cercanos como los antes indicados, además de los que posiblemente se documenten en 

Mirobriga (Capi lla, Badajoz) y Mina Diógenes (Solana del Pino, Ciudad Rea l), que, cada vez más, 

comienzan a identificarse en el interior peninsular, ampliando así la distribución espacial de estas produccio

nes, como ya apuntaran por los excavadores de Sfsapo (Fernández Ochoa et alit~ 1994, 102) . 

No es extraño que se localice en la zona de Mentesa Oretana este tipo cerámico, si tenemos en 

cuenta la cercanía de este asentamiento con la Vía Augusta, así como su posición geográfica en un extremo 

del Campo de Montiel, en contacto con la Alta Andalucía, Levante y, por supuesto, con el resto del área 

o reta na septentrional . 

2.5.· Bases: 

En el conjunto de 1 5 3 fragmentos de cerámica gris localizados en Villa nueva de la Fuente se han 

documentado 4 3 bases, que suponen un 27, 92% del total. Entre éstos destacan, de manera casi abruma 

dora -casi el 80%-, las piezas que ostentan un pie anular más o menos desarrollado. El 20% restante se 

distribuyen entre las bases planas con pie indicado (13,95%) y las bases planas (6,97%). 

Las bases planas o planas con pie ind icado se fechan, genera lmente, en cronologías mas antiguas 

que las bases con pie anular, aunque tampoco es inusua l loca lizarlas durante el periodo ibérico p leno, como 

se atestigua en el yacimiento de La Bienvenida (Fernández Ochoa et ahí~ 1994, fig. 65-14) . 

Las bases con pie anular sobre cerámica gris parece que no se documentan antes del siglo V a. C., 

como se indica en el estudio de este tipo cerámico en el Castro de Entrerrios (Badajoz) (Al magro-
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FORMAS BASES Pie anular Pie indicado Plana TOTAL BASES 

Nº PIEZAS 34 6 3 43 

% 76,06% 13,95% 6,97% 27,92% 

Tabla 5. Variantes de bases. 

Gorbea y Lorrio, 1986, 623) o de El Puntal (Crevillente, Alicante) (Trellis y Hernández, 1993, 

236) . 

Por su parte, en La Bienvenida comienzan a documentarse en el estrato 9 en la primera mitad del 

siglo V (Fernández Ochoa et ah 1994, 82, fig . 77-70) . En cambio, como indican los excavadores de 

Sisapo/ existen bases de este tipo en excavaciones onubenses desde el Tartésico Final 111 ( 5 7 0/5 60-5 40-

530 a .C.) (Fernández Jurado, 1988-89, 254), dato que quizá se deba a la situación geog ráfica del 

asentamiento antiguo de Huelva, que lo convierten en primer receptor de la mayoría de las innovaciones 

cerámicas, tanto en forma como en cuanto a técnica . 

Este dato estaría avalado por estudios de importantes series de cerámica gris cercanas a Huelva, 

como el caso de la necrópolis de Medellín. Allí las bases más evolucionadas se documentan en la fase 11 

(segunda mitad del siglo VI y primera mitad del siglo V a .C.) y responden a fondos con pies indicados y 

umbos centrales, aunque no dejan de localizarse las planas (Lorrio, 1988-89, 309) . 

El yacimiento de Montemolín posee una monografía dedicada exclusivamente a los fondos 

cerámicos de cerámica gris fechados en el siglo VI a .C., entre los que no se documenta ningún ejemplar con 

pie anular (Mancebo, 1994b 106) . 

3 .. CONCLUSIONES: 

El presente estudio sobre la cerámica gris a torno de Villanueva de la Fuente / Mentesa Oretana 

debe ser considerado como un acercamiento prel iminar a la evolución de este tipo cerámico en el yacim ien 

to, ya que los ejemplares que aqu í presentamos no se encuentran en su posición estrat igráfica originaria . La 

mayoría se localizan en estratos de cronología romana bastante dilatada (UU .EE . 7 y 8) . Este hecho hace 

imposible un estudio evolutivo de las formas y acabados, así como una asignación cronológica por asocia

ción de materiales. 

Pese a todo, el conjunto encontrado en el Callejón del Aire presenta unas características definitorias 

a la hora de establecer algunas conclusiones por ahora provisionales . 

La pieza que puede considerarse más antigua es el fragmento de caliciforme o cuenco carenado con 

molduras en la parte superior de la pared (VF98/99-B1 -VA-12) . Se trata de una forma cuya producción 

se realiza durante el periodo orientalizante . Sus paralelos formales y decorativos más cercanos se hallan en 

el yacimiento de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real) y remiten al final del siglo VII a.C. 

Asimismo, existen algunos fragmentos de platos de tendencia hemiesférica que, por el tipo de 

variante del labio (engrosamientos al interior muy bien delimitados) y, sobre todo, por presentar una pasta 

más abizcochada y unas superficies oscuras y muy cuidadas, podrían pertenecer a un momento inmediata

mente posterior al evidenciado en el fragmento anterior . Es decir, podrían enmarcarse dentro de la fase 

ibérica antigua, momento en el que comienza a generalizarse esta forma en cerámica gris. 
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Sin embargo, el grueso de los fragmentos que nos ocupan ostentan unas características concretas 
que nos permiten aglutinarlos dentro del mismo periodo cronológico. 

En primer lugar, el elemento más abundante y característico son los platos de tendencia hemiesférica, 

con numerosas variantes en función de las distintas configuraciones de los labios. 
En segundo lugar, un elemento de esta forma ostenta en su interior decoración bruñida, caracterís

tica de las producciones de cerámica gris de los yacimientos de la provincia durante esta época, así como 

la decoración estampil lada de uno de los caliciformes carenados. 
Una tercera ~aracterística es que la mayoría de las bases, que en gran número deben pertenecer a 

los platos de tendencia hemiesférica, poseen pies anulares, cuya cronología rara vez sobrepasa el siglo V 
a.C. . 

Por último, hay que seña lar que aunque las superficies están al isadas y alisadas cuidadas en un alto 

porcentaje, muy pocas ostentan el característico bruñido por retorneo de momentos precedentes. 
Todas estas características nos inducen a ubicar cronológicamente la mayor parte de los ejemplares 

de cerámica gris a torno de Villanueva de la Fuente/ Mentesa Oretana en un momento pleno de la cultura 
ibérica. 

En referencia a las influencias que se aprecian a través de las formas de la cerámica gris a torno, hay 

que destacar la aparición de los fragmentos de formas caliciformes de perfil en S y el pequeño tarrito . 

Mientras que los platos de tendencia hemiesférica son una constante en los yacimientos ibéricos de Ciudad 
Real ( Oreto, La Bienvenida, Cerro de las Cabezas, Cerro de las N ieves, etc.), los ca liciformes de 

Mentesa Oretana remiten a formas documentadas en yacimientos ibéricos de Albacete y, en general, de 

Levante, que no se han localizado hasta el momento en ninguno de los asentamientos antes citados. 
Por ello se aprecia una doble influencia, cuya razón debe buscarse tanto en la ubicación geográfica 

de Vil lanueva de la Fuente como en su cercanía a la Vía Augusta, responsab le en muchas ocasiones de la 
distribución de gran diversidad materia les en época protohistórica. 

Además de los escasos materiales adscribibles a los periodos orientalizante e ibérico antiguo, 

existen siete fragmentos que tampoco se fechan durante la época ibérica antigua. Se trata de las piezas 
grises que imitan formas de las cerámicas campanienses, y que pueden fecharse de manera muy genérica 

durante el siglo 1 a. C. 

A pesar del escaso número de ejemplares localizados, no deja de tener importancia la aparición de 
este tipo de imitaciones en la Submeseta Sur, ya que los fragmentos de Villanueva de la Fuente se vienen 

a sumar a los ya documentados en yacimientos cercanos como La Bienvenida, Oreto, Mina Üiógenes o 

Miróbriga, conformando un mapa de distribución que cada día va ampliándose. 
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5.- LA CERAMICA CAMPANIENSE DE VILLANUEVA DE 

LA FUENTE (CIUDAD REAL) 

Patricia Hevia Gómez 

Germán Esteban Borrajo 

La llamada cerámica campaniense es una producción que se distribuye por el Mediterráneo entre 
los siglos IV y 1 a.C. y que se caracteriza por poseer un espeso barniz negro sobre sus superficies. Dentro 

de este tipo cerámíco existen varias producciones díferenciadas1 tanto por la distribucíón geográfíca de sus 

ta lleres como por la cronología de fabricación. 
En la excavación de El Callejón del Aire en Villanueva de la Fuente, la presencia de estas cerámicas es 

minoritaria . Sólo se han localizado cuatro fragmentos, dos de campaniense 81 uno B-o·ide y, el último, inclasifica

ble por su estado de conservación. De éstos, únicamente dos permiten su identificación formal. Esta presencia 
testimonial dentro de la estratigrafía no es exclusiva de Mentesa ya que, como bien señalaran los excavadores de 

La Bienvenida-Sisapo, se trata de una situación que se documenta en otros yacimientos peninsulares tan distantes 
como Pollentia, Segobriga o Castulo (FERNÁNDEZ OCHOA ET ALI/, 1994, 99). . 

En El Callejón del Aire los fragmentos que se han representado gráficamente se localizan bien en la 

UE 1 de época moderna (VF98-C2-l-53), bien fuera de contexto' (VF99-A2-Muro N-44) 1 por lo 

que su clasificación cronológica debe efectuarse por criterios descriptivos y formales. Ambas piezas perte
necen al tipo B de cerámica campaniense, producción itálica que se realiza en talleres etruscos y zonas 

fronterizas entre Etruria y la Campania, y que comienzan a distribuir sus productos desde mediados del 
sig lo 11 a.C. y, sobre todo, a fina les de esta misma centuria (SAN MARTÍ1 198 1 1 174-175) . El 

pequeño fragmento de borde VF99-A2-Muro N-44 pertenece a un tipo de páteras poco profundas 

(Lamb. 5/ 7) muy características de esta producción. Podría identificarse también, aunque con reservas 
debido a la parquedad del resto conservado, con la forma Morel 2258a2, producción de campaniense 8 

que cronológicamente se ubica en la mitad del siglo 11 a. C. o el tercer cuarto del siglo 1 a. C. Ejemplares 

como el que presentamos se localizan en casi todos los yacimientos que poseen estratos de este momento, 
hecho que se repite en muchos asentamientos de Ciudad Real : Oretum (MENA, 1988, 4 7-1 ) 1 Alarcos 

(MENA, 1988, 45-1) o La Bienvenida-Sisapo (FERNÁNDEZ OCHOA ET ALI/, 1994, fig . 1-1 
y fig. 2 4-2). Según la secuencia estratigráfica en la que se han documentado estos dos últimos ejemplares 

la cronología abarca un amplio arco, desde el fin del siglo 11 a. C. y durante toda la siguiente centuria 

(FERNÁNDEZ OCHOA ET ALI/, 1994, 100). 
El fragmento de base de pie anular VF99-C2-l-53 puede asimilarse con el tipo de fondo More! 

252a1 que se produce en cerámica campaniense 8 o B-0·1de durante la segunda mitad del sig lo 11 a. C. 
Según lo arriba expuesto y, teniendo en cuenta el escueto conjunto de cerámica campaniense 

recogido y la especial ubicación de El Callejón del Aire dentro del asentamiento de Villanueva de la 

Fuente-Mentesa, es arriesgado emitir conclusiones sobre este tipo cerámico hasta contrastar con excavaciones 
rea lizadas en otros puntos del yacimiento q ue permitan documentar un número mayor de ejemplares de esta 

especie cerámica. 
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No obstante, la cronología de los ejemplares parece centrarse entre finales d el siglo 11 a . C. y 

mediados del siglo 1 a. C. Formalmente es destacable la reiteración d e la forma Lamb . 5/7 tanto en 

cerámica campaniense como e n la ce rámica gris a torno que imita esta producción (vid .supra), hecho que 

se repite en los yacimientos arriba mencionados . 

***** 
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6.- LA TERRA SICilLLATA DE MENTESA ORETANA 
(VILLANUEVA DE LA FUENTE, CIUDAD REAL). -CAMPANAS DE 1998 A 2000. 

1 .. INTRODUCCIÓN: 

Mar Zarzalejos Prieto 

Sección de Patrimonio Histórico 

Delegación Provincial de Cultura de A/bacete 

Entre 1998 y 2000 se han venido sucediendo campañas de intervención arqueológica en el casco 

urbano de Villanueva de la Fuente, núcleo que desde hace tiempo se viene relacionando con el solar de la 
Mentesa Oretana citada por las fuentes dásicas27 . 

Estas actuaciones se han centrado de modo específico en el sector conocido como «Ca llejón del A ire», 

zona localizada en el SE de la localidad (Benítez de Lugo et a/Ji; 2000, 167 ss.). Estos trabajos de documen
tación se han complementado con la apertura de dos sondeos en el paraje de «Fuente de la Toba», emplazado 

en las afueras de la población, junto a lo que fue la traza de la vía Heraklea a su paso por esta porción de la 

provincia de Ciudad Real. Fruto de estas labores ha sido la identificación de un interesante yacimiento que, a 
tenor de los materiales exhumados y que se recogen en el presente estudio, se mantuvo activo durante un 

prolongado período de tiempo. Este hecho puede· inferirse de la documentación de especies cerámicas de 
adscripción íberorromana junto a evidencias de cronología mucho más avanzada (cerámicas hispanomusulmanas). 

El presente estudio se ha realizado sobre el conjunto completo de la terra sigi/lata recuperada en 
todas las campañas y lugares intervenidos hasta la fecha, cuyo volumen total supera el mi llar de fragmentos. 

Corno es bien sabido, la terra sigillata constituye un documento inestimable para la evaluación cronológica 

de los yacimientos romanos. A su consideración analítica y puramente ceramológica pretendemos sumar una 
primera aproximación al comportamiento del centro como mercado receptor de materiales de diverso origen 

a lo largo de todo su período de actividad . 

Esta información será adicionable a las primeras interpretaciones históricas derivadas de la investiga
ción arqueológica sistemática en Villanueva de la Fuente, de cara a plantear con rigurosidad las bases de la 

ecuación Vi llanueva de la Fuente=Mentesa Oretana. 

Agradecemos al Director de este proyecto su amable invitación para participar en el aná lisis de esta 

especie cerámica, posibilitándonos la continuidad de una línea de trabajo en la que venimos profundizando 

en los últi mos años, cual es el estudio de los mercados de TS en la mitad meridiona l de La Meseta28
• 

~1 La potencialidad arqueológica de la zona es conocida desde antiguo, formando parte de las áreas de atención reflejadas 
por los estudiosos de la Historia de la provincia de Ciudad Real desde el siglo pasado. Algunos de ellos -Hervás, Saavedra y 

Fernández-Guerra, entre otros- apuestan por la reducción en las inmediaciones de Villanueva de la Fuente de la Mentesa Oretanorum 

citada por Plinio (111,25), Liv10 (XXVI, 17, 4) y Ptolomeo (11, 6, 58), inserta, según el itinerario recogido en los Vasos de 
Vicarello ( 1 9), en la vía que enlazaba Saetabis (Játiva, Valencia) con Castulo (Linares, Jaén), más conocida en la bibliogrclfía 
como Camino de Anlbal. 
28 Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1988-89; Fernández Ochoa, Zarzalejos y Seldas, 19891 Zarzalejos, 1991 1 Fernández 
Ochoa y Zarzalejos, 1991, 1992 y 1993; Zarzalejos y Morillo, 1994. 
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!.- PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS Y 
ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS TECNOLÓGICOS 

Como acabamos de apuntar, hemos trabajado con la totalidad del material exhumado . Para su conta

bilización se han tenido en cuenta aquellos fragmentos susceptibles de ofrecer datos sobre su morfología y los 

que, sin aportar información de esta índole, corresponden a partes que identifican individuos (bordes y 

bases), ofreciendo, por tanto, información representativa del número de piezas existente en la zona objeto de 

la intervención 29
. Para su tratamiento estadístico se ha diseñado una base de datos en Microsoft Access 

(Office 2000) en la que se opera con cada uno de los fragmentos recuperados . No obstante, por impera

tivos de la edición, se ha limitado de modo extraordinario la selección del material representado gráficamente, 

reservando esta posibilidad a una muestra significativa del conjunto y a las piezas de mayor interés. 

Desde el punto de vista tecnológico, se ha procedido a la caracterización de cada uno de los 

fragmentos, estableciendo como parámetros básicos el color de la pasta y la cubierta . Pa ra su encuadre 

cromático se ha adoptado como referencia el Code des couleurs des sois de A. Cailleux (Ed . Boubée) . 

Hemos realizado la toma de datos con luz natural en las horas centrales del día, con el fin de mantener en lo 

posible las mismas condiciones lumínicas y ambientales y no alterar las conclusiones de la observación . Otro 

parámetro tenido en cuenta es el derivado de la observación de la pasta con lupa de 20 aumentos, conside

rando la naturaleza y granulometría de los desgrasantes, la textura y compacidad de la pasta, e l corte 

rectilíneo o friable que produce su fragmentación y la existencia o no de caliches y/o vacuolas de cocción. 

En virtud de la aplicación de estos criterios ha sido posible diferenciar la presencia de cinco producciones 

bien diferenciadas en el conjunto que nos ocupa : terra síg11/ata itálica (TSI), terra sigi//ata sudgálica (TSG), terra 

sig!l/ata hispánica (TSH), terra sígi/lata hispánica bo11ante (TSHB) y terra sig11/ata africana (TSA) . 

La primera se identifica sobre fragmentos con pasta de tonalidad comprendida entre los tonos 

Tierra Verde Tostada (M 3 5; M 4 7) de consistencia dura, muy decantada, con desgrasantes de granulometría 

muy fina . La cubierta se encuentra e nt re la gama de los Tierra Siena (S 37; S 39), con aplicación uniforme 

y aspecto adherente. 

La TSG reconocida en el grupo se caracteriza por la presencia de pastas de tonalidad Tierra Siena 

Natural Clara (N 3 7) y Tierra Siena Tostada (M 3 7), de consistencia muy dura y decantada, desgrasantes 

de granulometría fina y fractura rectilínea . El «barniz» se encuadra e ntre los tonos Tierra Siena (R 3 7; R 

39; S 39), muy brillante, casi vitrificado y de alta adherencia . 

Dentro de la categoría genérica de TSH ha sido posible d iscernir la presencia de cuatro grupos 

tecnológica mente di ferenciados 30
, cuyo patrón característico pasamos a describir : 

Grupo 1: 

Pasta: De coloración comprendida entre los tonos Rosa (M-20), Rojo muy pálido (M-25), 

Tierra Siena Tostada (M 3 7) y Tierra Verde T astada (N-2 5). Textura esponjosa, fractura muy friable . 

Desgrasantes calizos de granulometría media en alta proporción . 

29 Cuando se identifican varios fragmentos pertenecientes a un mismo ejemplar, se contabilizan como un solo individuo. 
30 La adjudicación de cada grupo a un centro de producción tiene carácter de hipótesis mientras no exista la corroboración 

de los pert inentes aná lis is físico -químicos . En las propuestas de origen se ha tenido en cuenta la caracter ización de visu de los 

grupos ana lizados en el yacim iento de La Bienvenida por J . Galván García y V. Galván Martínez del C.S . l.C. . 
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Barniz: Su color está comprendido entre los tonos Tierra Siena (S37, R39, R39) y Ocre Oro 

Tostado (R 3 5). Aplicación en capa espesa. Suele presentar acabados mates y con frecuencia salta por 

adherencia deficiente . 
Las características descritas se corresponden con las que presentan los productos originarios del 

centro de producción de Los Villares de Andújar. 

Grupo 2: 

Pasta: Su color se enmarca entre los tonos Tierra Verde Tostada (N 2 5) y Tierra Siena Natural 

Clara (N 3 7). Textura compacta y fractura de tendencia rectilínea . Desgrasan tes calizos y micáceos de 

granulometrfa fina visibles en corte. 

Barniz: Cubierta de coloración Tierra Siena es 3 7 i R 3 9) I semibrillante o brillante, en película de 
recubrimiento densa y adherente . 

Tales rasgos son característicos de las producciones emitidas por el área de Trítíum Maga/lum. 

Grupo 3: 

Pasta: Color Blanco Carne (K 51), de consistencia blanda, muy porosa y fractura friable . 

Desgrasantes calizos de granulometría media y micáceos finísimos. 

Barniz: De tonalidad Tierra Sierra Tostada (M 3 7), mate, poco adherente y de escasa uniformi
dad en el color y densidad, por lo que debe tratarse de un baño en una solución coloida l menos concen

trada que en los talleres que conforman los dos grupos anteriores. 

Grupo 4: 

Pasta: De tona lidad Tierra Verde Tostada (M 47), blanda, muy porosa y fractura redondeada . 

Desgrasantes calizos y cuarcíticos de gran ulometría media . 

Barniz: De coloración Tierra Siena Tostada (N 4 7), mate, de aplicación espesa pero poco adherente. 
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La TSH B se caracteriza por la presencia de pastas de coloración comprendida en la gama de los 

tonos Tierra Verde Tostada (M 47; M 49), Rosa (M 20) y Tierra Siena Natural (N 55) . Suele ser de 

consistencia semidura, a veces estratificada y con desgrasantes calcáreos y micáceos de granulometría fina . 

La cubierta externa suele presentar tonalidades oscilantes entre el Amarillo Rojo (M 5 7), Pardo muy 

pálido (M70; M 67), Ocre (P 57; N 69), poco uniforme dentro de una misma pieza y en numerosas 

ocasiones con irisaciones metálicas . 

Por último, la TSA de tipo A presenta pastas de tonalidad Tierra Siena Natural (N 59) y 

Amarillo Rojo (M 5 7), de consistencia dura, con desgrasantes micáceos y cuarcíticos de granulometría 

fina. El barniz apenas se diferencia del color de la pasta, aunque tiende a ser algo más claro y se presenta 

en capa cubriente y gruesa, con buena adherencia. 

La muestra estudiada está compuesta por 1O19 ejemplares. La representación de los grupos que 

acabamos de identificar dentro del conjunto es muy desigual. La producción del Grupo 1 de TSH 

constituye, con gran diferencia, la serie mejor nutrida con 7 29 ejemplares. Le sigue de lejos el Grupo 2 de 

TSH, con 1 71 piezas . La TSHB es el tercer subgrupo con 7 3 especímenes. Los restantes grupos registran 

una presencia muy inferior -TSG (16), TSA A (11), Grupo 3 TSH (8) - e incluso anecdótica -TSI 

( 4), Grupo 4 TSH ( 1) . 

Indudablemente, esta representatividad tan dispar está reflejando cuestiones cronológicas y econó

micas de gran interés que serán desarrolladas en su lugar oportuno . No obstante, debemos adelantar la 

abrumadora imposición de los productos presuntamente originarios del área de producción de Andújar, 

hecho que, de manera inequívoca, vincula este enclave con la dinámica comercial establecida por el centro 

bético a través del enlace viario que conduce hacia Cástula . 

A continuación realizaremos el estudio individualizado de cada producción, atendiendo en primer 

lugar, como suele ser pauta en este tipo de trabajos, al comentario de las formas lisas y después al de las 

decoradas . Para las referencias a piezas concretas emplearemos la sigla completa de cada ejemplar31
, con la 

convicción de que a través de este sistema se fac ilitan ulteriores consultas del material una vez que ha sido 

depositado en el Museo de destino. Una vez concluido este análisis se procederá al estudio y valoración 

de las producciones de TS en el marco de su desarrollo d iacrónico dentro del enclave al que pertenecen . 

t. 1 .- Terra Sigillata Itálica: 

La presencia de TSI en los cortes analizados es puramente testimonial 32
. Se reduce a cuatro frag

mentos, tres de los cuales parecen corresponder a formas li sas y un cuarto a la producción decorada . Desde 

el punto de vista formal las p iezas e n cuestión no permiten realizar mayor comentario; quizá el fragmento de 

mayor interés sea VF-98/99-81 -VllB-1 O. Se tra ta de una base, con pie de sección triangular y arranque 

de pa red de trayectoria troncocónica, acaso perteneciente a una copa de la form a Conspectus 2 2 ( Pucci 

XXV,2; Goudineau 27), sin que pueda detallarse variante concreta ante la ausencia del borde . Conserva 

muy parcas evidencias de una marca de officina en posible cartela oval o de extremos redondeados, inscrita 

31 A modo de ejemplo: V F-98/99-81 -I XA-13, de donde Vf designa el yac imi ento, 98/99 la campaña d e excavación, 

81 la cuadrícula o sector d e la excavación, IX A e l nive l arqueológico donde se registra e l hallazgo y 13 e l nº de la pieza en el 

conjunto de materiales de su nivel y sec tor. 
32 Por errata tipográfica , en e l primer avance sobre los trabajos en Villanueva de la Fu en te figura erróneamente la asignación 

a TSI de un pie de lámina con TSH (Benítez de Lu go et alii, 2000, 178) . 
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en un círculo inciso. Este modelo de copa posee un prolongado margen de fabricación, comenzando a 

producirse en el segundo decenio del s. 1 a.C. y prolongando su presencia en los mercados hasta el 

período tiberiano, e incluso, durante todo el momento julio-claudia en variedades tardías (Pucci, 198 5, 

391-2). Los ejemplares más tempranos posiblemente prrocedieran de Puteoli, si bien después se fabricará 

en Arezzo y en las oficinas itálicas establecidas en Lyon (Pucci, 1985, 392; Conspectus, 1990, 90). 

Este tipo de copa resulta ser uno de los mejor representados entre los repertorios de Sisapo (Fernández 

Ochoa y Zarza lejos, 1991 , 2 71 -2). Este comportamiento, a falta de completar el enorme volumen de 

datos procedentes de las intervenciones en otros yacimientos romanos de la mitad S de la provincia de 

Ciudad Real, indicaría la fluidez del comercio itálico en este marco de la Meseta hasta bien entrada la 

primera centuria de la Era. 

La segunda pieza a considerar por su pertenencia a la producción decorada es VF 98/99-81-

IXA-1 3. Se trata de un pequeño fragmento correspondiente a la pared de un vaso de forma indeterminable. 

La exigüidad del ejemplar no permite tampoco abundar en adscripciones de punzón o estilo decorativo a 

alfareros o centros concretos. Únicamente podemos destacar que resulta visible parte de un motivo vegetal 

de tipo arborescente . 

Contexto estratigráfico: 

Desde el punto de vista de la ubicación del material itálico en su contexto arqueológico, tres de los 

fragmentos (VF-99-A 1-V18-491 VF-98/99-81-IXA-1 3 y VF, 98/99-B 1-IXA-3) corresponden a la 

UE 8 y el cuarto a UE 7 (VF-98/99-81-Vll8-10) . 

Según se ha apuntado en el desarrollo de las fases estratigráficas identificadas en el yacimiento, ambas 

UUEE se corresponden con un basurero de cronología romana emplazado sobre una calle de igual adscripción 

cultural situada en la periferia del enclave antiguo. Su escaso número y el tamaño reducido de los fragmentos nos 

inducen a pensar que se trata de elementos muy residuales, .al igual que el fragmento de cerámica de barniz negro 

romano («campaniense» 8-eoide) hallado en (2 (VF-99-C2-Xl-113) y perteneciente también a UE 8 . 

Este carácter posibilita apuntar la presencia de importaciones itálicas en el yacimiento, si bien no 

pensamos que su escasa frecuencia de aparición en los cortes practicados hasta el momento constituya la 

pauta de comportamiento de todo el enclave. 

2.2.· Terra Slgillata Gállca: 

La muestra de TSG dentro del conjunto analizado registra una presencia más que discreta con 1 6 

fragmentos 33 . Entre el los, 8 pertenecen a formas lisas y 4 a las decoradas, en tanto que en los 4 restantes 

no es posible e fectuar ninguna atribución por tratarse de fragmentos de base o pared de forma indetermi

nada. Desde el punto de vista tecnológico, los rasgos definidos más arriba hacen posible asimilar los 

materiales de V;llanueva de la Fuente con las producciones radicadas en el S de la Galia y de manera más 

concreta con el centro sudgálico de La Graufesenque (Millau). 

33 Por errata tipográÍica, en el pie de figura que acompaña al trabajo de Benltez de lugo et ali1; 2000, 177, se ha omitido 

que en la representaci6n gráfica conviven fragmentos pertenecientes a las producciones de TSG y TSH. A la primera, pertenecen 

los vasos de forma Drag. 24/2 5 y un posible fragmento perteneciente al borde de un plato Drag. 18. 
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FORMAS LISAS: 

Dragendorf 15/1·7: 

Dentro de las formas lisas se han identificado dos piezas pertenecientes a sendos catt!!us34 de forma 

Drag. 15/11. Una de ellas (VF-98-C2-1-7) corresponde a la articulación entre el borde y el fondo del 

p lato, marcada al exterior por varias ranuras y al interior por una moldura en cuarto de círculo de sección 

estrecha y prominente . La segunda pieza ofrece algo más de inte~és por cuanto conserva pa rte del bo rde 

del plato y permite reconstruir el perfil correspondiente a la mitad superior de la pieza (VF-99-C1 -VA-

3) . Presenta borde sencillo de trayectoria exvasada y sección redondeada. En el interior presenta una 

finísima moldura, mientras que la pared externa se encuentra profusamente moldurada, tal y como suele ser 

distintivo del centro ruteno. Esta forma, cuyos caracteres morfológicos fueron definidos por los alfareros 

itálicos (Vernhet, 1986, 100), comienza a fabricarse en el centro de La Graufesenque hacia el 30 d .C. 

y se mantiene en los repertorios de estos talleres hasta después del 100 d .C. (Vernhet, 197 5, VI) . El 

perfil de la pieza que nos ocupa encuentra referentes en piezas halladas en Conimbriga en contexto preflavio 

(Delgado et alii, 197 5, pi .XXVII, 194). 

Ritterling 1 l: 

Con este modelo de plato de cronología temprana relacionamos en grado de hipótesis un fragmen

to de borde de trayectoria vertical y labio apenas marcado al exterior, de sección levemente apuntada y 

perfi lado al interior por una finísima ranura (VF-98-A2S-1-8) . Si bien esta forma suele presentar la pared 

superior con una trayectoria cóncava (Bourgeois y Mayet, 1 991, 96), no faltan ejemplares que escapan 

a esta tónica, habida cuenta de la menor estandarización que caracteriza esta etapa antigua de la produc

ción. Un perfil de características similares al que nos ocupa ha sido identificado en Sagvntvm (Montesinos, 

1 991, 69). Coincidimos con el autor citado en destacar la proximidad de estos ejemplares con sus 

prototipos itálicos (ldem, 63). Sus referentes pueden buscarse en la forma Pucci V I, Goudineau 19 

(Pucci, 1985, lám. CXVI) . No se trata de una forma abundante en los centros de consumo hispanos . Por 

citc;ir un ejemplo significativo de su frecuencia de aparición, en Coni mbriga únicamente se recogieron seis 

fragmentos, todos ellos pertenecientes a un contexto sellado por la calle de cronología flavia situada al S 

del foro (Delgado et alii, 197 5, 93) 

Dragendorf 24/25: 

A este tipo de bol o taza ha sido posible atribuir tres ejemplares . Dos de ellos son fragmentos de 

pared que conservan el característico baquetón que marca el tráns ito entre el borde y la pared hemisférica 

del recipiente, sin que permitan efectuar más comentario que el referido a la sección levemente apuntada de 

la moldura en ambos casos (VF-98/99-81-VllB-13; VF-99-Z2-XVll-4). La pieza mejor conservada es 

34 Plato o escudilla cuyo diámetro está comp rend ido entre los 15 y 18 cm. En su trabajo de 1938 A . Oxé aplicó la 

termi no logía latina para diferencia r las dimensiones de los platos y fu entes de cerámica romana (Oxé, 1938, 36 ss.) . 
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un fragmento de borde y pared que posibilita identificar 1un ejemplar de pequeño calibre (8 cm de_), con 
borde vertical y labio individuºalizado interior y exteriormente por sendas ranuras. Sobre el baquetón, de 

trayectoria levemente descendente y sección redondeada se desarrolla una faja con decoración burilada 

(VF-98-81-1-2). Esta forma comienza a fabricarse en los talleres sudgálicos en época tiberiana y registra 
su floruit durante el período claudia-neroniano (Oswaid y Pryce, 1966, 171 ). Sobre el cese de su 

fabricación, durante años se mantuvo la propuesta de los autores citados a favor de su virtual desaparición 

en tiempos flavios . En los últimos veinticinco años se ha ido matizando este presupuesto a partir de su 
localización en niveles trajaneos de Conimbriga (Delgado et alii, 197 5 , 92) o en su predominio numérico 

dentro de su modalidad en el cargamento de Culip IV, cuya fecha de naufragio fue cifrada entre los años 

65 y 80 d.C. (Nieto, 1986, 100). 
A tenor de los rasgos formales que presenta nuestro ejemplar - pared interna resuelta en un movi

miento, labio marcado con ranura interna- y el pequeño tamaño de la copa35 , ésta podría datarse como 

poco a partir de Claudia. De igual modo, la orientación oblicua de la decoración burilada que presenta en 
el borde externo, podría ser indicativa de su correspondencia a un momento avanzado de la producción, 

posiblemente situable ya en tiempos flavios (Bourgeois y Mayet, 1991, 87-8). 

FORMAS DECORADAS: 

A las producciones decoradas a molde corresponden cuatro fragmentos. Su pequeño tamaño y el _ 
carácter poco significativo de la porción ornamenta l conservada no son proclives a la emisión de datos de 

alguna enjundia (aspectos formales, atribución a alfareros concretos, etc) . Uno de ellos corresponde a la 

zona inmediata al borde, con evidencias de decoración burilada y restos de una roseta y una hoja de remate 
de una guirnalda (VF-98-A 1-11-120) . Otros dos presentan restos de un friso de remate inferior de hojas 

lanceoladas (VF-98-A 1-11-119) y un friso superior de ovas de triple lengüeta (VF-99-C1 -IVD-3), 

respectivamente. El último ejemplar, que reproducimos, es el único que permite asignar su perfil a la forma 
Drag. 29. La falta de borde y su reducido tamaño no permiten aproximaciones de la pieza a variantes 

concretas. Nos limitaremos a destacar que el fragmento corresponde a la carena que marca el arranque de 

la mitad inferior de la taza, reforzado al exterior por una moldura flanqueada por hileras de perlas. En 
ambos espacios decorativos se advierten evidencias de guirnaldas . 

MARCAS DE OFFICINA: 

Dentro del conjunto que venimos analizado se ha identificado un pequeño fragmento que corres
ponde a parte de una marca de officina inscrita en una cartela de forma rectangular de extremos no 

conservados (VF-99-Z2-XIV-3 8). Podría leerse [ ]ONT[ ] (con N retrógrada). Con tan pocos ele
mentos de juicio no es posible asignar la marca a un solo alfarero, sino que existen varios nombres de 

35 Pérez González (1989, 320) destaca como matiz con validez temporal el calibre de los vasos, indicando que el grupo 

con valores de d iámetro comprendidos entre los 12 y 1 4 cm deja de ser frecuente a partir del año 30 d .C., momento a partir del 

cuál adquieren mayor representación los vasos de dimensiones menores. Esta diferenciación fue percibid~ años antes por Fiches et 
alii ( 1978, 209)1 si bien no deja de ser matizable si se tiene en cuenta que en un hal lazgo centrado entre el 65 y el 80 d .C. 

como el de Culip, la p roporción de ambas modalidades de calibre se invierten (Nieto el a/ii, 1989, 131 ) . 
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ceramistas rutenos en los repertorios publicados que podrían encajar dentro de 

nuestro ejemplar, como Frontinus, Pontius o Monticus entre otros . 

Contexto estratigráfico: 

Por lo que respecta al contexto arqueológico en que se regis

tra la TSG de Villanueva de la Fuente, mayoritariamente se encuen

tra en las U U EE 7 y 8 con 3 y 5 fragmentos respectivamente. Su 

hallazgo en este contexto asocia estos materiales con un volumi

noso conjunto de productos altoimperiales de origen hispáni

co, junto al cuál se documentan también algunos Íragmentos 

de TSA A y TSI, como extremos elocuentes de la heteroge

neidad de su composición . Por tanto, a nuestro juicio, la TSG 

resulta aquí un elemento poco representativo para la datación de 

estos basureros, si bien puede manejarse su cronología centrada en el 

segundo tercio del siglo 1 d . C. como fecha post quem para establecer la 

data de las acumulaciones de residuos . 

Otra porción proporcionalmente interesante del material que venimos co

mentando es la relacionada con la UE 16, donde se han recuperado tres fragmentos. 

La posición estratigráÍica y funcionalidad de· esta unidad como suelo de uso de la UC 

3, un muro contemporáneo a la calle romana (UC 9), podría ser indicativa de su valor 

como material propio de este contexto . En este caso, convive únicamente con TSH y TSHB . 

De las piezas pertenecientes a esta unidad, sólo una -VF~99-Z2-XVll-1- permite identificar 

la forma (Drag.24/2 5). Teniendo en cuenta las consideraciones que hemos efectuado sobre esta 

forma líneas arriba, el punto de partida se cifraría como mínimo a partir de época de Claudia . 

2.J .- Yerra Sigillata Hispánica: 

Como se ha apuntado en el inicio de este estudio, la TSH de fabricación hispánica constituye el 

conjunto más numeroso de la TS registrada en el yacimiento, ~asta totalizar los 909 fragmentos dentro de 

un total de 1O1 9 piezas . Sobre la distribución de grupos tecnológicos y su representación cuantitativa, 

hemos adelantado ya el predominio de los materiales originarios de los Villares de Andújar (729), sobre 

los procedentes del valle del Ebro ( 1 71) . Los dos grupos restantes -3 y 4- apenas resultan significativos 

con 8 y 1 Íragmentos respectivamente. 

Desde el punto de vista del reparto formal, dentro del conjunto de piezas que permiten realizar 

atribuciones de esta índole, el balance se inclina poderosamente a favor de los vasos lisos, con 31 3 
ejemplares, sobre los decorados, con sólo 4 piezas de adscripción probable a la forma Hisp. 31 a y 

algunos fragmentos amorfos. 
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Gráhco 2. Representación comparativa del reparto de formas en TSH 

El gráfico 2 muestra con expresividad la disparidad en la representación de las formas identificadas 

dentro del conjunto. Con un volumen aplastante destacan las formas Hisp. 2 7 ( 11 7) e Hisp. 15/11 
(11 O), reiterando, como se verá después, comportamientos y hábitos de consumo detectados en otros 

centros de la Meseta S, como Sisapo (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1993, 198). 

Rea lizaremos a continuación el anál isis general del material hi spano atendiendo a la división clásica 
por formas y efectuando dentro de cada una de ellas las observaciones que procedan en torno a los 

materiales de origen conocido. Para la designación de las mismas se aplicará, como es habitual desde 
1 9 8 3 36, la denominación numérica precedida de la indicación de su origen hispánico. 

FORMAS LISAS: 

Hispánica 4: 

Con este modelo de p lato de borde horizontal y cuerpo de escasa profundidad37
, hemos relacio 

nado con certeza 5 fragmentos, a los que habría que añadi r otras 3 piezas más de adscripción posible . 

Desgraciadamente, la práctica totalidad del material de Villanueva de la Fuente pertenece a pequeños 
fragmentos de borde, sin información del resto del perfil38. Por sus semejanzas y carácter poco significativo 

hemos ilustrado uno de ellos (VF-99-A 1-VIB-1 ), que presenta la característica decoración buriláda que 

36 Mezquíriz (1983, 123 ss.) estableció en este trabajo una designación propia para todas las formas de fab ricación 

hispánica, manteniendo la nomenclatura numérica de aquéllas que derivan de los prototipos itálicos y sobre todo sudgálicos. Una 

oferta actualizada y mcis completa se encuentra en Roca y Fernández (Coords.), 1999, 27 3 ss. 
37 Sobre la definición de la Forma véanse los trabajos clásicos de Mezqufriz ( 1961, 1, 7 5), Roca (197 6 1 4 7 -8) y 

Garabito (1978, 60) . 
38 Pese a que se trata de fragmentos muy pequeños que no permiten obtener aproximaciones al diámetro de los ejemplares, 

los hemos asignado a la forma 4 y no a la 5 considerando que el calibre y envergadura de los bordes parecen más propios de platos 

que de escudillas o boles. 
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suele figurar sobre e l borde39
. Sólo una de las piezas (3 fragmentos) -VF-98-A 1-1-20-, corresponde a 

la base de un ejemplar de gran calibre procedente del área de Tritium. Presenta pie robusto con sección de 

tendencia triangular y moldura al exterior. En el fondo interno conserva una faja de decoración burilada 

delimitada por sendas ranuras. 'Esta modalidad decorativa en el fondo interno, a juicio de Romero ( 198 5, 

2 2 6), se asocia a ejemplares de gran tamaño posiblemente pertenecientes a momentos avanzados de la 

producción . Sin embargo, este dato dista de ser concluyente dado que otros autores, entre ellos L.C. Juan 

Tovar, cuestionan la validez del establecimiento de hipótesis de evolución formal en centros de consumo, 

empleando en este caso como argumento el comentario de Mezquíriz en e l Atlante del/e forme ceramiche 

acerca de la producción contemporánea en el taller de Bezares de platos de forma 4 de diversos tamaños 

(Juan Tovar, ·;> 92, 37). 

Por lo que respecta al origen de los ejempla res que tratamos, la presencia del alfar bético y de los 

talleres del valle del Ebro se encuentra bastante equilibrada en este caso, con 5 y 3 fragmentos respecti

vamente. 

GRUPO UE 2 UE3 UE8 UE16 

TSH Grupo 1 1 o 3 1 

TSH Grupo 2 o 1 1 1 

En cuanto a la cronología de este plato, en su estudio pionero M . A. Mezquíriz situó el inicio de 

su fabricación en sincronía con la de los primeros productos hispánicos (Mezquíriz, 1 961, I, 7 5). En 

Andújar esta forma se fabrica a lo largo de todo e l período de actividad del centro, si bien experimenta su 

momento más álgido en fases avanzadas del siglo 1 d .C. (Sotomayor et alii, 1999, 26) . A partir de un 

material tan poco expresivo como el recuperado no es fácil efectuar atribuciones cronológicas de alcance . 

En este sentido, si la propuesta de establecer lecturas temporales en la orientación del perfil del labio 

tuviera algún valor, debemos anotar que ninguno de nuestros fragmentos muestra la inclinación hacia fuera 

que sería más frecuente en la s etapas tempranas de realización de la forma . 

Hispánica 7: 

Dentro de este tipo genérico de tapadera hemos si tuado 2 9 fragmentos de borde . A pesar del 

número, la exigüidad de las piezas y la ausehcia de perfiles completos merman de manera radical las posibili

dades de trabajo con la muestra disponible . Tan sólo hemos ilustrado dos ejemplares representativos de la 

monotonía que caracteriza nuestro conjunto (VF-99-A 1-IVA, 5 y 11; VF-98/99-81-XlllA-1 ). Se trata 

de bordes sencillos de sección redondeada y pared oblicua, sin ningún detalle formal adicional, salvo en un 

único caso (VF-99-Z2-Xl-1) que presenta un borde diferenciado de sección redondeada. 

En Andújar se han documentado dos variantes en la conformación del borde que podrían ser 

significativas de cierto matiz temporal. Así los ejemplares que presentan el borde diferenciado y ligeramen-

39 Como ya expusimos en otro luga r (Zarzalejos, 1991, 77), este rasgo resulta ser uno de los más originales de este tipo 

de plato de borde plano y vuelto, cuyo resultado final constituye una creación genuinamente hispánica . A es te último respecto 

conviene anotar las re laciones con el servicio D de La Graufesenque que advierten como posibilidad sin confirmar M .V. Romero 

(1985, 225 ss .) y L.C. Juan Tovar (1992, 37) . 
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te levantado serían propios de las etapas más antiguas en la evolución de la forma (Roca, 1976, 49). De 
confirmarse este extremo las piezas de Villanueva corresponden a un momento más avanzado del proceso. 

No obstante, sobre este tipo no existe demasiada certeza en lo que se refiere al establecimiento de un 
marco temporal aqui latado para su fabricación. En el centro de producción de Andújar inicialmente se situó 

su fabricación entre la segunda mitad del siglo 1 y los inicios del 11. Más recientemente se hace constar su 

producción durante toda la fase de actividad del centro (época de Tiberio-Claudia hasta mediados del 
siglo 11) (Sotomayor et ahi~ 1999, 26). 

Por lo que respecta a la representatividad de los diversos grupos tecnológicos dentro de esta 

forma, las cifras totales se indinan a favor de Andújar, con 2 2 piezas; las 7 restantes presentan rasgos 
propios del materia l de origen riojano. El cuadro que- sigue ilustra acerca de su reparto en contextos 

estra ti gráficos . 

GRUPO UE1 UE2 UE3 UE7 UES UE14 UE16 
TSH Grupo 1 1 1 2 5 11 1 1 

TSH Grupo 2 o o o 1 6 o o 
Como suele ser frecuente (Romero, 1985, 231 ), no poseemos datos certeros acerca de cuál sería 

el recipiente asociado a este conjunto nada desdeñable de tapaderas dentro del yacimiento que analiza

mos. A título orientativo sirva tener en cuenta que el único vaso hallado en nuestro conjunto con caracte
rísticas específicas para la inserción de una tapadera es el cuenco de forma Hisp. 44. 

Hispánica 8: 

Este tipo de cuenco de pared hemisférica ha sido registrado en 3 3 ocasiones. El hecho de que en 
ningún caso se haya testimoniado el perfi l completo, impide q-ue podamos emitir una propuesta acerca de 

la secuencia de sus caracteres formales dentro de nuestro conjunto. En cualquier caso, debe destacarse la 

ausencia de bordes destacados o provistos de labio, detalle que podría ser indicativo de mayor antigüe
dad40 (Mayet, 1984, 1, 70). Salvo alguna excepción que presenta borde y paredes exvasadas -VF-99-

A 1-XB-6 - el grueso del material ofrece un perfil caracterizado por el borde de trayectoria vertical y 

cuerpo hem isférico que configura un cuenco de cierta profundidad (VF-99-C1 -VC-2; VF-99-B 1-Vlll B-

1, por citar algunos ejemplos) . En un caso, se han ideintificado dos finas líneas horizontales en la pared 
externa que recorren el tercio superior del cuenco, bajo el borde (VF-99-C2-lll-3). 

Algo que llama poderosamente la atención en el material adscrito a esta forma es su corresponden
cia mayoritaria al grupo tecnológico 1 41

. Así, en una muestra de 3 3 ejemplares, 2 8 presentan caracterís-

•o Ponemos esta hipótesis «en cuarentena» ya que, a pesar de los intentos por establecer leyes temporales a partir de los 

rasgos morfológicos de los ejemplares hallados en centros de consumo, algunos autores, con razones fundamentadas, han expresado 

su escepticismo sobre las posibilidades reales de realizar una matriz $ecuenciada a partir de detalles de forma o tamaño (Romero, 

1985, 185-6). 
• 1 Ya hemos indicado en su lugar correspondiente que la atribución de las piezas a diferentes grupos se ha realizado sin el 

concurso de analítica. En cualquier caso, destaquemos que el aspecto externo de las piezas coincide con el que se constatan en 

ejemp lares adscritos con seguridad a este tal ler bético, bien por portar marca, bien por comparación con el material de La Bienve

nida analizado. 
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ticas externas asociables al citado grupo, 4 al grupo adscribible a los alfares riojanos y 1 al grupo 3 de 
localización incierta. En relación con el predominio de los fragmentos asociados al grupo 1, aunque alguna 

publicación afirme la ausencia de esta forma en yacimientos meridionales (Mayet, 1984, I, 70) o se 

exprese de manera más tajante la inexistencia de cuencos de forma 8 en Andújar y su área de influencia 
(Bourgeois y Mayet, 1991 , 206), debemos hacer notar que esta aseveración no es del todo cierta. Por 

un lado, Juan Tovar llama la atención sobre su identificación en yacimientos béticos como el propio 

-,_ __(ástulo, donde podría convertirse en indicio de cierta presencia de este tipo de cuenco en el sur peninsular 
(Juan Tovar, 1992, 39) . Por otra parte, no es cierta su falta de representación en el repertorio de formas 

lisas fabricadas por Andújar. El taller giennense produjo la forma 8, si bien en porcentaje mucho más 
reducido que otro tipo de cuenco o bol (Sotomayor et alh; 1 999, 2 4). Se da la circunstancia de q ue 

algunas piezas halladas en el centro de producción están firmadas por M.S.M., por lo que no existen 

dudas acerca de su lugar de fabricación y de su realización al menos en época claudia . En este sentido, el 
marco de fabricación de la forma fue establecido por Mezquíriz entre los siglos 1 y IV d. C. ( 1 961, I, 

5 2). El rechazo tajante de Mayet sobre el mantenimiento del tipo en los centros de producción hasta el 

período tardío (1984, 1, 70) ha sido refutado sobradamente a partir de su hallazgo en contextos perte
necientes con certeza a momentos avanzados (Paz Pera lta, 1 991, 5 7 -8; Juan Tovar, 1 992, 3 9; Fernández 

Ochoa y Zarzalejos, 1997 1 9 3). 
Por lo que respecta a la distribución de hallazgos en función del contexto estratigráfico en que se 

documentan, el gráfico que sigue es elocuente acerca de su predominio dentro de la UE 8. 

GRUPO UE1 UE2 UE 3 UE7 UE8 UE14 UE16 
TSH Grupo 1 1 1 1 4 17 1 2 

TSH Grupo2 o o o 2 2 o o 
TSH Grupo 3 o o o o 1 o o 

Su presencia se concentra en los niveles adscritos a época romana -UUEE 7 / 8 y 16-, registrán
dose una presencia totalmente residual ajena al contexto en las capas de cronología moderna. Sin embargo, 

su asociación estratigráfica en UE 7 y 8 .con materiales de cronología muy variada nos impide introducir 

matices de temporalidad en el material analizado. 

Hispánica 15/17: 

Este tipo de plato, caracterizado por borde y pared exvasados y arti culación con el fondo marcada 

al exterior por una fuerte carena y al interior por una moldura de sección en cuarto de círculo, constituye la 
segunda forma mejor representada dentro de la producción hispánica del yacimiento conocida hasta el 

presente. Si bien el material, como viene siendo pauta habitual, se encuentra muy fragmentado su abundan

cia posibilita identificar los rasgos genéricos del perfil que más se prodiga en nuestro conjunto: paredes 
oblicuas, muy abiertas, moldura aplanada y no muy prominente, pie bajo o muy bajo. De manera masiva el 

material adscrito a esta forma corresponde al grupo tecnológico 1 . AsC de 11 O fragmentos, 91 corres-



MENT'E.SA Ü RETANA 1998-2002 11 9 

ponden al grupo 1, 1 8 al grupo 2 y 1 al grupo 4. En el centro de producción de Andújar, junto el bol 

2 7, constituye la forma más abundantemente representada, al tiempo que se encuentra dentro de los 
repertorios de fabricación a lo largo de todo el período de actividad del taller. M. Roca ( 197 6, 3 4) 
estableció un proceso de evolución forma l según el cuál los vasos más tempranos presentan una pared poco 

exvasada, moldurada al exterior, labio con ranura al interior, moldura interna en el punto de articulación en 
la pared y el fondo, estrecha y prominente y pie elevado. Estos rasgos reivindican los resabios gálicos de 

los prototipos llegados del S de Fra ncia y datados en época claudia . El segundo grupo se caracteriza por 
poseer la pared exvasada, sin labio, moldura interna ancha y plana y pie progresivamente más bajo. Esta 

variante, que es la que se documenta en Villanueva de la Fuente42, aparece con posterioridad a la primera 

y se va imponiendo sobre ésta de forma gradua l (Sotomayor et alii, 1 999, 2 4). Un p lanteamiento 
semejante podría aplicarse a las piezas fabricadas en el centro de producción de Tritium (M ezquiriz, 

1 961 , 1, 5 3 ss .; Garabito, 197 8 , 5 7), si bien las notas que rigen este proceso evolutivo no han de 

va lorarse en sentido absoluto. En este sentido, M. V. Romero indica que el desarrollo de este plato no 
debió constituir un fenómeno lineal. Ello explica ría la existencia de ejemplares en los q ue conviven rasgos 

que denotan cierta antigüedad junto a otros característicos de momentos más tardíos (Romero, 1 9 8 5, 
1 90) . Dentro de los perfiles pertenecientes al grupo tecnológico 2, la única variante documentada es la 
que posee caracteres más tard íos43 . A la hora de establecer el espectro crono lógico de la forma, en los 

talleres del valle del Ebro parece sobrevivir durante el siglo 111 d .C. (Fernández O choa y Zarzalejos, 

1 997, 8 9), en tanto q ue las formas más evolucionadas de Andújar cesarían su fabricación con el declive 
del centro a med iados del siglo 11 d . C. En el caso de la muestra con que trabajamos, la presencia masiva de 

las fo rmas tipométricamente más tardías y del predominio evidente de platos del taller bético nos inclinan 
a situar el conjunto bien entrado el siglo 11 d .C. 

Por lo que respecta al contexto de aparición de esta forma, como venimos haciendo en el estud io 

de cada tipo, a continuación ofrecemos un cuadro resumen q ue ilustra la frecuencia de ha llazgos de cada 
grupo dentro de las UUEE de la excavación: 

GRUPO UE 1 UE2 UE3 UE7 UE8 UE13 UE14 UE15 UE16 UE17 
Grupo 1 3 1 6 12 49 o 5 4 4 3 

Grupo2 o o 1 o 11 1 1 1 1 1 

Grupo 4 o o o o o o 1 o o o 

El grueso de las piezas nuevamente se concentra en las UUEE 7 y 8, si bien debe hacerse notar 
también su presencia en capas de cronología medieva l y moderna a las q ue se incorpora a través de 

p rocesos de deposición natu ral. El imporfante número de especímenes de esta forma y la homogeneidad de 
su tipología creemos que aporta un margen medio para valorar la primera mitad del siglo 11 d .C. como el 

período centra l de la afluencia de TSH al yacimiento . 

42 Véanse a título de ejemplo las piezas que hemos seleccionado para su ilustraci6n: VF-99-81.Vl lA- 1; VF-99-A 1-XB-7; 
VF-99-A 1-VllB-21 VF-9 8-A2N-1-1 O. 
• 3 Así por ejemplo las piezas VF-99-A 1-XIB, 1-14 y VF-98-B2N-lll-8 . 
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Hispánica 18: 

Con esta moda lidad de p lato s6lo ha sido posible relacionar uno de nuestros ejemplares pertene

cientes al grupo tecnol6gico 2 (VF-9 8 -A2N-1-1 ). Presenta el perfil característico de las piezas sudgálicas 

que sirven de prototipo a los alfares hispánicos 44
: pared exvasada, ligeramente incurvada y rematada 

superiormente por un labio marcado al exterior por una incisi6n . En el punto de articulaci6n interna entre la 

pared y e l fondo documenta una finísima moldura . La presencia testimonial de este tipo de plato e n 

Villanueva de la Fuente no hace sino corroborar su escasez en los centros de consumo (Mayet, 1 9 8 4, 1, 

71 ), incluso en núcleos de cierta importa ncia como Numancia -donde no se registra un solo ejemplar-, 

Belo -2 piezas (Bourgeois y Mayet, 1991, 198)-, Arc6briga -2 piezas (J uan Tovar, 1992, 42), 

Sisapo -1 pieza (Fernández Ochoa et a!ÍI: 1994, 109) . Así las cosas, parece que la fabricaci6n de esta 

forma no debi6 adentrarse muchos años en el siglo 11 d.C. (Mayet, 1984, I, 72) . 

Tampoco parece que desde el punto de vista estratigráfico podamos arrojar mucha luz al estableci

miento de márgenes concretos, puesto que la pieza se recuper6 en la UE 1 5, asociada al muro 1 (UC 4 ); 

en un nivel bastante revuelto en el que conviven materiales romanos ju nto a abundantes elementos medie

vales y modernos (Benítez de Lugo et alii, 2000, 175) . 

Hispánica 27: 

Este bol es el tipo más documentado en el conjunto que estudiamos, con un volumen tota l de 11 7 

piezas asignab les con certeza y 9 con carácter de probabi lidad. Se da la circunstancia, además, de que 

bastantes de los ejemplares exhumados proporciona n datos sobre e l perfil íntegro del vaso . El reparto de 

grupos tecno l6gicos vuelve a inclinar la balanza del lado del grupo 1 (9 3 piezas) . Al grupo 2 pertenecen 

21 piezas, en tanto que al grupo 3 se adscriben 3 de los fragmentos . El buen estado de los ej emplares nos 

va a permitir presentar una muestra se lecta de los dos grupos dominantes que recoge los rasgos qu e 

caracterizan la forma en ambas producciones . 

Así, dentro del grupo 1, con rasgos técnicos parangonables a los del ce ntro de producci6n de 

Andújar, se ha recuperado un fragmen to perteneciente a un vaso de pequ eño calibre, caracterizado por 

poseer el cuarto de círculo superior estrecho, abierto y con escaso grado de incurvaci6n (VF-98/99-81-

X ll A - 1) . Estos rasgos posibilitan su relaci6n con una de las variantes identificadas en Andújar, cuya 

documentaci6n se asocia a los niveles de actividad inicial del taller (Roca, 1 9 80, 2 51 ; Sotomayor et alii, 
1999, 2 5) . El hallazgo de material tan antiguo del centro bético resu lta, a nuestro juicio, muy interesante 

por cuanto ilustra el carácter temprano de la difusión de los productos de este taller45
. Los restantes 

ejemplares corresponden a piezas de mayor tamaño, desprovistas de labio, con el cuarto de círculo superior 

de menores dimensiones que el inferior y de perfil abierto y un pie q ue puede ser de secci6n triang ul ar y 

elevado (VF-98-A 1-ll-R3,6), con altura media (VF-98-A 18-ll-R4-16; VF-98-81 -LIM-9; VF-98/ 

99-81-llA-1 y 2), bajo (VF-98 -A 1-8-11-17) o prácticamente inexistente VF-98-A 1 -1-27) . No nos 

44 Según Mayet los productos hispanos se asemejan e n mayo r med id a a la form a gá lica d esa rro ll ad a en época fla vi·a . 
45 Esta difu sió n temprana d e los productos d e A nd újar hacia p untos re lativamente alejados d e su ámbito geográ fico inmed ia-

to se corrobora por la presencia de un fragmento asignable a las formas decoradas hemi sféricas en Sisapo ( La Bienvenida, Ciudad 

Rea l) (Fernández Ochoa et a/1i~ 1994, 11 O) . 
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atrevemos a aplicar un valor evolutivo de estos rasgos fuera de contextos con la data bien pergeñada, como 
es el caso, dado q ue la forma se fabrica en este centro a lo largo de todo su período de actividad. Sin 

embargo, debemos indicar que la calidad de la pasta en los últimos ejemplares podrían hacer pensar que 

pertenecen ya a fines del siglo 1 cuando no plenamente al 11 d. C. 
Dentro del conjunto adscribible al grupo 2, hemos seleccionado una pieza provista de un pequeño 

labio definido al exterior y cuarto de círculo superior de perfil bastante curvilíneo (VF-99-A 1-XB-2) . 

Estos rasgos podrían corresponder a una etapa no demasiado avanzada de la producción. Las piezas 
restantes han perdido el labio y la pared tiende a abrirse (VF-99-82N-VB-1 ¡ VF-98/99-81-XIA-2) . 

Como ya se ha apuntado para el grupo anterior, tampoco aquí podríamos presentar los hitos de una 

evolución linea l, puesto que en numerosos casos sobre una misma pieza pueden converger rasgos apa rente
mente antiguos junto a otros presuntamente más avanzados (Romero, 1985, 193-4) . 

Por lo que se refiere a la ubicación contextual de los fragmentos pertenecientes a esta forma, 
veamos cómo se distribuyen en las diversas UUEE establecidas en el proceso de excavación: 

GRUPO UE1 UE2 UE3 UE4 UE7 UE8 UE15 UE16 UE17 

Grupo 1 2 1 6 1 14 58 3 1 2 

Grupo 2 o o 1 1 4 11 1 O. 2 

Grupo 3 o o o o. 1 2 o o o 

La mayor concentración de material se registra en la UE 8 y en menor medida en la UE 7. Se da la 

circunstancia de que esta forma experimenta una evolución y comportamiento bastante parejo al que hemos 
reflejado para el plato de forma Hisp. 15/1 7. A la vista de esta constatación resu lta tentador establecer 

una asociación como servicio de uso, si b ien no parece apropiado hablar de servicio de mesa habida cuenta 

de las divergencias de perfil que presentan ambos46
. Lo más probable es que el predominio tan marcado de 

estas dos formas deba ponerse en relación con el hecho de ser los tipos que se mantienen durante más 

tiempo en los propios centros de producción . 

Hispánica 30: 

Dos fragmentos pertenecientes a una misma pieza podrían corresponder a un vaso de esta forma a 
juzgar por la trayectoria ligeramente abierta que presenta su pared (VF-99-A 1-IXA-S). El labio se 
encuentra individualizado al exterior y presenta un juego de finas molduras en el tercio superior del vaso. Su 

correspondencia con el grupo tecnológico 1 nos induce a ponerlo en conexión con la forma 30 de 

Andújar, de fabricación esporádica en la etapa inicial del centro y más frecuente en el último cuarto del 

siglo 1 d .C. (Sotomayor et alh~ 1999, 25). 

46 Pese a sus divergencias morfol6gicas M. Roca no excluye que se trate de un servicio, teniendo en cuenta el predominio 
que experimentan sobre las reslantes formas tanto en los centros de producci6n como en los de consumo (Roca, 1991, 2 26) . 
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Hispánica 3 5 y/ó 3 6: 

Con este servicio d e mesa hemos identificad o 8 p iezas. El hecho de que aparezcan homogeneizadas 

bajo un único epígrafe se explica por la imposibilidad, en la mayor parte de los casos, de poder establecer 

con certeza su carácter de p lato o taza a causa de la exigüidad de los fragme ntos47
. Entre las piezas que se 

han seleccionado para su representación gráfica, al menos una con seguridad pertenece a la forma Hisp. 36 
(VF-98- 8 1 -1-3), en tanto q ue las dos restantes parecen corresponder a sendos ejemplares de forma 

Hisp. 35(VF-99-A1-X8-1 y VF-99-A 1-IVA-1 ) . Estas dos últimas presentan borde vuelto de trayec

toria descendente y presentan ambas restos de decoración de hojas de agua a la barbotina, recurso orna

mental característico de este servicio en los · ta lleres tritienses y excepciona l en Los Villares de A ndújar 

(Sotomayor et alii, 1999, 25) . Exceptuando dos piezas (VF-98/99-C2-IA-1 y VF-99-81 -Vll8-3), 

todos los fragmentos identificados con las formas que integran este servicio pertene~en al grupo tecnológi

co 2 . La cronología de arranque de estas formas se ha situado en coincidencia con el apogeo de las formas 

homónimas galas, en las q ue indudablemente se inspiran (Mezquíriz, 196 1 , 1, 63; Ga rabito, 197 8, 5 8; 
Mayet, 1984, 1, 73-4; Romero, 1985, 202) . La fec ha de inicio habría de situarse en tiempos de 

Vespasiano y su fina l, siguiendo a Mayet (1984, 1, 74) y Romero (1985, 202), no debió sobrepasar 

con mucho el final del siglo 11 d . C. En Andújar estas formas se centran en la segunda fase de actividad del 

taller, situada e n el último cuarto del siglo 1 d. C. (Sotomayor et alti: 1 999, 2 5 y 3 3) . Por lo que 

respecta a la posible data asignab le a los ejemplares de Villanueva podría tenerse en cuenta la presencia de 

piezas con e l borde inclinado hacia abajo y decoración de barbotina como indicio de su pertenencia a una 

etapa como mínimo intermedia en la fabricación tal y como sugieren algunos autores (Romero, 1 98 5 , 

199). Sin embargo, el hecho de q ue en otros lugares se hal len piezas de borde horizon tal con la misma 

decoración, junto a otras de borde inclinado hacia abajo que carecen de ella, disminuye la va lidez de estos 

aspectos formales como indicativos cronológicos (Zarzalejos, 1 991, 7 O; Fernández Ochoa y Zarza lejos, 

1993, 202). En cua lquier caso, la calidad de las piezas nos induciría a situarlas grosso modo en · los 

últimos años del siglo 1 d .C. 

Por lo que respecta a su registro estratigráfico, 4 de ellas· se documentaron en la U E 8, 2 en la U E 

7, 1 en la U E 3 y 1 en la UE 1, reiterando la proporción y la frecuencia de hallazgos que viene 

caracteriza ndo a todo el conjunto. 

Hispánica 44: 

A este cuenco profu ndo con el borde de pe rfi l convexo al exterior y cóncavo al interio r, apto para 

la inserción de una tapadera, se han asignado 7 piezas . Corresponden a fragmentos de borde tan pequeños 

q ue sólo hemos ilustrado dos, uno de los cuales presenta un grafito sobre el borde: PRV[%] (VF-98-

A 1 -1-3 ; VF-98-C1 A-1-1 ) . Sobre tan parca y poco elocuente muestra comentaremos únicamente qu e 

todas las piezas pe rtenecen al grupo tecnológico 1 . Esta forma en Andúja r, si bien no es abundante, se 

circunscribe a un momento avanzado de la actividad del horno (Sotomayor et alti: 1999, 25), según se 

d educe de su constatación en las capas supe rficial es d e los vertederos; por tanto, e l arranque y cese d e su 

47 Todos ellos se corresponden con pequeñas porciones de borde y, por tanto, pueden conllevar cierto grado de error en el 

cálculo del diámetro . 
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producción debieron tener lugar entre inicios y mediados del siglo 11 d.C. (Roca, 1976, 43). En 

Villanueva de la Fuente, su presencia mayoritaria en la UE 8, asociada a material romano de amplia 

cronología poco añade a este margen temporal establecido en el centro de fabricación. 

FORMAS DECORADAS: 

Como se ha adelantado en páginas anteriores, la proporción de material decorado se encuentra en 

situación de enorme inferioridad con respecto a los productos lisos. Además, el gran estado de fragmenta

ción del materia l sólo nos ha permitido efectuar adscripciones formales en 4 ocasiones. A este parco 
elemento de juicio hemos agregado los 7 fragmentos que conservan algunos indicios de decoración. Esta 

gran pobreza de material decorado dentro de un conjunto que supera el millar de piezas no deja de ser 

extraña. Opinamos que esta constatación debe de ser fruto del carácter periférico de la zona del núcleo en 
la que se han centrado las intervenciones arqueológicas . 
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Hispánica 3 7 a: 

Como acabamos de comentar, únicamente cuatro piezas han podido ser adscritas a este tipo de 

cuenco de pared hemisférica . Todas ellas corresponden a pequeñas porciones de borde que no conservan 

información sobre el desarro llo decorativo de la pared, salvo en el caso que se il ustra (VF-98-C1A-l-2) . 

Se trata de un vaso del grupo tecnológico 1, de pequeñas dimensiones, con borde de trayectoria ligera

mente exvasada y pequeño labio de sección redondeada . Conserva indicios de una serie de. círculos en la 

zona decorativa superior. Todos los fragmentos de borde identificados corresponden al grupo 1 . La forma 

Hisp. 3 7 a comienza a fabricarse en Andújar entre los años 60-70 d .C. y permanece vigente hasta el cese 

de actividad de los talleres hacia mediados del siglo 11 d .C. (Roca, 1976, 66 y 69; Sotomayor et ali1~ 

1999, 27) . 

Por lo que respecta a los pequeños fragmentos con restos de decoración, dos de ellos pertenecen 

al grupo 1 . El primero conserva evidencias de haber formado parte de un vaso, posiblemente de forma 

Hisp. 31 a, con un desarrollo metopado en la zona superior y quizá una serie de círculos en la inferior (VF-

99-C2-Vll-1 4) . El segundo apenas posibilita reconocer un friso inferior de pequeños circulitos con botón 

central (VF-98/99-81 -Xll lA-9) . Entre los ejemplares asignados al grupo 2 se encuentra un fragmento 

con restos de una metopa, quizá con tema cruciforme (VF-98/99-81-XA-26) y una pieza con la zona 

superior de sintaxis metopada y la inferior con serie de círculos (VF-99-C2-XIV-11 ) . Secuencias de 

motivos circulares hallamos en otras dos piezas; una de ellas cuales (VF-99-C2-X-1 O) presenta un círculo 

de línea segmentada conteniendo una roseta multipétala similar a la identificada sobre un vaso de forma 3 7 

procedente de Pamplona (Mayet, 1984, 11, lám.CLll, nº 811 ) . Por último, un fragmento conserva 

ind icios de un friso de remate inferior con una secuencia de circulillos concéntricos con botón central (VF-

98/99-B 1-Xll IA-1 O), que encuentra un referente muy cercano en el friso documentado en un molde de 

Hisp. 31 a de Bezares (Garabito, 1976, 5 51, tab.4 7, nº 12). 

MARCAS DE Off/CINA: 

Una vez repasados los aspectos formales y decorativos más sustantivos del material hispánico de 

Villanueva de la Fuente conviene que realicemos el comentario de las marcas de ofhcina exhumadas . Sólo 5 

ejemplares han proporcionado marca; dos de carácter epigráfico y los tres restantes de entalle . Todos ellos 

presentan rasgos tecnológicos propios del grupo 1 . 

Sobre un fondo de forma indeterminada se conserva el extremo derecho de una marca en cartela 

rectangular en la que podría leerse [-]+CL (VF-99-A1-IXB-10) . Existe una importante semejanza 

entre las grafías de esta marca y las que figuran en un cartucho procedente de Andújar atribuido a CL 

(Mayet, 1984, 11, lám .CCX, 140). Este alfarero pudo desarrollar su producción en época flavia (Sotomayor 

et ali1~ 1 999, 3 9) . La segunda marca epigráfica se encuentra sobre un fondo de forma indeterminada; está 

inscrita en cartela rectangular d e extremos oblongos y es retrograda . Puede leerse [E]XO y una letra de 

d ifícil lectura (lS?) (VF-99-C2-X-4) . 

Por lo que respecta a las marcas de entalle, una de ellas ha llegado a nosotros en estado íntegro y 

representa una pequeña Victoria alada con palma y corona, pasante hacia la derecha (VF-98-B2N-111-

11). En un segundo ejemplar, conservado en estado fragmentario, se intuye una figura pasante a la derecha 

provisto de un arco y con un pequeño cuadrúpedo a los pies (cánido?) en actitud de salto. Podría tratarse 
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de una representación de Diana cazadora o de una simple escena de caza (VF-99-A2N.Vl-2 y 6). Por 

último, otra marca fragmentada muestra lo que parece una figura femen ina posiblemente desnuda y pasante 

a la derecha (VF-99-C2-Vl-5). 

Esta excelente representaci6n de marcas de entalle posibilita adscribir sin ningún género de dudas 

el material sobre el que aparece al centro de producción de Los Villares de Andújar, puesto que constituye 

un rasgo original de este lugar48
• Se realizan aplicando directamente un entalle en el fondo de los vasos 

antes de su cocción. Este distintivo de producción es exclusivo de la última etapa de actividad del taller, 

hacia mediados del siglo 11 d .C. (Roca, 1991, 225; Sotomayor et ali1~ 1999, 33) . Esta fase se 

caracteriza por una decadencia que afecta a la reducción extrema del repertorio formal, a la pesadez de los 

vasos y a la degeneración de los elementos decorativos (Roca, 1 991, 2 31). 

La documentaci6n de estas marcas en nuestro conjunto no hace sino corroborar los datos de 

atribución que hemos ido desgranando a partir de indicios menos consistentes. A falta de la realización de 

análisis físico-químicos, podemos afirmar con un margen de error no muy elevado que más del 80 % de la 

terra sigillata que se consume en Mentesa procede de Andújar. La presencia del material triciense, aunque 

muy inferior, es significativa y se cifra casi en el 19 %. Aunque no está refrendado por la presencia de 

marcas ni se han exhumado productos decorados elocuentes a este respecto, existen piezas que, desde el 

punto de vista morfológico o decorativo remiten al gran área de producción del Valle del Ebro. 

GRAFITOS: 

Dentro del conjunto analizado no son infrecuentes los grafitos realizados con posterioridad a la 

cocción . Están presentes tanto los de carácter epigráfico como los de tipo figurativo . Así, dentro de la 

primera categoría, sobre uno de los platos de forma Hisp. 15/1 7 que hemos ilustrado puede leerse en el 

fondo interno MASCA+[- )y [- J + ALCL+ [-] en la pared exterior. En la superficie interna del 

cuarto de círculo superior de un bol de forma Hisp.27 figu ra [-J + MP+[- ] y sobre la superficie de 

apoyo de la tapadera en un borde de forma Hisp. 44 se conserva [- ] + PRV + [- ] . Es posible que 

alguno de ellos corresponda al nombre del dueño de la pieza, si bien a causa de su carácter incompleto 

cualquier propuesta de restitución no dejaría de ser altamente especulativa. Esta función de identificación 

de la propiedad suele ser frecuente en contextos domésticos, si existe la posibilidad de confusión en la 

asignación a distintos usuarios de piezas iguales de la vajilla de mesa. Este empleo ha sido confirmado en no 

pocas ocasiones, junto a otros usos tales como las dedicatorias, las conmemoraciones o las marcas relacio

nadas con diversas fases del proceso de transporte y distribución de las piezas cerámicas (Rascón et alii, 
1994, 265 -6). 

Dentro de la categoría de los grafitos figurativos se repiten en dos ocasiones las representaciones 

arborescentes o de palmas (VF-98-A 1-11-5 y VF-98-A 1-LIM-83). Este tipo de ejecución es bastante 

frecuente en los conjuntos materiales de otros centros de consumo. A modo de ejemplo citaremos los 

ejemplares de Liédena, Itálica, Pamplona y Numancia (Mayet, 1984, 11, lám. CCXXXVll, n°294-297) 

o Segóbriga (Sánchez-Lafuente, 1990, fig.138, n°24 y 25) . Por último, también se prodigan las cruces 

o aspas, ya sean sencillas o formando parte de composiciones más complejas, corno la que figura en el 

49 Esta técnica, presente en la cerámica itál ica de barniz negro y muy rara en las sigillatas itálicas y gálicas, sólo se documenta 
hasta el presente en la TSH fabricada en Andújar (Roca, 1 991 , 2 2 5) . 
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fondo interno de un vaso de forma indeterminada, inscrita dentro de un motivo pentagonal (VF-98/99-

B 1-XlllA-8bis. Una composición semejante se identificó en Sisapo (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1993, 

fig .1 2, n ° 4). Fina lmente, hacemos constar e l hallazgo de una ficha recortada sobre un fragmento de pared 

de TSH del grupo 1 en la que figura un numeral: XV. Pensamos que posiblemente puede tratarse de una 

ficha de juego (VF-99-A 1-VB-7). 

1.4.· Yerra Sigillata Hispánica Brillante: 

La presencia de esta producción en el conjunto de la terra sigi llata que venimos analizando no es, 

en absoluto, desdeñable (7 3 fragmentos), si se compara con su frecuencia de aparición en otros yacimien

tos . El repertorio morfológico representado es, por el contrario, muy reducido; salvo dos piezas, todos los 

fragmentos corresponden al plato o fuente de fondo plano y pared exvasada que configura la forma 9, 

según la nomenclatura establecida en su día por Caballero y Juan Tovar (1983 -84, 159 ss.) . Las p iezas 

se ajustan a algunos de los grupos de la forma 9 típica diferenciados por los citados autores. Dentro del 

primer grupo1 caracterizado por incluir piezas de _ comprend ido entre 1 6 y 2 4 cm y con labio sencillo sin 

engrosamiento1 podríamos incluir dos e jemplares (VF-99-A 1 -IVA-13; VF-99-(2-Xl-7). En un segun-
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do grupo, en el que el labio tiende a invasarse con un ligero engrosamiento, se inscribe otro de nuestros 
perfi les (VF-98/99-81 -Vl llC-2). Un tercer grupo, en el que la pared registra un engrosamiento antes del 

labio y éste se dirige hacia el interior, se ejempl ifica con las piezas VF-98/99-C2-IC-4; VF-98-82-11 1-

1 21) . Finalmente, uno de nuestros ejemplares presenta como rasgo característico una pared recta o 
achaflanada al exterior y borde con un fuerte engrosamiento en la conformación del labio (VF-98-A 1-1-
35). 

Las dos piezas que escapan a esta monotonía formal correspond~n a formas cerradas . La primera de 
ellas pertenece al cuello de una jarra o botella de cuerpo globular (VF-OO-A2N-V-SC) y la segunda al 

cuello de una jarra que conserva el arranque de un asa (VF-99-C2-Vll-1 ) . Presumimos que puedan 

incorporarse en la forma 1 5 de Cabal lero y Juan Tovar, sin que puedan añadir matiz alguno a las piezas 
conocidas en virtud de la configuración del borde, ya que ninguna lo conserva. 

Esta producción, que comenzó a ser sistematizada en el trabajo de L. Caballero y L. C. Juan Tovar 

que venimos citando, plantea aún numerosos e interesantes interrogantes. En nuestro segundo trabajo sobre 
las piezas de Si sapo (Fernández Ochoa et alii, 1 99 4, 111 ) tuvimos oportunidad de plantear algunos de 

ellos . Dado que desde que realizáramos ese estudio hasta el presente el panorama bibliográfico sobre el 

particular no ha registrado variaciones sustanciales, volvemos a suscribir lo que ya se indicó allí. En esencia, 
seguimos reivindicando la necesidad de revisar el encuadre cronológico de esta especie cerámica, por 

cuanto se prodiga en niveles altoimperiales de un número cada vez mayor de yacimientos (Del Barrio y 

López, 1991, 1 80 ss.). En este sentido, recientemente, las noticias orales a que aludíamos en relación 
con la ciudad de Complutum (Alca lá de Hena res) se han concretado en una referencia breve pero con

tundente acerca de su registro en los niveles altoimperiales de la casa de Hippolytus y de la Fuente del 
Juncal. Su pervivencia en época más tardía se confirma a través de su presencia en contextos del siglo 111 

de la Casa de los Estucos (Polo y Rascón, 1998, 260, nº 212). Otro yacimiento en el que hemos 

contrastado su presencia en niveles de fines del siglo 1y11 d .C. es Viña del Pañuelo (Villamanta, Madrid), 
donde incluso hemos documentado la forma Hisp. 2 7 de TSH dentro del repertorio de la TSHB (Zarzalejos 

y Blasco, e.p.) . 

Por lo que respecta al contexto estratigráfico en que se documentan los ejemplares de Vil lanueva de 
la Fuente, el gráfico nº 3 resulta ilustrativo a tal efecto. 

DUE 1 BUE 2 

DUE3 DUE7 

•UE8 DUE 13 

• UE 14 DUE 15 

•UE16 IJUE17 

GrJfico 3. Distrib11ción estratigrófi·c<'J dtt /;J TSHB 
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Esta especie cerámica se encuentra repartida prácticamente por todas las UUEE identi ficadas . Su 

presencia más notable está asociada a la UE 8 con 23 ejemplares . Pese a no trata rse de contextos 

cerrados, su registro conjunto con materia l hispánico de cronología altoimperia l y la ausencia de un horizon

te tardío dentro de la TS recuperada en el sector excavado, nos induce a proponer una data comprendida 

entre el último cuarto del siglo 1 y todo el siglo 11 d . C. Aunque nuestro conjunto poco pueda aportar 

desde el punto de vista formal y cronológico al estudio de esta producción, su testimonio en el flanco 

oriental de la provincia de Ciudad Real contribuye a demostrar que su ámbito de aparición progresivamente 

va aumentando . De .este modo, comienzan a conocerse puntos interm_edios entre la concentración de 

ha llazgos en el centro peninsular y los de Granada y Jaén que en los años 80 parecían descolgados de la 

zona nuclear en el mapa del primer estudio sistemático de estas cerámicas (Caballero y Juan Tovar, 1983-

8 4, 1 7 4, fig .1 8) . Este hecho pone de manifiesto que nos hallamos ante una producción de cierta 

envergad ura sobre la que es necesario seguir investigando hasta localizar sus centros de fabricación . 

2.5.- Terra Sigillata Africana: 

Cuantitativamente la presencia de terra sigt!lata africana en las zonas excavadas resulta bastante 

pobre . Desde el punto de vista tecnológico, hemos adscrito a la producción de TSA de tipo A 49 11 

fragmentos, en su mayor pa rte correspondientes a bases de fondo plano o a pequeñas porciones de borde 

de forma indeterminada . Dentro del conjunto ha sido posible identificar la presencia de dos formas. La 

mejor representada es la fuente del tipo Lamboglia 9b/Hayes 26. Se trata de un plato de fondo plano y 

pared curva rematada en un borde sencillo (VF-99-B 1-VllA-1 2) . Estos platos se fa brican entre la segun

da mitad del siglo 11 y la primera mitad del 11 1 (Hayes,1972, 49 ss; Atlante, 1981, 31 ss). 

La segunda forma identificada es una tapadera adscribible al tipo Lamboglia 20/Hayes 20 (Atlan
te, 1 981, 2 8) . Se trata de una pieza de pequeño calibre y perfil elegante con borde vertical para insertar 

en la boca del recipiente a cubrir y una visera de apoyo de proyección horizontal . Presenta decoración 

burilada en el borde de la visera . La cronología de estas tapaderas, destinadas al cierre de marmitas de 

tamaño pequeño del tipo Hayes 34, puede situarse entre fines del siglo 1 y durante el siglo 11 d .C. 

Estos productos de importación se concentran en las UUEE 7 y 8, y están presentes con carácter 

casi testimonial en la UE 17 . Su localización podría ilustrar, aunque sea de soslayo, la etapa final de la 

llegada de TSH de Andújar en competencia con las fábricas norteafricanas . 

49 La producción de este grupo cerámico radicado en el N . de Túnez se inicia en el últi mo tercio del siglo 1 d.C. Desde el 

punto de vista tecnológico se han diferenciado varios grupos de pasta : A 1 : con barniz claro y bri llante, constituye el grupo más 

antiguo entre fines del siglo 1 y principios del 11 d.C.; A 1
' 2 : barniz a lgo menos b rillante y adherente; A 2

: en su última fase (fines del 

siglo 11 y siglo 111 d .C.) la TSA A presenta un barniz mate y rojizo junto a la desaparición de las decoraciones en las formas abiertas . 
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J.. A MODO DE CONCLUSIÓN PRELIMINAR. Hacia una 
valoración de los comportamientos económicos de una ciudad 
hispanorromana del sureste de la meseta a partir del estudio 
de la terra sigillata 

Una vez analizada la TS exhumada en El Callejón del Aire en las campañas correspondientes a 

estos dos últimos años, estamos en condiciones de efectuar unas primeras valoraciones sobre este núcleo en 

tanto que centro de consumo de esta especie cerámica. Estas consideraciones, lógicamente, se ciñen al 
conjunto hasta ahora conocido. Si desde el punto de vista cuantitativo consideramos que la muestra es 

suficiente para permitir un primer acercamiento a la cuestión, la situación periférica de los cortes excavados 
y la funcionalidad misma del espacio en este sector pueden haber condicionado la naturaleza y carácter de 

los depósitos materiales. Por tanto, este análisis no constituye sino un avance preliminar sobre lo que puede 

dar de sí un yacimiento tan prometedor como el de Villanueva de la Fuente50. Con estas salvedades y 

advertencias como punto de partida diseña remos el perfi l económico y el marco de relaciones del núcleo 
durante los dos primeros siglos de la Era . 

Como ya se indicó en su lugar oportuno, la documentación de TSI en las zonas intervenidas es 

posiblemente de carácter residual. El escaso material documentado debe corresponder a productos encua
drados en las dos primeras décadas del siglo 1 d. C. La documentación de formas semejantes a las que 

acceden a otros puntos de la Meseta Sur, como Sisapo- La Bienvenida, sería, a nuestro juicio, testimonio 
del flujo ini nterrumpido de materiales de origen itá lico en ci rcu lación a través de este sector de La Meseta. 

La escasez de este material en la posible sede de Mentesa quizá sea imputable al factor que apuntábamos 
líneas arriba, ya que la documentación de estos productos en yacimientos de menor envergadura como los 

ubicados en torno a las Lagunas de Ruidera 51
, hace pensar que los circuitos comerciales que posibilitan la 

arrivada de materiales itálicos se mantienen activos entre la última década del siglo 1 a. C. y los primeros 
veinte años del 1 d.C. Otro factor de indudable peso en este sentido, es la conexión del núcleo con la 

colonia Libisosa (Lezuza, Albacete) a través del llamado Camino de Aníba/, circunstancia que posibi lita

ba el contacto con la Oretania Sur a través del Sa!tus Castulonensis y con el occidente de la Meseta a 

través de la vía 29 del Itinerario de Antonino, conectando con Mariana (Puebla del Príncipe), Oretum 

(Granátula de Calatrava) y Carcuvium hasta enlazar con Sisapo. 

En tiempos claudia-neronianos se registra una tímida afluencia de materiales de origen sudgálico, 
con una representación de formas cuyos referentes en yacimientos mejor datados vienen a situarse en época 

preclaudia. A pesar de su escaso peso específico en los totales de la TS del núcleo, su presencia es 

ilustrativa de la inserción del mismo en los circuitos que canalizan la afluencia de productos del S de la 
Galia en este ámbito de la Meseta. Es posible que el material penetre desde el Levante a través de las 

ciudades albacetenses, donde se acredita su presencia, o bien a través de la conexión con Cartagena vía 

Cástula. 

5<I Un trabajo más completo deberá abordarse incorporando el material numismático, como complemento indispensable a la 

hora de establecer los movimientos principales de los flujos de material y el origen de los aprovisionamientos monetales, tal y como 

hemos ensayado en la Bienvenida (Arévalo y Zarzalejos, 1996, 161 -171 ¡ Zarzalejos el alii, e.p.) . 
51 Así por citar algún ejemplo podemos mencionar el Vallejo de la Culebra, donde se han recogido en prospección materiales 

itálicos, gálicos e hispánicos (Rico eft1lii1 1997 1 269). 
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En cualquier caso, desde mediados del siglo 1 d .C. y, sobre todo, desde la época flavia el 

aprovisionamiento del centro va a ser realizado fundamentalmente por el centro de producción de Los 

Villares de Andújar. A una atribución basada en la observación de los rasgos externos del material se suma 

la información derivada de las marcas de officína, pertenecientes todas ellas al centro bético . Esta consta

tación es importante, por cuanto supone ir cubriendo de puntos un mapa hasta ahora vacío de hallazgos por 

la falta de investigaciones. En efecto, a medida que se van realizando intervenciones en yacimientos roma

nos o prospecciones intensivas en comarcas inéditas para la historiografía de la TS se va incrementando la 

nómina de lugares con TSH de origen giennense ~2 De este modo, la distribución de materiales de Andújar 

en la actual provincia de Ciudad Real va dejando de ser un fenómeno casi episódico o esporádico tal y 

como se viene definiendo (Sotomayor et ali1~ 1 999, 3 4) para convertirse en una zona más de la distribu

ción de cerámicas por parte de los negotiatores de Andújar. Otra evidencia de indudable interés reside en 

la constatación del mantenimiento de la venta de materiales incluso durante la última etapa de actividad del 

taller, tal y como acredita la presencia de las marcas de entalle, que suelen ser muy raras fuera del propio 

centro alfarero. La ruta que debió vehicular este contacto debió ser la vía de enlace con Cástulo . 

Por su parte, el pequeño porcentaje de material triciense confirma el mantenimiento de los contac

tos con el valle del Ebro a través de los caminos que, desde Laminium y Libisosa/ conducen hacia 

Caesaraugusta. 

Por último, dentro d~ la evolución del panorama de importaciones de TS que presenta el yacimien

to, debe anotarse la presencia sintomática, aunque muy escasa, de productos de origen norteafricano (TSA 

A), llamados a convertirse en los herederos del territorio de expansión de Andújar en el S peninsular una 

vez se produce la decadencia y cierre de estos talleres por causas que han sido matizadas por M . Roca 

(Roca, 1 991, 2 3 4-5). La presencia de este material en Villanueva de la Fuente se cifra en el siglo 11 d. C. 

y no encuentra, por el momento, continuidad en producciones africanas de cronología posterior. Tampoco 

se han identificado producciones hispánicas tardías que acrediten la actividad del centro durante los siglos 

111, IV y V d .C. En cualquier caso, preferimos mantener estas ausencias con la debida cautela hasta que no 

se realicen intervenciones en otros sectores de la ciudad antigua . 

52 V éase por eje mplo el caso del C e rro de la Horca (Moral eja 1) en el entorno de la s Lagunas de Ruidera o e l poblado de 

Hu erta de Aguas 1 , e n e l mismo e ntorno (Rico et alii, 1997 , 268-9) . 
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' 
) 

VF 98/99-C2-IC-4 

VF 98-B2N-llI- 121 

VF 98-Al-1-35 
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VF OO-A2N-V-50 VF 99-C2-VII-1 

VF 99-B 1-VIIA-3 t 

VF 99-A 1-VIIA-10 



7 .- CONSIDERACIONES SOBRE LAS LUCERNAS 
ROMANAS DE VILLANUEVA DE LA FUENTE 

(CIUDAD REAL) 

Ángel Mortilo Cerdán 

Universidad de León 

Las lucernas o lámparas de aceite romanas son simples recipientes para iluminación fabricados 

mayoritariamente de cerámica, aunque también se conocen lucernas en bronce. Constan de un depósito o 

infundibulum, destinado a contener el combustible, generalmente aceite vegetal, que se cierra med iante el 

disco, y la piquera o rostrum prolongación del cuerpo de la lucerna donde se aloja la mecha. La lucerna 

puede constar asimismo de otros elementos complementarios como el asa, molduras, aletas, canal, etc. La 

genera lización del empleo del molde bivalvo a partir del siglo 1 a. C. permite estandarizar e l proceso de 

fabricación d e la lucerna cerámica, que de esta manera alcanza una enorme difusión por todo el mundo 

romano. Constituyen un documento arqueológico de excepciona l importancia en cualquier yacimiento de 

época romana, gracias a la valiosa información que proporciona. Esta información abarca campos tan 

dispares como la cronología, la producción y la comercial ización de objetos cerámicos, por no hablar de 

que la decoración constituye un testimonio muy revelador de los gustos artísticos de amplios estratos de la 

sociedad romana. Tampoco debemos olvidar que la aparición de lucernas está determinada por la existencia 

de una materia prima fundamenta l: el aceite. Este hecho proporciona datos complementarios sobre la 

comercialización de este producto. 

A pesar de su reducido número, el conjunto de materiales que aquí presentamos permite llegar a 

ciertas conclusiones significativas sobre las lucernas ha lladas en las excavaciones de El Callejón del Aire de 

Vi lla nueva de la Fuente (Ciudad Rea l). 

En primer lu gar debemos señalar que las piezas han llegado hasta nosotros en estado muy fragmen 

tario, fenómeno que resulta muy característico de las intervenciones arqueológicas realizadas en medio 

urbano y más aún, como en este caso, cuando dicha intervención se ha realizado en el lugar de un antiguo 

basurero romano. No obstante, a pesar de dicha fragmentariedad, es posible apuntar que el conjunto de 

lucernas recogido presenta rasgos bastante homogéneos y definidos desde el punto de vista morfológico y 

tempora l. La práctica totalidad de los ejemplares en los que ha sido posible identificar la forma pertenecen 

a variedades de lucernas de disco . Tan sólo uno de los ejemplares de este conjunto -nº 12-, puede 

identificarse como perteneciente a una variedad de lucernas de volutas. No obstante no ha sido posible 

establecer dicha variante, ya que sólo se conserva el extremo inferior de una de las volutas que enmarcan la 

piquera en este tipo. 

Las lucernas de volutas constituyen la primera producción imperial propiamente d icha. La generali

zación del uso del molde durante el proceso productivo de la lucerna permite mu ltiplicar el número de 

pjezas fabricado por cada taller, lo que se traduce en una difusión sin prec~dentes por todo el ámbito 

mediterráneo. Asimismo se pueden aprovechar al máximo las posibil idades decorativas del disco, cuyas 

dimensiones son considerables. La característica formal más representativa, que da nombre a la producción, 

es la pre;sencia de dos volutas ornamentales en el arranque del rostrum. No obstante, existen notables 
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diferencias de unos tipos a otros en la configuración de la piquera de las lucernas de volutas, que puede ser 

triangu lar o redondeada. Dressel y, más tarde, Loeschcke, establecieron las variantes morfológicas y la 

cronología de las mismas, que se pro longa entre el periodo augusteo y flavio, perdurando incluso en 

regiones periféricas hasta comienzos del sig lo 11 (Mori llo, 1990: passim) . 

La inmensa mayoría de los ejemplares identi ficados corresponden a lucer nas de disco. Éstas se 

caracterizan por su cuerpo circular con ancha orla inclinada hacia el exterior, el disco de pequeñas dimen

siones, a menudo sin decorar, y la piquera corta y redondeada, separada de diversas maneras respecto al 

cuerpo de la lucerna . El asa es anular elevada, maciza o perforada, denomi nada comúnmente «asa de 

disco». Es una producción que presenta una elevada cal idad técnica, aunque su calidad decae progresiva

mente conforme avanza el siglo 11 d . C. (Moril lo, 1999: 107-108) . Las formas más antiguas comienzan 

a fabricarse hacia mediados del siglo 1 d . C., mientras su d~sapar i ción debe tener lugar a fina les del sig lo 11 1 

o comienzos del IV1 según las regiones (Morillo, 1990: passim). 

Los centros productores originarios de las lucernas de disco parecen ser los mismos talleres itálicos 

que estaba n fab ricando las últimas modalidades de lucernas de vol utas. Los modelos centroitálicos van a ser 

ráp idamente imitados por los talleres y sucursa les del África Proconsular, que introducen su propio reper

torio decorativo y formal, generando una producción muy numerosa 1 que compite exitosamente con la 

itálica y que se difunde, al ig ual que ésta 1 por todo el Mediterráneo Occidental . Por el contrario, las 

lucernas de disco son mucho menos abundantes en los asentamientos de Europa central, cuyos mercados 

están prácticamente monopolizados por las producciones de cana l. El proceso de descentralización pro

ductiva tiene su reflejo en el surgimiento de numerosos ta lleres locales, que imitan modelos prestigiosos y 

de ca lidad mediante la técnica del sobremolde1 lo que supone un empobrecimiento paulatino de las piezas 

y complica sobremanera el intento de iden tifica r talleres productivos . 

Por lo que respecta a la Península lbérica 1 las lucernas de disco son muy comunes en el litoral 

mediterráneo y la región meridiona l1 tanto las piezas importadas de los talleres itálicos y norteafricanos 

como las producciones locales . Recientemente también hemos constatado su presencia abundante en las 

áreas interiores y septentrionales, aunque siempre en proporciones menores que en zonas más próximas al 

Mediterráneo (Morillo1 1999: 109 y 313 -314) . 
A excepción de un fragmento, el resto de los ejemplares del conju nto que aquí p resentamos en los 

que ha sido posible establecer la forma pertenecen a lucernas del tipo de disco . La variante DRESSEL 20 
es la mejor representada, con cinco ejemplares -nº 2, 6, 7, 8 y 9 -, que constituyen la práctica tota lidad 

de los ejemplares identificados . A este mismo tipo pertenecen posiblemente otras lucernas de d isco en las 

que no ha sido posib le estab lecer la variante concreta -n ° 11 41 1 O, 11 1 1 2 y 1 6-). Por lo que se refiere 

al ejemplar nº 1 5 1 con bastante seguridad podemos identificarlo como DRESSEL 28, ya que la decoración 

de la orla resulta casi exclusiva de los ejemplares de este tipo. 

El tipo DRESSEL 20 es uno de los más característicos y numerosos dentro de las lucernas de disco. 

Presenta los rasgos morfológicos típ icos de éstas, aunque se individualiza claramente por la forma de 

separación de la piquera respecto al cuerpo de la lucerna, consistente en una línea recta, con dos trazos 

oblicuos en los extremos y un punto impreso en cada uno de los vértices . Es la modalidad que alca nza 

mayor grado de perfección artística entre todas las moda lidades de disco occidentales, con motivos natu

ralistas y muy cuidados decorando el disco . Bailey sitúa esta variante entre un momento flavio avanzado y 

los años centra les del siglo 11 d . C. (Bailey1 1980: 316) . Esta hipó tesis es compartida por Deneauve 

( 1 969: 165) . Las asociaciones estratigráficas en los contextos arqueológ icos disponibles de la Hispania 

septentrional confirman esta cronología, prolongándola 1 si acaso 1 hasta finales del siglo 11 (Morillo, 1999: 
117-118) . . 
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Ya hemos señalado más arriba que casi con total seguridad puede identificarse el ejemplar n ° 1 5 
como una lucerna del tipo DRESSEL 28, definida por su piquera acorazonada, configurada por dos trazos 

curvilíneos de separaci6n entre el cuerpo circu lar de la lucerna y el rostrum. Otro de los rasgos caracterís

ticos de esta variante es su ancha orla, habitualmente ornamentada con diseños geométricos y vegetales de 

diferente tipo, entre los que destacan las guirnaldas y las combinaciones de pámpanas y racimos de vid. 

Ésta última es precisamente la decoración que se documenta en el fragmento nº 1 5 . Este hecho, unido al 

resto de los rasgos morfológicos y productivos, nos ha llevado a clasificarlo como DRESSEL 2 8. Esta 

variante inaugura la segunda generación dentro de las lucernas de disco, que presenta significativas diferen

cias cronológicas y de fabricación respecto a los tipos más antiguos. La presencia del tipo DRESSEL 2 8 se 

constata en diversos contextos arqueológicos datados durante la segunda mitad del siglo 11 y a lo largo de 

toda la siguiente centuria, tanto en la Península Ibérica como en el resto del Imperio (v. Mori llo, 1 999: 
120-121 ) . En yacimientos hi spanos septentrionales como Astorga y Conimbriga (Alarcao-Da Ponte, 

197 6 : 99) se ha constatado asimi smo la perduración del tipo DRESSEL 28 en algunos contextos del 

sig lo IV. 

El tipo DRESSEL 28 se encuentra también muy difund ido por las riberas del Mediterráneo Occi

dental, especialmente en la Italia central y meridiona l, así como en el África Proconsular. Recientes trabajos 

han permitido conocer la amplia difusión que alcanza asimismo en Hispania, tanto en la Bética y las costas 

mediterráneas como en las áreas interiores (Amaré, 1 98 8: passim; Moreno J iménez, 1 991 : v. listado por 

formas; Pala nqués, 1992: 39; Amante, 1993 : passim; Mori llo, 1999: 120) . 
Por lo que se refiere a la decoración de los fragmentos de lucerna hal lados en Villanueva de la 

Fuente, hemos podido documentar dos representaciones iconográficas sobre disco. 

En el ejemplar nº 3 se aprecia un gallo de perfi l hacia la derecha detrás del que aparece una hoja 

de palma. Este motivo, símbolo de victoria o resurrección, aparece frecuentemente reproducido sobre 

lucernas romanas . En la penínsu la ibérica se ha identificado en Faro, Pollentia, Cádiz, Osuna, Herrera de 

Pisuerga y León (Morillo, 1999, 240-241, con paralelos) . 

El ejemplar nº 6 está decorado con un motivo consistente en dos palmas muy esquematizadas 

colocadas en paralelo, motivo también muy común que aparece sólo sobre lucernas del tipo DRESSEL 20. 
En la Penínsu la es muy abundante en yacimientos meridionales (Morillo, 1 999: 2 5 8- 2 5 9, con parale
los). 

Por lo que se refiere a las orlas, se han identificado dos motivos iconográficos: el frecuentísimo 

motivo de ovas alineadas -nº 9 y 11- y el que combina pámpanas y racimos de uva -nº 1 5- (Morillo, 
1999: passirn) . 

La multiplicación de centros productivos lucernarios que se verifica a partir de las primeras décadas 

del siglo 1 d. C. complica extraordinariamente el intento de identificar talleres e, incluso, zonas aproxima

das de fabricación de los ejemplares de d isco. Esta dificultad es perfectamente perceptible en el caso de 

las lucernas hispanas pertenecientes a las variantes de disco que aquí presentamos, sobre cuya procedencia 

no podemos pronunciarnos. La existencia de numerosos tal leres loca les en la Bética podría tal vez apuntar 

este origen para las mismas, aunque no podemos descarta r una procedencia foránea para algún ejemplar. 

La ubicación geográfica de Vi llanueva de la Fuente, posiblemente la antigua Mentesa, en el extre

mo sureste de la provincia de Ciudad Rea l, la sitúa en estrecho contacto con el ámbito bético y, posible

mente, dentro de las potentes redes comercia les que desa rrolla esta reg ión en época romana. La homoge

neidad del conjunto lucernario hallado en las excavaciones del Ca llejón del Aire de Vil lanueva de la Fuente 

nos indicaría probablemente que nos encontramos ante la amortización de una importación puntual, bastan

te bien localizada en el tiempo, de cierta cantidad de lucernas posiblemente béticas. Dicha importación 
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debió tener lugar posiblemente en un momento cronológico coincidente con el siglo 11 d . C., probablemen

te su primera mitad, momento en que los centros productivos béticos se encuentran en pleno auge . 

CATALOGO DE LUCERNAS DE MENTESA ORETANA 

UE 1 

Nº 1-VF 99-82-N 1 

Lucerna de disco de tipo indeterminado . 

Asa de disc~ elevada y perforada, de la que sólo se conserva una parte. 

Pasta anaranjada, dura y muy bien depurada, cubierta con un engobe del mismo color, oscurecido 

en algunas zonas por efecto de la cocción . 

UE 8 

Nº 2-VF 99-C2-N XI 

Lucerna de d isco (DRESSEL 20) 
Fragmento de orla ancha y horizontal, sin decoración y de d isco cóncavo, aparentemente sin deco

rar . Se conserva asimismo parte del rostrum o piquera redondeado, separado del cuerpo de la lucerna por 

un trazo horizontal y dos pequeños puntos incisos en los extremos del mismo. Pertenece a una lucerna de 

disco de la variante DRESSEL 20. 
Pasta anaranjada, du ra y bien depurada, cubierta con un engobe rojo vinoso, oscurecido en algunas 

zonas por efecto de la cocción. 

Nº 3-VF 98/99-81-N IX A (fig . 1) 
Lucerna de tipo indeterminado 

Fragmento de disco cóncavo decorado con la representación de un gallo de perfi 1 hacia la derecha. 

Detrás del ave se dispone una hoja de palma . Se conserva parte del orificio de al imentación. 

Pasta blanquecina, dura y bien depurada, con restos de engobe de tono indefinido oscurecido por 

la excesiva cocción de la pieza. 

Nº 4- VF 99-C2-N IX (fig . 1) 
Lucerna de disco de tipo indeterminado 

Fragmento de lucerna perteneciente a una variante indeterminada de disco. Se conserva completa el 

asa de disco elevada y moldurada externamente, así como parte de la orla o margo ancha e inclinada hacia 

el exterior, separada por dos molduras del disco cóncavo, decorado con una representación inidentificable 

de la que resta una mínima parte. A este mismo ejemplar pertenecen dos pequeñas secciones de las paredes 

del depósito delgadas y curvas . 

Pasta amarillenta, no muy dura y bien depurada, cubierta con un engobe del mismo tono, oscure

cido en algunas zonas . 
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do. 

Nº 5- VF 99-C2-N XIV 

Lucerna de tipo indeterminado 

Fragmento de asa anular con una incisión exterior, perteneciente a una lucerna de tipo indetermina-

Pasta anaranjada, dura y no muy bien depurada, con restos de engobe rojizo. 

Nº 6- VF 99-C2-N XIV (fig. 1) 
Lucerna de disco (DRESSEL 20) 

Fragmento de lucerna de disco perteneciente a la variedad DRESSEL 20. Presenta una orla ancha 

e inclinada hacia e l exterior. Dos molduras constituyen la transición al disco, cóncavo y decorado con un 

motivo figurado consistente en dos palmas colocadas en paralelo, de las cua les tan sólo ha llegado hasta 

nosotros parte de la situada en el lado izquierdo. Se conserva el pequeño orificio circu lar que caracteriza 

los rostra de las lucernas de disco del tipo DRESSEL 20. 

Pasta ocre, dura y bien depurada, cubierta con engobe de tona lidad rojiza, oscurecido por efecto 

de la cocción. 

Nº 7 - VF 99-A 1-N VllB (fig. 1 ) 

Lucerna de disco (DRESSEL 20) 

Fragmento de piquera redondeada separada del cuerpo de la lucerna por un trazo recto y dos 

puntos incisos en los extremos, de los que sólo se ha conservado uno. Ha llegado hasta nosotros parte del 

orificio de iluminación, con huellas de quema alrededor. 

Pasta ocre, dura y muy bien depurada, cubierta con engobe rojo anaranjado. 

Nº 8 -VF 98-A 1-N XB 

Lucerna de disco (DRESSEL 20) 

Fragmento de orla ancha e inclinada hacia el exterior, separada por una moldura del d isco cóncavo, 

que conserva restos de decoración figu rada. Ha ll egado hasta nosotros también el arranque de la piquera 

redondeada, separada del cuerpo de la lucerna por un trazo recto que termina en dos pequeños puntos 

incisos. 

Pasta amaril lenta y dura, muy bien depurada y cubierta con un engobe del mismo color, oscurecido 

en algunas zonas por efecto de la cocción y perdido en otros puntos. 

Nº 9 -VF 99- A 1-N XIB 

Lucerna de disco (DRESSEL 20) 

Fragmento de orla ancha e inclinada hacia el exterior decorada con una hilera de ovas muy borrosas 

y de rasgos muy desvaídos, debido al empleo de la técnica del sobremolde en la fabricac ión de la pieza. 

Se conserva asimismo el arranque de la piquera redondeada, con un punto en relieve en el lugar que 

norma lmente ocupa un punto inciso. 

Pasta beige clara, muy dura y bien depurada, cubierta con un engobe acastañado, bastante bien 

conservado. 

Nº 10-VF 99- A 1-N XIB 

Lucerna de disco de tipo indeterminado 
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Fragmento de orla ancha e inclinada hacia el exterior, separada por un ancho surco del disco 

cóncavo, del que resta tan sólo una pequeña fracc ión . 

Pasta beige clara, muy dura y bien depurada, cubierta con un engobe acastañado perdido en 

algunas zonas. 

UE 14 

Nº 11-VF 99-Z2-N V 

Lucerna de disco de tipo indeterminado 

Fragmento de piquera redondeada perteneciente a una lucerna de disco de una variedad indetermi

nada . Se conserva parte del orificio de iluminación y la pared inferior del rostrum. 

Pasta beige, dura y bien depurada, cubierta con engobe anaranjado . 

Nº 12 -VF 99-Z2 -N V 

Lucerna de disco de tipo indeterminado 

Fragmento de orla ancha e indinada hacia el exterior, decorada con una hi lera de ovas con rasgos 

borrosos y casi perdidos, que les hace aparecer como simples círcu los . Se conserva una mo ldura de 

transición a 1 d isco . 

Pasta anaranjada, dura y muy bien depurada, con restos de engobe del mismo tono . 

Nº 13-VF 99-Z2-N V 

Lucerna de volutas de tipo indeterminado 

Pequeño fragmento de base plana y pared de depósito perteneciente a una lucerna de volutas, de 

la que se ha conservado el extremo inferior de la voluta de arranque del rostrum. 

Pasta ocre, dura y bien depurada, con restos de engobe acastañado ennegrecido durante la coc-

ción. 

UE 16 

Nº 14-VF 98-82 -N 111 

Lucerna de ti po indeter minado 

Pequeño fra gmento de base anular y pared de depósito perteneci ente a una lucerna de tipo inde

te rminado . 

Pasta ocre, dura y bien depu rada, con restos de engobe acas tañado oscurecido du ran te la cocción . 

Nº 15 - VF 99-A2 Sur-N XID (fi g. 1) 
Lucerna de disco (lDRESSEL 28?) 

Pequeño fragmento de orla ancha e inc linada hacia el exterior, decorada con una guirnalda de 

pámpanas y racimos de uvas alternos, decoración muy característica de las lucernas del tipo DRESSEL 2 8 . 

Una gruesa nervadura constituye la transición al disco, que no se conserva . 

Pasta anaranjada y dura, sin restos de engobe . 
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UE 17 

Nº 16-VF 98-82 Sur-N 11 Uig. 1) 
Lucerna de disco de tipo indetermi nado. 

1 51 

Asa de d isco elevada y perforada 1 decorada con tres incisiones long itudina les y conservada com-

pleta. 

Pasta anaranjada, d ura y muy b ien depu rada, cubierta con un engobe del mismo color, muy bien 

conservado . 
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8.· LA CERAMICA COMUN DE VILLANUEVA DE LA 

FUENTE/MENTESA ORETANA (CIUDAD REAL) 

Cristina Sierra Bueno 

, 
1.· 1 NTRODUCCION: 

Este trabajo tiene como objetivo un estudio todavía parcial de la ceram1ca común aparecida en 

Villanueva de la Fuente/ Mentesa Oretana, en una zona del yacimiento denominada «Callejón del Aire» . 
Este lugar del yacimiento se caracteriza por estar afectada por un basurero moderno/ actual, bajo el 

cua l se han encontrado varios momentos históricos que van desde época romana hasta la Edad Moderna y 
Contemporánea, pasando por la Edad Media. 

Por ello, un estudio de la cerámica común romana formaría parte de un gran lote o abanico de 

cerámica común, con el problema que supone que no existan un idades constructivas con un contexto 
arqueológico cerrado, debido a las alteraciones postdeposicionales que implican que un mismo espacio sea 

utilizado en distintas y dilatadas fechas históricas. Todo con el agravante de ser una zona periurbana, en la 

que posiblemente se localicen más cambios urbanísticos dependiendo de la función desempeñada por el 
lugar en cada época. 

2.· ESTUDIO FUNCIONAL: 

' La cerámica común se caracteriza por su funcionalidad . Esta es la que da una forma o un tipo 

cerámico. Por tanto, una misma forma puede seguir siendo útil a lo largo de la historia, C<lmbiandó sólo 
levemente. A la vez, una misma forma no muy específica puede tener distintas funciones en su uso cotidiano. 

Las formas cerámicas que menos cambian son aquellas que cumplen funciones que más o menos son 
idénticas a las actuales. Sólo los cambios tecnológicos, alimenticios y, curiosamente, la imitación de otras 

cerámicas menos vulgares, son los responsables de que una forma cambie. 

Naturalmente, a la hora de fechar una cerámica común cuya función está dentro de las no especifi 
cas surgen bastantes problemas. Por este motivo no existen estudios que abarquen a toda ese conjunto, 

sino que éstos se limitan a loca lismos bien fechados estratigráficamente. 

Cuando ello no es posible, de antemano es obligado advertir de la ambigüedad de los tipos y de 
lo relativo para su adscripción cultural, pues la cerámica común tiende a abarcar periodos muy amplios. 

Actualmente se estudian sus componentes ceramológicos para intentar agruparlas por talleres y 
alfares, ya que es sabido que estas cerámicas eran objeto de comercio por vías marítima, fluviales y terres

tres junto con otros productos de más valor económico. De esta manera encontramos cerámicas de un 
mismo taller en distintas zonas de la Penínsu la en el momento en q ue se encontraban en pleno auge, o bien 
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si son muy aceptadas . Tampoco debemos olvidar que un cambio o retroceso en el comercio, producido por 

diversas causas, generó en ocasiones la existencia alfares domésticos de autoabastecimiento, en los que se 

conti nu aron produciendo un reducido numero de formas cerámicas d~stinadas a las funciones más e lemen

tales, en consonancia con su modo de vida . 

En este tipo de cerámica se pueden diferenciar varios grupos, dependiendo de su funcionalidad en 

su ámbito doméstico o rural. 

Tres grandes grupos son la cerámica de cocina, la cerámica de mesa y la cerámica de almacenamien

to o transporte, aunque no debemos olvidar útiles de cerám ica para el trabajo en los propios alfares o como 

elementos constructivos . 

Cada grupo conlleva una tecnología de elaboración distinta, siempre en estrecha relación a la 

época de fabricación y a sus circunstancias. 

Las cerámicas que se describen a continuación son los tipos más comunes en Villanueva de la 

Fuente . Con ello sobra decir que no lo son todas, sino una selección del material más interesante de la 

colección de cerámicas comunes exhumadas hasta el momento en este yacimiento : 

i.1.- Cerámica de cocina: 

La cerámica de cocina a su vez se puede clas ificar, como explica C. Aguarod Otal, en la destinada 

a procesos culinarios en cali e nte -en donde se incluirían ollas, cuencos trípodes, cazuelas, sartenes, platos 

y fuentes de horno, etc.- y aquellas dedicadas a p rocesos culinarios en frío -cuyo repertorio tipológico se 

compone de morteros, lebrillos, filtros, embudos, etc. - . 

Una dificultad extensible a todos los tipos de cerámicas comunes es la falta d e definición a la hora 

de utilizar las denominaciones de los tipos cerámicos. El libre albedrío del estudioso en el tema suele jugar 

un papel importante, por lo que los dúos olla/ marmita/ y cuenco/cazuela pueden aparecer cambiados los 

unos por los otros. 

Las cazuelas se diferencian de los cuencos en que el diámetro del borde es superior a su altura . Al 

contrario de el cuenco, que es más profundo. 

Más d ifícil de distingu ir es una tapadera de un plato, puesto que ambos, por su similitud morfológica, 

pueden tener similares funciones . 

A la hora de e laborar una cerámica de cocina destinada al fuego se aplica una tecnología espedfica, 

como son sus características morfológicas -con los fondos convexos-, el tipo de arcilla, e l grado de poro

sidad -el cual convierte a una cerámica en más resistente a los cambios bruscos de temperatura-, la adición 

de desgrasantes que hagan más bajo el grado de dilatación en los cambios térmicos que pueden producir 

fisuras, o el momento de realizar un tipo de cocción u otra en un determinado horno . 

Las cerámicas de cocina destinadas al fuego suelen ser producidas en una atmósfera reductora, no 

porque ésta favorezca a dicha cerámica, sino porque con un horno rudimentario o doméstico es más fácil 

conseguir mayor temperatura a base de cerrar la boca del horno . Las cerámicas comunes romanas republica

nas y altoimperiales solían estar cocidas en ambientes oxidantes, que requ ieren hornos más elaborados . 

Con ello no queremos decir que las cerámicas finas de colores negros o grises sean elaboradas de una forma 

rudimentaria. Al contrario, éstas suelen tener una fractura en la que se advierte la pasta fina, decantada y 

de un negro o gris intenso . En estos casos el alfarero ha dejado enfriar el horno hasta un ambiente reductor, 

habiendo comenzado el proceso con una cocción oxidante. 
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Las cerámicas de cocina encontradas en Villanueva de la Fuente básicamente se componen de 

arcillas poco decantadas, con desgrasantes medianos, gruesos o muy gruesos, cocidas en ambientes reductores 
y, en algunos casos, realizadas a torneta o a mano . 

Respecto a las formas cerámicas, básicamente la colección está integrada por ol las y marmitas ( con 

el consabido problema de no existir una clara diferenciación, aunque está claro que la segunda es una 
derivación de la primera y que ambas pueden coexistir en las mismas épocas). 

Dado al estado de fragmentación en que suelen aparecer las cerámicas es difícil acertar con el tipo 

catalogado. Pero no se puede dejar pasar por alto pequeños fragmentos, que, aunque no aportan informa
ción sobre la forma, sí nos dan un valor cual itativo y cuantitativo del conjunto cerámico. 

La cerámica común de cocina no destinada al fuego, como pueden ser los cuencos, morteros y 

lebrillos, suelen elaborarse, como sucede en el caso de Vil lanueva de la Fuente, en ambientes oxidantes, 
con colores que oscil-an entre el beige/ ocre hasta el anaranjado. Su pasta es bizcochada. En el caso de los 

morteros suele ir acompañada de desgrasantes muy gruesos superficiales en galbo y fondo interno. En otros 
casos, la superficie de fricción se resuelve con finas pero profundas estrías en galbo y fondo interno. 

En el yacimiento que nos ocupa este tipo de cerámica se realiza toda a torno . Se basa, sobre todo 

y en un amplio porcentaje, en morteros y lebrillos . Los morteros son fáciles de distinguir, pero algunos 

lebrillos pueden confundirse con grandes cuencos o fuentes hondas. Cuando los lebri llos son de conside
rable tamaño tampoco es difícil confundirlos con cerámica de almacenamiento . Sí lo fueran el error tampoco 

sería muy grave, por lo que se les puede defi nir como recipientes para «Otros usos domésticos». 

2.2.· Cerámica de mesa: 

En Villanueva de la Fuente no contamos con fragmentos de tamaño suficiente como para poder 

cata logarlo dentro de este grupo. A lo sumo aparecen bases de pie anular o con el borde exterior engro

sado, que nos puede dar una idea, junto a sus características técnicas (arcilla bien decantada con colores 
claros como el rosado, beige y el castaño claro), de su uso como cerámica de mesa. 

Estas cerámicas poseen un buen acabado. Son alisadas tanto superficial como interiormente. En 
ocasiones pueden llevar un engobe beige en la superficie externa. 

Pertenecen en su mayoría a formas abiertas muy modernas, como escudillas, platos y tazas. Posible

mente fueron elaboradas a torno en un mismo taller cerámico. 
Llama la atención el gran número de asas de botellas y jarritas que se han encontrado, al igual que 

las demás piezas de mesa . Son de buena factura, con cocciones oxidantes y acabados alisados, por lo que 

puedan pertenecer al mismo taller alfarero. Muchas de ellas son bífidas o con incisiones acana ladas. 
Los números de inventario de estas asas que bien podrían pertenecer a jarritas, jarras y botel las 1 

incluso a asas de tazas son: V. F. 98- B2N- 111- 162, V. F. 98- B2N- 11 1- 161 1 V. F. 98- B2N- 111-
1 64, VF. 98- B2N- 111- 165, VF 98- B2N- 111- 160, V.F 98- B2N- 111- 166, V. F 99- C2- XI- 81, 

V.F 99- C2- XI- 82 y VF 99- C2- XI- 82. Todas son referencias asociadas a niveles romanos. 

Los números de inventarios que bien podrían pertenecer a escudillas son: VF 99- 81- VllB-44, 
V.F. 99- C2- XI- 80, V. F. 98- 82N- 11- 28 . Estos estratos están asociados a niveles romanos, medieval 

y moderno. 
Los números de inventario que podrían pertenecer a platos o fuentes son: V. F. 99- Z2- VIII - 70 

y V. F 99- A2- V- 8 . Se trata de referencias asociadas a niveles romanos y med ievales. 



158 M ENTESA Ü RETANA 1998-2002 

1.3.-Cerámica de almacenamiento y transporte: 

En esta serie podemos inclui r a las marmitas, dolium, orzas, alcada fes y lebri llos de grandes dimen

siones, ju nto con ánforas de transporte de líquidos . 

Las pastas suelen ser de textura bizcochada, con desgrasantes medianos o gruesos, con intrusiones 

de color oscuro . 

Los colores de estas pastas son claros, predominando los tonos blanquecinos, amarillentos y rosa

dos- anaranjados . 

El modo de realización varia de unos tipos a otros, según la época. 

Algunos recipientes, como orzas y marmitas medievales, se fabrican moldeando sus cuerpos con las 

manos, dejando de esa manera marcados algunos dígitos en el interior de la cerámicas, que suelen estar 

recubiertas de un engobe más claro, para hacerlas más impermeables . 

Entre estos recipientes algunos se elaboraron a mano, rematando su realización con un borde 

fabricado a torno, por lo que en la unión entre borde y galbo aparece una marcada ranura. 

Los recipientes elaborados a mano no tienen siempre sus paredes del mismo grosor. La superfic ie de 

su borde es irregul ar y las bases suelen ser planas o ligeramente convexas . 

1.4.- Cerámicas de otros usos domésticos: 

También aparecen en Villanueva de la Fuente cerámicas claramente relacionadas con una economía 

medieval ruralizada. 

Pertenecientes a este grupo encontramos los canjilones o vasos de noria y los alcadafes . Éstos 

últimos son muy parecidos al lebrillo moderno, por lo que según la época se les puede llamar de una forma 

o de otra . Sirvieron como contenedores de líquidos, grano, etc ., o para realizar mezclas de líquidos . 

Suelen estar recubiertos, para mejorar su permeabilización, con un engobe beige . 

Las pastas son también de textura bizcochada, con desgrasantes medianos y gruesos . A excepción 

del caso de los canjilones que suelen ser finos . Son de colores claros rosados,_ castaños claros, ocres, beige 

y anaranjados. 

Si estos recipientes no están decorados, es difícil fecharlos cuando las unidades estatigráficas se 

componen de materiales revueltos de distintas épocas . 

En Villanueva de la Fuente aparecen mezclados en niveles de contextos tanto medieva les/modernos 

como medievales/romanos o únicamente romanos . 

3.- ESTUDIO CRONOLÓGICO: 

3.1.· Cerámica común del s. 1 a. C.: 

a.- Ánfora vinaria (V.F. 98 -B 2a-l l- 66 . Lámina 7, fig. 7 .2) . Perteneciente a la forma V indonissa 

5 91 . Posible precedente o paralelo de Dressel 4 3 . 
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Es un ánfora de pasta fina, cuel lo estrecho, borde pequeño ligeramente inclinado al exterior, asas 

en ángulo muy agudo, terminadas en punta o pincho en sus extremos, estrechándose en su un ión con un 
cuerpo muy globular, diferenciándose el cuello de la panza de una forma muy exagerada, por lo que le da 

un aspecto barroco. 

Su pasta es fina, muy bien decantada de color castaño rojizo, con desgrasantes finos, acabando 
superficialmente en un engobe beige claro. 

Resulta arriesgado dar una cronología exacta, pero sabemos que las ánforas vinarias en época de 

Augusto toman sus precedentes de ánforas finas, con cuello corto y que sus asas adquieren el típico codo. 
Existen para lelos en Pompeya . 

Grafitos pertenecientes a este tipo se encuentran en C. I. L IV, Suppl. Forma 3 6. 

Dicha ánfora procede de la U. E. 1 7, caracterizada como un basurero moderno/ contemporáneo. 

b .• Cuenco con borde horizontal (V. F. 9 9 . c 2- VII- 1 21 i Lamina 4 I fig. 4. 7). Pertenece a lo 
cuencos de la tipología de Vegas, tipo IV. Se trata de cazuelas o cuencos poco hondos con ancho borde 

horizontal o inclinado hacia abajo, en cuyo ángulo interior está recortada una acanaladura para asiento de 

la tapadera. Son de pastas finas y fractura recta en colores rojizos/ castaños. Vegas ve en estas cazuelas un 
probable origen griego y características del siglo 11. a. de J. C., perdurando en parte del sig lo l.d. C. De 

estos cuencos existen paralelos en Pompeya. Consideramos que el ejemplar de Vil lanueva de la Fuente 

pertenece a los cuencos con ra nura interna en el borde del siglo 1 a.C, por ello con rem iniscencias de las 
antiguas cazuelas griegas de diámetros más grandes con ranura en el borde interno. Coexistiría con los 

cuencos de borde horizontal liso y sin ranura, perdurando, por tanto, hasta el s. 1 d . C. Estos cuencos 
tenían la misma función culinaria que las ollas, haciendo difícil en algunos casos diferenciarlos. 

Este fragmento se sitúa en la U.E. 8, definida como un basurero romano ubicado sobre el camino 

romano U. C. 1 O, unidad muy afectada por escorrentías. 

c.- Olla de borde almendrado (V. F. a 1 - 11 - 2 3 6-3 7; lámina 1 . figura 1 . 1). Se trata de una de 

las ollas más antiguas descubiertas en Vi llanueva de la Fuente, pertenecientes tipo 2 de Vegas, en este caso 
sólo se conserva el borde y parte de su cuello, rea lizado en pasta medianamente depuradas, cocción 

reductora, superficie ennegrecida por la exposición al fuego, con medianos y gruesos desgrasantes . 
Según la tipología de Vegas son de paredes ovaladas, fondo plano curvilíneo con carena en la 

parte baja de la panza. Algunos ejemplares podían ser monoasados. 

Aparecen en época republicana -s. 11 a. C y primera mitad del s l. a. C.-, para desaparecer en 
época Augustea. Presentan, como en este caso, una superficie rugosa cubierta a menudo por una patina 

cenicienta, con manchas negruzcas producidas por el fuego . 

Dicha pieza aparece en Vi lla nueva de la Fuente en la U. E. 7, perteneciente al basurero romano 
antes mencionado 

3 .2.- Cerámica común del s. 1 d. C.: 

Sentimos una gran falta de menaje de mesa y cocina pertenecientes al s. 1. d . C. No encontramos 

cerámica perteneciente a procesos cul inarios en caliente, como pueden ser las ollas, cazuelas, sartenes o 

p latos. Tampoco encontramos el menaje en frfo como los morteros, lebrillos . Por último, no encontramos 
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mena je de mesa, con copas y pequeños cuencos de esta época . Encontramos las asas, pero no el recipiente 

perteneciente a jarritas y botellas . . 

Sin embargo, existen unos cuencos o cazuelas cuyos números de inventario son : V.F 98 . 82- 111 -
198, V. F. A 1- 11- 222, V. F. 98. Z2- IV- 79, V. F. 98- A 1 - 11- 230 . V. F. 98- A 1- 232, V. F. 98-

A 1- 11- 262 . Lámina 4; figura 4 . 1 y 4 . 2 . Todos están asociados a unidades estratigráficas romanas, y 

todos han sido elaborados por medio de cocciones reductoras, con pastas medianamente depuradas, 

desgrasantes finos y medios . Sus acabados son ligeramente alisados, pero con típica apariencia de cocina . 

Podrían pertenecer al tipo 6 de la tipología de Vegas . También hay cazuelas con fondo estriado; se trata 

de cuencos poco profundos que servían para cocinar. Tienen paredes abombadas de poca altura . El fondo 

suele estar recubierto en su parte exterior por estrías pronunciadas . Terminando en canto saliente, e l borde 

presenta un e ngrosam iento en su parte interior. 

Las fechas más seguras del inicio de su producción se encuentran en Tarragona antes del 7 5d . C. 

Este tipo se fecha en concreto a finales del s. 1 d.C., durando hasta el s. 111 d. C. en Ampurias y e n la casa 

de los Tesoros de Pollentia . Sin embargo, en niveles del s. 11 de Ostia no se encuentran presentes . 

3.3.· Cerámica común del s. 11 d. C. : 

a .- Ollas o cuencos de paredes verticales con bordes p lanos de sección rectangu la r: Aparecen 

representados en Villanueva de la Fuente con el número de inventario : V.F. 99- C2- Vil- 121; lámina 4, 

figura4 . 6 . Representados en Matagallanes (Darío 8ernal) . Además, existen en niveles de mediados del s. 11 

d. C en el noroeste peninsular, como sucede en la villa de Tolegassos en Viladamat, o en el vertedero de Vila

Roma en Tarragona en s . V d . C. . También aparecen en La Cartuja, en e l tercer cuarto del s . 111 d . C. 

Estos cuencos probablemente derivan de los tipos 4 de la tipología de Vegas : cuencos con borde 

horizontal, ejerciendo la misma función que las ollas, que dejaron de producirse a mediados del s . 11 d . C. 

para dar paso a los cuencos de borde engrosado. 

En Villanueva de la Fuente aparecen compuestos por arci ll as finas, decantadas, superficies bien 

alisadas y pastas de color castaño rojizo . Se encuentran en la U . E. 8 . 

Ouizá la etapa menos representada en lo que respecta a cerámica común sean los años existentes 

entre la época Flavia a la época bajoi_mperial. A mediados del Imperio parece existir una gran ausencia de 

todo tipo d e menaje doméstico. Esta ausencia tiene su fin en época bajoimperial. De esta época sólo 

aparecen, aunque en abundancia, ol las, morteros e imitación de terra-sigillata . 

3.4.· Cerámica común del s. 111· IV d. C.: 

a.- Ollas con borde vuelto hacia afuera. Dentro d e esta forma, entra un gran apartado de ollas 

presentes en Villanueva de la Fuente, cuyos números de inventarios son : V. F. A 1 - VA- 51, VF 98 A 1-

11- sin número, VF, 98- A 1 - VIII 8- 54, VF 98 82- 111- 190, VF 98 - z2- 11 - 50, VF- C2- V sin 

número; lámina 1, figuras 1 .2, 1 .4, 1 . 8, 1 .9, 1 . 10, 1,11 . 

Se corresponden con el tipo 1 de Vegas. Son ollas que ca recen de cuellos . Sus paredes están 

decoradas con grupos de finas estrías, o bien presentan una superficie ondulada . Pueden presentar un 

suave perfil en S en algunos casos, como sucede en las figuras 1 . 1 O y 1 . 11 . Para Vegas, estas cerámicas 
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con suave perfi l en S son las derivaciones de las ol las con ranura en el borde interno para asiento de 

tapadera, que curiosamente surgen a comienzos de Edad Media siglos V y VI d. C. en las zonas costeras 

de Cartagena y Valencia, dentro de un proc.eso de fabricac ión poco elaborado. 

Las ollas del s. 111 son de diámetros más reducidos. Suelen realizarse entre los 1 O y 1 5 cm. de 

diámetro. Carecen de cuel lo, o bien la unión del borde con el galbo se hace por medio de una brusca 

inflexión. Sa ltan a la vista sus estrías internas, sus molduras externas, sus cocciones reductoras y pastas más 

groseras . Siempre están tiznadas de negro, por su exposición directa al fuego o por niveles de incendio. 

En e l caso de las p iezas de Vil la nueva de la Fuente, su número de inventario es V. F. 98 A 1 - VI 11 
B- 5 4 y VF 98 8 2- 111- 1 90. Presentan un acabado externo pulido, brillante, utilizando un objeto de 

punta roma o un trozo de piel, incidiendo en la pieza con la pasta aún tierna o bien ya cocida en estado 

de «cuero». 

Estas cerámicas aparecen en Villanueva de la Fuente en contextos romano y medieva les/modernos. 

b.- Imitación de Terra Sigillata Clara D. Se trata del fragmento de cerámica con referencia V. F 99 

A2 sur- VIB, sin número; lámina3, figura 3.7. como posible imitación de T. Sigillata clara D, forma 35 

(inv. 146). Aparece en niveles tardíos de Pol lentia, también como imitación, por lo que debía de ser una 

forma muy aceptada dentro de la vaji lla 8ajoimperial. Debió utilizarse como fuente-mortero, por la simi litud 

de su forma. 

Presentando pasta depurada, anaranjada, con desgrasantes finos, superficies alisadas y cocción 

mixta, con núcleo reductor. 

En Villa nueva de la Fuente se sitúa en U. E. 1 5 que se corresponde con un nivel de habitación 

asociado al muro 1 (U. C. 4), construido con mampuestos irregu lares y variados, de cronología medieval/ 

romano. 

c.- Cuenco u olla de cerámica común africana. Posible forma Ostia 111- 26 7, ol la de pátina 

cenicienta externa, ranura en borde externo, pasta naranja ladrillo, desgrasantes muy finos . 

En Villa nueva de la Fuente aparece en U . E. 1 7, que es un espacio medieval/ moderno, con número 

de inventario: V.F. 98- 82- 11 - 42. Lámina 3, fig. 3.1. 

d.- Morteros . Existe un nutrido grupo de recipientes pertenecientes al menaje de cocina romana en 

frío, dicho recipiente era indispensable para moler y machacar las especias y condimentos de las salsas 

típicas de la comida romana. 

En el caso de Villanueva de la Fuente pre~entan pastas muy simi lares, medianamente depurada a 

depurada, de colores anc¡ran jados. La superficie de fricción se rea liza con finas pero profundas estrías 

internas. En algunos casos los morteros en su base externa también las poseen. De este modo tienen mayor 

resistencia a los movimientos bruscos que sean dados al machacar. 

Podemos dividir a estos morteros atendiendo a su tipología en tres grupos ( lámina 3) : 

- 1°: Es el más parecidos a las piezas del Alto Imperio . Núméro de inventario: VF. 98- 82- 11 1-
178, fig. 3. 1 , V.F. 98- A2- limpieza-3. fig. 3.3. V.F. 98(- 82- 11, fig. 3.9, tienen sus paralelos en 

Vil- la- Hospital en e l s. VI, dentro del grupo de cerámica oxidada. También aparecen en Tarragona en los 

sig los IV- V d. C. En Vi llanueva de la Fuente aparecen en U. E. 1 6 (la un idad romana más antigua), U. E. 

1 y 2 (basurero moderno) y U.E. 3 (material variado med ieval/romano). 

- 2°: Prototipo de mortero local. Número de inventario: VF. 998 - 82- 111- 179, fig. 3.2. 

Aparece también en Vila- Roma s. V. d. C. Este mortero tiene la curiosidad de tener el borde ahumado, 
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por lo que pudo servir como recipiente de cocina destinado en un momento inusual al fuego o siguen la 

técnica de cocción de las antiguas tapaderas republicanas de borde ahumado. Aparece en Villanueva de la 

Fuente en la U . E. 16, la unidad romana más antigua . 

- 3°: Posible imitación de Terra Sigillata Africana, sin poder dar una tipología precisa . Número de 

inventario: V.F. 98/99- A2- 18/ perfil Este, sin número y V.,F. 98- Z1- 1- 7. Aparece en Villanueva de 

la Fuente en U. E. 3, asociado a material variado medieval/romano y en la U. E 1 y 2 (basurero medieval/ 

moderno). 

3. 5 .. Cerámica de la «Antigüedad Cristiana»: 

Se denomina así a la época que abarca del fin de la romanidad al comienzo de la Edad Media, 

periodo en que se restringe la producción de este tipo de cerámica Perviven formas de cerámica común que 

encontramos en cualquier época, con la dificultad para la datación que el lo representa. Es más fácil distin

guirlas en el norte de la Península, porque aparecen en contextos más precisos, pero en el territorio que 

lu ego será Al- Andalus es más complejo . 

Respecto a su tecnología . podemos decir que sufre un retroceso. Ya no se emplea el torno rápido; 

aparecen realizadas a mano o a torneta en ambientes reductores. Son cerámicas toscas, con abundantes 

desgrasantes. Por tanto, son cerámicas de producción local en hornos domésticos. Sin embargo, estas 

formas aparecen por toda la Península cumpliendo múltiples funciones . El repertorio cerámico se reduce a 

ollas, marmitas, lebrillos, orzas y cazuelas, aunque sigan llegando algún ánfora procedente de las últimas 

remin iscencias del comercio africano . 

a .-Ollas de borde engrosado al exterior, de perfil interior con escalón en S. Número de inven

tario: V.F. 98-82- 11- 44, V.F. 98/99- 81/ Perfil E- 15 y V.F. 98/99- 81- Vb- 29; Lámina 1, fig . 

1 . 3, 1 . 6 y 1 . 7. Son ollitas realizadas a mano o torno lento, con engobe gris claro tanto interno como 

externo, con marcas de dígit~s en el interior de la vasija. Aparecen en Cartagena entre las cerámicas de 

cocina de los siglos V-VII. Respecto al número V F. 98/99- 81- Vb- 29, fig .1 .6, esta forma podría 

ajustarse a una imitación de ~erámica africana, Hayes 197 = Ostia 111, 16 7, lo que serían cuencos de 

borde aplicado. Pero en este caso no presentan un borde con acanaladuras, ni se une al cuerpo en forma 

de cordón . En nuestro caso presenta un aspecto engrosado al interior y al exterior (como en la ollitas de 

perfil en S interno de Cartagena) . En Matagallanes si asignan a estas ollitas una imitación de cuencos 

africanos porque en su caso las paredes son más convexos y verticales, típico de Hayes 197. Los diáme

tros en las cerámicas africanas son más grandes, coincidiendo con los de Matagallanes, que en el caso de 

las ollitas de Cartagena y de Villanueva de la Fuente. 

Estas ollitas aparecen en Villanueva de la Fuente en U.E. 17, U. E. 7, U. E. y U. E 4, asociados 

a materiales romanos y medievales/modernos . 

b.- Cazuela realizada a mano. Número de inventario : V.F- A2- sur- XIV- 8 . Lámina 4, fig . 4 .4. 

Realizada en cocción oxidante, con paredes tiznadas de negro por ambas superficies debido a la exposición 

al fuego . Estas cazuelas aparecen en ambientes medievales sin cronología precisa por toda la Península . 

Aparece asociada a la U . C. 1 3, que es un posible suelo del muro 3, romano. 
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c.- Ánfora africana. Número de inventario: VF. 99- A2- Testigo W-1-9. Lámina 7; fig. 7 .1. Se 

trata de una posible ánfora africana, forma Ke'ay LXII G, correspondiéndose con un ánfora oleaica. Esta es 

una forma anfórica típica del s. VI hasta finales del s. VII d. C. Los paralelos se pueden encontrar en estas 
fechas en Cartagena. 

En Villanueva de la Fuente aparece asociada a la U.E. 1 y 2, formando parte del paquete de 

basuras y escombros modernos . 

d.- Marmitas. Se han recog ido numerosos fragmentos de cerámica que no corresponden, en prin

cipio, a ollas de una tipología precisa, puesto que los para lelos, aparecen en distintos sitios con el mismo 
tipo pero con distinta cronología. Se debe a que pertenecen a un periodo muy amplio y poco estudiado. 

Como apun tan Veas y Sánchez ( 198 7), estas formas cerámicas pueden ser la continuaci6n o la pervivencia 
de ollas y contenedores romanos. De hecho tienen muchas simi litudes, pero sin llegar a encajar. 

En Vil lanueva de la Fuente los números de inventario son : V.F. 98- A 1- 11 - 249, V. F. 98- 82-

11- 43, V. F. 98- 82- 11 1 si n número, V. F. 98 82- 111- 201 y V.F. 98-99- C2- le- 63. Lámina 2. 
En todos los casos se trata del mismo tipo de marmita. El cuerpo es globular, con la base plana o 

ligeramente convexa, con cuello diferenciado y borde redondeado u oblicuo en otro, también aparece un 

borde de forma triangular, hacia el exterior, biselado. 

Suele tener dos asas de puente, de las que no queda constancia. En ningún caso se encuentran 
vidriadas. 

Esta marmita suele presentar una escotadura en la unión del cuerpo globular con el cuello. Su borde 
es siempre cuadrado, o ligeramente biselado al exterior. Existen paralelos similares en Bayyana ( Castillo 

Goldeano, F, y Martínez, R, 1993), Vascos ( Izquierdo Benito, R, 1986) . También se localizan en la 

región de Alicante ( Gutiérrez Lloret, S, 1988) . 
Algunas formas son semejantes a Vegas 1, como son V. F 98 82- 11 - 43 1 lámina 2, fig . 2 .2; cuyo 

para lelo se encuentra en Lacipo número 1 . 

e .- Cerámicas medievales de ámbito rural, no doméstico . En este espacio se introducen cerámicas 

de cronología medieva l muy amplia. Por no presentar ningún motivo decorativo, es difíci l fecharlas, pero los 

paralelos a los que he asociado no pueden ser anteriores al siglo XII. 

f.- Arcaduces o canjilones de noria . Aparecen dos fragmentos correspondientes a las referencias: 
V. F. 98- 82- 11- 25 y V. F. 99 82- 11- 22. Lámi~a 2. La existencia de los arcaduces en Villanueva de 

la Fuente se debe todavía hoy, al discurrir de una fuente natural cercana al yacimiento, por lo que en época 
musulmana debió de existir un pozo de noria, del que se extraería el agua mediante una rueda de arcaduces. 

Por lo tanto, son piezas destinadas al uso agrícola. Morfológicamente tienen bordes engrosados al exterior, 

el cuerpo bitroncocónico con acanaladuras y cubierta de engobe. 
Se realizan con una pasta medianamente depurada, alisados y con una aguada blanquecina. Son 

cerámicas funcionales que no cambian durante siglos, por lo que es difícil la adscripci6n a un periodo 

concreto. 
En Vi lla nueva de la Fuente aparecen en una U. E. 1 7, perteneciente a una estructura cuadrangular 

de mampuesto y adobe, bajo la U. E. 1 y U. E. 2, que pertenecen a un mismo momento medieval/ 

moderno. 

g.- Alcadafes y lebrillos. Esta forma aparece representada en número de inventario: V.F. 99- C2-
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VII- 123 . Forma parte del material de la U.E. 8, romano, colmatado y afectado por arenas procedentes 

de escorrentías, con sedimento ceniciento . 

A los alcadafes o lebrillos se les puede considerar como objetos de uso múltiple . En este caso 

presentan la típica pasta bizcochada, con desgrasantes negros y engobe beige . Son de base plana, paredes 

d ivergentes, dando un perfil troncocónico invertido, con gran variedad de bordes en este caso es redon

deado . Lámina 6 , fig . 6 . 1, pero también los hay rectos en Villanueva d e la Fuente, con número de 

inventario : V. F. 98-99- 81 - IV b- 42 . 

Tipológica mente se corresponden con el tipo A de Roselló ( Roselló Bodoy, G, 1978 : 60) . Los 

lebrillos de pequeño tamaño también podían ser considerados como grandes cuenco o fuentes hondas, 

destinadas a la preparación de alimentos . 

Las pastas son be ige amarillentas, con engalba clara de barbotina en ambas caras, como sucede en 

V illanueva de la Fuente . 

h.- O rza. Aparece rep resentada en lámina 6, fig . 6 . 3 . Número de inventario : V.F 99- C2 - Xlll -

63 . Aparecen en la U . E 16, el ambiente romano más antiguo . Por sus grandes dimensiones y su boca 

estrecha se usó como contenedor de líquidos o grano que se pudiera estropear. Debajo del borde en su 

unión con el cuerpo hay una fuerte inflexión, pa ra que pudiera ser agarrada con un cordón una tela o piel 

que sirviera de tapad e ra . 

Su textura es bizcochada, con grandes desgrasantes, de aspecto tosco con ligera aguada de barbotina . 

Sus cronologías son tremendamente amplias, encontrando paralelos en periodos distintos y muy 

amplios, desarrollándose por todo el ter ritorio peninsular. 

i.- Tazas. Aparece una taza, seguramente monoasada y no biasada, con núme ro de inventario V. F. 
99- A2- muro sur- lb-2 . Perte nece a las U . E. 1 y 2 (un paquete de basuras y escombros modernos) . 

Es una forma que aparece ya en é poca califal , aunque Roselló no la califica como tal . La define 

como «vaso para bebe0 con o sin asas». J. Navarro Palazón la recoge en la cerámica almohade murciana . 

En Villanueva de la Fuente aparece sin vidriar como ocurre en yacimientos califales, como Medina 

lbira (como Piedad, C. 1990 : 29) o del s. XI (Aguado Villalba, J. 1986, Navarro Palazón, J 1990: 

41), perviviendo e n s . XII ( Tormes, C, 1987¡ Duda, D 1970) . 

4.· CONCLUSIONES: 

Debido a las características de localización de la excavació n, ubicada en una zona periurbana del 

yacimien to de Vi lla nueva de la Fuente/ Mentesa Oretana, hay una gra n variedad de cerámicas de distintas 

cro nologías debido a la reocupación de ese espacio en disti ntas épocas, lo que habla de las distintas 

func ion es que tuvo esa zona del yacimiento . 

En un prim e r pe riodo, romano, atestiguado por construcciones de esta época, llegan materiales más 

exóticos que funcionales, unidos a cerámicas de transporte de vino . Ello indica un muy temprano comercio 

con la costa por medio del río Betis o de la Vía Augusta. 

Para la é poca Imperial, desde época Flavia, parece existir una fase de retroceso en cuanto a la 

presencia de cerámica común, que a buen seguro se ve recompensada con la existencia de otros materiales. 
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La época más importante en Vi llanueva de la Fuente en cuanto a la ceram1ca común tiene como 

principio el periodo bajoimperia l, para segu ir en adelante hasta la plena Edad Media. En época musulmana 

hay ocupación de este área, momento en que se desarrol lan actividades rurales (posible reducción del 

espacio urbanizado) y se mantienen posibles relaciones con la costa más cercana de Murcia . 
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9.· MATERIAL ÓSEO TRABAJADO HALLADO EN 
VILLANUEVA DE LA FUENTEJMENTESA ORETANA 

(CIUDAD REAL) 

Mercedes Tormo Ortiz 

1.· INTRODUCCIÓN: 

La flexibilidad y dureza del hueso hicieron que fuera una de las materias más utilizadas en la 

Antigüedad para la fabricación de útiles de precisión destinados a labores en las que se requería una gran 

destreza . 

A pesar de poder afirmar que el hueso en la Antigüedad fue lo que el plástico es para el mundo 

actual, de todos los materiales que aparecen en una excavación nos encontramos son éstos los más desco 

nocidos y, paradójicamente, uno de los más numerosos. 

El gran momento de la industria ósea lo podemos situar en el Paleolítico Superior, donde encontra

mos un importante contingente de objetos realizados en materiales óseos . Se trata de agujas, azagayas, 

mangos, varillas, colgantes, propulsores, bastones de mando, punzones y puntas de flecha. Algunos de 

ellos presentan incisiones y grabados que hacen que podamos incluirlos como elementos decorattvos, sin 

desechar el aspecto funcional. La crisis del hueso comienza en e l Epipaleolítico cuando su uso se limita a 

servir de soporte a los microlitos o la e laboración de útiles simples como azagayas o punzones. Se introdu

ce un nuevo uso como base de los arpones para la pesca. 

En el Mesolítico y el Neolítico, el hueso ha quedado relegado a la fabricación de uti llaje (arpones, 

anzuelos, mangos de hoz, cinceles, espátulas) y objetos de adorno (colgantes, cuentas de col lar, ani lles, 

mangos con forma de animales, ... ) . A partir de este periodo la introducción de nuevos materiales (cobre, 

estaño, metales, en genera l) va a hacer que objetos tradicionalmente realizados en hueso se hagan en metal, 
quedando el hueso para elementos de adorno. 

En la Edad del Bronce, encontramos hueso en la decoración de las cachas de las espadas, e-n 

botones con perforación en «V», brazales de arquero y brazaletes (Rodanés, 1987). 
La Edad del Hierro marca un punto de inflexión, ya que asistimos al resurgir de las substaneids 

óseas como materias primas. Cobran auge el marfil -recordemos los marfiles fenicios y griegos- y el cuerno, 

pero no así el hueso, del que apenas si hay noticias salvo las procedentes de las excavaciones arquedógi

cas. De ellas se deduce que el trabajo en hueso debió ser más importante de lo que creíamos hasta ahora. 

No obstante, nos vamos a centrar en el trabajo del hueso en Época Romana. Aún está pendiente 

realizarse un estudio detallado de este tipo de industria para el mundo romano. De ahí que sólo podamos 

ofrecer unas líneas muy generales acerca de ella. Podemos decir, en palabras de Cesáreo Pérez, que « nos 

encontramos ante un producto humtide/ trabajado por artesanos sin prestigio: es un material común sin valor 

intrínseco. Sin embargo/ un producto tan humilde ha servido para realizar muchos objetos/ diversificados y 

de distinta funcionalidad. En la mayorfa de los casos su elaboración genera productos de uso corriente que 

están presentes en la mayoría de las casas y lugares del mundo romano» (Pérez, 1996, 93). 
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Los objetos realizados en hueso en el mundo romano son desde útiles funcionales como aci (agujas) 

y subulae (punzones), bisagras, botones y lunulae (adorno para el calzado), stilum (estilo) y pugi/lares 
(tablil las de escribir), cochlear (cucharas), herramientas de alfarero, mangos de cuchillo o de herramientas, 

bolillos, llaves, pupae (muñecas para juegos infantiles), el equipo completo del jugador/a, como son el fn'tl1/us 

(cubi lete de dados), tesserae (dados) y tesserae lussoriae (fichas de juego), o los elementos imprescindibles 

en el tocador de una dama o un caballero: capsa (cajita de perfumes), espátulas y remueve - perfumes, aci 
crina!ts (horquillas para s~jetar el cabello), pyx1des (cajas con diversos usos), fibulae, arm11/ae y anuli (bro

ches, braza letes y anillos), pecten (peine) ... o en el ajuar de una casa (adornos para muebles en forma de 

molduras o incluso cofres ~ /ocu!t' - con las paredes total o parciamente realizadas en hueso). 

Su presencia en las excavaciones arqueol6gicas es una constante . Sin embargo, su aparici6n en las 

publicaciones de los mismos es casi una excepción . En la mayoría de los casos se relegan al apartado de 

«otros materiales», sin q ue su estudio particular ayude al mejor conocimiento de área a estudiar. 

La intenci6n de este estudio es subsanar esta carencia . Nos ocuparemos de las piezas que han 

aparecido en las excavaciones real izadas en Villanueva de la Fuente/ Mentesa Oretana (Ciudad Real) e 

intentaremos englobar las piezas en la problemática general del yacimiento, de cara a establecer qué nos 

aportan al estudio de esta área y a la vida de las gentes que la hab itaron . Creemos, pues, que la produc

ción ósea de Villanueva de la Fuente, y, en general, de todo yacimiento, no es s6lo una «industria residual» 

sino un producto más de la economía familiar y/o urbana cuyo estudio será, con el tiempo y los medios 

adecuados, tan fundamental como el de la cerámica o los meta les. 

Las fuentes escritas, literarias o epigráficas, ofrecen una informaci6n muy sucinta sobre industria 

6sea, pues se refieren generalmente a objetos elaborados sobre diferentes materiales, entre los que suele 

estar el hueso. Rara vez se mencionan objetos realizados exclusivamente en este material. Son muy valiosas 

para determinar la funcionalidad y forma de los útiles, así como su significaci6n dentro de la sociedad 

romana (Rasc6n et a!ti~ 1995, 298-300) . 
En cuanto a las técnicas de fabricación no ofrecen ningún detalle, salvo que los artesanos del hueso 

tenían muy mala fama (Pérez, 1 996, 92). 
Las referencias más significativas, con respecto a las agujas, especia lmente las aci crina!ts, las hemos 

encontrado en Üvid io53 (Ars., 1, 511-514; 111, 239-240). Aunque no es el único, pues también hacen 

referencia a estos objetos Dion Casio, Petronio, Marcial, Apuleyo, Silio Itálico o Domitio Ulpiano, entre 

otros. 

También es frecuente su aparici6n en los retra tos femeninos, ya sea en pinturas, escu lturas o mone

das (Daremberg y Salio, 1969, 64; Beckmann, 1966, 9-96). 
Los estudios realizados sobre el hueso romano no han sido muy abundantes. Se refieren casi 

exclusivamente a estudios parciales de un solo yacimiento o al estudio de los fondos depositados en 

53 * «No los arrancó la aguja ni las púas del peine; la peinadora nunca tuvo que temer por su cuerpo . Muchas veces la 

peinaban ante mis ojos y nunca, quitándose la aguja, pinchó con ella los brazos de quien la peinaba . « Ovidio (Am., 1, XIV, 15-
1 7) 
* « a la hija de Minos se la llevó consigo ieseo, sin haberse adornado las sienes con ninguna horquilla» Ovidio (Ars ., 1, 511-
51 4 ) . 
* «En cambio no te prohfbo que des tus cabellos a peinar a la vista de la gente, de manera que caigan y se derramen por tu espalda. 

Sobre todo procura no entretenerte mucho en ese tiempo y no te recojas y sueltes el pelo demasiadas veces . Oue la peinadora no 

tenga nada que temer: odio a la que le araña la cara con las uñas y le p incha los brazos con una horquil la que se ha quitado del 

pelo». Ü vid io (Ars . 111 , 235-240). 
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museos (el de la Civilización Galo - Romana de Lyon - Beal, 1985 - o el Ermitage de Leningrado -
Vaulina y Wasowicz, 197 4 - son buenos ejemplos) . 

Falta acometer su estudio en profundidad, de cara establecer una tipología con precisiones cronológicas 

concisas. Entre los estudios más antiguos destaca el de Flinders-Petrie sobre la colección del University 
Col lege de Londres. 

En España, Serra Rafols fue uno de los primeros en ocuparse del estudio de los aci crinals de 

cabeza decorada (Serra, 1948, 145-156). Tras un vacío en la Historiografía durante los años sesenta, 
hasta los setenta ú ochenta no volvemos a encontrar referencias al hueso en las memorias de excavación 
publicadas. 

Sobre estas fechas, además, comienzan a aparecer los primeros intentos de clasificación tipológica: 
Ávi la Franc;a (1968; 1979) y Salette da Ponte (197 8) estudian las agujas del pelo y los instrumentos 

de costura, respectivamente, en Conimbriga, Chavanne (1975) los de Chipre, Beal (1983) los del 
Museo de Lyon, en donde realiza un importante estudio de las piezas desde un punto de formal analizando 

conjuntamente hueso y metal. 

MacGregor ( 1985) estudia las técnicas de trabajo del hueso para Centroeuropa en las épocas 
medieval y moderna, pero con una interesante introducción sobre el hueso romano en cada tipo de objeto. 

Asimismo, es en esta época cuando Tabar y Unz.u publican su estudio sobre las agujas de hueso de 

los yacimientos navarros, en la cual se acomete el intento más serio de clasificación tipológica de aci y aci 
crina/is que conocemos hasta este momento. 

En los noventa, Rodríguez Martín (1991-2) publica los materiales de hueso de la villa romana de 

Torre Aguila (Barbaño, Montijo, Badajoz), que supone una primera aproximación a la problemática de la 
industria ósea al apuntar la posibilidad de que hubiese un taller en la propia vil la (Rodríguez, 1 991 -2, 
181 y 215) y una evolución en los tipos (Rodríguez, 1991-226). Finalmente los estudios realizados 
por el equipo que trabaja en la ciudad hispanorromana de Complutum (Rascón et a!tl, 1 99 5; y Rascón et 

ali1~ 1 997) han creado una nueva tipología tanto para aci como para aci crina/is, a partir no tanto de la 

funcionalidad sino de la morfología de las piezas. 

2.- TECNOLOGÍA ÓSEA Y TALLERES: 

2.1.· Tecnología ósea: 

El proceso de fabricación de un útil comienza con la elección de la materia prima adecuada para la 

fabricación y la extracción de la base de lo que luego se convertirá en un objeto con una funcionalidad 
concreta. Por los estudios sobre épocas prehistóricas, distinguimos dos fases en la realización del útil: la 

extracción u obtención del útil en bruto- y la elaboración, que le dará la forma deseada . Es muy frecuente, 

sobre todo en este tipo de material, que la segunda etapa e limine toda huella de la primera, por lo que la 
determinación de ambas fases en objetos terminados es de una gran dificu ltad. Hemos incluido una tercera, 

el acabado, en la que se incluyen los últimos procesos, tales como la decoración o el teñido. 
Falta por realizar el estudio de la fauna aparecida en el yacimiento para determinar las especies y 

fuentes de materia prima. 

Las principales fases del proceso de fabricación serían: 
a) Extracción (Ruiz, Díaz y Torralba, 1983, 1 36-8): 
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a.1 .- Fractura: Se caracteriza por su simplicidad y por la inseguridad, ya que la certeza de obtener 

un úti l de forma predeterminada es muy débil. Se produce por percusión activa o sobre yunque, o bien por 

percusión pasiva (directa o indirecta, dependiendo de si el hueso recibe el impacto sobre él o a través de 

una pieza secundaria, p.e . una cuña) . 

a.2.- Flexión. Es una técnica adecuada para huesos de poco grosor. En todo caso se puede acud ir 

a las incisiones para faci litar la extracción . 

a . 3. - Perc.usión localizada o entalladura. Supone golpear el núcleo hasta lograr su devastado . Se 

acompañaría después de la flexión o la fractura. Podríamos decir q ue se trataría de una fase preparatoria a 

la extracción definitiva del esbozo. 

a .4 - Aserrado mediante elementos líticos, por obtención de varillas, mediante bramante, o con 

instrumentos metálicos. Se trata de limar una zona del núcleo hasta lograr partirlo . Deja una serie de huellas 

(;aracterísticas en la pieza, fácilmente identificables, en forma de «gargantas» longitudinales. 

a. 5 .- Abrasión . Consigue la extracción mediante e l desgaste de las paredes óseas. Se utiliza sobre 

todo para l.a. fabricación de punzones. Se emplea también como técnica de elaboración. 

a.6.- Torsión: Se utiliza para huesos de poco grosor. Se realiza mediante un doble movimiento 

giratorio opuesto. 

a. 7 .- Fuego. Se carboniza una zona para partir posteriormente el hueso por ella. Es una de las 

técnicas más antiguas . 

b) Elaboración (Ruiz, Díaz y Torralba, 1983, 138-9): 

b.1 .- Pulimento. Es la más importante y la más popular de las técnicas de elaboración para mate

riales óseos. Consiste en frotar una zona del hueso con un asperón o piedra arenisca de grano fino para 

' modificar su forma o su aspecto - rugosidades-, dando a la superficie un aspecto uniforme . En ocasiones es 

detectable por la presencia de estrías en la pieza . Para gran parte de las piezas es la última fase del proceso 

de fabricación . 

b. 2. - Abrasión. Más tosca que la anterior, al utilizarse un abrasivo de grano gordo. 

6 . 3.- Raspado : Se puede eng lobar junto con e l pulimento . Consiste en la extracción de pequeñas 

virutas longitudinales hasta dar la forma deseada al objeto . 

b.4 . - Perforación : Se trata de taladrar la pieza de parte a parte . Se distinguen tres fases en e lla : 

preparación para controlar el punto, la realización del orificio y. el acondicionamiento del mismo para su 

uso, si es necesario. 

b. 5. - Vaciado . Se basa en la eliminación del tejido esponjoso medular, mediante un instrumento de 

piedra o metálico al que se aplica un movimiento de barrena para la elaboración de útiles como cubiletes, 

mangos, bisagras, . .. 

e) Acabado: 
c.1 .- Lustrado. Con finalidad estética, se encam ina a la elaboración de un útil brillante . 

c . 2 .- Fuego. La presencia de objetos de color tostado, que no es natural al hueso, nos lleva a 

pensar en la utilización del fuego como técnica decorativa . Además es muy frecuente su uso en las 

reu ti 1 i zaci enes. 

c. 3. - Teñido: Otro detalle decorativo es la coloración verdosa que presentan algunas piezas . Si 

bien ésta puede deberse a la proximidad con bronces . Cuando es generalizada o afecta al menos al 9 8% 

de la p ieza podemos p e nsa r que se tra ta de una técn ica decorat iva (MacG rego r, 1985, 70; Rascón et 
alii, 1995, 307-308) . 
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c.4.- Talla. Se refiere a la realización de una decoración figurada en las cabezas de las aci crina/is, 

o en placas destinadas a la fabrica ción de pixides (Nº. de 1 nv.: VF9981 ESCALON/173) o de molduras 
decorativas para muebles (Nº. de lnv. : VF99A2NVllla/182) o loculi. 

2.2.· Talleres: 

Tendríamos que hablar de dos conceptos diferentes de taller. Por un lado está el taller que trabaja 
el hueso y, por otro, lo que podríamos llamar «activi dad artesana l» que utiliza objetos de hueso como parte 

del instrumenta l. Creemos que en el caso de Villanueva nos encontramos ante la segunda opción. La 

presencia de ac1~ que, dadas sus características, se utilizaron en el trabajo industrial, junto con la de ad 

crina/is, nos plantea la participación de las mujeres en una actividad artesanal incluida dentro de los uiri/ia 

oficia. 

En un principio elucubramos sobre la posibilidad de que hubiese un taller en las inmediaciones del 
muro 3 (UC1 O), en donde ha aparecido la mayor concentración de objetos junto con materia prima con 

huellas de haber sido desbastada . Pero un análisis pormenorizado de la estratigrafía del yacimiento nos ha 

llevado a descartar la idea de un taller en la propia zona excavada. 
Para poder concretar la existencia de un tal ler de hueso, propiamente dicho, hemos establecido 

cinco hitos: 

1 .- La presencia de materia prima en bruto. 
2. - Materia prima en proceso de fabricación . 

3 .- Objetos en proceso de fabricación o piezas inconclusas. 
4 .- Recortes de talla . 

5 .- Objetos terminados y listos para el uso . 

En Villanueva de la Fuente hemos atestiguado el primero y el quinto de estos hitos con toda 
certeza, y la posibi lidad de la segunda y tercera fase en algunas de las piezas inventariadas (Lám. 11 n ~ f¡ 
y lám. 3, n ~: 61 respectivamente). En el primero de los casos, aunque no es posible identificar el hueso 
primigenio dado el pequeño resto conservado54, sí podemos apreciar el corte a bisel de la parte superior, 

como un paso previo . . . lpara la realización de una tessera !ussoriae como la hallada en el Nivel 1 de la 

cuadrícula Z2 (Lám. 51 n ~ : 7)? . En el segundo caso (Lám. 31 n ~: 7) nos encontramos con una acus 

crinahs inconclusa, es decir con una pieza en proceso de fabricación. Conforme a lo visto supra, nos 

encontraríamos ante una pieza a punto de pasar a la fase de elaboración, lista para el pul imento que le diese 
su forma definitiva. 

Además, se ha documentado la existencia de herramientas de taller (Lám. 11 n ~ : 2). Ésta presenta 

una serie de marcas longitudinales en las que se habría procedido al pu limento de algún tipo de objeto de 
muy poco espesor. No podemos asegurar, claro está, que el material de la pieza pulimentada, fuese una 

materia ósea, pero sí que la forma no sería mucho más ancha que un fuste de aguja . Por otro lado, su 

función como herramienta es corroborada por el hundimiento que presenta en el centro de la pieza, cuya 
adaptación anatómica a la mano es casi perfecta. El hecho de que sea de hueso -el mismo material que 

habría de pulir y que el único paralelo para «pulidores de agujas» que hemos encontrado (Piel - Desruisseaux, 

S• Parece tratarse de un hagmento de la parte superior de un metacarpo o metatarso, probablemente de b6vido o o cérvido 

(Rascón etalii, 1995, 305). 
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1989, 230) se haya realizado en un bloque de gres-, nos hace dudar que realmente sirviese para el 

trabajo en un taller dedicado al hueso. Su función como pulidor, creernos, es bastante clara . 
No obstante, por la singularidad de las piezas, los indicios son muy débiles como para poder 

afirmar con toda certeza la existencia de un taller. 

Otra posibilidad es que estuviésemos ante los restos de una «actividad industrial», en la que los aci 

indicarían el tipo de actividad (manufactura textil de materias vegetales, como el esparto) y la presencia de 

acus crina/is/ la de las mujeres que la realizaban. En ésto no sería Villanueva de la Fuente el único caso 

detectado, ya que recientes excavaciones en Salobreña (Granada) han encontrado entre los restos de un 
taller cerámico romano un fragmento de acus crina/is en hueso (Bernal, 1998, 303; Gallego, 1993, 
124 6.). 

No habría incompatibilidad con la presencia un núcleo de habitación, puesto que, según estudios 
realizados sobre el uso del espacio en la Antigüedad (Garrido, 1997, pág. : 73, 85 y105), el espacio 

do.méstico en las clases populares no se distingue del lugar de trabajo, sobre todo en lo que se refiere a las 
actividades laborales femeninas, ya fuesen éstas parte principal de la economía doméstica o un complemento. 

La naturaleza de las piezas halladas a lo largo de estos años de excavación, así como la estratigrafía 

que les acompaña, inducen a pensar que estamos ante parte del ajuar de una vivienda urbana periférica, en 
la que se ha dedicado una parte de ese espacio a desarrollar una industria textil. La abundancia de agujas 

de un tipo concreto, el de perforación en ocho, hace pensar en un trabajo en el que se habría alcanzado un 
grado alto de especia lización. 

J .• DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DE LOS MATERIALES 
HALLADOS EN VILLANUEVA DE LA FUENTE 

Los objetos óseos que presentamos en esta memoria proceden de los trabajos arqueológicos que se 
han ven ido realizando desde 1998 en la zona denominada El Callejón del Aire. La mayor parte de ellos 

se han local izado en las U. E. 7 y 8 . En estas unidades es donde se ha localizado un basurero romano y es 
allí donde aparecen los mayores porcentajes de objetos (ver gráfico). El resto de las piezas aparecen 

claramente asociadas a los muros 1 y 3 (U. E. 1 5 y 1 6). 

Relación Objetos/ Estratigrafía 

6% 1% 

21% 

fíe. 1: Porcentaje de objetos apareddos, según unidades constructivas. 

O Arrastres 

~ Basurero 

D Derrumbe tejas 

O Empedrado medieval 

• Muro 1 

• Muro3 

O Muro4 
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El número de objetos de hueso trabajado se ha ido ampliando considerablemente, así como la 

tipología, conforme se avanzaban en las excavaciones. Si en los primeros informes s6lo podíamos hablar de 

piezas de tocador (acus crina/is), de agujas de costura (acus) y punzones (subulae) relacionados con el 
ramo textil, ahora podemos incluir utensilios domésticos (adornos de muebles) e instrumentos lúdicos 

( tesserae -dado- y tesserae lusoriae -fichas de juego-). 

Además, en el caso de los acus crina/is no sólo podremos hablar de su funcionalidad como «horqui
llas» que se ocultan entre los rizos de los complicados tocados, sino que han aparecido los primeros con un 

matiz claramente decorativo. 

Los aci crina/is de cabeza lisa, que puede adoptar d iferentes formas (afacetada, esférica, oval, 
barriloide, de bu lbo de cebolla, ... ) se utilizarían sujetar . los tocados que usaban las damas romanas, tal y 

como nos muestran las escu lturas femen inas (Fernández Avilés, 1947, Fig . I, n . 9-1 O, Fig . 11 1 n . 4 a-b; 
y Fig . 111, n . 3). 

Aquellos cuyo remate es cónico y de sección rectangu lar u ovoidea, que Tabar y Unzu (1985, 
21 8-2 2 3) clasifican como subulae (punzones), debieron utilizarse para sujetar el cabello en combinaci6n 

con tiras de materiales perecederos como piel o cuero, o con placas de hueso, tal y como sugiere Fernández 
Galiano (1984, 166 y 171) a raíz del hallazgo de un objeto en la necrópolis del Camino de los 

Afligidos, decorado con círculos concéntricos, curvo y con dos orificios opuestos, que pudiera servir para 
ese fin (LJm. 3, n ~: 11 y 12). 

Las piezas halladas completas se reducen a 5 aci crina/is, 6 aci, 2 subulae, 1 tapón, 1 tessera, 2 

tesserae !ussoriae y a dos piezas identificables como parte del mobiliario . 

No obstante, por el análisis de la cabeza y el fuste podemos deducir la existencia de 5 3 acus, 
otros 2 7 acus crina/is y 1 5 subulae más. Junto a ellas, otro tapón de esenciero, del que sólo se conserva 

la parte inferior. 
Se han hallado, además, unas 62 piezas compuestas por fustes con forma fus iforme o recta, de 

secci6n circular o rectangular, así corno puntas cónicas o a bisel, desde las muy aguzadas hasta completa
mente romas . 

Dado su estado fragmentario es poco más lo que podemos añadir acerca de ellas'. En total las 

p iezas de hueso que han aparecido en el yacimiento hasta este momento superan con creces el centenar55
. 

Tipo de Objeto Nº de piezas completas Total de piezas 

Acus (aguja) 6 59 

Acus crinalis (aguja para el pelo) 5 32 

Adorno de Mueble 2 6 

Subulae (punzones) 2 17 

Tapón 1 2 

Tessarae lusoriae (ficha de juego) 2 2 

T esserae (dado) 1 1 

fig. 2. Número de objetos aparecidos, según tipología. 

55 El número exacto es de 1 8 2. 
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Dado lo exiguo56 de los materiales aparecidos hasta ahora no es posible establecer una tipología 
propia de este yacimiento. De ahí que a lo más que podamos llegar sea a establecer la aparición de las 
siguientes variedades57 : 

3. 1 .• Herramientas de trabajo: 

a.- Acus con una peáoración en ocho (Lám. 2/ n~: 1-8). Han aparecido veintiocho, a las que 

podemos añadir una más, que, aunque rota, ha conservado la mayor parte de la cabeza. Todos los aci 

completos corresponden a este tipo. Lo más característico es la forma de la perforación. El origen de ésta 

varía según autores: o bien a rea lizada adrede a partir de dos perforaciones circulares (Tabar y Unzu, 
1985, 189), o bien es el resultado del desgaste de la pieza, de modo que las dos perforaciones 

circu lares se han convertido en una sola (Alar~ao, 1979, 80; Ponte, 1978, 139). La longitud rnáxima58 

es de 1 21 mm. y su espesor oscila entre los 4-5 mm. La sección circular, oval, triangular o rectangular 
indistintamente. El remate, cónico. El fuste es recto -aunque se va curvando conforme nos acercarnos a la 

punta- y de sección circular u oval. La punta es cónica y roma, o bien a bisel, en cuyo caso es frecuente que 
sea una reutilización, lo que podría ser un indicio de un cambio en la funcionalidad de la pieza . 

Dentro de la Península Ibérica se han hallado ejemplares similares en Segóbriga, Valeria, lruña, 
lllici, Carteia,Conírnbriga (1-IV d .C.), Osuna (11-111 d .C.), Tosal de Manises (1 d.C.), Mérida (3er 
cuarto del s. 1 d.C.), etc . En el resto del Imperio Romano, se han hallado en Lyon (med. s. 1 d.C. - s. V 

d.C.), Nimes, Jarols, Corinto, Leicester (180 d.C. y rned. s. IV d.C.) y Wroxeter. 
Según el estudio de las piezas navarras, la cronología de este tipo es bastante amplia, desde el s. 

1 al VI d. C. Los ejemplares de Torre Águila alargan esta cronología hasta el s. VII d. C. 

b.- Acus con una perforación rectangular (Lám 2/ n ~: 9/ 1 O/ 11). En Vil lanueva de la Fuente 

contamos con tres piezas de este tipo, junto con otras cuatro más, cuyo arranque no deja lugar a dudas en 

cuanto a la forma en la que se completaría la pieza. Ninguna de el las se nos ha conservado completa. La 
perforación se realiza rebajando la cabeza mediante cincel o escofina. De ahí que la base sea biselada 

(Tabar y Unzu, 198 5, 192). Si vemos la pieza de perfil se observa el rebaje de las caras para proceder 

al tal lado. A veces se han realizado varias perforaciones circulares previas antes de dar la forma definitiva 

56 A pesar de poseer una importante colección de pinas óseas, el número de las halladas en Villanueva no es excesivamente 

alto: en Compfutum han aparecido 1 42 piezas dasificables como aci crina/is y 4 3 aci; en PlsoraC4, se estudian unas 1 5 .000 piezas 

de todo tipo; en Navarra, 172, fundamentalmente agujas de tocador, de coser y punzones; en Torre Aguila, unas 350 con una 

gran variedad tipológica. 
57 Para la realización de este apartado hemos seguido los artículos de M•. Inés Tabar Sarrias y Mercedes Unzu Urmeneta 

( 1985): «Agujas y punzones de hueso de época romana en Navarra», Trabajos de Arqueología de Navarra, nº. : 4, págs 187-
226, y de Francisco Germán Rodríguez Martín (1991-2): «los materiales de hueso de la villa romana de Torre Aguila», Anas 

nº.: IV-V, pp . 181-216.1 S. Rascón Marqués, J. Polo López, G . Pedreira Campillo y P. Román Vicente (1995): .. Contribución 

al conocimiento de algunas producciones de hueso en la ciudad hispanorromana de Complutum: e l caso de las acus criflt1lisn, 
Esoscjo. Tiempo y Forma, Serie 1, Prehistoria y Arqueología, t. (,págs.: 295-3401 y J . Polo lópez, G. Pedreira Campillo y P. 

Román Vicente ( 1995-1996 ): «Lin nuevo conjunto de útiles rea lizados en hueso procedentes de la ciudad hispanorromana de 

Complutum: las acus o agujas de coser», Estudios de Prehistoria y AraueoJog(a madrileñas, n °.: 1 O, págs .: 1O1- 11 O. 
58 Sólo se tendrán en cuenta para estos baremos las piezas completas. 
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(Rodríguez, 1991-2, 187). Aunque los paralelos indican la presencia de remates cónicos, más o menos 

desarrollados, o rectos, en este caso sólo han aparecido del primer tipo. 
Su cronología abarca desde el s. 1 hasta el IV d.C., pero al igual que ocurre con el anterior se 

observa un predominio de las piezas en los ss. 1 - 11 d . C. Piezas similares se han hallado en Santacara (s. 
1-11 d .C.), Torre Águila (Tiberio/Claudio a principios del s. 11), Conímbriga (310-320 d .C.), Osuna 

(11-111 d .C.), Tosal de Manises (1 d.C.), Lyon, Nimes, Javols, Fishbourne (310-320 d .C.) y Ostia (fin 
s. 11, primer cuarto del s. 111 d .C.). 

3 .2.· Objetos de tocador: 

c.- é\q1s crinah's de cabeza barriloide (Lám. 41 nº.: 11 21 4 y 5). Son el tipo más abundante . 

Hasta el momento se han hallado cuatro. Dos de ellas completas . Se caracterizan por tener la cabeza de 
forma esférica alargada, con la parte central casi ci líndrica y el remate semiesférico. El fuste es fusiforme. 

Podemos establecer su cronología en base a los materiales aparecidos en San tacara (s . 1-11 d. C.), 

Arguedas (s .1-IV d .C.), Torre Águila (Tiberio/Claudio a principios del s. ll) , Conímbriga, Pollentia (IV
V d .C.), Tosal de Manises (s . 1 d .C.) y la Alcudia de Elche (s . 11-111 d .C.), es decir que su aparición no 

puede ser anterior al s. 1 d . C. Las piezas halladas en Complutum alargan la cronología de estas piezas hasta 
los ss. IV y V d.C. 

d .- l\cus crina/is de cabeza parabólica (Lám. 31 n ~: 6). Sólo ha aparecido un ejemplar. Lo 
característico de su cabeza es el remate cónico apuntado sobre una base plana oval, que en este caso se 

presenta muy desarrollada . El fuste es fusiforme. 

De cronologfa claramente altoimperial, pues no se datan después del s. 11. Han aparecido también 
en Santacara (1-11 d.C.), Funes ( 1-11 d.C.), Ercávica (1-1 1 d.C.), Torre Águila (Tiberio/Claudio a princi

pios del s. 11), Conímbriga, Complutum, Sagunto,1 Sevil la, Mérida, Fishbourne y Straubing. 

e .- Acus cdnalts de cabeza de bulbo de cebolla (lám. 31 n ~: 3). Adopta ese nombre por su 

similitud con la mencionada horta liza. Se trata de piezas de factura muy cuidada y pequeño tamaño. La 
cabeza es esférica, ligeramente apuntada. El fuste, fusiforme . 

Apenas se localizan fuera de la Península Ibérica, de ahí que los hallemos sobre todo en Torre 
Águila (1-IV d .C.), Santacara (1 -11 d.C.), Valeria (1-111 d.C.), Pamplona (V d .C.), Conímbriga (Trajano), 

Sagunto y San Cucufate. Su cronología no sobrepasaría los cinco primeros siglos de nuestra era . 

f.- Acus crina/is de cabeza de dardo (Lám. 31 n ~: 8). Se caracteriza por tener la cabeza en forma 

de cono, con una sección circular. El fuste1 fusiforme . 
Sólo las hemos localizado en Conímbriga (trajaneas), en la necrópolis de Troia en Setúbal (s. 1 

d .C.) y en Complutum (segunda mitad del s. 1 d.C. - principios del s. 11) . Así pues, su cronología es 

claramente altoimperia l. 

g.- Acus crina/is de cabeza decorada (Lám. 31 n~:9-10). Se trata de ejemplares diseñados para 
su lucimiento, ya fuese en el tocado o en la ropa. En Vil lanueva de la Fuente ha aparecido uno completo 

y dos fragmentos, que presenta n en la cabeza el arranque de una decoración simi lar. Se trata de una p ieza 



188 MENTESA ÜRETANA 1998-2002 

de mediano tamaño (107 mm de long.) con la cabeza decorada con una espira l ascendente (fíg. n~ : 

16). El fuste es recto y de sección oval. No hemos encontrado ninguna pieza simi lar en hueso, salvo en el 

taller de Baudimont (Arras, Pas de Calais, Francia) de principios del s. IV La diferencia es q ue presenta 

una base circular a modo de separación entre la cabeza y el fuste . Las piezas de Villanueva de la Fuente 

carecen de ella . No obstante, e l remate, a partir de ahí, es similar. 

h.- Subulae de cabeza cónica (Lám. 4/ n ~: 1-1 O). Cuando este remate es demasiado aguzado o 

las dimensiones de la pieza son muy largas, podemos sospechar que nos encontramos ante un acus crina/is, 

de factura muy sencilla y que, como hemos mencionado supra, se utilizaría para sujetar diferentes peinados 

con la ayuda de ~na pieza de tela, cuero o bien de hueso o madera . La principal función de un pun zón ser'ía 

la de ta ladrar pieles o cuero, de modo q ue para ser útiles no deberían rebasar los 5/6 cm . de longitud. La 

cabeza no debe ser muy punti?guda para no dañar la mano . Se caracterizan además por un cuerpo de 

sección circular terminado en una punta aguzada . Hasta ahora hemos contabilizado doce piezas, cuyas 

características las incluyeA en este apartado . 

Su cronología estaría fijada entre los ss . 1 al IV d .C. Se han encontrado ejemplares simi lares en 

Santacara (ss .1-11 d.C.), Pamplona (111-IV d .C.), Liedana (11-IV d .C.), Valeria, lruña, Ercávica, Conímbriga, 

Corinto (s.1.11 d .C.), Leicester (s. 11-111 d.C.), Ostia (primera mitad s. 11 d .C.), Salamine de Chypre (1-

11 d .C.), Javols, Lyon, etc. 

i.- Subulaede cabeza recta o plana (Lám. 4/ n~ : 11-17) . Se caracterizan por un remate espatulado 

plano y fuste recto de sección circular, transformada en elíptica conforme nos acercamos a la cabeza . De los 

cinco ejemplares aquí recogidos, solo uno de ellos está completo . Dado que su longitud ronda los 80 

mm .1 nos hace pensar que tal vez se trate de un acus crina/is. 

Los únicos paralelos los hemos localizado en el Museo de Navarra . Así, se encuentran en Santacara 

(1-11), Funes (1 -11) y Sartaguda (s 1-IV) . Su cronología abarcaría desde el s. 1 al IV, con una clara abundan

cia de los materiales en los ss . 1-11 d.C. 

j.- Tapón (Lám. 5/ n ~ : 4 y 5) . Contamos con dos ejemplares . Uno de ellos completo (fotografía 

n ° 2). La cabeza está formada por dos partes bien diferenciadas . La parte superior es de forma oval y 

sección circular. Se apoya sobre dos pequeñas molduras (una semicircular y otra de cuarto bocel) . La parte 

inferior está formada por una doble moldura, con dos toros, separada con una escocia. Finaliza con un 

vástago de pequeño tamaño (1 O mm .), recto y de sección circular. 

Se trata de dos piezas excepcionales, no documentadas en la Península Ibérica, aunque es posible 

que alguno de los bolillos que se han encontrado en Pisoraca (Herrera del Pisuerga, Palencia), sea similar. 

También podría tratarse del remate de una píxide (Beal, 1983, 69), aunque este autor estudia las píxides 

completas (tapa y cuerpo), siendo el remate final de la tapa muy similar a nuestro tapón . No obstante, el 

hecho de estar teñido de verde en la parte inferior, al menos en uno de los casos (fotografía n ° 2), nos 

hacen pensar que se trataba del tapón de un esenciero metálico . 

Su cronología, en base a los materiales hallados en su contexto, sería del s. 1 al s. IV 

k. - Adornos de mueble (Lám. 5/ n ~: 1/ 2 y 3). Hemos incluido en este punto dos tipos de 

piezas : las molduras de muebles y las placas decorativas . De las primeras, se han hallado tres ejemplares, 

todos ell os di ferentes. La nº.: 182 (Lám.5/ n~ 3) se tra taría de una moldu ra rectangular de un espesor 
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importante, decorada con un toro y una escocia, separadas por un moldura triangular de pequeño tamaño. 

La parte interior parece indicar, a pesar de su estado, que estaba preparada para ser insertada sobre otra 
p ieza o superficie. La nº . 1 40 es de tan pequeño tamaño que seguramente sirvió como decoración en una 

pieza realizada en otro material (laca, madera, ... ), a modo de tracería. La nº. 65 es la más compleja, ya 
que es difícil determinar si se trata de una moldura o de un mango, aunque la acanaladura interna longitudinal 

a toda la pieza y el ser cuadrangular, junto con el estado tan fragmentario de la pieza, nos han llevado a 

incluirla en este apartado como una moldura o parte de una píxide. Es una pieza de sección rectangular, en 
cuyo anverso presenta una hendidura . La parte central de la pieza está decorada con dos líneas verticales, 

cortadas por una serie de líneas oblicuas paralelas entre sí. La parte inferior remata en una incisión longitudinal 

en base a triángulos. Uno de los latera les presenta dos líneas longitudina les para lelas y ligeramente inclina
das con respecto al eje de la pieza. La primera de ellas termina en una incisión profunda que remata la parte 

interior superior de la pieza. El reverso se presenta liso con una acana ladura que recorre longitudinalmente 
toda la pieza. 

En Villanueva de la Fuente han aparecido dos placas. Ambas totalmente diferentes . La primera de 

ellas (n °. 1 81 , Lám. 51 n ". 2) es una pieza rectangular con una perforación oval en la parte superior. De 
poco espesor. La parte superior está tallada hacia ambos lados a modo de triángulo. En el reverso aparece 

un reticulado a partir del limado muy fino de los restos del tejido esponjoso, que se dejaron para lograr una 

mejor adhesión. 
La otra pieza (nº . 17 5, Lám. 51 n°. 1; fotograf/a n º 2)) es un fragmento de una placa rectangular 

o cuadrangular, al menos en la base. Está decorada con una pezuña de animal (posiblemente un cánido o 

un bóvido) en reposo. Una perforación circular separa la pezuña del arranque de otra parte de la figura o 
bien de otra imagen. Presenta al exterior una doble moldura paralela al borde. El estado fragmentario de la 

pieza no permite precisar más. 

La cronología de estas piezas se situaría entre el s. 1 y el s. IV d. C. 

J .J .• Instrumentos lúdicos: 

l.- Tessera (dado) (Lám. 51 n. 1). Se trata de una pieza cúbica con las caras decoradas con 

números ascendentes del 1 al 6, colocadas de modo que la suma de las caras sea igual a 7 . Las marcas se 
han realizado con dos círculos incisos en el hueso. 

Son piezas relativamente frecuentes en los yacimientos romanos. En la Península los encontramos, 

entre otros, en Pisoraca (Herrera del Pisuerga, Palencia), en Mulva (Sevilla), en Libissosa (Lezuza, 
A lbacete) y Coním briga. También se han hallado ejemplares en York, Dover, Londres, Southwark, y 

Richborough. De el los, el único con una cronología clara es el de Herrera: época tiberiana. No obstante, 

el hecho de que las caras del dado sumen siete parece que nos acerca al mundo romano. Ya que en época 
medieval aparece la costumbre de colocar el 1 como opuesto del 2, el 3 del 4, y el 5 del 6, sobre todo 

a partir del s. XIII. Aunque este tipo de numeración se alterne con la tradicional (MacGregor, 1985, 
1 31) . 

11.- Tesserae Lussoriae Cficbas de juego) ( Lám. 51 n ". 6 y 8). Se han localizado dos. Una de ellas 59 

59 Nº. de Inventario: VF '99A 1 NIXb/131 y VF'99Z2Nl/129, respectivamente. 



190 MENTESA ÜRETANA 1998-2002 

es de una gran simpleza : un disco pulido por ambas caras . Es tal vez la forma más simple que p ueden adoptar 

estas piezas . La encontramos en Mulva (Sevilla), pero sin poder precisar su cronología . 

La otra pieza ·ha sido más elaborada . En el anverso presenta un cfrculo central punt iagudo, con una 

ligera depres ión alrededor que se remata con dos ranuras concéntricas . En la periferia se aprecian una serie 

de incisiones oblicuas, orientadas hacia el centro del objeto (fotografía n. 2). 
Son relativamente frecuentes en los yacimientos galos, en especial en e l ta ller de Sainte-Colombe

les-Vienne y en Lyon . En ambos casos con c ronología altoimperia l (s . 11 y principios de l s. 111 d .C.). Por 

el lo, p odemos establecer la cronología de esta ficha en este periodo . Además habría que sumar el dado, 

ya que ambos fueron ha llados en el mismo contexto . 

Al igual que los dados , son piezas frecuentes en los yacimientos, aunque está pend iente su estudio 

con detalle para estab lecer cro nologías claras . La bibliografía, además, suele centrarse en las piezas con 

inscripciones, como las que han aparecido en Ampurias o en Herrera del Pisuerga . 

En definitiva, en cuanto a las p iezas de Villanueva de la Fuente/ Mentesa Oretana podemos esta

blecer su cronología en base a la prem isa de que no puedan ser anteriores al s. 1 d .C. 

A modo de fecha final podríamos establecer e l s . IV, salvo para las agujas con perforación en ocho, 

que perdurarían hasta el s . VII. 

4.· CONCLUSIONES: 

Nos encon t ramos ante un conjunto de piezas muy interesante, algunas excepcionales por su rareza, 

como los tapones de esenciero, o la placa decorada. 

Podemos estab lecer sin ninguna duda la adscripción cu ltural a la época romana para los contextos 

arqueológicos en donde han aparecido, con unas fechas que oscilarían entre el s . 1 d . C. y el s . IV d . C. 

Además, se ha podido constatar la existencia d e una actividad industrial d e l ramo textil, en la cual 

parte d e la mano de obra, sino toda, sería fe menina . Esta mujeres realizarían sus trabajos en el inte rior de 

una vivienda urbana de una ci e rta entidad, situada en la pe riferia de la ciudad . 
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Fotografía : Acus y acus crinal is de diferente tipología de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real} 

Fotografía 2: Se/ecci6n de objetos varios en hueso aparecidos en Villanueva de la Fuente (Ciudad Rea/) 
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2 

o 
Lamina 1: Villanueva de la Fuente (Gudad Real). Callejón del Aire 

Hueso trabajado-pieza en proceso de tallado y herramientas 
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1 O.· VIDRIO DEL YACIMIENTO VILLANUEVA DE LA 
FUENTE/ MENTESA ORETANA (CIUDAD REAL) 

Carmen M ª Redondo ferrero 

1 .- INTRODUCCIÓN: 

El vidrio es un material relativamente abundante en las excavaciones arqueológicas de época roma

na, como ésta que nos ocupa en Vil lanueva de la Fuente/ Mentesa Oretana, (Ciudad Real). Pero tradicio

nalmente no ha sido un elemento arqueológico estudiado con tanta atención como la cerámica (sobre todo 

la sigillata), fósil director de los yacimientos romanos. 

El vidrio es una materia amorfa que surge de la un ión de sílice (sustancia vitrificante), sodio o cal 

(elementos fundentes), potasio, plomo o boro (estabilizantes) y numerosos aditivos de d iversa utilidad, 

fundamentalmente dar o quitar color. La temperatura necesaria para conseguir que estos ingredientes 

formen pasta de vidrio Urita) es de 1 3 50-1600 ° C. 
Para trabajar el vidrio se deben conseguir temperaturas entre 600-7 00 º C que permiten una 

viscosidad adecuada. (Frank 1982, p . 2 y 3). 
El sodio se puede conseguir de las cenizas de plantas de medio sa lino, como la Sarcocornia. El 

potasio podemos encontrarlo en las cen izas de helechos, boj, brezo o tojo. 

El vidrio es una sustancia que nunca ha crista lizado; se ha vuelto rígido mientras aún mantení~ su 

estructura líquida. Esto supone una excepción dentro del ~ornportarniento usual de los e lementos de la 

natura leza: cuando un líquido se enfría, su estructura cambia a una temperatura determinada para formar 

cristales 

Su color natural es el azu l - verdoso porque, dentro de las arenas de sílice, es normal la aparición 

de impurezas de hierro que le dan ese tono. Ese color aparece, sobre todo, en las piezas del siglo 1 d. C. 
Decimos que es su color natural porque es el que se consigue si no se añade ningún tipo de colorante o 

decolorante. 

Los óxidos metálicos son los colorantes más uti lizados: e l óxido cúprico o el óxido de coba lto 

consiguen un vidrio azu l; el óxido ferroso, e l verde; el óxido férrico, el amari llo melado; e l antimon io para 

e l amari llo opaco; un óxido de cobre, el rojo opaco; el óxido de estaño produce un blanco opaco; e l 

negro se obtiene por medio de grandes cantidades de hierro o cobre y manganeso unidos. Para conseguir 

vidrio incoloro hay que uti lizar bióxido de manganeso o antimonio. (Vigil 1969, pp. 4 y 5) 
El vidrio, dependiendo del uso que vaya a tener, contará con un acabado transparente, translúcido 

u opaco, aparte del color que se le quiera dar. 

Según Plinio, en su tiempo -finales del siglo primero de nuestra era-, es cuando se ponen de moda 

los recipientes transparentes e incoloros « el vidrio más apreciado es el incoloro y transparente, cuanto más 

se parezca al crista l de roca mejor «. Alar~ao afirma que el vidrio incoloro se generaliza a partir del 70 d . 

C (Alar~ao 1976, p . 171). 
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Plinio también dedica unas líneas a hablar sobre el origen del vidrio, que fue inventado por comer

ciantes fenicios que, por casual idad, al hacer fuego en una playa en la desembocadura del río Belo, 

fundieron la arena que, al alcanzar una alta temperatura, se transformó en vidrio . Esta es la manera literaria, 

no carente de datos ciertos, de explicar el descubrimiento del vidrio. Sí es verdad que la arena de la costa 

fenicia es de muy buena calidad, y también que la industria vidriera f'ue muy importante en la zona . 

Al principio se trató de un elemento de lujo que imitaba formas tanto metálicas como cerámicas. 

Las primeras técnicas utilizadas fuero n tomadas, también, de estos materiales : molde, núcleo de arena, 

cera perdida % . Todas caen en desuso cuando se comienza a trabajar «soplando» el vidrio . 

La técnica del molde parece ser la primera que se utilizó, en tiempos de Augusto e inicios de época 

Julio - C laudia, en todo el Mediterráneo, como último modo de fabricación antes de que se adoptara 

ampliamente el soplado a molde y el libre durante e l siglo 1 d . C. (VV.AA . 1991, p. 2S) . 
Según Vigil (Vigil 1969, p. 19), existían dos procedimientos : prensar la fr ita de vidrio dentro 

de un mo lde negativo, o bien poner vidrio triturado dentro de un molde doble y luego introducirlo en el 

horno. En ambos casos los molde solían ser de arci lla . No hay evidencias del uso de moldes de metal. 

Normalmente, para dar por terminada la pieza se pulía al fuego hasta hacer desaparecer las marcas 

del molde, para conseguir una superficie lisa y brillante . 

Tanto el núcleo de arena como la cera perdida son técnicas que se uti lizan en momentos más 

antiguos, que los que aquí tratamos, por lo que nos centraremos en las técnicas utilizadas en nuestros 

materiales. 

La técnica del vidrio sop lado, que consiste en introd ucir una burbuja de aire dentro de la masa de 

vidrio a través de una caña de meta l a la que se ha pegado la frita, parece tener su origen en la segunda 

mitad del siglo 1 a . C. en Siria . Es el detonante de un gran cambio en la producción . En este momento 

comienza la manufactura estandarizada y en grandes cantidades, que lo convierte en un prod ucto accesible 

a un sector mayor de la población . El vidrio y los vidrieros sirios viajan hacia Occidente y comienzan a 

fundar tal leres en las diferentes provi ncias del Imperio (lsings 19S7 , pp . 27 y SS) . Conocemos los 

nombres de algunos de estos vidrieros sirios, que firmaron sus obras, exportaron su vidrio y probablemente 

fundaron sucursales de sus ta lleres en Occidente. 

El soplado permite una gran variedad de formas, teniendo en cuenta los limitados tipos que 

proporcionaba la fabricación en molde . No sólo se gana en variedad, sino que también es el método más 

rápido y barato. El contexto político económico también ayuda a la expansión de esta técnica por todo el 

Mediterráneo. 

La técnica de soplar el vidrio se realiza de dos maneras : dentro de un molde o al aire . Hay cierta 

discusión entre los especialistas para determinar cuál fue la primera en utilizarse . Harden (Harden 1969, pp. 

46 y 4 7) considera que el soplado a molde es el primer paso para el soplado al aire y el desarrollo natural 

a partir del vidrio a molde. J . Price, sin embargo, sostiene que la invención del soplado es unos setenta años 

anterior al soplado a molde . En el momento en el que el vidrio soplado a molde se introduce -segundo cuarto 

del siglo 1 d . C.-, el vidrio ya se soplaba en varias zonas del Imperio romano (Price 1981, p . 71 ) . 
La decoración de estos recipientes se realizaba también de diferentes maneras : hay decoraciones 

que se crean al mismo tiempo que la forma; van parejas a la propia realización del vaso. Tal es el caso del 

molde y del llamado vidrio mosaico o millefiori, que consiste en fundir varias barritas de vidrio de diferentes 

colores para conseguir otra, con la que se formará la frita . De esta manera, el motivo de la pieza se repetirá 

por todo el vaso. 

Las decoraciones que se pueden realizar después de terminado el recipiente son variadas, como la 

pintura, el tallado o aplicaciones calientes del mismo vidrio o de otro color, en forma de gotas o hilos . 
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Hasta el momento sólo hemos hablado de recipientes de vidrio, pero hay que destacar, aunque solo 

sea con unas líneas, que en vidrio también se realizan ventanas. En Vi llanueva de la Fuente no tenemos ningún 

fragmento de vidrio plano hasta el momento, pero quizá futuras excavaciones nos proporcionen ejemplos. 

Las herramientas para trabajar el vidrio han permanecido a lo largo de los sig los de manera casi 

ina lterable: tijeras, pinzas, puntiles (barra de hierro que se utiliza para sostener el recipiente por la base 

para terminar de trabajar el borde o aplicar una decoración)1 cañas para soplar, escariadores (herramienta 

de metal, de sección triangular que se utiliza para agrandar la boca o la base de los recipientes), planchas 

de hierro para trabajar el vidrio al sacarlo del horno, etc., se utilizan aún hoy en día (Vigil 1969, p. 12). 

Sin embargo, no tenemos datos para hablar de la época romana, debemos guiarnos por lo que se conoce 

de los artesanos medieva les y de lo que ha quedado hasta nuestros días . 

Los hornos utilizados solían tener dos alturas, con el fin de contar con dos espacios a temperaturas 

diferentes. Además, la parte inferior se dedicaba a quemar el combustible. El primer piso se uti lizaba para 

fundir las materias primas y así obtener la frita. En él se conseguían las mayores temperaturas. Un segundo 

piso, con una temperatura inferior, servía para mantener ca liente el recipiente antes de terminarlo, aplicán

dole el borde, e l asa o la decoración. (Vigil 1969, p. 1 O) 

El origen del vidrio en Hispania parece asociado a la llegada de los militares y su afición al vino. 

Según J. Price (Price 1981, pp. 63 8 y 63 9), no se conoce .la fecha de introducción del vidrio soplado 

en H ispania, pero supone que tuvo lugar en los años del cambio de era, estando en relación a la 

comercialización de Terra Sigillata Itá lica y a otras cerámicas finas de procedencia ita liana . Esta misma autora 

sostiene que todos los recipientes polícromos y los azul verdosos, a molde, son importados de otro lugar, 

probablemente Italia. 
El siglo 1 d. C. supone el inicio de la fabricación de vidrio en la Penínsu la. Plinio nos da noticias 

del funcionamiento de fábricas en H ispania desde momentos antiguos. La Arqueología nos di.ce que los 

ha llazgos de vidrio se hacen más frecuentes en la segúnda mitad de la época de Tiberio. El vidrio soplado 

es ya común con Claudio. Existe más vidrio en el Sur que en el Norte '. Probablemente en el Sur hay ta lleres 

desde época reciente (Price 1981, pp. 638 -640). 

Los testimonios recogidos en las fuentes parecen tener su confirmación en los hal lazgos arqueológi

cos. En el alfar de La Maja, en Calahorra, han aparecido restos de vidrio en grandes cantidades, deshe

chos de fabricación y hornos donde se fabricaba cerámica y también vidrio (González Blanco et a/ti' 

1 996). Es ésta una convivencia que también encontramos en el ta ller de ánforas de la Venta del Carmen, 

en Cádiz (Fuentes 1998, p. 272). 

En Matará, dentro del yacimiento conocido como Torre Llauder, también se han encontrado restos 

de hornos y de la manufactura de recipientes de vidrio (Ribas 1972, p.117). En Mérida no se han 

encontrado restos de hornos pero hay varios indicios de que esta ciudad tenía su propia industria vidriera 

(Ca ldera 1994, p.128). En el yacimiento de La Celsa, en Velilla del Ebro, Zaragoza, (Beltrán et a/1! 

1998, p. 538) no se han encontrado hornos, pero sí restos de fabr icación, lo cual permite a sus 

investigadores, sin asegurarlo, lanzar la posibilidad de que allí hubiera un tal ler. 

En su libro sobre el vidrio antiguo Vigil, habla de dos centros de producción: la vil la romana de 

Santa Colomba de Somoza, en León, en donde ese encontraron escorias y gran cantidad de vidrio para 

ventanas, y Matará en donde sí aparecieron hornos, restos de escorias y trozos de crisoles. Para este autor 

tres son las regiones de España que tienen recipientes de vidrio más antiguos: e l valle del Guadalquivir, la 

región de Palencia y la costa catalana (Vigil 1 969, p. 89). 

El vidrio se ut il iza para rea lizar diferentes objetos de la vida relacionados con la vajilla de cocina, el 

aseo o el adorno personal, en el yacimiento del ca llejón del Aire tenemos ejemplos de cada uno de el los. 
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!.· METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

En el yacimiento de V il lanueva de la Fuente/Mentesa O retana se han recuperado 1.237 fragme n

tos de vidrio . 

De ellos, 1 5 4 se corresponden con bordes, bases o paredes decoradas . Además, contamos con 

un ani llo y un colgante . Estos son los seleccionados para un estudio pormenorizado. 

La principal dificultad a la hora de realizar el presente estudio es el notable estado fragmentario del 

materia l, que ha hecho muy difícil la identificación de formas, (sólo tenemos un borde completo, pero 

carece de cuello). En la mayoría de los casos no podemos saber el diámetro de la pieza, lo cual nos 

permitiría, al menos, saber si era una fo rma abierta (cuenco, por ejemplo) o una fo rma cerrada (ungüentario). 

La mayoría de los trabajos realizados hasta ahora se centran en las colecciones de museos, piezas 

que suelen proceder de excavaciones ant iguas, fuera de contexto y normalmente enteras. Esto hace que 

podamos hablar de paralelos en otros puntos de la Península, pero no podamos comparar sus cronologías . 

El estudio ha sido vertebrado utilizando un criterio morfológico a la hora de clasificar los materiales . 

Para ello hemos utilizado fundamentalmente la tipología realizada por C. lsings en 195 7 «Roman g/ass 

from dated fíndS>,, libro de referencia para este material. Para los paralelos hemos consultado la bibliograHa 

referente a Hispania y al Mediterráneo en general, buscando afinidades tipológicas y morfológicas. El 

acercamiento más amp lio realizado para el vidrio en Hispania ha si do realizado por J. Price ( 1 981). 

Para realizar el inventario de todos los fragmentos hemos tomado como el emento diferenciador el 

color de la masa de vidrio . El vidrio que denominamos azul - verdoso es el qu e hemos comentado antes 

como color natural . El incoloro translúcido es tá realizado con una masa incolora que permite ver a través 

suyo . Suelen ser piezas cuidadas y con una superfici e pulimentada . Para des ignar un grupo de vidrio, 

bastante homogéneo, realizado de pasta incolora pero con un acabado opaco en su superficie, hemos 

elegido la denominación incoloro opaco . Finalmente hay algunas piezas verdes, todas ellas translúcidas . 

En porcentajes, el vidrio azul verdoso transparente supone el 32,5% del total de p iezas; el 

incoloro transparente el 25 , 1 %; el incoloro opaco el 36,2% y el verde el 5,3 %. Además, hay 9 vidrios 

negros opacos (uno de ellos es un anillo), 1 ámbar transparente, 3 azul opaco (uno de ellos un aplique) 

y 1 colgante blanco opaco . 

Aparte de los fragmentos recogidos tenemos 2 nódulos de vidrio -uno verd e y otro incoloro- y lo 

que hemos denominado «perlitas». Son pequeños fra gmentos de vidrio informes de todos los colores que 

aparecen en el yacimiento, pero sobre todo incoloros . Son aproximadamente 1 3 O. Junto a los nódulos los 

estudiaremos de forma separada, puesto que son restos que prueban la fabricación de vidrio en Villanueva 

· de la Fuen te/ Mentesa Oretana. 

, 
J .• DESCRIPCION DE LAS FORMAS: 

3 .1.- Botellas. Láminas 1 y 2, nº 1, 2 y 3: 

- Fragmento de borde . A 1 N l. Altura máxima conservada : 1 O mm. Grosor del labio : 8 mm . 

Espesor: 4mm. Diámetro de la boca: 60 mm. Vidrio verde tra nslúcido con pequeñas burbujas redondas . 

Superficie picada y rayada . El labio se ha realizado doblando la pared sobre sí misma . (Lámina 1/ n °1). 



M ENTESA Ó RETANA 1998-2002 205 

- Fragmento de cuello y pared. 81 N l. Altura máxima conservada: 47 mm. Diámetro del cuello 

4 4 mm. Espesor: 4mm . Vidrio verde translúcido con abundantes burbujas esféricas sobre todo en el cuello 

y en el arranque de la pared. Superficie rayada en el hombro y al fina l del cuel lo. (Lámina 1/ nº2). 
- Fragmento de base con una patita circular y parte de decoración de un círcu lo. C2 N X. (Son 

tres fragmentos que pegan). A ltura máxima conservada: 1 S mm. Espesor: 3 mm en la base y 2 mm en la 

pared. Vidrio azul verdoso translúcido con algunas burbujas y estrías vertica les. (Lámina 1 n °3 ) . 
- Fragmento de asa. B 1 Esca lón. Altura máxima conservada: 3 7 mm. Grosor: 6 mm . Vidrio azul 

verdoso translúcido. (Lámina 1 n ° 4), 
- Fragmento de borde. A2 Sur N l. Altura máxima conservada: 1 O mm. Grosor del labio: 9 mm. 

Espesor: 4mm. Diámetro de la boca: 7 8 mm. Vidrio azul verdoso translúcido con burbujas de pequeño 

tamaño, picadura exterior, señales de golpes a la altura del cuello. Impurezas dentro de la pasta. Labio 

rea lizado al doblar la pared sobre si misma, por lo que queda un hueco vacío dentro. 

- Fragmento de borde. C18 N l. Altura máxima conservada: 7 mm. Grosor del labio: 7 mm. 

Espesor: 4mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio verdoso translúcido con un acabado veteado 

blanco. Muy picado y sobre todo rayado en todas las direcciones. No se aprecian burbujas. Labio 

rea lizado doblando la pared sobre sí misma. 

- Borde entero. A 1 N XA . Altura máxima conservada: 16 mm. Grosor del labio: 4 mm . 

Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: 40 mm. Vidrio azu l verdoso translúcido. Superficie exterior picada 

ligeramente y con burbujas muy pequeñas . Labio realizado doblando la pared sobre sí misma. 

- Fragmento de borde. Z2 N XIII. Altu ra máxima conservada: 8 mm . Grosor del labio: 8 mm . 

Diámetro de la boca: 66 mm . No se conservan restos de pared. Vidrio azul verdoso translúcido Superficie 

exterior del labio picada. No se aprecian burb.ujas . Labio rea lizado doblando la pared sobre sí misma . 

- Fragmento de borde. Z2 N V I 11. Altura máxima conservada: 1 3 mm. Grosor del labio: 7 mm. 

Espesor: 3 mm. Diámetro de la boca: SO mm. Vidrio azu l verdoso translúcido, tiene una burbuja de unos 

3 mm. Superficie picada, sobre .todo en el labio . Labio realizado doblando la pared sobre sí misma . 

- Fragmento de borde. C1. A ltura máxima conservada: 1 2 mm. Grosor del labio: 7 mm . Espesor: 

3 mm. Diámetro de la boca: SO mm. Vidrio verde translúcido . Superficie picada . Labio real izado doblan 

do la pared sobre sí misma. 

- Fragmento de base. 82 N 11 1. A ltura máxima conservada: 1 O mm. Espesor : 3mm. Vidrio azu l 

verdoso translúcido con burbujas aisladas, abundantes estrías verticales. 

- Fragmento de base con una patita circular. 82 N 11 1. A ltura máxima conservada: 6 mm. Espesor: 

S - 2 mm. Vidrio azul verdoso translúcido con estrías vertica les. 

- Fragmento de base. A2 N 11 1 Sur. Altura máxima conservada: S mm. Espesor : 3mm en la base, 

2 mm. en e l inicio de la pared. Vidrio azul verdoso translúcido con burbujas aisladas, abundantes estrías 

verticales. 

- Fragmento de base. A 1 N XIB. Altura máxima conservada: 7 mm . Espesor: 3 mm. en la base y 

2 mm en el inicio de la pared. Vidrio azul verdoso translúcido con estrías verticales. 

- Fragmento de base. A2 Muro Norte. A ltura máxima conservada : 20 mm. Espesor: 3 mm. en la 

base y 2 mm en el inicio de la pared. Vidrio azu l verdoso translúcido con estrías verticales. 

- Fragmento de base. A 1 N IVB. A ltura máxima conservada: 7 mm . Espesor: S mm . en la base y 

4 mm en el inicio de la pared. Vidrio verde translúcido con estrías verticales . 

- Fragmento de base. C1 N l. A ltura máxima conservada: 1 3 mm. Espesor: 3 mm. Vidrio azu l 

verdoso translúcido con estrías verticales. 
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- Fragmen to de asa . Z2 N X. Altura máxima conservada : 3 7 mm. G rosor: 6 mm. Vidrio azul 

verdoso translúcido. 

- Fragmento de base deco rado con la representación de una mujer. 81 N V II A. Al tura máxima 

conservada: 6 0 mm . Espesor : 2 mm. Vidrio azul verdoso trans lúcido con pequeñas burbujas redondas 

aisladas. Superf_icie picada . La parte interior presenta irregularidades al adaptarse a la decoración ya q ue se 

trata de una pieza realizada a molde . (Lámina 2 n°1). . 
- Fragmento de base decorado con motivos vegetales . C1 B NI . Altura má xi ma conservada : 24 

mm . Espesor : 4 mm . Vidrio azul verdoso translúcido sin burbujas visibles . Superficie con rayas en varias 

direcciones . (Lámina 2 n °2) . 
- Fragmento de base decorado con círculo . C2 NVI. Altura máxima conservada: 4 7 mm . Espesor : 

6 mm . Vidrio incoloro y opaco sin burbujas visibles . Superficie exterior Picada . (Lámina 2 n ºJ). 
Todos los fragmentos anteriormente descritos pertenecen a botellas de fondo cuadrado, de la 

forma lsings 50 . Su perfil se distingue por tener borde horizontal engrosado, en muchos casos hueco, ya 

que se real iza doblando la pasta de vidrio sobre sí misma y presionándola horizontalmente . Su cuello es 

cilíndrico, corto; su asa , angulosa con costillas; el depósito es prismático o cuadrangular, con las aristas 

redondeadas y el fondo cuadrado . Éste suele estar decorado con formas geométricas, vegetales o figuradas 

y también suele tener en las esquinas «patitas», redondas o en forma de L. El color más común es el azul 

verdoso en sus diferentes tonos. 

Las botellas, ya sean cuadradas o prismáticas, aparecen a mitad del siglo 1 d. C. y tienen una 

gran difusión durante todo el Imperio . Algunos autores van más atrás en el tiempo, remontándolas hasta 

Augusto (Morin-Jean 1940, p .48), pero casi todos coinciden en que el momento de mayor producción 

se da en la segunda mitad del siglo 1 d . C , durante la dinastía de los Flavios. Permanecen en uso en los 

siglos 11y111, incluso ll egan al IV, aunque son ya muy raras (ls ings 1957, p . 65) . 

Se utilizaban para guardar líquidos o semilíquidos . Su base cuadrada les proporcionaba una gran 

estabilidad . 

Además, contamos con noticias de su almacenamiento en cajas de madera ( lsings 19 5 7, p. 63), 

por ello algunas conservan marcas verticales en las paredes. 

Su tamaño es muy variado: desde pequeñas botel las para uso diario de 9 cm. de altura hasta 

gra ndes botellas de más de 3 0 cm., que se utilizarían como contenedores . 

La fabricación de estas botellas se realizaba media nte el soplado en un molde de madera cuadrado 

que da -esa forma tan característica a su depósito y que permite la decoración de la base gracias a otra 

pla ncha de ma dera que cierra el molde por abajo . Ésta se puede intercambiar, con el fi n de conseguir 

diferentes decoraciones sin tener que cambiar de tipo de recipiente. 

Alg unos autores creen que estas decoraciones en la base son la marca del vidrie ro, a modo de 

em blema, de la misma fo rma que las cartelas de sigi llata son marcas de taller, aunque también se podría n 

util izar para diferenciar lotes destinados a envasar determ inadas susta ncias (Caldera 199 5, p. 1 2 0 ) . 

Después de realizar el cuerpo y la base se sacaba del molde y se completaba la obra manua lmente . 

Las botellas cuadradas son probablemente, junto con los cuencos de costillas, las formas más 

fácilmente identificables y que ti enen una mayor dispersión por todo el 1 mperio . Las encontramos, prácti 

camente, en todos los yacimientos romanos . 

Centrándonos en la muestra que tenemos en el Callejón del Aire podemos señalar que el color 

predominante, sin duda, es el azul verdoso en varios tonos, pero siempre manten iendo lo que hemos 

denomi nado el color natural del vid rio . Sólo hay un caso de vidrio incoloro opaco (Lámina 2 n ° 3). 
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Estamos ante un conjunto homogéneo, del que sólo podemos destacar las decoraciones de las 

bases que nos pueden ayudar a buscar paralelos más concretos que nos ayuden a establecer talleres y las 

relaciones comerciales entre las diferentes zonas del Imperio . 

En la lámina 1 hemos intentado reconstruir una de estas botellas en su forma completa con los 

diferentes fragmentos que hemos recuperado . La base tiene una «patita» redonda y parte de un círculo 

decorativo . 

Este tipo de decoración geométrica es la más común . La encontramos e n Mérida, en dos ejemplos 

fechados en época de Nerva y de Trajano (Caldera 1995, p 121, fig . 2 y p 122, fig. 3), en Alicante 

(Sánchez de Prado 1984, lámina 4 nº 7), Tarragona (Vigil 1969, p 122, fig. 90), Conimbriga 

(Ala r~ao 197 6, Láminas XXXV y XXXVI, fig. 5 4-64) o La Bienvenida (Aurrecoechea 1990, fig . 1, 

n° 5). Además de l ~s ya publ icados por Price (1981 , p. 330 y ss.), aparece e n Palencia, Ibiza, Mérida 

e Itálica . 

La pieza 3 de la lámina 2 también tiene una decoración de círculos. Debido a que ambos fragmen

tos están incompletos desconocemos si tendrían otras figuras que completaran el conjunto de la base. 

Tenemos otros dos motivos decorativos en la colección de Vil lanueva de la Fuente, uno es vegeta l 

(Lámina 2, nº 2), probablemente un laurel, del que tenemos paralelos en Mérida (Caldera 1983, p 19, 

fig . 2d), Conirnbriga (Alar~ao 197 6, lámina XXXV nº 54 y SS), Itálica (Vigil 1969, p 122, fig. 89) 

y Sevilla (Price 1981, fig . 112 n° 24). 

La otra base decorada representa el busto de una mujer con algo parecido aun báculo (Lámina 2, 
n ° 1 ), pero que no hemos conseguido identificar con precisión. No conocernos la existencia de ningún 

paralelo dentro de la bibliografía consultada, solo Price (Price 1981, p. 3 3 5) recoge algunos ejemplos 

de decoración figurada en Hispania: un fondo ·de botella con la cabeza del dios Apolo o Helios, apare

cida en Tarragóna y otra en Pombalihno (Portugal) identificado como Mercurio . Cita otras en Mérida, 

Belo y Tarragona, pero de pequeño tamaño y no identificadas iconográficamente. 

Las representaciones figuradas no son demasiado. comunes. Todo el lo hace de esta pieza algo 

excepcional. 

3 .2.· Cuencos de costillas. Lámina 3 nº1: 

- Fragmento de borde y de pared que conserva dos costil las . A2 sur N IX . Altura máxima 

conservada: 3 3 mm . Grosor del labio: 4 mm. Espesor: 6 - 4 mm. Diámetro de la boca: 1 20 mm. Vidrio 

azul verdoso translúcido . Superficie interior y exterior pulida. (Lámina 3 n ° 1). 
· Fragmento de pared con una costilla. B 1 N IX C. Altura máxima conservada: 3 3 mm. Espesor: 

7 · 2 mm . Vidrio azul verdoso translúcido. Superficie interior y exterior pulida. 

- Fragmento de pared con una costilla. Z2 N 11. Altura máxima conservada: 18 mm. Espesor: 6 -
2 mm . Vidrio azul opaco. Superficie interior y exterior pulida. 

Los cuencos de costillas (forma lsings 3) son los recipientes más comunes de la vajilla romana del 

siglo 1 d . C.. Su característica definitoria es la decoración de costillas en relieve que discurren paralelas 

entre sí, en sentido vertica l desde la boca hacia la base. Se trata siempre de cuencos de borde vertical y 

labio redondeado, paredes semiesféricas y base p lana o ligeramente cóncava. Los modelos utilizados son 

cuencos metálicos de la época de los Ptolomeos. 

El color más común es el azu l verdoso, en va rios tonos, típico del siglo 1 d. C. aunque también se 
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encuentran en vidrio mosaico. Según lsings (lsi ngs 1957, p . 17) los vasos más cerrados y polícromos son 

an tiguos y las costillas llegan hasta la base. A partir de Cla udio es más com ún encontrar cuencos monócromos, 

de boca más ancha y las cost illas limi tadas a la panza . Con los Flavi os empieza su decl ive, aunque pudieron 

sobrevivir 20 ó 2 5 años más . Son más abu ndantes en la parte O ccidenta l del Imperio y por ello Alar~ao 

(Ala r~ao 1965, p . 19) sugiere que su fabricación tendría lugar en Italia . 

Se fabrican con un molde que tiene las costillas en negativo, bien presionando o soplando en él. En 

algunas ocasiones, cuando el vidrio aún está viscoso, con la ayuda de unas pinzas, se estiran las costillas 

para da rles un mayor resalte y esbeltez . Tal y como hemos descrito en la introducción, sería una manera de 

dar forma y decorar a la vez. Para terminar el cuenco se pule interior y exteriormente con fu ego, o interior

mente por rotación . 

En la muestra que tenemos en Villanueva nos encontramos con tres fragmentos , de los que sólo uno 

de ellos es un borde (Lámina 3 n °1). Dos son azul es verdosos y otro azul, por lo que podemos decir que 

so n ejemplares de la segunda mitad del sig lo, que es cuando son más comunes los cuencos monocromos. 

Al igual q ue sucede con las botellas cuadradas, los paralelos para estas piezas son numerosos 

dentro de todo el 1 mperio . El libro de referencia para H ispania es el de J. Price ( 1 9 81 , pp . 1 3 8- 1 3 8 

y 1 82-200). Para completar la documentación se puede consultar el reciente trabajo de Beltrán (Beltrán 

et alii 1 9 98, pp . 5 0 5 y 5 0 6) sobre Celsa, en el que se completa e l ca tálogo de cuencos de costil las en 

la Península . 

3.3.- Cuencos-platos moldeados. Lámina 3 nº2 y 3: 

- Fragmento de borde . A2 Muro Norte . Altura máxima conservada : 20 mm . G rosor del labio : 4 
mm . Espesor : 4 mm . Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . Superficie picada . 

(Lámina 3/ n º2). 
- Fragmento de base. 82 Norte N 111 . Altura máxima conservada : 15 mm . Grosor del pie : 4 mm . 

Diámetro de la base : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . Superficie Picada . (Lámina 3 nºJ). 
- Fragmento de borde . 82 Norte N 111. Altura máxima conservada: 1 4 mm . Grosor del labio : 5 

mm . Espesor : 5 mm . Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . 

- Fragmento de borde . A2 Norte N l. Altura máxima conservada : 22 mm . Grosor del labio : 5 

mm . Espesor : 5 mm . Diámetro de la boca : indeter minado . Vidrio incoloro y opaco. 

- Fragmento de borde. A2 Norte N l. Altura máxima conservada : 1 4 mm . Grosor del labio : 6 

mm . Espesor: 5 mm . Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . Superficie muy picada . 

- Fragmento de borde . 81 N VII 8 . Altura máxima conservada : 1 O mm . Grosor del labio : 4 mm . 

Espesor : 4 mm . Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . Superficie picada . 

- Fragmento de borde . C2 N XIV. Altura máxima conservada : 20 mm . Grosor del labio : 4 mm . 

Espesor : 4 mm. Diámetro d e la boca : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . Superficie interior y 

exterior muy picada . 

- Fragmento de borde. A2 Norte N l. Altura máxima conservada : 1 5 mm . Grosor d el labio : 5 

mm . Espesor : 4 mm . Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio ligeramente verdoso y opaco . Superficie 

picada . 

- Fragmento d e base. A2 Muro Norte . Altura máxima conservada : 1 2 mm . Grosor del pie : 3 
mm . Diámetro de la base : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco. Superficie picada . 
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Estos platos tienen un borde exvasado y anguloso, una fuerte carena que une el borde con el 

cuerpo, paredes diagonales, pie anu lar muy resaltado y base plana. Se realizan prensando la masa de vidrio 

sobre un molde. Su perfil angu loso recuerda a las formas cerámicas y metá licas. La mayoría de las piezas 
son incoloras y su superficie está pu lida. No suelen tener decoración . Su diámetro esta entre 1 O ó 20 cm. 

aunque también les hay mayores. 

Harden (1936, pp. 49 y 50) fue el primero en reconocer esta forma en Karanis (181). Según él, 
estas piezas provienen de ta lleres alejandrinos y desde allí son exportadas hacia Occidente. Son más 

comunes a fina les del siglo 1 d. C. (final de la época de los Flavios), dentro de la moda de vidrio incoloro 

que impera en esos momentos. Permanecen en el siglo 11 y se abandonan en el 111. La posible inspiración 
para estas vajillas habría que buscarla en las de bronce y plata . 

Price realiza el estud io de los aparecidos en Hispania los denomina tanto cuencos como platos 

debido a la gran variedad de tamaños. La gran mayoría son incoloros y son más comunes en el área 
Mediterránea que en el interior de Europa. Cree que proceden de un taller situado en Ita lia o en el Sur de 

Ga lia. Cita, ademá,s muchos ejemplos distribuidos por toda la Península : Tarragona, Mérida, Itál ica, 
Badalona, Sagunto, Sevilla, Mulva, lruña 1/4 (Price 1 9 81, p. 21 O y ss.) . 

Nosotros hemos encontrado para lelos en Con imbriga (Alarcsao 1965, Lámina IV nº 101 y 

102), en donde también hay ejemplos con decoración de óvalos (Alari;ao 1965, Lámina 111 nº 71-7 5), 
Lucentum (Sánchez de Prado, 1984, fig. 11 nº 4), Mérida, con dos ejemplos fechados por monedas en 

época de Tiberio y de Trajano (Caldera 1983, fig. 9b) e lruña (Alava), datado en el siglo IV (Vigi l 
1969, fig. 131). 

3.4.- Bordes cerámicos. Lámina 4 nº1, 2, 3 y 4: 

- Fragmento de borde. A 1 N VIB. A ltura máxima conservada: 22 mm. Grosor del labio: 4 mm. 

Espesor : 3 - 4 mm . Diámetro de la boca: 21 O mm .. Vidrio incoloro y translúcido Superficie exterior 
p icada. (Lámina 4 n ° 1). 

- Fragmento de borde. B 1 N XA . Altura máxima conservada : 1 5 mm. Grosor del labio: 5 mm. 

Espesor: 3 mm. Diámetro de la boca: 94 mm . Vidrio verdoso1 translúcido y muy picado. Presenta dos 
golpes en la parte más exterior del labio. (Lámina 4 n°2). 

- Fragmento de borde. 81 N IXA. Altura máxima conservada: 12 mm. Grosor del labio: 2 mm. 

Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: 7 2 mm. Vidrio incoloro y translúcido con burbujas redondas 
aisladas. Superficie interior y exterior Pulidas . (Lámina 4 n ° 3). 

- Fragmento de borde. A 1 N IVA. Altu~a máxima conservada: 1 8 mm. Grosor del labio: 5 - 2 

mm. Diámetro de la boca : indeterminado. Vidrio incoloro y translúcido Superficie interior y exterior pu li
das . Dos fragmentos que pegan. (Lámina 4 n ° 4). 

- Fragmento de borde. A 1 N V llB. A ltura máxima conservada: 1 5 mm . Grosor del labio: 3 mm. 

Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco. Decoración de un hilo de 
vidrio del mismo color justo debajo del labio. 

Bajo esta denominación hemos agrupado aquellos bordes que claramente recuerdan a formas cerá

micas. Todos son incoloros o de pasta ligeramente verdosa y están realizados a molde. Según Price (1981, 
p . 1 41), muchas formas de vidrio del siglo 1 d. C. tienen su origen en la cerámica o el metal. El primer 

prototipo era el metal y las imitaciones se rea lizaban tanto en vidrio como en cerámica. 
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El primer fragmento de la lámina 4 es un plato bajo de paredes globulares y carenadas y base de 

anillo, realizado a molde . Para Price es la imitación en vidrio de la forma Draggendorf 16? de Terra 

Sigillata . Se concentra en Italia y en las provincias del Occidente del Imperio, en las que ya está presente 

en la primera mitad del siglo 1 d . C. 
En Hispania hay pocos ejemplos; parece que no fue un vaso habitualmente importado hacia la 

Península . Contamos con piezas en Tarragona, Ampurias, Badalona, Villaricos, Carteia y en varios yaci

mientos de Portugal (Price 1981, p .150). 

Además hemos encontrado más ejemplos en Can Majoral (Clariana i Roig 1981, lam. 80, nº 1) 

yacimientodatado en época de Tiberio-Nerón, ' Baetulo (Flos 1987, fig . 29 nº 193-195) y Conimbriga 

(Alar<iªº 1965, lam. 11 nº 39). 1 

La pieza n°2 de la lámina 4 es un borde exvasado, casi horizontal, con el labio ligeramente 

engrosado, una carena que une el borde con el cuerpo de paredes rectas . 

No hemos encontrado ningún paralelo para esta pieza, pero su morfología recuerda a algunas 

cerámicas, sobre todo por la carena que parece un signo de antigüedad, una falta de adaptación a un nuevo 

material. 

La pieza n°3 de la lámina 4 es un borde vertical con el labio ligeramente engrosado. Su perfil y el 

diámetro de la boca nos hace pensar que puede ser una forma lsings 1: un cuenco semiesférico de borde 

vertical y paredes globulares de base cóncava . Son más habituales en vidrio coloreado : azul en varios 

tonos, verde o amarillo (lsings 1957, p 15) . 

Se trata de una de las piezas más antiguas de vidrio. Se realizaban a molde y permanecen en uso 

el siglo 1 de nuestra era, aunque tienen su inicio a finales del siglo 1 a. C. 
J. Price (1981, pp . 79 y 80) recoge los ejemplares conocidos en Tarragona, Cartagena, Cádiz 

y Palencia, además de Conimbriga, en donde se fechan en niveles de Claudia y de los Flavios . 

También tenemos un cuenco muy similar en el yacimiento de Celsa (Beltrán et al!i 1998, fig. 2 46 

nº 1 ), en donde a su vez se citan paralelos en Cádiz, Baetulo y Albacete (Beltrán et alii 1998, p . 500) . 

El fragmento n ° 4 de la lám ina 4 es un borde vuelto hacia el exterior y moldurado, de los que Price 

(1981, p . 507) denomina escalonados. En muchos casos se corresponden con la forma 38 de la 

tipología de lsings : cantharos a imitación de los metálicos . Conservamos un fragmento demasiado pequeño 

como para decantarnos por una u otra interpretación. Se trata de un cantharos o de un borde escalonado; 

su cronología no parece ir más allá del siglo 1 d . C. 
Encontramos paralelos en C onimbriga (Alarc:sao 1965 , Lam . 11 nº 57 y 19 76, Lam. XXXV nº 

33) (una de ellas proviene de niveles Traja neos), Elche (Sánchez de Prado 1984, fig . 1 O nº 2), 

Palencia, Cádiz y Sevilla (Vigil 1969, p . 1 31) . 

3.6.· Platos, lsings 80. Lámina 4 · n°7. 

- Fragmento de borde. A2 N IV Altura máxima conservada: 19 mm . Grosor del labio : 2 mm . 

Espesor: 1 mm. Diámetro de la boc·a: 1 82 mm . Vidrio incoloro y translúcido con burbujas esféricas, 

superficie picada . (Lámina 4 n °7). 
- Fragmento de borde. A2 N IV Altura máxima conservada: 26 mm . Grosor del labio : 2 mm . 

Espesor : 1 mm . Diámetro de la boca : 182 mm . Vidrio incoloro y translúcido con burbujas esféricas de 2 

y 3 mm que han roto la superficie que aparece picada. Interior pulido . Desconchones en el labio. 
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- Fragmento de borde. A2 N IV. Altura máxima conservada: 21 mm. Grosor del labio: 2 mm. 
Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: 12 mm . Vidrio incoloro y translúcido sin burbujas visibles. 

- Fragmento de borde. A2 Norte N 11. Altura máxima conservada: 8 mm. Grosor del labio: 2 mm . 

Espesor: 2mm. Diámetro de la boca: 78 mm. Vidrio incoloro y translúcido con alguna burbuja esférica que 
llega hasta la superficie que presenta alguna picadura . Interior pulido. 

- Fragmento de borde. A2 N IV. Altura máxima conservada: 2 4 mm. Grosor del labio: 2 mm . 
Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y translúcido, sin burbujas, picadura 

sobre todo en la parte interior del labio, interior pulido. 

- Fragmento de borde. A2 N IV. Altura máxima conservada: 1 4 mm. Grosor del labio: 3 mm . 
Espesor: 2 mm . Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro translú cido Estrías diagona les en el 

cambio interior cercano al labio . Burbujas de 1 mm que han alcanzado la superficie de la pieza. 

- Fragmento de borde. Z2 N V. Altura máxima conservada: 11 mm. Grosor del labio: 3 mm . 
Espesor: 2mm . Diámetro de la boca: 133 mm. Vidrio incoloro y translúcido . Superficie exterior picada y 

rayada . 

Este grupo, formado por siete fragmentos de borde, presenta unas características comunes: son 
labios redondos, ligeramente engrosados, paredes diagonales, pulido interior muy cuidado, todos incolo

ros y en genera l diámetros de más de 1 O cm. 
Encontrarnos simil itudes entre estos perfiles y la forma 80 definida por lsings, un plato en el cual el 

borde y las paredes se confunden, formando un cuerpo cón ico y una base plana con pie de ani llo. Son 

cuencos de paredes muy abiertas, realizados mediante el presionado de la masa sobre un molde, incoloros 

y que se fechan desde finales del siglo 1 d . C. y en el siglo 11 . 
Price (1981, p . 239 y ss) cita paralelos en Tarragona, Mérida, Osuna, Palencia y Conimbriga. 

Hemos encontrado una pieza muy similar en Santa Pola (Sánchez et alii, 1989 fig . 45 nº 8) . 

3.5.· Vasos troncocónicos-cubiletes, lslngs 41.Lámina 4 nºS: 

- Fragmento de borde. (2 N llB . Altura máxima conservada: 20 mm . Grosor del labio: 2 mm. 

Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca : 84 mm . Vidrio incoloro translúcido con pequeñas burbujas redondas 

concentradas en dos bandas. Superficie rayada . Interior y exterior pulidos. (Lámina 4 n ° 5). 
- Fragmento de borde. A2 Muro Sur N 11. Altura máximá conservada: 35 mm. Grosor del labio: 

4 mm . Espesor: 3 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco. 

- Fragmento de borde. 81 Esca lón . Altura máxima conservada: 5 mm. Grosor del labio: 3 mm. 

Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: 100 mm. Vidrio incoloro y translúcido. 
· Fragmento de borde. Z2 N l. Altura máxima conservada: 16 mm. Gro~or del labio: 3 mm. 

Espesor: 3 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco. 
Estos recipientes se caracterizan por un borde de labio redondeado, ligeramente engrosado, pare

des verticales o casi verticales y decoración exterior con líneas grabadas. 
lsings los recoge en su forma 41, que se fecha en la segunda mitad del siglo 1 d . C. 
J. Price, sin embargo, agrupa bajo la misma denominación, cuencos y platos de labio de cerilla 

( 1981, p. 51 4), junto a todas las formas con este tipo de labio, sin tener en cuenta las paredes. 
Nosotros hemos diferenciado aquellos bordes verticales con paredes del mismo tipo ( lámina 4 n ° 5), 

bordes verticales con paredes muy abiertas (lámina 5 nº 7) y los vueltos ( lámina 4 nº 6). 
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Hemos encontrado piezas similares en Alicante (Sánchez de Prado 1984, fig. 6 nº 9 y 1 O), 

Santa Pala (Sánchez et a!ti 1989, fig . 45 nº 4-8 y fig . 98 nº 3 y 4), Conimbriga (Alan;ao 1976, lam . 

XL n ° 1 7 3-1 7 5), que a su vez cita paralelos en Mulva, en donde estos platos han sido datados dentro 

de unas tumbas en la primera y en la segunda mitad del siglo 11. Finalmente, también aparecen en Celsa 

(Beltrán et e!ti 1 99 8, fig . 2 51 n ° 5), datados entre el 5 4 -60 d . C. 

3.7 .• Cuenco, lsings 41. Lámina 4 nº 6: 

- Fragmento de borde . B1 N IV A . Altura máxima conservada : 1 2 mm . Grosor del labio: 2 mm . 

Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: 13 mm . V idrio incoloro translúcido con abundantes burbujas de 

pequeño tamaño redondas. Su perficie interior pulida . Labio realizado al hacer un pequeño doblez a la 

pared . (Lámina 4 n º6). 

- Fragmento de borde . A2 Norte N 11 . Altura máxima conservada : 14 mm . Grosor del labio : 2 

mm . Espesor : 1 mm . Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio incolor~ y opaco sin burbujas visibles. 

·- Fragmento de borde . Z2 N 111. Altura má xima conservada : 12 mm . Grosor del labio : 3 mm . 

Espesor : 2 mm . Diámetro de la boca: indeterm inado . Vidrio incoloro y opaco sin burbujas visibles, 

superficie interior y exterior pulida . 

- Fragmento de borde . C2 N 111. Altura máxima conservada : 11 mm . Grosor del labio : 3 mm . 

Espesor : 2 mm . Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . 

- Fragmento de borde . (2 N VI. Altura máxima conservada : 7 mm . Grosor del labio : 3 mm . 

Espesor : 2 mm . Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . Superficie interior picada . 

- Fragmento de borde. Z2 N VIII. Altura má xima conservada : 5 mm . Grosor del labio : 3 mm . 

Espesor : 2 mm . Diámetro de la boca : indeterm inado . Vidrio incoloro y opaco . Superficie interior y 

exterior picada . 

- Fragmento de borde. Sondeo 3 N IV Altura máxima conservada : 1 O mm . Grosor del labio : 3 

mm . Espesor : 1 mm. Diámetro de la boca : 200 mm . Vidrio incoloro y translúcido. Burbujas visibles a 

simple vista . Superficie interior y exterior pulida . 

La forma 42 definida por lsings tiene un borde exvasado casi horizontal y ligeramente engrosado, 

paredes convexas, pie de anillo y. base plana . Los colores predominantes en los hallazgos realizados son el 

azul y el amarillo . Se realizan mediante el soplado a molde. No hay ejemplos datados antes de los Flavios, 

permanecen en uso en el siglo 11 y algo después (lsings 1957, p . 58) . 

Tenemos paralelos en Celsa (Beltrán et alii 1998, fig . 253 nº 3 y 4) datados en época de 

Nerón, Baetulo (Flos 1987, fig 46 nº nº 299-303), Santa Pala (Sánchez et a!ti 1989, gig. 45 n°16) 

y Alicante (Sánchez de Prado 1984, fig . 7 nº 6 y 7), aunque en este caso provienen de yacimientos 

tardorromanos y se trata de f~rmas del tipo lsings 1 09 . También aparecen en La Bienvenida (Aurrecechea 

1990 , fig. 3 nº 28 y 29) y Conimbriga (Alarcsao 1976, lam. XLI nº 180), decorados con un hi lo de 

vidrio y fechado en los siglos 11 y 11 l. 

3 .8.· Platos de borde triangular. Lámina 5 nº 1: 

- Fragmento de borde . A 1 A N 11 . Altura máxima conservada : 25 mm . Grosor del labio: 5 mm . 
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Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: 252 mm. Vidrio incoloro translúcido sin burbujas visibles, estrías 

longitudinales en el labio. Acabado interior pulido. El labio se ha realizado doblando la pared de la boca 

sobre sí misma. (Lámina 5 n ° 1). 
· Fragmento de borde. A2 Norte N XI. Altura máxima conservada: 1 2 mm . Grosor del labio: 5 

mm . Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro tra nslúcido sin burbujas vis ibles . 

Acabado interior pul ido. 

Estas dos piezas de la colección de Villanueva de la Fuente tienen un borde triangular bastante 

desarrol lado. De uno de los ejemplos hemos podido conseguir su diámetro: 25 cm. 

Es una forma muy abierta, que debemos interpretar como una fuente pero para la que no conoce

mos paralelos. 

Ambos son incoloros, por lo que podemos suponer que se trata de piezas de finales del siglo 1 d . 

C. -cuando este color es más hab itual-, o posteriores . 

3.9.· Platos-fuentes de borde almendrado. Lámina 5 nº2 y 7: 

- Fragmento de borde. A2 N 11 Sur. Altura máxima conservada : 30 mm . Grosor del labio: 3 mm. 

Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: 228 mm. Vidrio incoloro y translúcido. Superficie exterior p icada. 

(LÁMINA 5 nº2). 
- Fragmento de borde almendrado. Z2 N XIII. Altura máxima conservada: 13 mm. Grosor del 

labio: 3 mm . Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y translúcido. Super

ficie interior pulida. Superficie exterior picada. (Lámina 5 n °7). 
- Fragmento de borde. (2 Norte N IV. Altura máxima conservada: 1 4 mm. Grosor del labio : 2 

mm. Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: indeterminado . Vidrio incoloro .y translúcido. Superficie exterior 

picada. 

- Fragmento de borde. A2 Norte N V. Altura máxima conservada: 1 8 mm . Grosor del labio: 3 

mm. Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminado . Vidrio incoloro y translúcido. Superficie 

interior y exterior pulida. 

- Fragmento de borde. (1 N 11 A. Altura máxima conservada: 17 mm. Grosor del labio: 3 mm. 

Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco. Superficie exterior picada 

sobre todo en el labio. 

- Fragmento de borde almendrado . A2 Norte N V I. Altura máxima conservada: 8 mm . Grosor 

del labio: 3 mm. Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y translúcido con 

pequeñas burbujas circulares. Superficie interior p ul ida. 

- Fragmento de borde almendrado. A2 Norte N 111. Altura máxima conservada: 8 mm. Grosor 

del labio: 3 mm. Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco. Super

ficie exterior picada. 

- Fragmento de borde almendrado. A2 N 11 Sur. Altura máxima conservada: 1 O mm. Grosor del 

labio: 3 mm. Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio incoloro y translúcido Superficie 

interior pulida. 

- Fragmento de borde almendrado. A2 N 11 Sur. Altura máxima conservada: 1 O mm . Grosor del 

labio: 2 mm. Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y translúcido Superficie 

exterior picada, interior pulido. 
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Bajo esta denominación hemos agrupado nueve bordes de labio almendrado o ligeramente triangu

lar, algo engrosados, de paredes muy diagonales que dan formas muy abiertas . Se parecen a las formas 

definida por lsings 80 pero las paredes son mucho más abiertas . 

Price cita paralelos para toda Hispania, pero con una mayor dispersión en el interior que en la costa 

(1981, p. 519). También hay piezas similares en Conimbriga (Alarcsao 1976, XL nº 159 y 161), en 

donde se fecha en la segunda mitad del siglo 11, y Santa Pola (Sánchez et alii 1989, fig . 98 nº 3, 4 y 

5). 

3. 1 O.- Cubiletes, lsings 34. Lámina 5 nº3 y 4: 

- Fragmento de borde. (1 N 11 A. Altura máxima conservada: 1 1 mm . Grosor del labio: 1 mm . 

Espesor : 1 mm. Diámetro de la boca: 104 mm . Vidrio incoloro y translúcido decorado con un hilo de 

vidrio debajo del labio . Superficie interior y exterior pulidas. (Lámina 5 nºJ). 

- Fragmento de borde . A 1 N X B. Altura máxima conservada : 21 mm . Grosor del labio : 1 mm . 

Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . Superficie interior pulida. 

(Lámina 5 n ° 4). 

- Fragmento de borde. Z2 testigo Sur. Altura máxima conservada : 1 6 mm . Grosor del labio : 2 

mm. Espesor: 2 mm . Diámetro de la boca: indeterminado . Vidrio incoloro y translúcido 

- Fragmento de borde. A2 N 111 Norte . Altura máxima conservada: 1 O mm . Grosor del labio: 3 

mm . Espesor : 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . Superficie interior y 

exterior pulidas. 

Son éstos vasos altos y cónicos de bordes exvasados, no engrosados, paredes rectas, pie anular 

que se corresponden con la forma 34 (lsings 1957, p. 48.) . Su cronología es muy larga en el tiempo, ya 

que va desde la segunda mitad del siglo primero hasta el siglo IV En los yacimientos orientales no es muy 

común, por lo que hace suponer que se fabricó en talleres itálicos . Tampoco se debe descartar un origen en 

el Rin (Beltrán et alii 1998, p. 517) 

En Santa Pola (Sánchez et alii 1989, fig 45 nº 2) hay un ejemplar muy similar, aunque ellos lo 

asocian a la forma 29, muy similar a la 34 . También en Celsa (Beltrán et a!ti 1998, fig. 251 n°5-10), 

en donde se dan otros paralelos . 

3.11 .. Posibles cuencos. Lámina 6 n°4: 

- Fragmento de borde. (2 N 11. Altura máxima conservada : 1 1 mm. Grosor del labio : 3 mm. 

Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: 11 O mm. Vidrio incoloro y translúcido, superficie interior cercana al 

labio rayada. (Lámina 6 n ° 4). 

- Fragmento de borde. A2 N VI. Altura máxima conservada: 8 mm. Grosor del labio : 4 mm . 

Espesor : 2 mm . Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y translúcido. Superficie exterior 

picada . 

- Fragmento de borde. Z2 N V Altura máxima conservada: 11 mm . Grosor del labio: 3 mm . 

Espesor : 2 mm. Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . 
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- Fragmento de borde. A2 Norte N l. Altura máxima conservada: 1 5 mm . Grosor del labio: 2 

mm. Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: 7 2 mm V idrio incoloro translúcido con burbujas esféricas 

a isladas. Estrías en e l labio. Superficie interior pul ida. 

De este conjunto de cuatro bordes redondos y ligeramente exvasados sólo uno es lo suficientemen

te grande como para darnos un diámetro fiab le. 

Considerando las sim ilitudes entre todos el los podríamos decir que todos son recipientes de uso 

doméstico, pero de nuevo la fragmentación de los restos recuperados nos impide confirmar este punto . 

3. 12.· lsings 12: 

- Fragmento de borde. Z2 Testigo Sur. A ltura máxima conservada: 1 5 mm . Grosor del labio: 2 

mm . Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco con decoración de tres 

líneas grabadas en e l exterior, debajo del labio . (Lámina 5 n ° 5). 
Este fragmento de vidrio tiene la particularidad de tener el borde invasado y, además, está decora

do con líneas tal ladas por debajo del labio . Lo hemos asociado a la forma lsings 1 2 (cuenco de base plana 

o cóncava y paredes globu lares) 1 la decoración incisa por debajo del labio es bastante común. 

Son vasos para beber que se documentan por todo el 1 mperio desde inicios del siglo l. d. C y que 

continúan en e l siglo 11, aunq ue Price (1981, p. 420) lim ita esta forma al siglo 1 d. C desde finales del 

reinado de Augusto hasta los Flavios. Cita numerosos paralelos para toda la Penínsu la . Según esta misma 

autora esta forma proviene de Italia o del Sur de Ga lia ya que su distribució n es más amplia en Occidente . 

Existe un ejemplar igual en Mérida (Caldera 1983, fig. 8e) 1 Herrera de Pisuerga (Vig il 19691 

p . 161, nº 14) y en Celsa (Beltrán et alíi 19981 fig.249 n°3), en donde la pieza más antigua se 

relaciona con niveles del año 20 d . C. Parece que se fabrica hasta e l año 70, posteriormente ya sólo de 

manera esporád ica . 

3.13. lsings 120: 

- Fragmento de borde. Z2 Testigo Sur. A ltura máxima conservada: 27 mm. Grosor del labio: 3 

mm. Espesor: 4 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. V idrio incoloro y opaco con decoración de un 

hi lo de vid rio. (Lámina 5 n ° 6). 
Hemos asociado este borde con la forma lsings 120: una jarra con borde de embudo y con 

decoración de hilos a lrededor del cuello, depósito ci líndrico y base anu lar. Están realizadas mediante la 

técnica del soplado al aire. Esta forma, así como la decoración de hilos, son comunes durante los siglos 11 1 

y IV 
Tenemos paralelos para este tipo de ja rras en las excavaciones rea lizadas en Pompaelo (Mezquiriz 

1956, fig. 144 n°16), Santa Pala (Sánchez et ali i 1989, fig. 98 nº 8) donde se datan desde 

med iad os del siglo 11 y el siglo 11 11 Lucentum (Sánchez de Prado 1 984, fig. 5 nº 9 y 1 O) asociados a 

material del sig lo IV o Mérida (Caldera 1983, fig. 22 y 23). En el museo de Ciudad Real tenemos dos 

piezas bien conservadas de esta forma (Aurrecechea 1990, figs. 1 n°2 y 3). 
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3. 1 4. Otros bordes: 

Bajo este epíg rafe hemos recog ido fragmentos de vid rio de d ifíci l adscripción, de los q ue no 

tenemos paralelos . Lanzamos algunas hi pótesis para su in te rpretación, que debe ser tomadas como un 

acercamiento. 

- Fragmento de borde. (2 N 1 Testigo Oeste. Al tura máxima conse rvada : 19 mm. Grosor del 

labio : 2 mm . Espesor : 1 mm . Diámetro de la boca : 100 mm . Vidrio incoloro y translúcido sin burbujas 

visibles. Superficie interior pulida. (Lámina 6 n ° 1). 
Dentro de la bibliografía consultada hemos encontrado piezas muy similares en Pompaelo (Mezquiriz 

1956, fig. 144 nº 18) y en Ciudad Real (Aurrecechea 1990, fig . 3 nº 32), pero en ninguno de los 

casos se da una adscripción tipológica o cronológica . 

Puede que comparta funcionalidad como vajilla de mesa con los cubiletes lsings 3 4 ó 41 . Son 

parecidos en diámetro y, quizás, en la forma del receptáculo . 

- Fragmento de borde . A 1 N IVA . A.ltura máxima conservada : 5 mm . Grosor del labio: 2 mm . 

Espesor: 1 mm . Diámetro de la boca : 40 mm. Vidrio incoloro y translúcido . (Lámina 6 nº 2). 
Esta pieza sólo conserva el labio tubular y el inicio de la pared . El borde es bastante parecido al 

de las botellas cuadradas, pero éste es mucho más fino y el diámetro es más pequeño (de 40 mm) . Por 

ello, la hemos interpretado como un ungüentario . 

- Fragmento de borde . A 1 N X B. Altura má xima conservada : 19 mm . Grosor del labio : 3 mm. 

Espesor : 1 mm . Diámetro de la boca : 112 mm . Vidrio incoloro y translúcido . Superficie interior y exterior 

pulidas. (Lámina 6 n º 3). 
Es un borde tubular que surge de doblar sobre sí misma las dos paredes que se conservan . Una de 

ellas parece seguir más o menos vertical, pero la otra se abre hacia el exterior. 

Insistimos que es una misma masa de vidrio doblada a modo de lazo. No hemos encontrado nada 

parecido en la bibliografía consultada, pero tampoco sabemos a qué tipo de recipiente puede pertenecer. 

Aparece totalmente pulido tanto en el interior como en el exterio~ . 

- Fragmento de borde. A2 Norte N 11. Altura máxima conservada: 7 ·mm. Grosor del labio : 3 

mm. Espesor: 1 mm . Diámetro de la boca : indeterminado . Vidrio incoloro translúcido sin burbujas visibles . 

(Lámina 6 n ° 5). 
Este borde horizontal, engrosado y con una finísima pared de la que sólo se conserva el inicio es 

demasiado pequeño para poder interpretarlo. Tampoco hemos encontrado ningún otro parecido . Por la 

delgadez de su pared pensamos que se puede tratar de un ungüentario, ya que la vajilla de mesa suele tener 

las paredes más gruesas y resistentes . 

- Fragmento de borde . A2 Norte N 11. Altura máxima conservada : 1 4 mm. Grosor del labio : 2 

mm . Espesor : 2 mm . Diámetro de la boca: indeterminado . Vidrio incoloro pero con un acabado veteado 

blanco, sin burbujas. (Lámina 6 nº 6). 
- Fragmento de borde . A2 Sur N IV Altura máxima conservada: 1 4 mm . Grosor del labio : 3 

mm . Espesor: 3 mm . Diámetro de la boca : indeterminado Vidrio incoloro y opaco. Superficie interior 

pulida. Posible ungüentario . {Lámina 6 n ° 7). 
Amb.os fragmentos tiene~ en común una acanaladura en el interior, por debajo del labio, conse

cuencia de enrollar la masa de vidrió sobre ~í misma para formar el labio, pero no hacia el exterior, como en 

las botellas cuadradas sino hacia el interior. 

Para el n°6 hemos encontrado un borde muy parecido en Alicante (Sánchez de Prado 1984, fig. 

1 nº 13), que se corresponde a un ungüentario piriforme . 
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3. 1 5. Bordes no clasificados: 

- Fragmento de borde. C 1 N 11 1. A ltura máxima conservada: 1 2 mm. Grosor del labio: 3 mm. 

Espesor: 1 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio azul - verdoso translúcido Superficie picada 

en el labio. 

Posible Ungüentario lsings 68 . 
- Fragmento de borde. A 1 testigo oeste N l. Altura máxima conservada: 1 mm. Grosor del labio: 

4 mm. Espesor : 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco. Estrías en e l labio. 

Superficie interior pulida. 

Posible ungüentario lsings 8 2 conocido como «de candelabro» que es común durante el siglo 11. 
- Fragmento de borde. B2 Norte N 111. Altura máxima conservada: 6 mm. Grosor del labio: 4 

mm. Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: 100 mm . Vidrio incoloro translúcido. Borde vuelto que no 

conserva parte de pared . 

- Fragmento de borde. A2 Norte N XI. Altura máxima conservada: mm. Grosor del labio: 2 mm. 

Espesor: 2 mm . Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco, con picadura superficial en 

el labio . Borde exvasado con labio, no hay pared. Posible ungüentario. 

- Fragmento de borde. A2 Norte N 11 A ltura máxima conservada: 17 mm. Grosor del labio: 3 

mm . Espesor: 3 mm . Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco sin burbujas visibles. 

- Fragmento de borde. A2 Norte N 11. A ltura máxima conservada: 8 mm. Grosor del labio: 2 

mm. Espesor: 2 mm . Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro translúcido con pequeñas 

burbujas redondas. Superficie picada. 

- Fragmento de borde. Altura máxima conservada: 7 mm . Grosor del labio: 2 mm. Espesor: 2 mm. 

Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro translúcido con pequeñas burbujas redondas. 

- Fragmento de borde. A2 Norte N IV. Altura máxima conservada: 1 O r.nm. Grosor del labio: 3 

mm. Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminado . Vidrio incoloro translúcido con pequeñas 

burbujas redondas . Superficie picada. 

- Fragmento de borde. A2 N IV. A ltura máxima conservada: 1 4 mm. Grosor del labio : 2 mm. 

Espesor: 2mm. Diámetro de la boca : indeterminado. Vidrio verde sin burbujas, picadura exterior. 

- Fragmento de borde. A2 Norte N 11. Altura máxima conservada : 12 mm. Grosor del labio: 3 

mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco, con desconchones por golpes. 

- Fragmento de borde. A2 Norte N 11. Altura máxima conservada: 6 mm. Grosor del labio: 3 

mm. Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro translúcido sin burbujas visibles. 

- Fragmento de borde. 82 Norte N l. Altura máxima conservada: 8 mm . Grosor del labio: 3 mm. 

Diámetro de la boca: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco, superficie exterior picada. 

Hemos incluido estos bordes dentro del catálogo porque, a p·esar de no dar mucha información en 

cuanto a tipología o cronología, ayudan a contabi lizar el número mínimo de piezas recuperadas. 

3 .16.- Posible tapadera. Lámina 3 n°4: 

- Fragmento de borde. 1 B N l. Altura máxima conservada: 15 mm . Grosor del labio: 3 mm. 

Espesor: 2 mm. Diámetro de la boca: indeterminada . Vidrio incoloro y opaco. Superficie interior picada. 

Desconocemos la utilidad de esta pieza. Nos inclinamos a pensar que se trata de una tapadera, o 
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bien de un pie de copa, por tener una pared demasiado abie rta. Pero carecemos de datos para decir nada 
I mas . 

3.17.· Ungüentario de racimo de uvas. Lámina 2 nº4: 

- 7 Fragmentos de base y pared de un mismo vaso . C1 B N l. Altura máxima conservada : 20 mm . 

Grosor de la base : 4 mm . Espesor de la pared : 3-4 mm Diámetro de la base: 55 mm . Vidrio verde y 

translúcido con decoración de perlitas por toda la superficie exterior . Conserva restos de puntil en la base . 

Superficie interior pulida . (Lámina 2 nº 4). 
Esta es una pieza única y excepcional dentro del yacimiento . No sólo por su decoración, sino 

tambi én por el buen estado de conservación (en total son 7 fragmentos que pueden reconstruir la casi 

totalidad de la base y el inicio de la pared) . 

La base es plana con el umbo rehundido, en la que se conserva la señal d e haber utilizado el puntil 

para sujetar la pi eza . Las paredes no suben rectas, sino que parece que se van estrechando como para 

formar un depósito troncocónico . No hay ningún fragmento de lo recuperado hasta ahora que podamos 

asociar al borde de esta pieza . A pesar de ello, parece claro que se trata de un ungüentario que imita un 

racimo de uvas, al igual que hay otros que representan dátiles, conchas o cabezas de personas . 

Las formas que adoptan son variadas . Así, Morin-Jean los reúne en su forma 1 31 (Morin-J ean 

1940, fig . 219-222) . 

Estaban realizados a molde, de tal manera qu e la forma y la decoración se conseguían a la vez . 

Son habituales por todo el Mediterráneo y se comienzan a fabricar a mediados del siglo 1, perma

neciendo en los siglos posteriores. 

Si hablamos d e paralelos, encontramos este mismo tema en M érida (Caldera 1983 , fig . 19a), 

Ampurias y Tarragona (Price 1 981, p . 31 4) . 

3 .18.· Bases: 

3. 18.a.- Bases de pie anular. Posibles cuencos: 

- Fragmento de base . A2 N IV Altura máxima conservada : 20 mm . Grosor d e la base: 5 mm . 

Diámetro de la base: 5 2 mm . Vidrio incoloro translúcido sin burbujas visibl es, con picadura en la superficie 

exterior . (Lámina 7 n ° 5). 
- Fragmento d e base . A2 Norte N 11 . Altura máxima conservada : 1 5 mm . Grosor de la base: 1 

mm . Diámetro de la base: indeterminado . Vidrio incoloro translúcido con alguna burbuja redonda aislada . 

Superficie interior y exterio r pulidas. 

- Fragmento de base. A2 Sur N VIII. Altura má xi ma conservada : 1 O mm . Grosor de la base: 3 

mm. Diámetro de la base: 6 7 mm . Vidrio incoloro y traslúcido . Superficie inte rior pulida . 

- Fragmento d e base . A2 Norte N VI. Altura máxima conservada : 1 O mm . G rosor d e la base: 

mm . Diámetro de la base: 40 mm . Vidrio incoloro y translúcido . Superficie exterior picada . 

- Fragmento de base . A2 Sur N IV Altura máxima conservada : 12 mm . Grosor de la base: 3 mm . 

Espesor de la pared : 3 mm . Diámetro de la base : 1 30 mm. Vidrio incoloro y translúcido . Superficie 

interior pulida y superficie exterior picada . 



MENTESA ÜRETANA 1998-2002 219 

Hemos identificado estas bases como pertenecientes a cuencos o platos, ya que en la mayoría de 

los casos conservan parte de la pared que parece semiesférica. 

Las formas 2, 5 y 20 definidas por lsings tienen este tipo de bases. Todos son cuencos de cuerpo 

semiesférico. Al carecer de alguna pieza entera no podemos precisar más. 

La producción de todos los cuencos anteriores se centra en e l sig lo 1 d. C. 

3.18.b.- Bases de pie anular: 

- Fragmento de base . A 1 N IX A. A ltura máxima conservada : 1 O mm. Grosor de la base: 4 mm. 

Espesor de la pared: 4 mm. Diámetro de la base: 5 4 mm. Vidrio incoloro translúcido Conserva restos de 

punti l en la base. (Lámina 7 nº 1). 
- Fragmento de base. A2 N V III. Altura máxima conservada: 1 O mm. Grosor de la base: 4 mm. 

Espesor de la pared: 3 . Diámetro de la base: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco con decoración de 

un hi lo de vidrio del mismo color en el inicio de la pared. 

- Fragmento de base. Z2 N V A ltura máxima conservada: 1 O mm. Grosor de la base: 3 mm. 

Espesor de la pared: 3 mm. Diámetro de la base: 7 6 mm. Vidrio incoloro y translúcido. Superficie 

exterior p icada. 

- Fragmento de base. Z2 N VI I. Altura máxima conservada: 9 mm. Grosor de la base: 3 mm. 

Espesor de la pared: 3 mm Diámetro de la base: 40 mm. Vidrio verdoso y translúcido. Superficie exterior 

p icada y superficie interior pul ida. 

- Fragmento de base . A2 Muro Norte . Altura máxima conservada: 8 mm . Grosor de la base: 4 

mm. Espesor de la pared: 3 mm. Diámetro de la base: 40 mm. Vidrio incoloro y translúcido. Superficie 

exterior picada. 

- Fragmento de base. 82 Norte Nl ll. Altura máxima conservada: 1 O mm. Grosor de la base: 3 

mm. Espesor de la pared: 3 mm. Diámetro de la base: 11 6 mm. Vidrio incoloro translú~ido con burbujas 

aisladas y picado en la superficie. 

- Fragmento de base. 82 Norte Nl ll.' Altura máxima conservada: 1 O mm. Grosor de la base: 4 

mm. Espesor de la pared: 3 mm. Diámetro de la base: 48 mm. Vidrio incoloro translúcido con abundantes 

burbujas redondas. Pie con hueco interior consecuencia de haber doblado la pared sobre sí misma. 

- Fragmento de base. 82 Norte Nl ll. Altu ra máxima conservada : 1 O mm. Grosor de la base: 5 

mm . Espesor de la pared: 3 mm. Diámetro de la base: 52 mm. Vidrio incoloro translúcido sin burbujas 

visibles, con picadura exterior. Hueco in terior dentro del pie como consecuencia de haber doblado la 

pared sobre sí misma. 

- Fragmento de base. Z2 N IV Altura máxima conservada: 20 mm. Grosor de la base: Smm. 

Espesor de la pared: 4 mm. Diámetro de la base: 80 mm. Vidrio incoloro translúcido con burbujas 

esféricas aisladas, superficie picada, sobre todo en el p ie. 

- Fragmento de base. A2 N IV Altura máxima conservada: 7 mm. Grosor de la base: 2 mm. 

Espesor de la pa red: 2 mm. Diámetro de la base: indeterminado. Vidrio incoloro translúcido sin bu rbujas 

visibles, superficie craquelada. 

- Fragmento de base. A 1 NIX A. Altura máxima conservada: 9 mm. Grosor de la base: 3 mm. 

Espesor de la pared : 1 mm. Diámetro de la base: indeterminado. Vidrio incoloro y translúcido . 

- Fragmento de base. Z2 N 11. Altura máxima conservada: 7 mm. Grosor de la base: 3 mm. Espesor 

de la pared: 1 mm. Diámetro de la base: indeterminado. Vidrio incoloro y opaco, superficie interior pu lida . 
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- Fragmento de base . Z2 Testigo Sur. Altura máxima conservada : 6 mm . Grosor de la base : 3 mm . 

Espesor de la pared : 3 mm . Diámetro de la base : indeterminado. Vidrio incoloro y translúcido, superficie 

interior pulida . 

- Fragmento de base . Z2 Testigo Sur. Altura máxima conservada : 7 mm . Grosor de la base: 3 mm . 

Espesor de la pared : 3 mm . Diámetro de la base: indeterminado . Vidrio incoloro y translúcido . 

Todas estas bases tienen en común un pie anular redondeado pero todas carecen de paredes que 

nos puedan indicar a qué tipo de recipiente pertenece. 

3.18.c.- Bases planas con el pie algo marcado: 

- Fragmento de base . A2 N IV A ltura máxima conservada : 7 mm . Grosor de la base : 3 mm . 

Espesor de la pared : 2 mm . Diámetro de la base : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . Superficie 

picada . (Lámina 7 n ° 3). 
- Fragmento de base . A2 N IV Altura máxima conservada : 7 mm . Grosor de la base : 3 mm. 

Espesor de la pared: 3 mm . Diámetro de la base : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco, superficie 

picada . 

- Fragmento de base . 81 N XllA . Altura máxima . conservada : 3 mm. Grosor de la base : 3 mm . 

Espesor de la pared : 2 mm. Diámetro de la base : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco con vetas 

blancas con alguna burbuja .redonda aislada. Superficie muy rayada en todas las direcciones . 

Éstas son bases planas, redondeadas y con paredes más o menos verticales . En todos los casos 

desconocemos el tipo de borde que podrían tener, pero podemos intuir que son bases de platos o 

bandejas, formas muy abiertas que necesitan muchos puntos de apoyo . 

En el depósito de Pasaje Cobas, en Tarragona, estudiado por J. Price ( 1 9 81, p . 1 7 3) y 

fechado en el segundo cuarto del siglo 1 d . C., aparecen muchos ejemplos de estas bases . 

3.18.d.· Bases y paredes de ungüentarios: 

- Fragmento de base . 82 Norte N 111. Altura máxima conservada : 1 O mm . Grosor de la base : 3 

mm . Espesor de la pared : 3 mm . Diámetro de la base : indeterminado. Vidrio incoloro y opaco . (Lámina 1 

nº2). 
- Fragmento de base . A2 N IV Altura máxima conservada: 8 mm . Grosor de la base : 3 mm . 

Espesor de la pared : 2 mm. Diámetro de la base : indeterminado . Vidrio verdoso translúcido con burbujas 

redondas aisladas, muchas estrías verticales . 

- Fragmento de base . A2 Norte N VII . Altura máxima conservada : 12 mm . Grosor de la base : 3 
mm . Espesor de la pared : 3 mm . Diámetro de la base : indeterminado . Vidrio incoloro y opaco . 

- Fragmento de base . 81 Testigo Este N 11. Altura máxima conservada : 7 mm . Grosor de la base : 

3 mm . Espesor de la pared : 2 mm. Diámetro de la base: indeterminado. Vidrio verde y translúcido . 

Superficie exterior muy picada y rayada . 

- Fragmento de base . (2 Testigo Norte . Altura máxima conservada : 11 mm . Grosor de la base : 

3 mm . Espesor de la pared : 3 mm . Diámetro de la ~ase : indeterminado . Vidrio azul verdoso translúcido . 

Superficie exterior pulida . 
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- Fragmento de pared. A 1 N VA. Altura máxima conservada: 45 mm. Espesor: mm. Vidrio 

verdoso y translúcido. Superficie interior y exterior pu lida. {Lámina 8 n ° 1). 
- Fragmento de pared. A 1 N X B. A ltura máxima conservada: 30 mm. Espesor: mm. Vidrio 

verdoso y translúcido. Superficie interior y exterior pulida. {Lámina 8 n ° 2). 
- Fragmento de pared . A 1 N IV B. Altura máxima conservada: 27 mm. Espesor: 1 mm. Vidrio 

incoloro y translúcido . Superficie interior y exterior pulida. Pequeñas burbujas. 

- Fragmento de pared. A2 Muro Norte. Altura máxima conservada: 20 mm . Espesor: 1-2 mm. 
Vidrio azul verdoso y translúcido . 

Son estas bases sin un punto de apoyo claro no tiene la estabilidad de una base plana o anular, en 

los casos que conservan algo de pared, éstas son muy finas, por lo que las interpretamos como bases de 
ungüentarios. 

El fragmento representado en la Lámina 8 n ° 1. es un cuello, tal vez de un ungüentario de 

candelabro, bastante común en el siglo· 11. Todas las paredes tiene un espesor entre .1 y 2 mm. Son muy 

poco resistentes como para contener líquidos. Por ello, también las interpretamos como ungüentarios . 

3. 1 9 •• Otros: 

- Fragmento de base. A 1 N IXB. Altura máxima conservada: 8 mm. Grosor de la base: 4 mm . 
Diámetro de la base: 16 tnm . Vidrio azul y opaco. (Lámina 7 n ° 4). 

Es una base entera de 16 mm. de diámetro, maciza y que se estrecha hacia lo que sería la pared. 

Ninguna de las formas de vajilla tienen este tipo de base tan inestable. Sólo, quizás, algunos ungüentarios. 
Sin embargo, encontramos más semejanzas con los anforiscos cuya base a modo de peana es igual. Suelen 

ser de color y opacos, como es nuestro caso. 
/ 

En Hispania son bastante abundantes, sobre todo en momentos anteriores al cambio de era. 
Conocemos ejemplos de anforiscos en Ampurias, Segóbriga, Ibiza, Carmena, Cástula, etc1/4 ( VV. AA. 
1989, p. 30 y ss). 

- Fragmento de base. Altura máxima conservada: 7 mm . Grosor de la pared : 4 mm. Vidrio 
incoloro y opaco. Posible copa. (Lámina 7 nº 7). 

Este pequeño fragmento de vidrio corresponde a una copa de la que conservamos parte del fuste 
en su unión con el recipiente, del que tenemos el inicio de la pared. 

3.iO.· Restos de puntil: 

- Fragmento de base. A2 N VII. Altura máxima conservada: 5 mm . Grosor de la base: 4 -5 mm. 
Vidrio incoloro y opaco. Conserva restos de puntil. {Lámina 7 n ° 6). 

También tenemos restos de puntil en el ungüentario de uvas y en la pieza de la Lámina 7 n °1. 

El puntil sirve para sujetar la pieza por la base para dar forma al borde y/o colocar el asa. Se suele 
asociar al vidrio soplado al aire, ya que con esta técnica primero se elabora el recipiente mediante el 

soplado de la masa de vidrio con un tubo de metal, pero la pieza se acaba manualmente con unas tijeras. 
Para rea lizar esta operación es necesario sujetar el receptáculo por la base con un punti l, del que permanece 

una huella como las que aquí tenemos. 
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3.21.- Asas: 

- Fragmento de asa . A2 Norte N 11 . Altura máxima conservada : 20 mm . Grosor : 7 mm. Vidrio 

incoloro y opaco . Superficie picada . (Lámina 9 nº 3). 
Ante este fragmento nos debernos p lantear la duda razonable de que se trate de un rernovedor de 

perfumes . Pero es demasiado pequeño para afirmarlo . 

- Fragmento de asa. Altura máxima conservada : 32 mm . Grosor : 5 mm. Vidrio incoloro y opaco . 

Se ha realizado doblando sobre sí mismo un hilo de vidrio, se conserva un pequeño hueco . 

- Fragmento de asa . A2 N IV. Altura máxima conservada: 3 5 mm. Grosor : 4-6 mm . Vidrio 

incoloro y translúcido . Superficie muy picada . 

- Fragmento de asa. Z2 N 11. Altura máxima conservada : 3 mm . Grosor : 3 mm. Vidrio incoloro y 

translúcido. Superficie pulida . Posible scyphos . 

Se trata de un fragmento de asa bastante particular ya que es horizontal, de vidrio incoloro de muy 

buena calidad y sin ninguna burbuja. Conocemos dos formas que tengan asas horizontales : scyphos y 

trullae . Nuestra pieza es demasiado pequeña para aventurarnos en una interpretación clara, pero podemos 

decir que de estas formas, a pesar de no ser muy comunes, tenemos ejemplos en la Península. 

Los scyphos de vidrio son piezas de lujo que copiaban vasos de plata para beber vino de finales 

del periodo republicano. Los realizados en este material se fechan en el siglo 1 de nuestra era. 

- Fragmento de asa . (2 N 111. Altura máxima conservada : 28 mm . Grosor: 4-9 mm. Vidrio 

inco loro y opaco . Asa Triangu lar. (Lámina 9 nº 4). 
- Fragmento de asa. Z2 Testigo Sur. Altura máxima conservada : 1 9 mm. Grosor : 2-3 mm . Vidrio 

incoloro y opaco . 

4.· PAREDES DECORADAS: 

4.1.· Hilos decorativos: 

Fragmento de pared decorado con hilos. A2 Sur N l. Altura max1ma conservada: 1 2 mm. 

Espesor: 2 - 3 mm . Vidrio incoloro opaco sin burbujas visibles . (Lámina 8 n ° 3). 
- Fragmento de pared decorado con hilos . A 1 A N 11 Altura máxima conservada: 20 mm . Espe

sor : 3 mm . Vidrio incoloro opaco picadura exterior y desconchones en el interior fruto de golpes. Super

ficie interior pulida . (Lámina 8 n º 4). 
- Fragmento de pared decorado con hilos. A2 N 11 Sur -2 . Altura máxima conservada : 14 mm . 

Espesor : 5-2 mm. Vidrio incoloro y translúcido . (Lámina 8 nº 5). 
- Fragmento de pared decorado con hilos . A2 Norte N l. Altura má xi ma conservada : 21 mm . 

Espesor : 3 y 7 mm . Vidrio incoloro pero con un acabado con vetas blancas . Superficie picada . 

- Fragmento de pared decorado con hilos . C2 N IC. Altura máxima conservada : 1 8 mm. Espesor : 

3 mm . Vidrio incoloro y opaco, superficie picada. 

- Fragmento de pared decorado con hilos . A2 Norte N l. Altura má xima conservada : 24 mm . 

Espesor : 1 mm. Vidrio incoloro opaco con burbujas redondas aisladas . Estrías . Superficie interior pulida. 

- Fragmento de pared decorado con hilos . A2 N IV. Altura máxima conservada : 16 mm . Espesor : 

1 mm. Vidrio incoloro opaco sin burbujas, superficie picada, superficie interior pulida. 
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- Fragmento de pared decorado con hilos . Z2 N 11. Altura máxima conservada: 16 mm. Espesor: 

1-2 mm. Vidrio incoloro y opaco. Superficie interior y exterior pu lida. 

- Fragmento de pared decorado con hilos. A2 N 11 Sur -1 . Altura máxima conservada: 1 5 mm. 

Espesor: 1-2 mm. Vidrio incoloro y translúcido. 

La decoración con hilos de vidrio apl icados sobre la pieza es algo muy común. La viscosidad de la 

pasta de vidrio, cuando está ca liente, permite estirarla hasta formas hilos que se «pegan « a la superficie del 

recipiente . Estos hilos se pu~den rea lizar con la misma pasta que el resto del recipiente, o b ien con otra de 

un color diferente, para así conseguir un efecto decorativo mejor. 

En nuestro caso, los hilos son siempre del mismo color que la pasta de vidrio. Ésta es siempre 

incolora . Los ejemplares consultados por Price para su estudio del vidrio romano en Hispan ia también lo 

son. Esta autora (Price 1981 1 p. 483) coincide con Morin-Jean (1940, p.195) en que la técnica es 

oriental, probablemente alejandrina, y es común entre el vidrio de los sig los 111 y IV. 

Además, en nuestro caso debemos destacar dos piezas en las que los hi los forman algún tipo de 

dibujo y no se limitan a enrrolla rse en el cuello o el depósito. El problema es que son fragmentos demasia

do pequeños para saber qué forma se está representando. La pieza 3 de la lámina 8 tiene tres hi los, dos 

paralelos y otro en un ángu lo de 45°. En e l número 5 de la misma lá mina un mismo hilo forma una V que 

sobresale bastante con respecto a la panza. 

Esta segunda forma de dibujar con los hilos de vidrio se asociada a grandes copas, de pie marcado 

y gran depósito. Esta decoración serpentiforme parece reproducir la fi ligra na de los artistas alejandrinos en 

forma de hojas, espirales V4. (Morin- Jean 1 940, p. 200). En Hispania hemos encontrado ejemplos en 

el Museo de Cuidad Rea l (Aurrecoechea 1 9901 fig. 3 n°36) 1 Mérida (Ca ldera 1988, fig. 2) y en 

Conimbriga (Alar~ao 1965, fig. 1 nº 12-15). 

4.2.- Decoración incisa: 

- Fragmento de pared decorado ruedas de carro. C2 Testigo Oeste N V. A ltura máxima conser

vada: 2 1 mm . Espesor: 2 mm. Vidrio incoloro y translúcido. (Lámina 8 nº 6). 
- Fragmento de pared decorado ruedas de carro. A 1 N V I 1 B 1 . Altura máxima conservada: 2 3 

mm. Espesor: 2 mm. Vidrio incoloro y translúcido. 

- Fragmento de pared decorado ruedas de carro. A 1 N V II B 2. Altura máxima conservada: 25 

mm. Espesor: 2 mm. Vidrio incoloro y translúcido . 

La bibliografía se refiere a este tipo de decoración como ruedas de carro, estrías o líneas grabadas 

a torno. Es bastante común en algunas piezas, sobre todo en el exterior de los cuencos, aunque en algunos 

casos como en la forma lsings 1 esta decoración se encuentra en el interior, p róximo al borde. 

No hay precisión cronológica para las piezas así terminadas . Las encontramos desde tiempos muy 

antiguos y permanece en uso hasta e l siglo IV. 

4.3.- Depresiones longitudinales: 

- Fragmento de pared carenada decorado con depresiones longitudinales . A2 N IV. Altura máxima 

conservada: 1 8 mm . Espesor: 1-2 mm. Vidrio incoloro y translúcido. (Lámina 8 n ° 1). 
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Este fragmento de pared tiene una fuerte carena que separa una zona sin decoración de otra 

decorada con lo que se conoce como depresiones longitudinales o decoración facetada tallada . Suele 

aparecer en piezas sopladas de pie marcado y con gran depósito en donde realizar la decoración. 

Esta decoración no es tan habitual como las costillas, pero tenemos algunos ejemplos en Santa Pola 

(Sánchez et alti' 1989, fig . 98 nº17), Alicante (Sánchez de Prado 1984, fig . 6 n°4), en donde se 

fecha ·en el Tossal de Manises durante los siglos 1y11, Conimbriga (Alarc;ao 1965, fig. LXIV n°252) y 

Petavonium (Martínez 1999, fig. 63 n°19). 

4.4.· Decoración vegetal.Vidrio sirio romano: 

- Fragmento de pared decorado con motivos vegeta les (palmetas) . 82 N 111 Norte . A ltura máxima 

conservada : 20 mm. Espesor : 2 mm. Vidrio ámbar y translúcido . (Lámina 9 n ° 1). 
Es un fragmento no muy grande, de 20 x 26 mm ., de color ámbar y con decoración vegetal (algo que 

identificamos como palmetas) . Todo en él resulta extraño¡ no se parece en nada al resto de la colección. 

Es este un fragmento de vidrio excepcional, no sólo dentro de la muestra de Villanueva de la 

Fuente, sino también dentro de la Península . 

Harden (1935, p . 163 y ss .) estudió estas piezas y encontró varias formas : jarras, copas, cuencos, 

anforiscos % pero su decoración es la misma . Las denominó Vidrio Romano Sirio soplado a molde. 

Se trata de la primera vajilla soplada a molde, datada a inicios del siglo 1 d. C., aunque de muy 

pocos ejemplares se conoce el contexto arqueológico . 

Algunas de las piezas están firmadas por sus autores Ennion, Jason, Meges y Neikaios¡ otras no, 

pero mantienen los mismos motivos decorativos. 

Todos ellos son vidrieros de inicios del siglo 1 d . C. que trabajan en la Costa Siria, pero cuyas 

piezas aparecen también en Italia y en el Mediterráneo occidental . Hay noticias de que Ennion fundó una 

oficina en Italia, probablemente cerca de Aquileia. 

En Hispania se conocen muy pocos ejemplos de este tipo de vidrio. Price (1981, p . 271) cita 

dos piezas firmadas por Ennion en el Foro de Tarragona, una Jarrita en La Carrotxa (Mallorca) y otra pieza 

en Asta Regia, Jaén. Además, hemos encontrado en el Campamento romano de Petavonium (Martínez 

1999, p . 63 nº18) lo que se describe como un «Cuenco convexo decorado con dos acanaladuras 

internas paralelas a la boca % de color ámbar% típico de los talleres sirios». 

Es muy arriesgado afirmar que se trata de una pieza realizada por Ennion, ya sea en Siria o en su 

ta ller de Ita lia, pero no hay duda de que la decoración es idéntica : alternancia de pa lmetas hacia arriba y 

hacia abajo, con un color ámbar, común entre sus productos ( H arden 193 5, fig. XX I 11 c) . 

5.· OTROS: 

- Fragmento de anillo, la mitad aprox imadamente. A2 Muro sur NI. Diámetro : 1 O mm. Conserva 

parte del emblema de 1 O mm de diámetro formado con una bolita central y otras alrededor haciendo una 

corona . El resto del anillo tie ne acanaladuras en toda la superficie. Vidrio negro opaco . (Lámina 9 nº 5). 
Se conocen algunos ejemplos de ani llos rea lizados en vidrio, aunque no son muy comunes, como 

los recogidos en la excavación de Conimbriga . Cuatro, de un total de 94 piezas, están realizadas en vidrio. 
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Nuestra pieza ·tiene un aro de sección plana y un emblema circular, igua l que los realizados en metal (Ávi la 

1 969, lam 1, nº 61). Pero no podemos decir nada de su cronología o posibles influencias. 

- Fragmento de aplique . Z2 N 11 Se ha rea lizado con dos hilos de vidrio, uno recto y otro 

ondulado, de tal manera que se unen sólo en algunos puntos y forman una greca. Vidrio azul opaco. 

(Lámina 9 n ° 6). 
Esta ha sido una de las piezas de más difícil clasificación. Creemos que se trata de un aplique 

decorativo formado por la repetición de la unidad que sería el trozo que ha llegado hasta nosotros. 

Dentro de la bibliografía consultada para Hispania no hemos encontrado ningún paralelo. En las 

excavaciones realizadas en Jalame, un taller de vidrio de época tardía situado en la actual Pa lestina, se han 

recuperado varios vasos con una decoración de hi los en zigzag pero no pegados completamente, como los 

hilos decorativos antes descritos, sino aplicados en piezas de cuello corto entre e l borde y el hombro, de 

tal manera que sólo están unidos al recipiente en los puntos concretos de sujeción (Weinberg 198 8 1 fig. 

360). Este tipo de decoración es común en Palestina y Egipto, pero muy poco común en Occidente. 

(Weinberg 1988, p. 83). 
Es demasiado atrevido hablar de un origen orienta l para esta pieza con tan poca información, pero 

sí parece que su origen debe encontrarse fuera de la Penínsu la. No sería e l primer caso dentro de los vidrios 

de Villa nueva de la Fuente/ Mentesa Oretana. 

- Colgante roto en la base. 82 NI. Tiene forma de perlita pero con una pequeña 

protuberancia. (Lámina 9 n ° 7). 
Tiene forma de perlita pero con una pequeña protuberancia y un pequeño agujero pa~a engarzarlo. 

No hemos encontrado en la bibliografía ningún colgante igual. 

6.- RELACIÓN CON LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS: 

Los niveles excavados forman parte de un basurero que desde antiguo se ha ido formando en un 

lugar de paso natura l desde la Vega hacia la ciudad. Hay vidrio en todas las cuadrículas, excepto en Z 1 . 
Por cuadrícu las podemos decir que A2 tiene 405 fragmentos, Z2 188, A 1 183, C2 179, 82 131, 
81 103 y a C1 le corresponden 48 fragmentos. 

Como podemos apreciar, la U. E. 8 es la que tiene un mayor número de fragmentos con bastante 

diferencia frente al resto. Esta unidad ha sido interpretada como parte del basurero romano . 

Sigue en número la U. E. 1 6 asociada a la U. C. 1 3, el muro más antiguo de los descubiertos hasta 

la fecha y que con estos datos confirmaría su cronología romana temprana . 

Sin embargo, si unimos las unidades 1, 2 y 3 -en las que se encuentran todo tipo de materia les 

procedentes de arrastres- vemos que el 3 7 % del total del material se encuentra en un contexto revuelto 

moderno y contemporáneo, formado por materiales muy antiguos como el vidrio .que aquí estudiamos. 

El estudio del vidrio del Callejón del Aire de Villanueva de la Fuente a través de la unidades 

estratigráficas resu lta bastante complicado y poco aporta al estudio general. Sí permite constatar, sin duda, 

la importancia y el dinamismo de esta ciudad en los siglos 1 y 11 d. C., aunque los elementos analizados en 

este trabajo hayan sa lido a la luz en un basurero. 
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Distribución del vidrio por 
UU.EE. 

a) <.O \';'! (\') t- ..q-
LO 

..q-
~ ~ 

UJ ~ UJ UJ UJ ~ 

w w w 
:::> w :::> :::> :::> :::> :J :J :J 

('f') t-
~ ~ 

w UJ 
:::> :::> 

7.· IUN TALLER DE VIDRIO EN VILLANUEVA DE LA FUENTE/ 
MENTESA ORETANA?: 

Varios datos aportados por esta · excavación y por e l material vítreo que ha proporcionado nos 

obligan a rea lizarnos esta pregunta. 

Se han recuperado dos restos de materia prima. Se trata de dos nódu los de vidrio, uno de color 

verdoso y otro incoloro, que coinciden en color con gran parte de los fragmentos recogidos. 

Por otra parte, contamos con lo que hemos llamado «perlitas»: fragmentos de vidrio sin . forma pero 

de esquinas redondeadas. Son deshechos de fabricación . Tenemos unas 1 30, repartidas de la siguiente 

manera : 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
DESHECHOS DE FABRICACIÓN 

POR UU.EE. 

40°/o~ ' 

2~~ iu.Jl~j 1 

U.E 1- U.E 3 U.E. 
2 16 

U.E. U.E. 8 
13 
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Corno podernos ver, las U U. EE. 1, 2 y 3, que se interpretan como basuras modernas pero que 

contienen elementos de otras épocas, concentran la mayor parte de los restos de fabr icación. 

Estos son los datos que tenemos para preguntarnos sobre la existencia de un taller. Aunque son 

muy importantes, debemos ser cautelosos. No hemos encontrado moldes, ni útiles de vidriero, ni horños 

que nos pudieran hablar de una producción loca l. Pero también es verdad que la superficie excavada hasta 

el momento es mínima y que se ha centrado en un basurero situado en las afueras de la ciudad, colmatado 

por sucesivas escorrentías desde momentos antiguos. 

En este punto es preciso diferenciar entre dos tipos de talleres: aquellos que producen vidrio desde 

la materia prima (grupo A), con dos variantes: A 1, que fabrica objetos con vidrio que se funde en el 

mismo lugar; y A2, que sólo fabrica vidrio, pero no objetos. El segundo grupo, el B, se divide a su vez 

en B 1, que fabrica vidrio bruto y objetos, y e l 82, que no manipula la masa de vidrio pero sí fabrica 

objetos (Fuentes 1998, p. 271). 

Esta diferenciación entre centros productores de masa de vidrio y/o talleres de vidrio nos hace 

plantearnos en qué caso estaríamos. Tanto los nódulos como las perlitas son e l indicio claro de fabricación 

de objetos de vidrio, pero de lo que no tenernos confirmación es de la fabricación de vidrio en masa, 

desconocemos si esos nódulos son traídos de fuera o se realizan también en Villanueva de la Fuente. 

Así, cabe la posibil idad de que estemos ante un ta ller en el que se recicla el vidrio. Las fuentes 

hablan de artesanos - vendedores, «aniversarli' vicini>> que van de ciudad en ciudad cambiando en cada 

casa los vidrios rotos y guardados para la ocasión por cerillas (mechas mojadas en azufre) para encender o 

transportar fuego. 

Con este vidrio los vidrieros realizaban nuevas piezas que vendían en las mismas ciudades, para 

luego trasladarse a otra zona y repetir la operación. 

Este tipo de fabricación no requiere tantos medios ni infraestructura como un ta ller de vidrio 

(Fuentes 1998, p . 273). 

8.- CONCLUSIONES: 

Debemos empezar por advertir que estas primeras conclusiones hay que tomarlas con precaución 

debido a que el volumen limitado de la muestra y su estado fragmentario condicionan el número de formas · 

identificadas. 

Las tres principales técnicas para fabricación de vidrio están presentes en la muestra recogida en 

Villanueva de la Fuente . Las piezas a molde, como los anforiscos; la vaj illa romano-siria; los cuencos de 

costi llas; los platos moldeados; las piezas sopladas a molde, como las botellas cuadradas; y aquellas 

sopladas al aire, como los ungüentarios. 

La colección no puede ser más significativa en cuanto a los métodos de producción, que cubren el 

trabajo del vidrio en época romana desde sus inicios. 

El color es también un elemento destacado. Tenemos, sobre todo, piezas azules-verdosas e incolo

ras . Las primeras son más habitua les en el siglo 1 d. C., pero a partir de finales de siglo se impone la vajilla 

incolora. Es bastante probable que este color se reservara para la mesa, mientras que las piezas azu les

verdosas se uti lizaran como contenedores en la cocina. 

A través del color podemos decir que el basurero de Villanueva de la Fuente existe en los primeros 

años del siglo 1 d. C., y posiblemente antes. 
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La colección recoge todo tipo de piezas de vajil la: contenedores (botellas o jarras), vajilla de mesa 

(cuencos, platos o copas), elementos de aseo (ungüentarios) hasta, incluso, objetos de adorno (ani llo y 
colgante). 

Pero, como ya comentamos en la introducción, no hemos recuperado, hasta el momento, ningún 

fragmento de vidrio de ventana. Se ha rescatado casi todo el ajuar de una ciudad. 

La mayoría de las piezas aparecidas se concentran en el siglo 1 d. C. Las más antiguas parecen ser el 
posible anforisco, el vidrio sirio y la forma lsings 1, así como todos los bordes cerámicos. 

En la segunda mitad del siglo 1 d. C. se fechan botellas cuadradas, los cuencos de costillas, los 
platos moldeados, la forma lsings 4 1 y la forma 1 2. 

De finales del siglo 1 y que permanecen en el 11 son los platos lsings 80 y la forma lsings 4 2. 
Las piezas de una cronología más amplia son la forma lsings 3 4 y el ungüentario de racimo de uvas: 

desde la segunda mitad del siglo 1 hasta el IV. 

Sólo tenemos una pieza tardía clara, el borde asociado a la forma 1 20, aunque las piezas con 

decoración de hilos se suelen fechar todas entre los siglos 11 y 111. 
No todo el vidrio de Villanueva de la Fuente ha sido realizado en la Penínsu la. Algunas piezas 

provienen probablemente de Italia -a buen seguro a través de la Vía Augusta-, como son los bordes 

cerámicos, los cuencos de costillas, los platos moldeados y las formas lsings 3 4 y 1 2. 
Sin olvidar la excepcional pieza de vidrio Sirio que, aunque no podamos asegurar si proviene de 

Siria o de Italia, no cabe duda que su inspiración es oriental. 

Como también es posiblemente oriental el aplique de vidrio azul opaco y la posible base de 
anforisco . 

A partir de aquí podemos suponer cuales podrían ser las piezas locales: las botellas cuadradas, los 
ungüentarios o los platos de borde triangular. 

Haya o no haya un taller de vidrio en Villanueva de la Fuente, lo que ésta colección de vidrio 

denota claramente es que Villa nueva de la Fuente/ Mentesa Oretana fue una ciudad muy importante en el 
siglo 1 d . C. 
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Fotografías 1 y 2 . 
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Fotografías 3 y 4. 
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Fotografías 5 y 6 . 
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lámina 3 : Vt/lanueva de la Fuente (Ciudad ReaO. Callejón del Aire. 
Vidrio 
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Lámina 7: Wlanueva de la fuente (Ciudad Real). Callej6n del Aire. 
Vidrio 
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Lámina 9: Vi!lanueva de la fuente (Ciudad Real). Callej6n del Aire. 

Vídrio 



11.-CiRAFITO CERÁMICO CON LA FÓRMULA VTERE 
FELIXEN VILLANUEVA DE LA FUENTE 

Juan Manuel Abascal Palazón 

Universidad de Alicante 

La pieza objeto de estas notas es un fragmento de hombro de jarra o ánfora aparecido en 1998 en 

las excavaciones llevadas a cabo en Vil lanueva de la Fuente (Ciudad Rea l) ( rd. VF.98. Z2-ll-33). El 

fragmento perteneció originalmente a un recipiente de pasta rojiza con engobe blanquecino-rosado exterior, 

sobre el que se grabó antes de la rotura y después de la cocción un grafito en letras muy elegantes, 

mayúsculas, profundas y ejecutadas con sumo cuidado. 

Las dimensiones totales de la pieza son 1 2, 5 x 1 2, 5 cm. y el texto corre sobre e l hombro de 

izq uierda a derecha en posición horizonta l. La altura de las letras es de 2,2 cm., sa lvo en la última 

conservada, una R que prolonga el trazo izqu ierdo hacia aba jo de forma exagerada. Sólo se conservan 

cuatro letras de la inscripción, que pa rece e l inicio de una invocación . El texto d ice: 

Vter[e fe lix -] 

La invocación Vtere fehx (-), formada sobre el imperativo presente de utor, es sobradamente 

conocida en todo el mundo romano. Constituye básicamente un deseo de fel icidad asociado al uso d el 

objeto o luga r sobre el q ue aparece e l texto, y se encuentra sobre inscripciones, cerámicas y mosaicos. 

En términos geográficos, el más cercano empleo de la fórmula se encuentra en una inscripción 

recuperada en el Cerro de N uestra Señora de Üreto, en Granátu la de Ca latrava (Ciudad Real), sobre el 

emplazamiento del an tiguo municipio augusteo de Oretum 1• El texto alude a la construcción de un horreus 
2 y está fechad o por una datación consu lar en el año 3 8 7 d. C. Al comienzo de la inscripción pued; leerse 

lo sigu iente: 

Ex of!icina Homomi utere fehx \/,,sconi in (se. Christo). 

De A lcalá d e Henares (Madrid ) procede una placa de ba rro cocido descubierta en 1 898, q ue 

probablemen te estuvo empotrada en la pared de algún edi ficio 3 y que hoy alberga el Museo Arqueológi-

Hübner, C!L 11, p . 431 ; G. A lfo ldy, Romisches Stá'dtewesen auf der neukastdischen Hochebene. fin Testfa/I für die 
Romanisierung, Heidelberg 1987, pp. 46-5 2 . 

Hübner, CIL 11 3222 = 6340; Dessau, ILS 5911; Hübner, IHC 399; Diehl, /LCV2243; Vives, /CERV367 . 
Editio princeps: F. Fi ta, «Reseña epigráfica», BRAH 1 8, 1 8 9 1 , pp. 3 7 5 ss. 
3 Vives, ICERV 268a; J .Mª de Navascués, «Manuscritos latinos en barro del Museo Arqueológico N acional», RABM 
62 .2, 1956, pp. 542-544; HAf 2040; J .M . A bascal y D. Fernández-Galiano, «Epigrafía complutense», Museos 3, 1984, 
p. 32, nº 42. 
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co Nacional . En la plaza, fracturada por sus extremos izquierdo y derecho, puede leerse Ex ofh·c(ína) 
An[-k utere lí/ix [-}centí. Fue fechada por Mallon y Navascués en el siglo IV d.C. 

Otras dos placas del mismo tipo depositadas en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla 

contienen también inscripciones que comienzan con la fórmula Vtere l[elíx -} y Vtere lelíx fecetí [-} 
respectivamente 4

, y que se fechan a finales del siglo IV o comienzos del V d. C. 

También, sobre una figura de bronce que representa un caballito, probablemente procedente de 

Caravaca (Murcia) 5 y conservada desde 1942 en el Museo Arqueológico de Valladolid 6
, puede leerse 

Vtere !e/ex (i)n Ch(r)íst(u)s . 
No faltan las referencias sobre recipientes . Buena prueba de ello es el jarro procedente de Moers 

(Germania) en el que puede leerse VT.R. f/.X (= Vtere lelíx)7. 
En la musivaria interesa citar dos ejemplos relevantes del uso de la expresión en Hispania. 

El primero de ellos es et «Mosa ico de las Nueve Musas» de la vílla romana de Torre de Palma 

(Vaiamonte, Monforte, Portalegre), fechado en la segunda mitad del siglo IV d.C., con el texto Sco[pa 
as}pra tesse/lam federe nolí. Vterí f(elíx) 8 . 

Un segundo ejemplo es el del conjunto teodosiano de Carranque (Toledo), en donde uno de los 

mosaicos contiene la inscripción Vtere lelíx Materne hunc cubículum9 , referido específicamente al disfrute 

de la estancia. 

Todas las referencias temporales y culturales que tenemos del empleo de Vtere lelíx desembocan en 

contextos de fines del siglo IV o del siglo V, generalmente en medios cristianos. 

Estas mismas circunstancias podrían convenir al nuevo testimonio de Villa nueva de la Fuente. 

J. González Fernández, Corpus de Inscripciones latinas de Andalucía, vol. !/: Sevilla tomo /. La \lega (Hispa/is}, Sevilla 

1991 , nº 162, con la bibliografía anterior. 
5 J .Mª de Navascués, op. cit. (n . 3) préfiere atribuirla a Cehegín a partir de datos de M. Gómez Moreno, pero no hay 
evidencias suficientes para ello . 
6 S. Rivera Manescau, «Museo Arqueológico de Valladolid», MMAP 1942, p. 213 1 A. García y Bellido, AEA 21, 

1948, pp. 82 -83 ( = AE 1950, p. 13); P. de Palol, Oretania 5, 1960, pp. 217 ss ( = HAE 2097); Vives, /CERV520a. 
7 C. Weber, «Moers», 8)191, 1991, pp. 556-557, Abb. 18. 

J . D'Encarna~ao, lnscrifoes romanas do Conventus Pacensis, Coimbra 1984, pp. 663-664, nº 602; J. Gómez Pallarés, 

Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaico de Hispania. Inscripciones no cristianas, Roma 1987, p. 185, lám. 85 . 
9·. AE 1989, 4 7 4 bis. 
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11.· CERÁMICA MEDIEVAL, MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA DE VILLANUEVA DE LA FUENTE 

(CIUDAD REAL). 

Manuel Retuerce Ve/asco 

El informe que a continuación se realiza atañe al conjunto cerámico medieval, moderno y contem

poráneo encontrado en dos sondeos realizados en 1999 y 2000 en el llamado Callejón del Aire de 

Vil~anueva de la Fuente (Ciudad Real). El primer apartado trata de los encontrados en el sondeo abierto 
en medio del vial, a las afueras del pueblo, en 1 999, y a una cota muy inferior a la de la superficie de 

inicio del segundo sondeo, llevado a cabo en el nº 7 de dicho Callejón, en el centro del pueblo. 

La mayoría del material se presenta muy fragmentado y está descontextualizado, y, por lo que se 
deduce del análisis estratigráfico, formaba parte del relleno de basureros. 

Callejón del Aire, 1 999: 

De un total de 1 03 piezas o fragmentos inventariados y analizados se desprende que el grueso del 

material se encuadra dentro de la baja Edad Media (ss. XIV-XV), ya que sólo ella supone el 60,2%. En 
la Edad Moderna se data el 11, 7% y en la Edad Contemporánea (cerámica popular) el 28,2%. 

Fijándonos ahora en los tipos de piezas que se datan en cada uno de estos amplios periodos, se 

aprecia que la mayor variedad tipológica se corresponde con la baja Edad Media (8 formas cerámicas), lo 
cua l, por otro lado, no deja de ser lógico, dado el amplio número de piezas que se han encuadrado en este 

período. En la Edad Moderna sólo se han encuadrado 3 formas y en la Contemporánea, 7. 

O Bajomedieval 

D Edad ív'oderna 

O Edad Contemp. 
~ 
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Puchero Orza Mortero Lebrillo 

Entre las 62 piezas de la Baja Edad Media la mayoría de el las ( 4 7) se encuadran dentro de formas 
correspondientes con el servicio de mesa: escudilla (3 4), plato ( 1 3). Casi todas se presentan vidriadas 

(melado, verde, blanco y pardo) como sistema de acabado con el proteger mejor los alimentos. Igualmen
te, los pucheros y orzas presentan vedrío por la superficie interior. La total idad de las p iezas del la Edad 

Moderna pertenecen a piezas de servicio de mesa: platos, escudi llas y cuencos. Entre las 29 pertenecien

tes a la Edad Contemporánea, destaca el hecho de que la mayoría de ellas (13, 45%) se engloban en las 
llamadas auxiliares, destacando sobre todo los 11 lebrillos. Algunos de ellos se presentan decorados con 
trazos vidriados, formando líneas u ondas sobre el fondo melado. 

Callejón del Aire nº 7, 2000: 

O Islam 

• Bajom edieval 

O Edad Moderna 

O Edad Contemporánea 

De un total de 89 piezas o fragmentos inventariados y analizados encontrados en este solar, se 

desprende que el grueso del material se encuadra dentro de la baja Edad Media (ss. XIV-XV), ya que 

sólo ella supone el 5 8, 4 %. En la Alta Edad Media (Período islámico omeya), el 1, 1 %. En la Edad 
Moderna se data el 3 6 % y en la Edad Contemporánea, el 4, 5%. 



M ENTESA Ü RETANA 1998-2002 249 

Dentro del conjunto, aunque la única pieza encuadrable dentro de la Alta Edad Media (período 
islámico) no tiene apenas ningún peso porcentual, sí que posee una gran importancia desde el punto de 

vista artístico-cerámico e histórico. Se trata de un fragmento de ataifor (a lrededor de la séptima parte de su 

superficie total) perteneciente a la Forma A.32 (RETUERCE, 1998) con una decoración polícroma en 
verde y negro sobe blanco (B-3-A-1) (RETUERCE & ZOZAYA, 1986) . 

En cuanto al aspecto formal - con la típica carencia de anil lo de solero-, se trata de una pieza 

representativa de un tipo de ata ifor que es muy extraño en La Meseta -hasta ahora sólo se conocía una 
pieza encontrada en Medinaceli (Seria) (MÉLIDA, 1926: lám. Vl.9)- y que, por el contrario es muy 

común sobre todo en la zona cordobesa (RETUERCE, 1998: 139). En cuanto al diseño de la decora

ción - motivo cruciforme en el se repite la palabra al-Mulk (El Poder), que no es otro que el lema más 
típico de califato-, también se ve una clara influencia de las producciones del Va lle del Guada lquivir y, en 

concreto, de Córdoba. En el fragmento conservado se ve con gran claridad cómo el alfarero ha rellenado 

con alguna letra suelta y algún motivo vegeta l los espacios vacíos de la inscripción . Este hecho también es 
frecuente en otras piezas anda lusíes del período ca li fa l (RETUERCE & ZOZAYA, 1986), el mismo en el 

que se encuadra la pieza de Villanueva de la Fuente. Desde el punto de vista histórico, la pieza ahora 

encontrada en este punto de la provincia de Ciudad Rea l viene a sumarse a los ya descritos de los lugares 
poblados en La Meseta durante su pasado anda lusí (RETUERCE, 1994 ). 

25 Baja Edad Media 

15 

10· 

Escudilla Plato Jarro Orza Olla Lebrillo Bacin 

En lo que respecta a los 5 2 fragmentos bajomedievales, al igua l que ocurría en el anterior aná lisis, 

la mayoría de el los (40), el 77 % se encuadra dentro de las piezas de servicio de mesa (escudillas y 

platos). Las restantes formas (jarros, lebri llos, orzas, etc.) son meramente testimoniales. Pero, a diferencia 

de lo que ocurría en la anterior excavación, en donde toda la cerámica probablemente sería producto de un 

ta ller loca l, aquí, además de la rea lizada en la propia Vi llanueva de la Fuente, sí que se presentan impor
tadas (Paterna y Manises) con la técnica de reflejo dorado y con trazos azules. 

En lo que respecta a las p iezas de la Edad Moderna, hay que decir que se produce una situación 
muy diferente a la contemplada en las bajomedievales. Así, ya no son las piezas de servicio (8 ejemplares, 

2 5 %) la que constituyen mayoría, sino las de almacenaje (orza) que suponen el 3 5, 5 5 % del tota l de 
las 8 formas identificadas de este período. 
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Escudilla Plato Jarro Bote lla Orza Tapadera Lebrillo Bacln 

Poco más se puede decir de los escasos fragmentos de Contemporánea, excepto que la 

mayoría se encuadran en la llamada cerámica popular. 

***** 
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E1JN-1140 

B1JN. Vll/18 

E1/N.1114 

E11N.1141 

-----º 5 om oMlnoll Aeluerce vei.oo. N.A. 

Villanueva de la Fuente (Gudad Real}. Callejón del Aire, 7. 
Cerámica bajomedieval y moderna. 
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A1ffest. W/89 

....... -.¡¡¡ 
O 5 cm 

Vi/lanueva de la Fuente (Gudad Real}. Callejón del Aire, 7. 
Cerámica omeya. 
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1 J .• EL GUERRERO IBERO DE MENTESA ORETANA. 
-APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS EXVOTOS 

ORETANOS 

A.· INTRODUCCIÓN: 

Luis Benítez de Lugo Enrich 

ANTHROPOS/ S. L. 

En la Casa de la Cultura de Vil lanueva de la Fuente (Ciudad Rea l) se expone, dentro de una vitrina 

cerrada con llave ubicada en una sa la de acceso controlado, un exvoto ibero. Es una pieza arqueológica 

que está limpia y ha sido consolidada por Cristina Centenera, restauradora. 

El exvoto no ha aparecido en el curso de los trabajos arqueológicos sistemáticos que estamos 

desarrollando en Mentesa Oretana. A l parecer, llegó a la Casa de la Cultura donado por un vecino de la 

localidad, que halló la pieza en una parcela dedicada en la actual idad a la agricultura, muy cercana al 

Callejón del Aire. 
Podemos considerar, pqr tanto, que es un e lemento perteneciente al yacimiento Mentesa Oretana, 

si bien, desafortunadamente, carece de contexto estratigrMico. 

B.· LECTURA DE LA FIGURA: 

El objeto estudiado es un exvoto ibérico fabr icado con una aleación metálica mediante la técnica de 

la cera perdida. Su color, una vez restaurado, es negro. 

La figura pesa 49 gr. y sus medidas son 5,6 cm. (altura) x 1 cm. (anchura máxima) x 1, 7 cm. 

(profundidad máxima). Es, por tanto, un exvoto de tamaño mediano. 

La pieza no está completa . Le fa lta la parte inferior de ambas piernas, desde medio muslo hacia 

abajo . 

La representación corresponde a un guerrero esquematizado y desnudo, que exhibe entre su arma

mento parte de la panoplia ibérica: la falcata, e l casco y dos discos-coraza. 

La fa lcata, envainada, se representa claramente con su característica empuñadura curva, que podría 

corresponder al tipo cabeza de ave. El arma cuelga de la cintura en el lateral izquierdo, como sucede en la 

mayoría de los exvotos de este tipo. La disposición del arma es horizontal (disposición que facilitaba la 

movilidad del guerrero). Aunque en la figura no se aprecia, estas armas no colgaban de la cintura, sino del 

hombro, por medio de un tahalí que cruzaba el pecho. 

La falcata, al igual que otras armas, es símbolo de poder y riqueza, dentro de una sociedad 

mediatizada por el ca rácter mi litar de la el ite dominante 1 
• 

O UESADA,F., 1997: 162. 
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El casco es un sistema de protección pasiva de l guerrero¡ es decir, complementan la vestimenta y su 

misión es parar los golpes densivos que traspasen la barre ra de la defensa activa de l guerrero (el escudo, 

principalmente) . Este tipo de piezas podían ser de materia les orgá nicos o metá licas, con los rebordes 

acolchados o recubiertos de cuero o tela para evitar cortes 2 
. • 

El casco del guerrero de Mentesa Oretana es de tipo mixto. Representa un casco que tiene la parte 

superior metálica -para proteger el cráneo-, unas protecciones laterales de cuero -que dejaban a cubierto la 

sien - y un guardanucas . El casco parece adornado con una cresta corta . 

En e l perfil derecho, a la altura de la oreja, la protección de ese late~al presenta unos orificios, 

habituales para mejorar la audición . 

El perfil izquierdo refleja lo q ue podría ser una la rga trenza, q ue cue lga desde la sien hasta el 

hombro. A l pa recer, un peinado a base de gruesas t renzas colgantes tiene un fin militar práctico : proteger 

el cuello de los golpes cortantes 3 
. 

Los discos-coraza, que no deben ser confundidos con caetrae, son planos y circulares . El petral y 

el espaldar ( los discos-coraza) constituyen otro sistema de defensa pasiva del guerrero, destinado a la 

protección de la espalda o del pecho . Se fabricaban en cobre repujado, bronce o hierro, pero no en todos 

los casos eran metálicos. Algunos autores, de hecho, creen que la mayor parte de las veces las corazas 

representadas en la escultura y en la pintura vascular ibera estaban fabricadas a partir de materia l o rgánico 

acolchado -spolas- o múltiples capas de lino pegadas -linothorax-. Dada su na turaleza, este tipo de corazas 

no han podido ser hasta ahora documentadas por la Arqueología 4
. 

Los discos-corazas, aunque en ocasiones aparecen en jinetes 5
, resultan extremadamente poco 

frec uentes entre los abundantes exvotos de infantes guerreros aparecidos en diferentes santuarios : "no hay 

-que sepamos- ningún exvoto que represente discos-coraza ( . .)/ aunque muy ocasionalmente aparece 

alguna figura vestida con una túnica acolchada que pudiera pasar por spolas o linothorax" 6
. 

Por nuestra parte, hemos encootrado referencias a dos exvotos en el Museo Nacional de Arqueo

logía de Cataluña (Barcelona), que han llamado nuestra atención por presentar también discos-corazas. 

Son infantes guerreros itifálicos, con su fa lcata envainada y una coraza protectora circular sobre la espa lda . 

No cuentan con petral. Su espaldar es más grande que el del exvoto mentesano, si bien hay que señalar 

que las dimensio nes de las ~rmas en los exvotos no son representativas de la rea lidad y dependen, más que 

de otra cosa, de las limitaciones técnicas del proceso de elaboración de este tipo de figuras. Su fisionomía, 

también esquematizada, cuenta con ciertas diferencias con la figura de Mentesa (los exvotos depositados 

en Ba rce lona son más redondeados en sus formas) . Significativam ente , los dos exvotos aludidos proceden 

d e l santuario de Castellar d e Santiesteban (Jaé n) . 

Es interesante señalar que durante los siglos IV y 111 a .C. -mome nto e n el qu e abundan las armas 

ofensivas-, apenas existe n noticias arqueológicas de protecciones corporal es . La Arqu eología ha fechado la 

mayor parte d e estas p iezas e n torno al siglo V a .C., nunca más acá d e mediados del siglo IV a .C.No 

obstante, los discos-coraza debie ron permanece r e n uso aún durante algunos siglos, aunque tal vez fabr ica

dos a partir de tela acolchada o cue ro 7 
. 

/bid, 1997 : 582 . 
/bid, 1997 : 566 . 
/bid, 1997: 57 2 y SS . 

PRADOS,L., 1988 : 181. 
OUESADA, F., 1997 : 582. 
/bid., 583. 
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Las corazas de cuero o lino debieron ser armas defensivas de uso genera lizado, como recuerda 

Estrabón en referencia a los Lusitanos (Estrabón, 111, 3, 6) 8 . · 

Por otra parte, la generalizada ausencia de discos-corazas entre los exvotos ha hecho pensar que 

quizás estas figuras no solían representar a los guerreros de mayor rango (y, por tanto, los mejor protegi

dos), que sí aparecen en cambio, en la escultura monumental heroizante de piedra (es el caso de las 

esculturas de Porcuna, por ejemplo) 9 . 

En el caso del exvoto de Mentesa, los discos-corazas representados parecen ser más bien metáli

cos, por lo que puede considerarse una excepción a la norma antes aludida. 

El sexo del guerrero está acentuado y bien definido en relación a otras partes de la anatomía, 

aunque no se trata de una figura priápica . 

El rostro, desd ibujado, manifiesta la falta de interés por el retrato. 

Los brazos han sido meramente esbozados, desprovistos de la sensación de movim iento de otros 

exvotos . No desca rtamos que una parte de ellos se haya perdido. 

El lenguaje de la figu ra es directo . Asistimos a la evidencia material de un intento de dia logar con 

Dios, de tomar contacto con Él med iante una forma materia l -el exvoto- que simboliza una presencia: la del 

oferente. 

El varón se presenta como guerrero. Su sexo -reflejo de la va lentía y de la fuerza vita l del índividuo

y sus armas son los rasgos definitorios de su identidad. 

La doble representación de armas y sexo podría estar mostrando las claves de un rito de paso del 

joven al adulto guerrero. De ese modo, el varón pasa a integrarse en una clase social -la de los guerreros-, 

consagrando a Dios aquello que simbolizan sus armas y su sexo. 

Este tipo de representaciones siempre invitan a p lantearse la pregunta de difícil respuesta acerca de 

la identificación entre la representación y lo representado: lse fabricó este exvoto pa ra un varón concreto 

cuyo armamento era e l descrito, y no otro?. lO, por el contrario, un ind ividuo adqu irió esta figura como 

podía haber obtenido otra, entre una muestra de diferentes exvotos?. 

De cua lquier forma, la fabricación persona lizada y la elaboración en serie no son opciones excluyentes 

entre sí, pudiendo haber coexistido ambas al mismo tiempo. . 

En cuanto a la antigüedad de la pieza, podemos decir que, sí atendemos a sus características 

tipológicas, podría fecharse en torno al siglo 111 a.C. o principios del siglo IV Sin embargo, los motivos 

que son representados, en especia l los discos-coraza, remiten a un contexto más antiguo, en torno a finales 

del siglo IV o, sobre todo, al siglo V a. C. 

C.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FIGURA EN SU ENTORNO 
CULTURAL: 

La búsqueda de un referente cultura l para el guerrero de Mentesa Oretana nos dirige en primer 

término a los hallazgos similares encontrados en su misma provincia. 

9 

En Ciudad Rea l ún icamente se ha publicado la existencia de la serie de exvotos loca lizados en 

Ci.t. en ibid, 483 . 

/bid, pg. 580 y SS . 



258 MENTESA Ü RETANA 1998-2002 

Alarcos 10 , ademá~ de una referencia problemática de A . Blázquez a sendas figuras procedentes de Üreto 

y Campo de Criptana, actualmente en paradero desconocido 11 
. En b reve será publicado un estudio sobre 

la colección de exvotos íberos expuesta en e l Museo de Valdepeñas 12 . 

Desgraciadamente, los exvotos de Alarcos -únicos aparecidos a lo largo de una excavación sistemá

t ica-, que podrían haber arrojado algo de luz en lo relativo a la datación de este tipo de piezas en la 

Üretania septentrional, tampoco cuentan con una estratigrafía clara 13 . Su aparición se ha puesto en 

relación con un santuario urbano parcialmente desmontado 14
, aunque L. Prados opina que las figuras 

podrían pertenecer a un depósito votivo 15 . 

Sin embargo, por su proximidad con Mentesa Oretana, antes que a los hallazgos mencionados, es 

conven iente prestar atención a dos santuarios de Sierra Morena -Col lado de los Ja rdines (Santa Elena, 

Jaén) y Cueva de la Lobera/ A ltos del Sotil lo (Castellar de Santiesteban, Jaén)-, en los cuales han 

aparecido miles de figuras de este tipo . En ambos casos existen poblados mineros y fundiciones asociados 

a los santuarios 16
. 

Estos lugares se han interpretado como enclaves definidos por e l poder político oretano con el fin 

de propiciar la cohesión social y económ ica de los territorios que en época ibérica p lena se extendían al 

norte y al sur de Sierra Morena. Ambos santuarios, que han sido denominados étnico-rurales del grupo 

oretano, se habrían establecido sobre otros más primitivos . Los santuarios rurales primigenios, en principio 

adscritos a pequeñas comun idades rurales, se desarrollaron por situarse sobre caminos importantes -como 

es el Camino de Aniba/, e n el caso de Los A ltos del Soti llo- 17 . 

Con el tiempo, a estos santuarios se fue vincula ndo una población artesana, que pudo vivir de la 

fabricación de esos exvotos que eran demandados por los fieles que visitaban los santuarios . 

Esas figuras no necesariamente se quedaron en los santuarios . En algún caso pudieron extenderse 

hasta asentam ientos próximos, como puede ser nuestro caso . 

Los exvotos de bronce son la expresión más conocida y representativa de la actividad metalúrgica 

vivida por Sierra Morena durante la época ibérica 18 . La escala de valores de los oretanos a la hora de 

percibir Sierra Morena era completamente diferente de la nuestra actual. Entonces, la sierra no e ra un 

elemento de separación o de fronte ra política. Lo agreste de su paisaje, rico en recursos naturales, lejos de 

separa r, cohesionaba a una comunidad. cultura l vertebrada en torno a ella 19 . 

Pero, a diferencia de otros lugares oretanos, el entorno inmediato de Mentesa es deficitario en 

filones susceptibles de ser explotados para captación de mineral. Los metales debieron consegu irse gracias 

a un sistema de intercambios con otras zonas mineras oretanas próximas, utilizando como rutas de flujo la 

Vt'a 29 hacia el área de Sisapo o el Camino de Aniba/, hacia e l complejo de Castulo. 

1° CABALLERO,A. y MENA,P., 1987; DE JUAN, A. et al. , 1994; FERNÁNDEZ RODRÍGU EZ, M. et al., 
1993, 1995a, 1995b, 1998 y 2000. 
1 1 BLÁZOUEZ,A., 1898: 26-27 . 
12 BENÍTEZ DE LUGO, L. , 2001 : "Elementos para la caracterización de la religión ibera en la Oretania septentrional", 
en/ Jornadas sobre Historia de Valdepeñas. Ayuntamiento de Valdepeñas - U.N.E.D. Valdepeñas. E.p. 
13 CABALLERO,A. y MENA,P., 1987: 62 1. 
14 ALMAGRO-GORBEA,M. y MONEO,T., 2000: 55. 
15 PRADOS,L, 1991: 329. 
16 NICOLINl,G., 1998: 146. 
11 RUIZ,A. y MOLINOS,M. ,· 1993: 250-251 . 
18 GUTIÉRREZ,L.M. et al., 2000: 257 . 
19 GUTIÉRREZ, L.M. et al., 1998 : 284. 
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Geográficamente, Mentesa Oretana se encuentra directamente vinculada, a través del Camino de 

Aniba/, con el santuario de Castel lar de Santiesteban, del cual le separan, aproximadamente, sesenta 
kilómetros . Éste es el santuario religioso rural más cercano a Mentesa Oretana. Entender qué sucedió en 

Los Altos del Sotillo -cuyas evidencias arqueológicas han sido estudiadas en diversas publicaciones- ayu

dará a entender el exvoto de Mentesa Oretana. 
Los Altos del Soti llo es un asentamiento ubicado en un paraje especialmente aislado y de alto va lor 

paisajístico. Se sitúa en un punto de control de un puerto que conecta el curso del río Guadalimar hacia el 

Camino de Anibal y las vías pecuarias que comunican ambas vertientes de Sierra Morena. 
Ese papel de apertura y control de las vías de comunicación entre La Mancha y el Va lle del 

Guadalquivir explicaría la denominación romana de Saltus Castulonensis, y no de silva, que se dio a Sierra 
Morena en la Antigüedad, transmitiéndonos una imagen de espacio salvaje controlable 20 . 

El yacimiento de Castellar es conocido desde hace tiempo por los numerosos exvotos sin contexto 

arqueológico que de él proceden 21 
. La mayoría de ellos (el 49% de los depositados en el Museo 

Arqueológico Nacional) son femen inos, mientras que sólo el 3 8% son masculinos 22 
. 

En un principio, el yacimiento fue expoliado sistemáticamente, y también objeto de excavación 

arqueológica no sistemática . Por ello, la información obtenida es limitada. En 191 7 fue publicado un 
estudio con los materia les que se pudieron recuperar del expolio 23 

. A finales de los cincuenta se llevaron 

a cabo unas prospecciones que no arrojaron los resu ltados esperados 24 
• En la década de los ochenta se 

reanudaron los trabajos en el santuario, bajo la dirección de G . Nicolini 25 
. 

Para L. Prados, los exvotos de Castellar representan una tradición tecnológica y un sistema de 

producción más evolucionado que el los del Collado de los Jardines. Esto permite a la autora situar 

cronológicamente las figuras de Castel lar entre finales del sig lo IV a. C y el sig lo 111 a. C. 26
. 

En el santuario de Los Altos del Sotillo existe un abrigo natural, del cua l probablemente manó 

agua . Unas escaleras y rampas talladas en la roca permitían el acceso a su interior. En torno al abrigo se 
disponen, de acuerdo a un plan prefijado, diversas construcciones sin muros interiores y cal les enlosadas 

que comunican aquellas con el abrigo 27 . Cada casa estaba construida sobre una terraza, aislada de las que 

se encontraban a sus lados debido a un camino, que probablemente estuvo escalonado y ascendía hasta la 

terraza superior 28
. 

Ello nos lleva necesariamente a preguntarnos acerca del origen del exvoto de Mentesa Oretana. 

De una parte, la presencia de exvotos en varios de los oppida oretanos -Giribaile, Bujalmé, 
Alarcos, Mentesa o Cástu lo 29 - invita a pensar en la posibilidad de producciones no estrictamente vincu

ladas a los talleres metalúrg icos asociados a los santuarios de Sierra Morena. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

RUIZ,A. y MOLINOS,M., 1999: 370. 
NICOLINI, 1969; PRADOS, 1988. 
PRADOS,L., 1992: 139. 
LANTIER,R., 1917. 
FERNÁNDEZ CHICARRO,M.C., 1957 . 
NICOLINl,G. et al, 1987. 
PRADOS,L., 1994: 129. 
RUIZ,A. y MOLINOS,M., 1993: 249. 
RUIZ,A. y MOLINOS,M., 1999: 370. 
CABALLERO,A. y MENA, P., 1987; GUTIÉRREZ,L.M. et al., 2000: 260. 
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La presencia de elementos re la cionados con procesos de fundición en alguno de los oppida en 

donde han aparecido exvotos ha sido un argumento esgrimido para ddender la producción local de fig uras 
30 . También lo han sido el "sello peculia/' o las, al parecer, peculiaridades tipológicas de las figuras con 

respecto a las aparecidas en los santuarios de Sierra Morena, lo que ha permitido hablar de la existencia de 

"un artesano fundidor distinto al del Collado de los .Jardines" 3 1 
. 

Atendiendo a estos mismos argumentos podría defenderse la existencia de un taller local para la 

fundición de exvotos en Mentesa Oretana, pues en superficie pueden encont rarse, en distintos puntos del 

yacimiento, elementos relacionados con procesos metalúrgicos, y no existe en los santuarios de Sierra 

Morena ni ngún exvoto igual al guerrero ahora estudiado. 

No cbsta nte, la ausencia de elementos claramente relacionados con la fundición de exvotos invita 

a ser cautos en esta cuestión. 

Sin perjuicio de la posible existencia de un santuario urbano local -que probablemente existió pero 

del cual aún no hemos detectado evidencias- y de otros exvotos asociados a este santuario, la figura 

encontrada, más que en un proceso loca l de producción, independiente o autónomo de los grandes centros 

religiosos oretanos, nos introduce de lleno en las relaciones económicas, políticas y de cu lto, que tuvieron 

lugar entre los mentesanos oretanos, los santuarios rura les de Sierra Morena y los grandes oppida situados 

al sur del Saltus Castulonensis, poniendo de manifiesto, una vez más e l carácter oretano del oppidum de 

Villanueva de la Fuente . 

El exvoto de Villanueva de la Fuente puede ser interp retado en interrelación con el contexto 

arqueológico de los Altos del Sotillo . No en vano, Mentesa Oretana es el oppidum que controla el 

amplio territorio que sirve de acceso desde el norte hacia este santuario . 

La comprensión de la etnia oretana requerirá en los próximos años ampliar los horizontes actuales 

de la investigación y co ntempla r de una manera global y conjunta los territorios situados a ambos lados de 

Sierra Morena . 

30 

31 

L 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 2001 : 131; CABALLERO,A. y MENA,P., 1987 : 621 . 
CABALLERO,A. y MENA, P., 1987 : 621 . 
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14.· MUEVAS APORTACIONES A LA INVESTIGACIÓN 
PALEOPATOLÓCilCA DE LA ENFERMEDAD EN ÉPOCA 

ROMANA: EL LISIADO DE MEMTESA ORETANA 

Luis Benítez de Lugo Enrich 
ANTHROPO~ S. L. 

En el año 2000 se encontró en Villa nueva de la Fuente una figura antropomorfa metálica excepcio

nal. La escu ltura no apa reció durante el transcurso de nuestras excavaciones sistemáticas, por lo q ue no es 

posible conocer datos acerca de su contexto arqueológico. A pesar de ello, su tipología invita a pensar 

que es de Época Antigua. 

D. Ángel Rodríguez Ramos, quien la encontró y es su actua l depositario, consintió en que fuese 

d ibujada, fotografiada y restaurada . 

El Lisiado de Mentesa Oretana representa un varón adulto desnudo, q ue porta en la cabeza un 

gorro de material orgánico (tela o cuero) y un morral illo en la mano izqu ierda, que le sirve para aca rrea r 

algún objeto. Su brazo derecho refleja una minusva lía severa, si no una incapacidad tota l. Su espa lda 

padece una acusada cifosis. Se trata de una escultura muy natural ista, que ofrece una lectura precisa de los 

paquetes musculares y un nivel de detal le muy alejado del esq uematismo habitual entre los exvoros iberos. 

El Lisiado es una escultura de 197 gramos de peso. Sus d imensiones son 9,4 cms. (a lto) x 2, 7 
cms. (a ncho) x 2,3 cms. (profundidad máxima). No se encuentra completa, ya q ue le fa ltan los pies. Se 

fabricó con una aleación de cobre que cuenta con tres orificios de colada: en la giba, en la cabeza y en la 

ma no derecha. Los dos primeros están rel lenos de un materia l que puede ser plomo. 

La pieza ha sido estabil izada y consolidada por C ristina Centenera, resta uradora, qu ien ha obser

vado al real izar la limpieza cómo el escultor plasmó con nitidez aspectos tales como las líneas de expresión 

del rostro, las costillas, los glúteos o el vel lo púb ico. Párpados, lacrima les, iris y escl eróticas fueron 

p lateados. Es posible que los ojos estuvieran en su día rellenos de pasta vítrea, hoy tota lmente perdida. El 

tratamiento realista de la figura invita a pensar, pues, q ue estamos ante un retrato de encargo. 

El Lisiado es una pieza excepcional, única en su especie dentro de la Península Ibérica. Los paralelos 

arqueológicos más próximos los hemos hallado en Alemania . Uno de ellos (D 'Amato, 1993, 6 7) estaba en 

la A ntikensammlung, en Berlin -Caharlottenburg, pero tras la un ificación alemana debe encontrarse en el Staatliche 

Museen. En Colonia se halló otra escultura similar, perdida dura nte la Segunda Guerra Mundial. Himmelmann 

( 1983, 62) menciona esta pieza y dos más¡ de una de el las aporta una fotografía 1 . 

Es interesante rema rca r un rasgo iconográfico presente en la escultura española y ausente de las 

alemanas: aunque todas las representaciones se muestran desn udas, el varón español va tocado con un 

gorro de cuero y de su mano izquierda cuelga un pequeño bolso o morral, de tela o cuero. Con estos 

atributos se identi fica habitualmente a los mineros. 

Agradecemos al Dr. Blech y al Instituto Arqueológico Alemán la información facilitada sobre los ejemplares alemanes. 



266 MENTESA ÜRETANA 1998-2002 

Todas las figuras mencionadas, tanto la española como las alemanas, muestra n varones con la misma 

enfermedad . Se trata del Mal de Pott, también conocida como Tuberculosis de la Columna Vertebral 2 . 

Como su propio nombre indica, es una patología causada por el baci lo de la tuberculosis; es decir, se trata 

de una enfermedad adquirida, no congénita . En estos casos el ba~ilo tuberculoso se aloja en las vértebras, 

pero suele proceder del pulmón o del aparato genito-urinario, previamente in fectados. 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 co lumna, ca nsancio, irritación y cambio de carácter, giba dorsa l, abceso frío, 

necrosis por destrucción vertebra l y complicaciones neurológicas, en el momento en que el abceso se abre 

hacia e l cana l raquídeo . El tra tamiento a esta enfermedad exige reposo del enfermo, a fin de que el 

paciente pueda hacer frente a la agresión del bacilo y descargue peso de las vértebras comprometidas. 

Cuando precisa levantarse, es aconsejable q ue el individuo se ponga un corsé que am inore 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 (sanita 

rias, alimenticias, etc .) . En caso contrario se llega a la paraplejía y, con el tiempo, a la muerte. Esta 

enfermedad está íntimamente ligada a la pobreza : parientes con tuberculosis, viviendas y lugares de trabajo 

insanos y desnutrición son factores p ropiciadores de esta enfermedad . 

La existencia de un manantial notable en Villanueva de la Fuente, el ancestral culto al agua que llega 

desde tiempos de los ibe ros (Ruiz Bremón, 1997, 201 y ss.) y el hal lazgo de algún exvoto ibérico que 

muest ra una persona mi nusvá lida (Prados, 1992, 266 y 369, exvoto nº 1124; San Nicolás y Ruiz, 

2000, 17 3) invitan a pensar que podemos encontrarnos ante la pervivencia de la tradición re ligiosa 

prerromana -viva hasta nuestros días, por cierto-, que permite entablar contacto con Dios a través de la 

ofrenda de exvotos en lugares socialmente considerados como salutíferos. Mediante la ofrenda votiva el 

individuo solicita o agradece (en este caso es más bien lo primero) a Dios sus favores, constatando 

mediante el acto su devoción hacia Él. Se trata, en realidad, de una vers ión más de la fórmula do ut des 
(" te doy para que me des") . 

Los datos precedentes, unidos a la importancia de la minería en la Üretania, sugieren la posibilidad 

de que una persona, tal vez mentesana, trabajó en las minas oretanas en condiciones insalubres y, ya 

impedido, acudió 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 1 d.C., mom ento en el que debe 

fecharse la figura . 

A grad ecemos al d octo r Carl os Ro dríguez, médi co far macó logo, la info rm ació n apo rtada sobre esta e nfe rm edad . 
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15.· CONCLUSIONES Y VALORACIÓN FINAL A LAS ,.. 
CAMPANAS 1998-1000 

A lo largo de. estas páginas hemos tenido ocasión de comprobar cómo en la ciudad donde la mayor 
parte de la Disciplina acuerda situar a Mentesa Oretana (v. Capftulo 1) se inició hace cinco años un 

proyecto de investigación (v. Capítulo 2) que h~ permitido, entre otras actuaciones, estudiar con detal le 

el registro arqueológico del lugar. 
Durante este tiempo se han analizado las primeras estratigrafías del yacimiento y se ha tenido 

ocasión de sacar a la luz estructuras de diverso tipo. Así, hemos podido verificar que la zona en la cual 

hemos excavado estuvo habitada, al menos, desde época ibérica 1
• 

A pesar de que el tiempo que llevamos trabajando es poco, de que el área estudiada es pequeña 

( 2 3 2 m2), marginal dentro del yacimiento y de que éste se encuentra muy arrasado no sólo por el paso del 
tiempo, sino también por afecciones postdeposicionales, los resultados de la investigación no dejan lugar a 

la duda: el yacimiento situado bajo Villanueva de la Fuente presenta una secuencia arqueológica que 

coincide plenamente con la que se esperaba para Mentesa Oretana. 
De ese modo, la investigación arqueológica del enclave apoya lo que antes no podía ser sino una 

mera hi pótesis, aún cuando fuese opinión mayoritaria de los expertos: la reducción geogrMica de Mentesa 
Oretana en Villanueva de la Fuente. 

Por una parte, hemos verificado que el Ca llejón del Aire ha tenido una utilización recurrente desde 

hace miles de años como via l que ponía en contacto la vega del rfo Villanueva con el centro de la ciudad. 

Pero también como área urba n.a marginal en la cua l, a lo largo de distintas épocas, se han vertido 

sistemáticamente basuras y escombros. 
Por otro lado, los materiales exhumados, que han tenido oportunidad de valorar distintos expertos 

que han sido invitados a conocernos y estudiarnos, hablan de que la relevancia de la ciudad que ahora 
empezamos a descubrir. No obstante, las conclusiones, debido a las dificultades antes aludidas, han de ser 

consideradas como provisionales . 

El material cerámico ha sido un elemento imprescindible para valorar en su justa medida la magni

tud del asentamiento . 
En efecto, la pieza más antigua encontrada ha resultado ser un cuenco de carena alta, que presenta 

un excelente bruñido. Aunque se halló en posición derivada, estamos en condiciones de afirmar que se 

enmarca dentro de la cultura del Bronce final. Probablemente esté relacionada con el Bronce final del 
Sureste. 

Una sfntesis del contexto hist6rico de Mentesa en el periodo podrá consultarse en ESTEBAN,G., HEVIA,P., BENÍTEZ 
DE LUGO,L. y GARCÉS, A.M. (2002) : «Evolución y desarrollo de la Cultura Ibérica en la Oretania septentrional», en 
Revista de Estadios Ibéricos, nº 5. 
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A demás de algun os fragmentos pertenecientes a los periodos orientalizante y antig uo de la época 

ibérica, el yacimiento cuen ta con una parte de la colección cerámica adscribible al ibérico pleno. Se trata 

de unas piezas bícromas del tipo Valdepeñas, decoradas en pardo y rojo, que probablemente fueron 

fabr icadas en un ta ller local o comarcal. Se trata de un tipo cerámico presente en otros yacimientos 

oretanos, como son Cerro de las Cabezas, Üreto, Cástula, Alarcos o Sisapo. Se fecha entre los siglos IV 

y 11 1 a C (v. Capítulo 3). 
La especie de cerámicas grises (v. Capítulo 4) también ha aportado alguna pieza -un caliciforme

que remiten al periodo orientalizante (s. VII a.C.), junto a otras que clasificables dentro del momento 

ibérico antiguo . 

Pero el grueso de las cerámicas grises es del periodo ibérico pleno, destacando los platos de 

tendencia hemiesféri ca -algunos con decoración bruñida en su interior- y un caliciforme carenado con 

decoración estampi llada . 

Llama la atención que, dentro de la especie gris, los caliciformes de perfil en S -que hasta ahora no 

han aparecido en yacimientos como Üreto, Sisapo, Alarcos o Cerro de las Cabezas muestran una clara 

fil iación de Mentesa Oretana con yacimientos de Albacete y Levante, más que con otros del ámbito de la 

provincia de Ciudad Real. 

Finalmente, existen algunas piezas grises, datables en torno al s. 1 a .C., que imitan tipos habituales 

en cerámicas campanienses. 

La especie campaniense del tipo B también está presente en Villa nueva de la Fuente (v. Capítulo 
5) , con piezas cuya cronología puede fijarse entre finales del s. 11 a .C. y mediados del s. 1 a.C. Es 

interesante destacar la reiteración de la forma Lamb . 5/7 , tanto en la especie campaniense como en la 

cerámica gris a torno que imita esta producción . 

Las cerámicas iberorromanas, fabricadas entre los siglos 1 a. C. y 1 d . C., son especialmente abun

dantes, lo cual pa rece refleja r una consol idación y expansión del preexistente oppidum ibérico durante este 

momento (v. Capítulo 3). Las formas y decoraciones iberrromanas muestran una relación clara con la 

alfarería pintada andaluza . 

No obstante, la colección mentesana cuenta con personalidad propia al reflejar, a la vez, una 

asimilación de los repertorios del Sureste y Levante, como la ya mencionada para la especie gris . Nada 

raro, por otra parte, si tomamos en cuenta la situación de Mentesa Oretana junto al Camino de Anibal 
El área que ha sido excavada del yacimiento ha aportado una interesantísima y abundante colección 

de cerámica terra sigíllata (v. Capítulo 6) . En ella se integran elementos de TSI fechables en las dos 

primeras décadas del s. 1 d .C., similares a otros aparecidos en diversos puntos de la Meseta Sur y que 

ponen de manifiesto la integración de Mentesa Oretana dentro de las redes comerciales que aportan 

materiales itálicos al interior de Hispania . 

De origen sudgálico son algunos fragmentos importados en tiempos claudio-neronianos, importan

tes por constatar, al igua l que en el caso anterior, que Mentesa Oretana no queda al margen de los 

circuitos que introducen estos materiales en el interior de la Península . 

No obstante, a partir del s. 1 d .C. el predominio de sigillatas procedentes del centro de produc

ción de Los Villares (Andújar) es total, lo cual permite verificar la presencia de este tipo de materiales 

giennenses en zonas que tradicionalmente no se habían incluido dentro de los ámbitos de influencia de los 

alfares de Andújar. Además, es importante 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 Aniba/, de 

nuevo, puede explicar este fenómeno . 
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También se han atestiguado en Mentesa Oretana algunos fragmentos de sig1/lata de procedencia 
africana, probablemente del s. 11 d . C. Y otros tricienses, que manifiestan la existencia de relaciones con el 

Valle del Ebro a través de la Vía 29 del Itinerario de Antonino. 

En Mentesa Oretana se ha documentado una colección de lucernas bastante homogénea, fechable 
en la primera mitad del s. 11 d.C y probablemente importada de los centros de producción béticos (v. 
Capítulo 7) . 

En el conjunto destacan las lucernas de volutas, características de los periodos augusteo y flavio 
(aunque pudieran ser también de comienzos del s. 11). 

El mayor número de ejemplares corresponde al tipo de lucernas de disco, de la variedad Dressel 

20 -que es la mejor representada, fabricada en un momento flavio avanzado o durante el s. 11 d . C.- o de 
la variedad Dressel 2 8 -de la segunda mitad del s. 11 o del s. 11 1-. Contamos con dos ejemplares de disco 

que presentan decoraciones iconográficas sobre su disco: un gallo de perfil derecho, con una hoja de pa lma 
tras él, y otro con dos pa lmas esquemáticas situadas en para lelo. El primero de los motivos suele interpretarse 

como símbolo de victoria o resurrección. 

A finales del s. IV o del s. V 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 cua l se grabó en letras mayúsculas una inscripción latina que expresa una invocación o deseo de 
felicidad asociado al uso de este vaso (v. Capítulo 11). 

La fórmu la Vter [e felix .. . } es b ien conocida sobre distintos soportes (cerámicas, mosaicos, 

bronces, etc.), siendo característica de los primeros tiempos cristianos. 

En nuestro ámbito geográfico sólo ha aparecido otra similar, en Oreto (Granátu la de Calatrava). 
Ésta, fechada en el 387 d.C., se refiere a la edificación de un horreus. 

Consideramos muy significativa la presencia de sendas inscripciones en Üreto y Mentesa, sedes 
episcopa les desde los inicios del cristianismo y durante la Alta Edad Media . 

Tal vez esta inscripción pueda ser puesta en relación con la mención a un obispo mentesano en el 
Conciltºo de Eliberi (s. 11 1). 

Otra evidencia de la relevancia de Mentesa durante la época visigoda pudiera ser la serie de 

monedas visigodas de oro acuñadas en tiempos de Recaredo, Sisebuto, Sisenando y Suinti la (v. Capítulo 
1). 

De época medieval contamos con d iferentes especies cerámicas, destacando por su número la 

cerámica común. Ésta es una especie cerámica atestiguada en Mentesa Oretana a lo largo de toda su 
secuencia cultural (v. Capítulo 8). 

De época islámica califal hemos encontrado tazas de cerámica común y una pieza que destaca entre 

las demás . Es un ataifor vidriado, decorado con una leyenda escrita en verde y negro sobe un fondo 
blanco, q ue repite la fórmula al-Mu/k (El Poder). Se trata de un tipo inusua l en la Meseta, pero frecuente 

en el área cordobesa (v. Capftu!o 12). Es la única pieza comentada en este volumen que se ha rescatado 
del solar Callejón del Aire, nº 7 . 

Por otro lado, en Mentesa Oretana se ha recuperado una excelente colección de objetos romanos 

elaborados sobre hueso (v. Capftulo 1 O) . Se trata de más de un centenar de piezas de tipología variada 

-acus/ acus crina/is/ subulae, tapones1 plaquitas para adornar muebles, dados o fichas de juego-, fechables 
entre los siglo 1 y IV d. C. 

Según se desprende de los datos que aporta la colección, es posible afirmar que durante la época 
romana en Mentesa Oretana existía artesanía texti l, probablemente desarrollada por mano de obra femeni

na . 
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Los objetos más relevantes del conjunto son dos tapones para esencieros -uno de ellos sería 

metálico, a juzgar por la pátina verde que tiñe al tapón-, excepciona les en la Península Ibérica . 

Además, hemos rescatado cientos de fragmentos de vidrio romano en Mentesa Oretana, elabora 

dos a partir de las tres técnicas posibles de fabricación (mo lde, sopladas a molde y sopladas al aire) . La 

presencia de vidrio en este yacimiento se atestigua a partir del s. 1 d .C., o tal vez antes . Todos los 

fragmentos recul?erados son de vajilla (no hay ninguno de ventana)_ . 

Parece probable la existencia de un taller romano de vidrio en Mentesa, a tenor de los restos de 

fabricación encontrados, pero también se han encontrado piezas importadas de Italia -a buen seguro a 

través del Camino de Anibal- . Sin olvidar el excepciona l fragmento de vidrio de inspiración oriental¡ 

posiblemente, incluso, de procedencia siria (v. Capítulo 9). 

En La Fuente de la Toba -emplazamiento arq ueológico situado a 5 kms . al noreste de la ciudad, 

sobre el mismo Camino de Anibal-, hemos comprobado la inexistencia de un registro arqueológico suficien

te para ubicar en ese lugar a la Mentesa Oretana d e las fuentes . El yacimiento es bastante reducido y allí 

no existen niveles de ocupación anteriores a nuestra Era (v. Capítulo 2) . 
Los dos sondeos excavados han permitido documentar varias habitaciones, construidas con poten

tes muros revocados, en algunos casos con un grueso estuco de cal. Los suelos, de diverso tipo, se asientan 

directamente sobre la roca madre. Algunos son empedrados, mientras que otros, de mejor fábrica, se 

caracterizan por su opus signinum. 

El material cerámico encontrado es bastante pobre, tanto en cantidad como en calidad. Se han 

hallado piezas de cerámica común, escasos y pequeños galbos de terra sigillata y algunas monedas . Una de 

ellas se acuñó en el Bajo Imperio . Se trata de medio cententional, fechado entre los años 337 d .C a 363 
d .C. (Juliano El Apóstata o Constancia 11) . Su fuerte desgaste habla de su larga vida útil¡ tal vez, incluso, 

se mantuvo en circulación durante la Alta Edad Media. 

No tenemos constancia de un abandono violento del lugar. La potencia del nivel de ocupación es 

pequeña (no llega a 1 O cm . en la zona H 2 C) . 

La actividad en Fuente de la Toba debió extenderse desde su fundación, en algún momento impre

ciso de la Edad Antigua, hasta su abandono, probablemente durante los primeros siglos de la Alta Edad 

Media, tal vez en relación a una disminución del tráfico por el Camino de Anibal en relación a un cambio 

o reestrucuración en los centros económicos, políticos y, consecuentemente, de las redes viarias. 

La ubicación de todo el conjunto, nos mueve a pensar que estamos ante un emplazamiento cuya 

funcionalidad se halla en estrecha relación con el tráfico por la vía en época romana y medieval. Tal vez se 

trate de una mutatio destinada al avituallamiento de viandantes y caballerías, o bien una mansio de peque

ñas dimensiones y muy próxi ma a la ciudad de Mentesa Oretana. 

Un papel similar a Fuente de la Toba pudo jugar el yacimiento Cerro Nevado. 

El emplazamiento de Fuente de la Toba sobre el Camino de Anibal y la investigación desarrollada 

nos han permitido plantear como posibilidad -a modo de hipótesis, que aún deberá verificada a través de 

futuras investigaciones- que hasta época romana Mentesa Oretana realizase el avituallamiento relacionado 

con el Camino de Aniba! En ese momento se decidió la fundación de dos pequeñas mansio -Fuente de la 

Toba y Cerro Nevado- con el fin de evitar el acceso a la ciudad de aquellos transeúntes que no la tuviesen 

como destino . Es el caso de las legiones, tanto por disciplina de las propias legiones como por evitar 

incidentes de orden público con los mentesanos . 

Al lado de toda esta información arqueológica han de valorarse otras evidencias, como es el 

sarcófago de piedra y el enterramiento colectivo tardorromanos descubiertos a 5 kms . de Villanueva de la 
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Fuente. La inhumación de El Calar _de la Vega 2 debe ser entendida como uno más de los muchos sitios 

arqueológicos existentes dentro del territorio de influencia del lugar centra l que era Mentesa Oretana. 

O también la aparición del ara funeraria con una escena que ilustra un banquete, procedente de una 

necrópolis hispanorromana en el término municipal de Alcaraz (Albacete), a tan solo 9 kms . de Vil lanueva 

de la Fuente. El epígrafe, estudiado por ABASCAL 3 y NOGUERA 4
1 puede ser incluido sin problemas dentro 

del ámbito rural de Mentesa Oretana. El Profesor ABASCAL piensa que el personaje citado (Aelia Lasciva) 

pertenece a la é li te local mentesana, y que las características del ara permiten enma rcarla en torno al siglo 

11 d.C. 

En este momento de la investigación parece verificarse la ecuaci6n Vil lanueva de la Fuente= Mentesa 

Oretana. Ésta es una ciudad de primer orden, que articula y controla e l territorio oriental de la que fue 

Üretania septentriona l 5, y que funciona como nexo de unión o puerta de acceso desde esa zona hacia las 

tierras de Levante y hacia los territorios oretanos surorienta les. 

Durante varios siglos pudo jugar el papel de capital de la comarca, de manera aná loga al que los 

investigadores adm iten para Oreto en la zona del Campo de Calatrava o Cástula en toda la Oretania 

meridional. 

El papel jugado ha dejado huella en los materiales arqueológicos mentesanos, que muestran cómo 

Mentesa Oretana participa de una red de intercambios compleja que permite la llegada de materiales 

itál icos, gálicos, béticos o africa nos a una ciudad ergológ icamente oretana. 

En este punto no podemos dejar de citar la presencia, entre los fondos del Museo de Ciudad Real, 

del numerario romano encontrado en Villa nueva de la Fuente 6 . Se trata de sendos ases de la ceca de 

Obulco fechables entre e l año 150 a.C. y la época de Augusto, a los que hay que sumar otro de la ceca 

de Sekaisa que se ha datado entre el año 1 3 3 a. C. y el momento augusteo. 

El panorama esbozado a lo largo de estas páginas resuelve algunas cuestiones, pero a la vez abre 

nuevas interrogantes y perspectivas . 

1 nvestigar sobre la vertebración socia l y económica del territorio en el cual se desenvuelve Mentesa 

Oretana, contin uar el estudio de la propia ciudad y de su entorno inmediato o conocer más la real idad 

arqueológica de la desconocida A lmedina (la ciudad más próxima a Mentesa) serán líneas de trabajo 

desde las cua les se podrá abordar en e l futuro una explicación satisfactoria sobre los procesos históricos 

vividos por Mentesa Oretana 

BEN(TEZ DE LuGO, L. et. el. ( 1 999) : «Los enterramientos tardorromanos de El Calar de la Vega (Villa nueva de la Fuente 
Ciudad Real)», en XXIVCNA (Cartagena1 1997)1 vol. 4,pp. 611-622 . Murcia . 
BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L. ( 1 997): " Hallazgo de restos arqueológicos en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), en Revista de 

Arqueología, nº 193, pp. 58-59. Madrid. 
3 ABASCAL, J .M. ( 1 990): Inscripciones romanas de la provincia de Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete. 
Pp. 27 - 30. 

NOGUERA, J . M . ( 1 99 4): la escultura romana de la provincia de Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete. 
Pp. 41-4 7. 

C. Fernández Ochoa fu e la primera investigadora, en la década de los ochenta, en hablar de unos «oretanos del norte» y 

otros «oretanos del sur» (c!s. FERNÁNDEZ OCHOA, C. et al. (1986) : «La época romana», en Historia de la Provincia de 

Ciudad Real, t . 11 1, pp . 3 5-64. Diputación Provincial de Ciudad Real. Ciudad Real. Pg. 3 8 . 
6 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M . y LÓPEZ FERNÁNDEZ, F.J . (1988): «Monedas ibéricas procedentes de los 
fondos del Museo de Ciudad Real», en Gaceta Numismática, nº 88, pp. 23 -32 . Barcelona . 





16.- MENTESA ORETANA !001-2002. 
Excavaciones arqueológicas en los solares e/ Callejón del 

Aire nº 7 y e/ Ciudad Mentesa nº 14 y 22 (Villanueva 
de la Fuente, Ciudad Real). 

Luís Benítez de Lugo Enrich 

Honorio J. Álvarez García 

Desde la aparic1on en 2001 de la primera publicación monográfica sobre los resultados de las 

excavaciones arqueológicas desarrolladas en Mentesa Oretana los traba jos en Vi llanueva de la Fuente no se 

han detenido . Por el contrario, gracias al apoyo del Ayuntamiento de la localidad, hemos tenido ocasión 

de profundizar en el conocimiento de esta ciudad histórica . 

En 2003 estamos investigando en Los Toriles, lugar privilegiado en comparación a los que hemos 

podido estudiar hasta ahora. Su loca lización, en un olivar al borde del casco urbano actual - fuera del 

pueblo- pero dentro de lo en su día fue opp1dum1 permite registrar los estratos arqueológicos sin interferencias 

ni afecciones producidas por construcciones modernas o contemporáneas. Si los resultados en otros lugares 

de Mentesa han sido muy satisfactorios, las expectativas para este nuevo enclave son, sin duda, excelentes . 

Estructuras y viales protohistóricos o antiguos y grandes aljibes de planta cuadrangular figuran entre la 

primeras evidencias arqueológicas documentadas en esta parte de la ciudad . Confiamos en tener ocasión de 

presentar próximamente los resultados de los trabajos desarrollados en este solar. 

En este momento, a través del escrito que el lector tiene entre sus manos, queremos difundir lo 

ese ncia l de la investigación desarrol lada en tres solares de Villanueva de la Fuente . Se trata de lugares en 

los que ya hemos dado por conclu idos nuestros estud ios¡ en concreto, las parcelas situadas en las calles 

Ciudad Mentesa nº 1 4, Ciudad Mentesa nº 22 y Callejón del A irenº 7 . 

1.· SOLAR C/ CIUDAD MENTESA Nº 14: 

En el interior de la loca lidad se sitúa la e/ Oudad Mentesa nº 14. Es una calle paralela al Callejón 
del Aire. All í existe un so lar recientemente adquirido por el Ayuntamiento, debido a que en él se hallan 

las ruinas de un elevado paramento de mampostería . Posiblemente pertenece a la antigua iglesia parroquial, 

documentada a través de las fuentes en el sigl o XI 11 . 
La super ficie del solar se encontraba cubierta de residuos sólidos urbanos. El panorama del empla

zamiento antes de comenzar nuestra intervención era el de un lugar degradado lleno de basuras. En la 

actua lidad la parcela se ha saneado, a fin de crear un espacio ajardinado en el cual los vecinos y visitantes 

puedan d isfrutar en torno a la antigua torre. 

Allí se excavaron cuatro sondeos, cuyos resul tados no indujeron a proseguir los trabajos de excava

ción arq ueológica en este lugar. Materia les cerámicos revueltos, inhumaciones en posición derivada y un 

exte nso pavimento de piedra dispuesto directamente sobre la roca madre resumen los hal lazgos en este 

lu ga r. Todo e l materia l arqueológico rescatado está depositado en el Museo Provincial de Oudad Real. 
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La volandera es de forma circular (más concretamente anu lar) y presenta dos muescas en cola de 

milano, en las que se engarzaría la percha que facilitaba su movimiento. 

La solera tiene una forma tendente al cono. Presenta en su parte central e l arranque del engranaje 

metá lico, con un rodamiento fabricado a partir de piedra (un canto rodado cuarcítico), que se engrasaría 

para facilitar la molienda. 

Las dimensiones aproximadas del molino son: 80 crns. de diámetro y 4 5 crns. de altura, sumando 

las dos piedras. 

La tipología de este molino y su tamaño apuntan a su carácter industrial¡ esto es, no doméstico . 

Podría pertenecer a las dependencias de una panadería y/o almacén de granos y harinas. Idea ésta a la que 

apoya la presencia de dos silos claramente definidos. Esto refuerza la realidad de M EN TESA 0RETANA 

corno ciudad, ya que se documenta la existencia de labores específicas de servicios destinados a abastecer 

a un amplio espectro de población diversificada en otras actividades no productivas. 
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Dibujo de la planta de "La Casa del Molino ". Dibujo de M" Jesús Ruiz. 
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Resu lta paradójico que toda la información que aporta esta estancia venga condicionada por un 

hecho dramático, como fue ' el incendio y posterior colapso del edificio . Por ello han llegado hasta nosotros 

in situ los enseres de estas gentes en su posición original. 

Como información adicional cabe señalar la presencia, entre el material exhumado, de fichas circu 

lares (no tapaderas) e laboradas con fragmentos cerámicos de recipientes ya en desuso. Seduce imaginar las 

actividades lúdi~as desarrolladas por las gentes empleadas en esas actividades de transformación . 

Bajo el nivel de suelo de esta estancia se detectó un horizonte ibérico, en el cual abundan las 

cerámicas grises y pintadas . No hemos ident ificado estructura a lguna fechable en este horizonte . 

3.- SOLAR C/CALLEJÓN DEL AIRENº 7: 

En el solar ubicado en la c/ Callejón del Aire nº 7 fueron documentados niveles protohistóricos in 

situ/ por vez primera en este oppidum. 

El periodo Ibérico se detecta en práct icamente toda la extensión del solar, tanto en estratos 

alterados (UE4) como en niveles sellados (UEs 24,25 y 26) que corresponden a estructuras de hábitat. 

Estructuras que ponen en relación con el importante entramado urbano del entorno de la acrópolis de 

Mentesa Oretana. 

Las estructuras de hábitat exhumadas fueron construidas a base de muros con zócalo de piedras 

careadas sin labrar, trabadas con barro, y paredes de tapial . Los materiales cerámicos, entre los que 

destacan la cerámica pintada de bandas con círculos concéntricos y la gris ibérica, son abundantes. Ha sido 

posible registrar "in situ" una única p ieza completa (olla globular de cerámica de cocina), así como otros 

materiales (fusayolas , etc . ) . 

_ Debido a que los niveles ibéricos en la parte central del solar se encuentran muy arrasados, con sus 

materiales derivados a consecuencia de las grandes obras de ingeniería militar y edilícia que fueron acome

tidos sobre el lugar en épocas posteriores, es inevitable una pérdida de información acerca del entramado 

urbano en un contexto más amplio . 

Una fase lberorromana, se encuentra presente en todo el área de excavación pero está formalmente 

poco definida debido a la gran alteración que sufren los niveles arqueológicos en los que se ha concretado 

(sobre todo en la UE 4) . No obstante, manifiesta una notable relevancia histórica . En ella conviven 

materiales de marcado· carácter ibérico con otros romanos (pondus, tegu/ae, terra sigi/lata, etc). 

La potencia de estos estratos, junto a la cantidad y calidad de sus materiales, ponen de manifiesto 

cómo Mentesa alcanzó gran importancia económica y política bajo el dominio de Roma . 

Los niveles romanos están b ien documentados en este solar. Las estructuras mu rarías del momento, 

registradas bajo las denominaciones UC 2 y UC 4, dan una idea de la magnificencia y perfección de la 

arqu itectura imperia l. Los niveles excavados apuntan hacia edificios de corte militar y/o administrativo, que 

sin duda vienen a significar la presencia de un lugar central del opp1dum o ciudadela en el sit io que estamos 

estudiando . 

El edificio definido como UC 4 .(cuya funcionalidad aún está en proceso de estudio), determina un 

rango central y relevante a la presencia romana en la articulación del territorio colindante . 

Los hallazgos muebles mejor conservados de este momento son varias ánforas, que ponen de relieve 

la acumulación de b ienes de consumo (aceite y sa lazones, especialmente) . O una serie de diversos objetos 

suntuarios de vidrio. Y numerario monetal (en proceso de estudio), junto a especies cerámicas de diverso 
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Ánforas oleicas romanas aparecida en el solar Callejón del Aíre n ° 7. 



282 MENTESA ÜRETANA 1998-2002 

tipo, como terra sigd/ata altoimperial (con decoraciones a molde y marcas de ol!icina), campaniense, o 

lucernas y acus crina/is. Todos estos materiales se encuentran perfectamente enmarcados dentro de las UEs 

6 y 8, que corresponden a los niveles arqueológicos menos alterados por remociones posteriores. 

En este solar se han detectado abundantes pruebas de manufactura textil doméstica, tales como 

agujas, punzones, fusayolas, pondus, etc., en un momento romano difícil de concretar. No estamos ante 

una producción a gran escala. 

Es interesante señalar que, junto a estos ambientes domésticos, en e l solar Cal lejón del Aire nº 7 
hemos tenido ocasión de registrar diversas escenas funerarias de la época, consistente en tres inhumaciones 

de individuos adultos en fosa. Una de e llas contaba con un humilde ajuar, consistente en dos pendientes 

de aro y un anil lo, todos ellos e laborados en bronce . Diversos fragmentos de huesos humanos también han 

sido documentados, fuera de contexto, por toda la superficie del solar en estratos afectados por remocio

nes medievales. Asim ismo, un pequeño colgante fálico de p lata ha sido hal lado en posición secundaria . 

Del mismo modo, procedentes de este solar son e lementos relevantes relacionados con el mundo 

funerario diversos fragmentos de uno o varios sarcófagos fabricados en mármol. En uno de ellos se pueden 

apreciar los pies de una persona. Pero el más significativo de esos fragmentos corresponde al frente de una 

caja que debe datarse en los primeros decenios del siglo IV d .C. 1
. Probablemente es una pieza fabricada 

en los territorios hispanos. Representa un figura femenina que porta un objeto. Se trata de un cofre, 

colocado sobre sus manos que se sitúan a la altura del regazo. El cofre presenta un signo en su frente, que 

pudiera ser la letra da/et del alfabeto hebreo. En ocasiones esa letra viene a significar puerta, o espacio de 

Adorno personal romano de plata (falo). Hallado en el solar Callejón del Aire n ° 7. 

Agradecemos a los doctores Beltrán y Fernández Ochoa sus sugerentes indicaciones en torno a este ha llazgo. 



MENTESA ÜRETANA 1998-2002 

. --

1 

() 

1 
1 

-- o 

0 --

o --

o 

Ajuar funerario (pendientes y anillo de bronce) asociados a un11 lnh11m8e1'6n romana ap8recida en el solar 
Callej6n del Aire n ° 7. Dibujo de G11briel MrmcMn. 

283 

3cm 



284 M ENTESA ÜRETANA 1998-2002 

tránsito . La mujer se acerca hacia un lugar principal, que se situaría a su izquierda. Un árbol, al fondo, 

parece enmarcar la escena. Ouizás nos encontremos ante un motivo iconográfico pa leocristiano. 

Este tipo de documento arqueológico, sin para lelos en la provincia de Ciudad Real, viene a 

refrendar el esplendor que tiene Villa nueva de la fuente/ MENTESA ORETANA en esa época, prece

dente inmediato de su conversión en cabecera episcopa l durante la Alta Edad Media. 

Una evidente fase islámica ha quedado plasmada en la UC 3 y en la UE2. 

La UC3, por sus aspectos formales y de fábrica, debe situarse sin duda en este periodo. Ello 

vuelve a reforzar la relevancia mi litar de este enclave. 

Las estructuras murarías mencionadas corresponden a mura llas de fuerte carácter defensivo, como lo 

atestiguan el calibre, la cal idad y la cantidad de los materia les empleados en su construcción . Se trata de 

grandes ortostatos regu lares trabados con mortero de cal, en el cual se incrustan pequefías piedras volcáni

cas (puzolana). Un compacto relleno de la estructura al interior, a base de cal y p iedras irregu lares 

medianas, confieren un aspecto macizo y prácticamente invulnerable a esta estructura. 

Esta UC 3 nos sirve de magnífico hilo conductor para la definición del siguiente periodo : la 

dramática destrucción de estas murallas en algún momento histórico (aún falto de precisar, a la espera de 

aná lisis antracológicos), pero que en el registro arqueológico ha dejado un rastro que podemos calificar, sin 

temor al exceso, de espectacular: el asedio y destrucción de las defensas mentesanas. A este respecto 

destaca sobremanera la UC 11 (zanja). 

Brevemente, e l episod io puede resumirse de la sigu iente forma: ante la calidad de fábrica de la 

mura lla islámica, lo que dificu ltaba su asalto y destrucción, se procedió a la excavación de una zanja exterior 

a la alcazaba, que corre para lela a ésta . Su misión era faci litar la labor de descimentación y mina, o zapa, 

de su muralla . Candiles, clavos, abundantes restos de madera y proyectiles conforman el registro arqueoló

gico en este punto. Tras provocarse un incendio, la estructura muraría sufrió un colapso que abrió brechas 

en las líneas de defensa. 

A falta de un estudio más detenido, podemos adelantar que estarnos ante un tipo de hecho pocas 

veces plasmado en el registro arqueológico de nuestro contexto regiona l. El esfuerzo ha de concentrarse 

ahora en la datación de este episodio, cuestión que p lantea toda una serie de graves problemas, toda vez 

que las UEs relacionadas (sobre todo las 1,2,3 y 5) se encuentran muy alteradas y removidas, entre otros 

motivos por su superficialidad. Ello genera dificultades a la hora de estudiar los materiales asociados a este 

periodo . 

Las fuentes escritas informan de la destrucción de las defensas de Vi llanueva en periodos ya tardíos 

(en los albores de la Modern idad), en concreto cuando A lcaraz confirma su hegemonía política comarcal. 

No obstante, consideramos que este episod io reflejado en los textos puede no corresponder al documen

tado a través del registro arqueológico. El registro arqueológico apunta hacia una destrucción de las 

murallas islámicas en torno al siglo XIII, lo que debió suponer la recuperación de esta ciudad por parte de 

los cristianos. Así parecen verificarlo las imponentes UC 1 y UC7, que sin duda corresponden a una 

reconstrucción de las forta lezas, tras ser destru idas las preexistentes. Aquí el registro arqueológico no 

presenta dudas: la UC3 es anterior en tiempo a las UC 1 y UC 7. 

La UC 1 (torre) parece edificarse sobre una estructura existente con anterioridad . Es una estructu

ra asociada a UC 4 y que supone la conexión con el magnífico ed ificio romano que existía en el solar desde 

tiempos antiguos. 

En este mismo solar ha aparecido un nuevo ataifor que sigue la tradición cordobesa (sin ani llo de 

solero), además de otras cerámicas de época califal (912 - 1010). El ataifor es un plato hondo de 
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Escultura procedente de un sarcófago romano de mármol encontrado en el solar Callejón del Aire n ° 7. 
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Zapa medieval a las murallas de Men tesa 
O retana (Callej6n del Airenº 7). 

fondo plano y pared curva que está vidriado . Cuenta con una decoración bajo cubierta a base de engobe 

blanco, sobre el cual se ha dibujado con óxido de mangan eso (tonal idad morado negruzca) y óxido de 

cobre (tono verde) . Los motivos decorativos son sencillos : en el interior dibujo geométrico ajed rezado; en 

la parte externa, bajo el borde, decoración a base de ondas . 

Por otro lado, incluidos dentro de unos niveles que pueden fecharse en los últimos siglos de la 
Edad Media, se han rescatado cuatro fragm entos de diferentes pulseras de vidrio cordiformes . 

La datación de estas pulseras presenta problemas, por lo alterado del paquete estratigráfico y la 

intrusión de materia les anteriores a ese momento. Las pu lseras se han hallado en posición derivada y no 
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Cerámíca omeya. Atailor. Solar Callejón del Aíre n ° 7. Díbujo de Manuel Retuerce. 
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asociadas a enterramientos, au nque podrían haber formado parte de ajuares persona les de difuntos allí 

enterrados (se han encontrado huesos humanos dispersos en va rios puntos) . 

Si bien es cierto que la mayor p rol iferación de estos elementos sucede en época bajomedieval, no 

es menos real q ue hacen su aparición en época romana. De hecho, pulseras negras muy similares a las 

mentesanas, procedentes de niveles imperia les de Astorga, están depositadas en el M useo Provincia l de 

León 2
. Las pu lseras de vidrio aparecen, además de en contextos antiguos, en otros islám icos, crist ianos o 

judíos . Es en asociación a enterramientos de este último grupo cultura l en donde se han registrado la mayor 

parte de los fragmentos 3
. 

Las pu lseras de vidrio son adornos personales baratos -bisutería . que imita a objetos de azabache 

o turquesa -, qu e contaron co n un dob le significado: apotropaico y ornamental. Su red ucido d iámetro lleva 

a pensar que debieron ser e lementos de uso infantil y femenino . Estos elementos cuentan con amplios 

paralelos, por ejemplo, en To ledo, A lmería o Granada . Se han hallado piezas de este tipo en un amplio 

territorio, que incl uye desde el norte de Á frica hasta e l norte de España; si n embargo, hasta el momento no 

existen referencias publ icadas sobre objetos similares en la provincia de Ciudad Real. 

De las aparecidas en Mentesa Oretana, una es bicolor -un cordón metálico plateado está pi ntado 

enroscado sobre un fondo azul-, con 6, 5 cm . de diámetro y 5 mm . de sección . Las otras tres son 

completamente negras, con un diámetro de 5,5 cm., 6,4 cm. y 7 cm . (de arriba abajo en la foto), y una 

sección de 4 mm ., 3, 1 mm . y 3 mm ., respectivamente . 

La excavación en el so lar Ca llejón del Ai re nº 7 se encuentra detenida en este momento, a pesar 

de no se ha agotado la potencialidad arqueológica del lugar. Una buena pa rte del yacimiento arqueológico 

ha sido cubierto por e l Ayuntamiento con una estructura metá lica, para preservarlo de los agentes atmos

féricos y faci litar su conservación. Todo el so lar ha sido cerrado, aunq ue se puede visitar si se concierta 

previamente la visita con el Ayuntamiento . En el sitio se han instalado varios pa neles explicativos de lo que 

al lí se encuentra . 

De ese modo, a través de los solares descritos y del Museo M unicipal emplazado en la Casa de la 

Encomienda, en Villanueva de la Fuente se ha ido conformando a lo largo de estos últimos años un cuerpo 

de conocimiento y una infraestructura cultural, relacionados con lo arqueológico, como no hay otra en todo 

el Campo de Montiel. 

El "Modelo Ví!lanueva de la Fuente" ha permitido crear una realidad que contrasta fuertemente 

con la de otras ciudades históricas similares del entorno regional . 

El tesón y el interés que ha mostrado este municipio por rescatar su historia , y el punto hasta donde 

se ha llegado, son, po r nuestra parte, fuente de esperanza para casos análogos, además de objetos de 

sat isfactoria reflexión y de público reconocimiento. 

Oue la situación no es la óptima, lo sabemos; que hay mucho por hacer y que las cosas se pueden 

mejorar, también . En los próximos años intentaremos seguir esa senda . 

Cfs. El catálogo de la exposición "A stures" (Gijón, 19 9 5) , pg. 2 76 . 
MALALANA,A . (1997) : "Un conjunto de pulseras de vid rio ha ladas en la excavación del Hospita l de San Andrés 

(Esca lona, Toledo)", BAM nº 11, 293-3 12 . 
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Pulseras de vidrio (solar Callejón del A ire n ° 7 ) . 
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Olla ibérica de cocina (solar Callejón del Aire n ° 7). 




