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A mis padres, 

por darme alas para volar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 

pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al colérico Poseidón, 

seres tales jamás hallarás en tu camino, 

si tu pensar es elevado, si selecta 

es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al salvaje Poseidón encontrarás, 

si no los llevas dentro de tu alma, 

si no los yergue tu alma ante ti. 

Pide que el camino sea largo. 

Que muchas sean las mañanas de verano 

en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 

a puertos nunca vistos antes. 

Detente en los emporios de Fenicia 

y hazte con hermosas mercancías, 

nácar y coral, ámbar y ébano 

y toda suerte de perfumes sensuales, 

cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. 

Ve a muchas ciudades egipcias 

a aprender, a aprender de sus sabios. 

Ten siempre a Ítaca en tu mente. 

Llegar allí es tu destino. 

Mas no apresures nunca el viaje. 

Mejor que dure muchos años 

y atracar, viejo ya, en la isla, 

enriquecido de cuanto ganaste en el camino 

sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. 

Ítaca te brindó tan hermoso viaje. 

Sin ella no habrías emprendido el camino. 

Pero no tiene ya nada que darte. 

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 

entenderás ya qué significan las Ítacas. 

 

Konstantino Kavafis,  Ítaca 
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Resumen 

En la presente tesis doctoral se desarrolla un examen exhaustivo de las alfarerías y 

materialidades cerámicas que caracterizaron a las comunidades asentadas en el sureste de 

la Península Ibérica durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo (ss. XIII/XII-VI/V a.C.). 

No obstante, entendiendo la cerámica como un producto social estrechamente vinculado 

al ambiente cultural que lo rodea, también se ha realizado un análisis profundo de las 

distintas dinámicas históricas y territoriales que condicionaron el desarrollo de esta etapa 

en la región. Estos dos ejes de trabajo articulan la investigación aquí expuesta de forma 

interrelacionada, orientación básica para abordar un período caracterizado por la propia 

evolución de las comunidades locales y las consecuencias que se iniciaron a raíz de las 

múltiples situaciones de encuentro intercultural que tuvieron lugar en el Sureste ibérico 

al final del II milenio y la primera mitad del I milenio a.C.  

Para ello, a partir de la revisión de los resultados previos publicados sobre este 

horizonte, se ha diseñado un enfoque metodológico capaz de generar nuevos datos que 

contribuyan a una relectura de las cuestiones tratadas y desde una posición teórica más 

acorde con la importancia del valor de lo endógeno en el marco de las situaciones 

coloniales. Desde el estudio directo de las vajillas cerámicas hasta los análisis de 

arqueología espacial y los trabajos de campo, se ha ido bosquejando una diversidad de 

realidades que revela la complejidad de este período ante las múltiples respuestas y la 

elevada variabilidad que se da entre cada asentamiento, aunque pertenezcan a un mismo 

horizonte cultural. Sin embargo, entre estos instrumentos de investigación sobresalen por 

su importancia las técnicas de tipo arqueométrico, fundamentales para ir más allá de las 

consideraciones macroscópicas y poder definir preparaciones de arcillas, patrones 

tecnológicos y gestos alfareros que permitan caracterizar con precisión tanto áreas de 

proveniencia como talleres de fabricación.  

En cuanto a los resultados obtenidos y presentados en esta tesis doctoral, destaca la 

identificación a partir de casos específicos de procesos generales que se desarrollan de 

forma transversal en la región. Este es un claro ejercicio de aproximación multiescalar 

que pretende desentrañar fenómenos a escala macro desde escenarios micro, como 

sucede, por un lado, con los procesos que a nivel territorial y cultural desembocaron en 

el período de transición entre el período postargárico y el inicio del Bronce Final, la 

reorganización y consolidación durante el Bronce Final reciente de los territorios que 

fijaron las dinámicas de los períodos siguientes, las motivaciones que el proceso 
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colonizador fenicio pudo tener respecto al Sureste ibérico, o la reorientación de los 

asentamientos autóctonos y entornos coloniales en el período de transición que se inició 

con el final del Hierro Antiguo. Por otro lado, en lo relativo a las alfarerías, los estudios 

transversales acometidos a nivel morfotipológico y funcional han puesto de manifiesto 

las posibilidades que los repertorios cerámicos guardan respecto a fenómenos identitarios 

que se reflejan en actitudes de resistencia frente al cambio y la apuesta por formas y 

técnicas tradicionales, así como en la capacidad selectiva de artesanos y consumidores en 

adaptar y adoptar objetos, tecnologías y conceptos foráneos hasta integrarlos como 

propios, tal y como se ha demostrado a partir de los análisis de tipo arqueométrico. Con 

todo ello se pone de manifiesto una gama ingente de posibilidades respecto a estrategias 

de producción, comensalidad, dietas o socialización, en un claro ejemplo de que las 

cerámicas son un instrumento para llegar a aquellos que las concebían, las realizaban, las 

transportaban y las consumían. 

En definitiva, esta tesis doctoral persigue definirse como una puesta al día sobre este 

período en continúa transición que, en nuestra opinión, no puede entenderse de forma 

desconectada. Para el Sureste ibérico, el Bronce Final y el Hierro Antiguo delimitan una 

etapa excepcionalmente compleja por la cantidad de actores y la mezcolanza de culturas 

e identidades que convergieron en la región. Sin embargo, tal situación no debe ser 

entendida en ningún caso como un aspecto negativo, sino como una muestra de la 

capacidad de respuesta, adaptación, evolución y resiliencia que estas comunidades –tanto 

aquellas que directamente entroncaban con las sociedades del Bronce Final, como las de 

raigambre colonial que se habían instalado aquí–, fueron capaces de desarrollar ante una 

coyuntura histórica marcada por los continuos y profundos cambios políticos, sociales, 

económicos y culturales. 

Palabras clave: Sureste ibérico, Bronce Final, Hierro Antiguo, vajillas cerámicas, 

arqueometría, tecnología, asentamientos, dinámicas territoriales, encuentro cultural. 
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Abstract 

This thesis develops a thorough examination of the pottery and ceramics that 

characterized the communities settled in the southeast of the Iberian Peninsula during the 

Late Bronze Age and the Early Iron Age (13th/12th – 6th/5th centuries BC). However, 

understanding ceramics as a social construct closely linked to the cultural environment 

that surrounds it, this thesis carries out a deep analysis of the different historical and 

territorial dynamics that conditioned the development of this period. These two axis 

articulate the research presented here in an interrelated way, a necessary orientation to 

analyze a period characterized by the evolution of local communities and the 

consequences that began because of the intercultural encounters that took place at the end 

of the 2nd millennium and the first half of the 1st millennium BC. 

Based on a review of previous publications about this time period, a methodological 

approach has been implemented to generate new data that contributes to a rereading of 

the aforementioned subjects, as well as adopting a theoretical position more in line with 

the importance of the endogenous communities within the framework of colonial 

situations. From the direct study of ceramics to archaeological spatial analysis and 

fieldwork, we have been identifying a diversity of realities that reveal the complexity of 

this period due to the multiple responses and the high variability that occurs between each 

settlement, although they belong to the same cultural horizon. Nevertheless, among these 

research methods the archaeometric techniques stand out for their importance. These are 

essential to move beyond macroscopic considerations and to define clay preparations, 

technological patterns and potter’s gestures that allow the precise characterization of 

areas of provenance and ceramic workshops. 

 Regarding the results presented in this thesis, what stands out is the identification 

from specific cases of general processes that are developed in a transversal way in the 

region. This multi-scalar approach aims to differentiate macro-scale phenomena from 

micro-level scenarios. This is the case, on the one hand, with the territorial and cultural 

processes that led to the transition period between the postargaric period and the 

beginning of the Late Bronze Age, the reorganization and consolidation during the recent 

Late Bronze Age of the territories that would determine the dynamics of the following 

periods, the motivations that the Phoenician colonizers could have with respect to Iberian 

Southeast, or the reorientation of the autochthonous settlements and colonial 

environments in the transition period that begins with the end of the Early Iron Age. On 
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the other hand, the cross-sectional studies developed on the potteries at a morpho-

typological and functional level have revealed the possibilities that ceramic repertoires 

have regarding identity phenomena. These attitudes are reflected in positions of resistance 

with regard to change and the continuity in the use of traditional forms and techniques, in 

addition to the selective capacity of potters and consumers to adapt and adopt foreign 

objects, technologies and concepts to the point of integrating them as their own, as has 

been demonstrated from archaeometric analyzes. Taking all this into consideration, a 

huge range of possibilities related to production strategies, commensality, diets or 

socialization is revealed, showing that ceramics are only an instrument to reach those who 

conceived, made, transported and consumed these clay made objects. 

In conclusion, this thesis aims to be an update on this period of continuous transition 

that, in our opinion, cannot be understood in an isolated manner. For the Iberian 

Southeast, the Late Bronze Age and the Early Iron Age mark an exceptional and complex 

period due to the number of actors and the mixture of cultures and identities that 

converged in the region. However, this situation should not be understood in negative 

terms, but as a exemplification of the capacity for response, adaptation, evolution and 

resilience that these communities –both those that directly connect with the societies of 

the Late Bronze Age, as well as those with colonial roots that had stayed to live and die 

there–, were able to develop before a historical conjuncture marked by continuous and 

profound political, social, economic and cultural changes. 

Keywords: Iberian Southeast, Late Bronze Age, Early Iron Age, ceramic vessels, 

archaeometry, technology, settlements, territorial dynamics, cultural encounter. 
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1. A modo de introducción: justificación, gestación

y estructura de la investigación 

1.1 Justificación de la investigación  

 El Bronce Final y el Hierro Antiguo significaron para el Sureste de la península 

Ibérica el desarrollo de una etapa de su Historia en continua transición. La sistematización 

formal de ambos períodos, que sigue las ordenaciones clásicas de la evolución tecnológica 

del metal, no llega a transmitir las múltiples realidades socioculturales que se dieron en 

este período caracterizado por una enmarañada complejidad asociada a la elevada 

diversidad de actores, factores y condicionantes que incidieron sobre el mismo. En esta 

coyuntura histórica en la que se sitúan los últimos compases de la Prehistoria Reciente, 

diferentes comunidades se vieron novedosamente entrelazadas al establecer un modelo 

de relaciones y transmisiones recíprocas, primero entre las propias sociedades autóctonas 

que en varias ocasiones reorganizaron sus territorios tras el período postargárico del 

Bronce Tardío; posteriormente, con la inclusión en estos sistemas de los contingentes 

fenicio occidentales que se instalaron en las costas de la región. El escenario geográfico 

que nos ocupa, constreñido a grandes rasgos a la depresión prelitoral que comunica las 

cuencas bajas de los ríos Almanzora, Segura y Vinalopó, se distingue como un área 

excepcional en la que poder detectar las trazas de este fenómeno histórico marcado por 

las consecuencias de este encuentro intercultural, así como por las dinámicas 

intraculturales de cada protagonista que lo hicieron tan excepcional.  

Las investigaciones acometidas sobre el final de la Edad del Bronce ponen de 

manifiesto la existencia de una sociedad jerarquizada, con una identidad muy marcada y 

plenamente conectada con los tráficos comerciales y culturales que conectaron el 

Mediterráneo Occidental con el Círculo Atlántico (Ros, 1989; Lorrio, 2008). A pesar de 

que todavía se pueda continuar indagando y precisando sobre cuestiones relacionadas con 

la precisión de las cronologías o el estudio de asentamientos y territorios, parece claro 
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que desde mediados del siglo XIII a.C. tuvo lugar un nuevo proceso de transformaciones 

sociales y estructurales en el Sureste ibérico (Castro et al., 1996; Jover et al., 2016) cuya 

principal consecuencia fue una reordenación territorial a partir de la cual estas 

comunidades buscaron nuevos emplazamientos estratégicos para ubicar sus 

asentamientos y controlar sus nuevos territorios. En un contexto de mayor hostilidad 

climática, con el inicio de una nueva pulsación más fría y seca (Ros et al., 2014) y a la 

sombra de un cierto poblamiento permanente, una red de yacimientos fue surgiendo de 

nuevo en las cuencas de los principales ríos y ramblas de la región asegurándose el control 

de territorios productivos que, muy pronto, fueron organizados y explotados de forma 

sistemática.  

Desde posiciones en altura, bien protegidas y con la capacidad de ver y ser vistas, las 

élites promoverían el desarrollo de determinados núcleos con el fin de ejercer su poder, 

articular sus organizaciones sociopolíticas y dirigir sus propios sistemas económicos de 

explotación, producción y comercio internos. Tras los períodos formativos del Bronce 

Final inicial y pleno, núcleos como El Castellar de Librilla en la cuenca del río 

Guadalentín, Santa Catalina del Monte en la del Segura, Peña Negra en la del Vinalopó o 

la sierra de Santa Ana en el Altiplano, se constituyen en asentamientos polinucleares de 

gran entidad encargados de vertebrar los diferentes territorios que surgen a partir del siglo 

IX a.C. y que se consolidan durante la primera mitad del I milenio a.C. Las jefaturas que 

emergieron en los lugares más destacados de estos poblados no solo participaron 

activamente en la dinamización de los sistemas económicos y comerciales de la región, 

sino que también fueron las encargadas de encarar y gestionar la llegada de aquellos 

nuevos contingentes procedentes del occidente y sur peninsular, hasta acabar admitiendo 

su instalación en determinados puntos del litoral del Sureste ibérico desde donde pudieron 

participar en las rutas comerciales marítimas y terrestres abiertas. 

Con la entrada de los fenicios en la región, este sistema participado por una gran 

cantidad de comunidades y entidades sociopolíticas, autóctonas y exógenas, se enriqueció 

enormemente a partir de las dinámicas de encuentro e hibridación intercultural. Esta 

nueva coyuntura supuso, además, que la investigación sobre este horizonte cronocultural 

se convirtiera en un objeto más complejo y enredado, con situaciones múltiples que dieron 

lugar a realidades diversas. Sin embargo, este período se ha visto profundamente marcado 

por una tendencia a la simplificación de las partes que tradicionalmente ha tratado de 

reducir al mínimo unas sociedades que no se pueden entender de forma independiente. 

La dicotomía creada –o anhelada– entre autóctonos y fenicios ha marcado la 
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interpretación de este sistema poliédrico, así como los grandes procesos que se 

desarrollaron bajo esta coyuntura a nivel político, económico, social y cultural. Es cierto 

que en los últimos años han comenzado a irrumpir en el debate categorías alternativas –

aculturación, hibridación, mestizaje– que se han aplicado tanto a los análisis de los grupos 

autóctonos, como a los realizados sobre las comunidades de raigambre fenicia. No 

obstante, la meta de conformar unos bloques a partir de una mayor generalidad en parte 

no ha desaparecido, lo que implica renunciar a la investigación pormenorizada de las 

diferentes cristalizaciones que este fenómeno generó entre cada comunidad, algo 

especialmente relevante en lo referente a las sociedades autóctonas por el mayor número 

de asentamientos y su amplia variabilidad. Consecuencia de la aplicación de esta óptica 

sesgada también es la no valoración de las relaciones y circuitos autóctonos por y entre sí 

mismos, no admitiendo las capacidades de estos sistemas organizados y en 

funcionamiento previamente a la llegada colonial, y que de esta manera se ven 

infrarrepresentados en muchos casos al subordinarlos a las problemáticas de los 

protagonistas foráneos.  

Por todo ello, consideramos que nos encontramos ante una coyuntura en la que es 

necesario alejarse de una visión simplista del encuentro, entendiendo como tal una 

categoría de análisis histórico, y mucho menos reducir sus consecuencias a dos únicos 

actores a priori principales. Al igual que se ha definido a los asentamientos fenicios como 

perfectos laboratorios para analizar los procesos de las construcciones sociales (Delgado 

y Ferrer, 2007), los enclaves autóctonos se postulan como claros ejemplos de los 

fenómenos de resiliencia cultural que tienen lugar y en los que, novedad y tradición, 

acaban por configurar una serie de realidades nuevas entre unas poblaciones que 

continúan siendo, en esencia, las mismas del Bronce Final conforme avanza el Hierro 

Antiguo. Los condicionantes propios de cada asentamiento y sus entornos dependientes, 

entre los que se encuentra el grado de afectación que tuvo la repercusión colonial en su 

desarrollo, provocaron que cada núcleo respondiese de forma diferente a las dinámicas 

culturales de este horizonte cronológico, iniciando la gran variabilidad de situaciones que 

se detecta entre los distintos yacimientos. Sin embargo, para analizar en profundidad estos 

fenómenos se debe partir de las sociedades autóctonas y sus enfoques particulares, 

desentrañando los mecanismos y dinámicas que desplegaron como parte de un proceso 

del que fueron claros protagonistas: su propio desarrollo. 

Precisamente este es uno de los paradigmas de los que quiere partir esta tesis doctoral, 

poniendo de nuevo sobre la mesa la necesaria comprensión de tales sociedades, ya no 
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solo por el interés hacia sus propias situaciones y modelos, sino por su peso fundamental 

en cuestiones como el propio entendimiento de los procesos coloniales que afectaron al 

Sureste ibérico. Ante un estado de la cuestión que, con una simple revisión, refleja 

claramente que el peso de los estudios autoctonistas es proporcionalmente inferior a los 

dedicados a los entornos coloniales, se debe trabajar por igualar ese desequilibrio actual 

que existe en la balanza del conocimiento. Situación a todas luces anómala especialmente 

ahora que, gracias a la introducción de nuevas perspectivas postprocesualistas en las 

categorías de análisis aplicadas al período, se empiezan a valorar las importantes 

influencias que también ejercieron las comunidades autóctonas sobre las colonias y sus 

grupos de población. Corrientes como las arqueologías postcolonialistas o indigenistas 

(van Dommelen, 1997; Rowlands, 1998; Gosden, 2001; Vives-Ferrándiz, 2005) no son 

más que una llamada de atención sobre el tratamiento de estos sistemas marcados por la 

multidireccionalidad que siguieron influencias e individuos, con el objetivo de formular 

nuevas posiciones desde la que poner fin a infravaloraciones de este tipo con el desarrollo 

de una nueva praxis para “descolonizar” la disciplina (McGuire, 2008). 

Por tanto, la complejidad del proceso histórico, así como la del planteamiento 

metodológico a partir del que analizarlo, obligan a diseñar nuevas aproximaciones en el 

marco de esa línea de investigación de largo alcance del cambio y la continuidad (Ros, 

1988), tratando de ahondar en la coexistencia de otros procesos que llegaron a marcar las 

pautas de convivencia y actividad de cada comunidad. Profundizar en el recorrido que 

desde el Bronce Final desarrollaron fenómenos como la tradición, la resistencia o la 

resiliencia, junto a los procesos de transformación, adopción o adaptación asociados, 

ayuda a bosquejar con mayor claridad las diferentes identidades culturales y su evolución 

en cada comunidad. Afortunadamente, estos procesos han dejado una huella importante 

en el registro arqueológico que se detecta en gran parte de la materialidad que rodeó sus 

modos de vivir, desde la ocupación y explotación del territorio, hasta su forma de entender 

la muerte y proyectar su ideología hacia el más allá. Entre estas dimensiones, una de ellas 

se revela como un documento excepcional ante la gran cantidad de restos que deja, su 

resistencia al paso del tiempo y su presencia en prácticamente todos los ámbitos 

arqueológicos por su uso masivo en épocas pretéritas: la cerámica.  

El inicio de una nueva etapa tras el período postargárico vino asociada a la definición 

de una serie de vajillas cerámicas asociadas a la irrupción de nuevas modas y estéticas, 

así como a la adquisición de prácticas de cocina y comensalidad, que condicionaron la 

propia concepción y utilidad de los objetos. No obstante, los intercambios comerciales 
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con los enclaves foráneos a partir del siglo VIII a.C. llevaron a que estos cambios, 

modificaciones e incorporaciones se realizasen con gran intensidad y en un corto espacio 

de tiempo. Sin embargo, estos fenómenos de transmisión no implicaron el inicio de 

procesos de sustitución radicales en cuanto a los registros cerámicos, sino más bien una 

etapa de adaptación en la que coexistieron las nuevas formas y tecnologías cerámicas con 

aquellas otras heredadas del Bronce Final. Una situación que, como se ha definido para 

otros espacios mediterráneos marcados por los procesos de interacción entre autóctonos 

y foráneos (Denti y Bellamy, 2016), da lugar a la existencia de una realidad arqueológica 

que puede ser definida como mixta, pero cuyo criterio de diferenciación no debe 

únicamente reducirse a las diferentes formas de consumir y producir cerámica.  

Las alfarerías autóctonas del Hierro Antiguo se ven inmersas en dos fenómenos de 

transmisión que trastocaron profundamente sus trayectorias y sus formas de trabajar. La 

aparición del torno rápido y del horno alfarero de doble cámara cambiaron rápidamente 

el paisaje artesanal de los talleres cerámicos autóctonos de la región, y con su 

incorporación se inició la fabricación de nuevas producciones torneadas que pasaron a 

ocupar un espacio fundamental en el ajuar propio de estos asentamientos. Se trata de un 

claro ejemplo de los diferentes alcances que se dieron durante este proceso de encuentro 

intercultural, pues no solo se movilizaron recursos y materias, sino que esos canales 

comerciales sirvieron para la transmisión de conocimientos e ideas en otras esferas como 

la tecnológica. Pero pese a que la llegada de estas estructuras productivas fue una de las 

consecuencias principales del primer pulso de influencia colonial sobre el Sureste, la 

evolución posterior de las alfarerías autóctonas estuvo condicionada por los hábitos, 

gustos y necesidades de las comunidades autóctonas, lo que explica la incorporación 

selectiva de determinados tipos cerámicos o la continuidad de las producciones 

manufacturadas a mano.  

Este grupo de alfareros desarrolló sus labores en áreas artesanales especializadas 

debido a las crecientes necesidades de espacio que requería la instalación de los nuevos 

equipamientos, especialmente en el caso del horno alfarero. Pero esto no quiere decir que 

en la etapa previa el trabajo de producción cerámica no fuese una labor especializada o 

que no implicase la existencia de espacios dedicados a tal fin; con seguridad podemos 

afirmar que los hubo gracias a los estudios de tipo arqueométrico realizados en esta tesis 

doctoral, aunque sus trazas arqueológicas más endebles hayan imposibilitado la detección 

de estos talleres alfareros por el momento. Además, otro de los mayores argumentos a 

favor de este planteamiento es la existencia de un ajuar propio durante el Bronce Final 
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que retrata unas características tecnológicas y una estética común en muchas de sus 

formas y tipos que se repiten entre las distintas áreas geográficas del Sureste ibérico, 

exigiendo algunos de estos perfiles gran pericia y capacidad técnica asociada a una 

importante experiencia en la producción cerámica. Este conjunto de cuestiones retrata la 

necesidad de la existencia de esos artesanos especializados que, ante la nueva coyuntura, 

fueron los que decidieron mantener entre sus repertorios piezas que seguían tipos antiguos 

y se manufacturaban mediante técnicas tradicionales, a la vez que innovaban con la 

introducción de las nuevas formas de trabajo que imponía el torno y el inicio de la cocción 

cerámica en los hornos de doble cámara.  

La coexistencia de estas formas de producción o know how (Vives-Ferrándiz, 2005) 

apuntan hacia un fenómeno de hibridación en el que no se dio una sustitución de tipos o 

fábricas, sino una incorporación selectiva cuyo resultado es la complementariedad de los 

ajuares. Pero esta convivencia de tradiciones no se produjo en ningún caso de forma 

uniforme entre los núcleos autóctonos, sino que otros factores tuvieron una enorme 

repercusión en las diferentes respuestas y tiempos en que tuvo lugar este proceso. Así, las 

diferencias son notables en función de la entidad de los asentamientos, como se puede 

apreciar entre los núcleos principales en altura y los yacimientos rurales de la cuenca 

prelitoral; o a partir de su localización geográfica, pues se detecta una mayor 

permeabilidad y aperturismo conforme los asentamientos se encuentran más próximos al 

litoral. Tampoco se debe perder la perspectiva de que estas singularidades que se dan casi 

en cada yacimiento responden, de principio a fin, a un sujeto de análisis marcado por 

cuestiones sociales y humanas, sometidas a numerosas motivaciones y decisiones 

cotidianas de las que, por desgracia, muchas no dejaron constancia en el registro 

arqueológico, aunque acabaran condicionando los resultados que presentan estas piezas 

que se moldeaban, se torneaban, se bruñían o se decoraban. 

El problema que aparece respecto a esta convivencia de estrategias de producción es 

la incertidumbre que se plantea en muchos casos sobre las diferentes proveniencias de los 

materiales cerámicos, pues no siempre la tipología ayuda a dar respuesta a esta 

problemática, especialmente ante un contexto en el que determinadas formas cerámicas 

se reproducen en centros diversos con técnicas muy similares. Este podría ser el caso de 

algunas ánforas de la serie T.10, de ciertos tipos de engobes rojos y cerámicas grises, o 

de determinadas producciones a mano de cocina que aparecen de forma abundante en 

factorías fenicias y asentamientos autóctonos, y cuya clasificación es problemática en 

tanto que no siempre a partir del estudio macroscópico se puede deducir el verdadero 
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origen de las piezas, o, en el mejor de los casos, aproximar su adscripción a algún entorno 

geográfico ya definido. Las intensas redes de comercio existentes en la época provocaron 

que no solo se comerciase con los productos que contienen estos envases, sino que 

también los propios productos cerámicos ocupan por sí mismos un lugar importante entre 

los cargamentos destinados al intercambio comercial. Ejemplos similares al documentado 

en el cargamento de la nave del Bajo de la Campana (Polzer, 2014; Pinedo, 2018) se 

tuvieron que dar en otros escenarios, marítimos y terrestres, coloniales y autóctonos, y en 

todos estos casos la proveniencia del material sigue siendo una cuestión abierta que no 

ayuda por el momento a conocer con exactitud las capacidades productivas y tecnológicas 

de los diferentes grupos, ni los circuitos que seguían estas dinámicas económicas y 

comerciales. 

Esta serie de problemáticas tanto sociales como económicas, e incluso territoriales, 

han sido las que han incentivado que, en el marco de la investigación emprendida, se 

apliquen diversas técnicas analíticas de arqueometría cerámica que nos permitan ir más 

allá del objetivo básico o primero de conocer la composición química y petrográfica de 

una parte de los individuos cerámicos analizados. La creación de Grupos de Referencia 

(Buxeda y Madrid, 2017) y Fábricas (Whitbread, 1995) ha permitido apuntar la existencia 

de talleres o entornos de producción asociados a los registros vasculares identificados en 

los núcleos autóctonos, tanto para el Bronce Final como para el Hierro Antiguo, 

vinculándolos así a focos de producción o centros de consumo. Definir con claridad qué 

producciones y cuáles son los procesos de manufacturación que están presentes en cada 

contexto ha supuesto un paso importante para diferenciar con claridad las producciones 

locales de las exógenas, así como para comprender el grado de especialización existente 

en torno a la labor alfarera en los períodos analizados. Estas consideraciones son 

fundamentales a la hora de realizar cualquier nueva aproximación sobre, primero, las 

dinámicas productivas y socioculturales que rodean las vajillas cerámicas de las 

comunidades Bronce Final en su etapa formativa; y, posteriormente, la información que 

transmite este tipo de materialidad para restituir el papel que jugaron las sociedades 

autóctonas en los procesos de encuentro, transmisión e hibridación cultural de la primera 

mitad del Ier milenio a.C.  

En definitiva, se ha tratado de elaborar una investigación multidisciplinar que, desde 

nuevas perspectivas de análisis, actualice el conocimiento sobre las sociedades autóctonas 

del Bronce Final y el Hierro Antiguo y su evolución en un territorio sumamente 

interesante, a la par que complejo. Los entornos fenicios que cada vez se conocen con 
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mayor precisión en el litoral, han visto atemperado su grado de irradiación cultural 

respecto a los asentamientos autóctonos, no solo ante los nuevos paradigmas de 

investigación que reclaman una mayor atención sobre las poblaciones locales, sino por la 

detección progresiva de que lo puramente colonial pronto se desvanece en un proceso de 

doble dirección en el que también los pulsos llegados desde las sociedades autóctonas 

tuvieron una gran repercusión en la evolución de los núcleos fenicios (Rouillard et al., 

2007; González Prats, 2011; García Menárguez y Prados, 2014). Estos procesos ocupan 

la otra cara de los fenómenos de influencia recíproca que se detectan entre las 

comunidades locales desde finales del siglo VIII a.C. y que se comenzaron a identificar 

en las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo (Arteaga y Serna, 1973; González 

Prats, 1979a; Ros, 1989). Es indiscutible que la llegada de nuevas mercancías y la 

adopción de ideas y tecnologías novedosas fue calando entre los grupos autóctonos al 

introducir una serie de nuevos paradigmas que no se tardaron en adoptar y poner en 

práctica. No obstante, en ningún caso se trató de meras reproducciones, sino que siempre 

se encuentran reflejos de esa identidad heredada y continuista que, como ocurre con las 

producciones cerámicas, no se llegan a abandonar por completo ni a sustituir por entero.  

Del encuentro entre estas tendencias surgen una serie de nuevas realidades culturales, 

sociales, políticas y territoriales cuyos nombres desconocemos, pero que son el resultado 

inmediato de las dinámicas de encuentro e hibridación cultural. La alta variabilidad 

documentada entre unos asentamientos y otros, pese a que se encuentren dentro de un 

mismo entorno geográfico, se configura como una de las grandes dificultades de este 

período. No obstante, esta coyuntura no tiene que ser considerada un hándicap negativo, 

sino como la muestra de la capacidad de respuesta, adaptación y evolución que estas 

comunidades autóctonas desarrollaron ante una coyuntura histórica de cambios profundos 

en cortos espacios de tiempo. Evaluar estas situaciones de forma exhaustiva, centrando 

especialmente nuestra atención en la configuración de los territorios y la evolución de las 

materialidades cerámicas y todo aquello que las rodea, es la estrategia a seguir con el fin 

de ir retroalimentando un modelo que, desde lo local, se va construyendo como un puzle, 

permitiendo obtener lecturas e interpretaciones a mayor escala de un proceso que conectó 

espacios diferentes del Mediterráneo y del Atlántico entre sí, y que marcó profundamente 

el final del II y la primera mitad del Ier milenio a.C. en escenarios como el sureste de la 

península Ibérica.  
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1.2 Gestación de la investigación. 

En la argumentación justificativa preliminar se avanzan, a grandes rasgos, algunas 

de las directrices de investigación y objetivos principales que esta tesis doctoral ha 

buscado abordar. Si bien puede parecer un sujeto amplio de estudio, mi intención, junto 

con la de mis directores, ha sido contribuir al avance en el conocimiento de las 

comunidades que nos ocupan desde la necesidad efectiva de contextualizar los nuevos 

datos que aquí manejamos en el marco de una lectura renovada de las dinámicas culturales 

que se dieron en el Sureste ibérico durante este período. Comunidades, alfarerías y 

territorios, los vectores principales que articulan esta tesis doctoral, no pueden plantearse 

de forma aislada o inconexa. Muy al contrario, estos se configuran como esferas que se 

retroalimentan, constituyen los paisajes, el tiempo y la materialidad de esta coyuntura 

histórica, sin tener claro cuál es el resultado y cuál es elemento diagnóstico, acabando por 

confundirse en una dicotomía donde se difuminan influencias políticas, económicas o 

culturales que no siempre se dieron en ese orden.  

Ante esta compleja disyuntiva, los nuevos datos aportados a lo largo de cuatro años 

de trabajo predoctoral se han combinado con la revisión de los datos hasta el momento 

publicados, tarea que, en determinados casos, se hacía necesaria para plantear una 

reflexión histórico - arqueológica homogénea y renovada de este período. De esta manera 

se ha procurado la construcción de un discurso integrador desde la información así 

generada, algo a día de hoy muy necesario para un período histórico que continúa siendo 

una de las asignaturas pendientes de la Arqueología de la zona. No obstante, esta tesis 

doctoral no recoge solo la trayectoria de su autor durante estos últimos años, sino que 

precisamente con el fin de ir poco a poco contribuyendo a subsanar esta laguna de 

investigación, venimos trabajando en esta línea desde la etapa de formación como 

estudiante y alumno interno del Área de Prehistoria entre los cursos 2012/2013 y 

2014/2015 bajo la tutela de la Dra. Ros Sala. Estas experiencias formativas acabaron 

viéndose reflejadas en mi primer y firme acercamiento a la investigación de esta etapa 

con mi Trabajo Fin de Grado presentado en la Universidad de Murcia en el curso 

2014/2015 que versó sobre “El siglo VI a.C. en el Sureste peninsular: ¿una etapa de 

crisis, cambio o evolución?”, así como disfrutando de una Beca de Colaboración 

concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante ese mismo curso 

para la “Catalogación de materiales arqueológicos prerromanos procedentes de 

Carthago Nova y Punta de Los Gavilanes-Puerto de Mazarrón”. Con estos primeros 
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trabajos superados, afrontamos el siguiente curso de máster académico que me sirvió para 

sentar las bases sobre las que posteriormente apoyar mi proyecto predoctoral, obteniendo 

un Contrato de Iniciación a la Investigación de la Universidad de Murcia para desarrollar 

un proyecto titulado “Análisis y estudio de las estructuras de manufacturación cerámica 

y su producción en los asentamientos del Hierro Antiguo de la cuenca media-baja del 

Guadalentín (Murcia, SE. Ibérico)” y realizando mi Trabajo Fin de Máster sobre “La 

Torre de Sancho Manuel (Lorca, R. Murcia): un asentamiento de llanura del Hierro 

Antiguo en el Sureste peninsular”. Tras una breve, pero muy enriquecedora experiencia 

trabajando en el Instituto de Arqueología de Mérida – CSIC, bajo la dirección del Dr. 

Sebastián Celestino Pérez en el marco de un Contrato JAE Intro concedido por el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, en enero de 2017 comencé a trabajar en la tesis 

doctoral aquí presentada al recibir el aval de un contrato investigador FPU del Plan Propio 

de Investigación de la Universidad de Murcia. 

A partir de entonces, han sido muchas las experiencias personales y de investigación 

que he vivido en el transcurso de estos cuatro años. El reto de ampliar mis conocimientos 

y mis capacidades investigadoras me ha llevado a desplazarme a centros de investigación 

nacionales e internacionales en los que mejorar mi formación en campos que, en 

principio, eran completamente nuevos para mí, pero donde he encontrado equipos de 

trabajo excepcionales que me han acogido como uno más de sus miembros. Barcelona, 

Burdeos y Sheffield han sido esos destinos en los que espero haya podido enriquecer tanto 

los resultados de esta tesis, como formarme en una serie de metodologías que ojalá pueda 

seguir desarrollando durante mi carrera futura. A ello hay que añadir la participación en 

congresos, seminarios, talleres doctorales o jornadas, algunos de los cuales he tenido la 

enorme suerte de vivir desde dentro como parte de las secretarías científicas o comités 

organizadores. Destacar igualmente algunas de las labores que en paralelo he realizado 

dentro de proyectos I+D y de cooperación internacional bajo la tutela del Dr. Ramallo y 

la Dra. Ros, auténticas oportunidades no solo para iniciarme en este y otros ámbitos de la 

investigación, sino para aprender qué significa trabajar en equipo dentro de una disciplina 

marcada por una profunda multidisciplinaridad. 

Pero no todo en esta trayectoria ha sido gloria, como diría aquel, sino que el polvo, 

el sudor y el cansancio han tenido también presencia en todo este proceso, aunque es 

cierto que en ocasiones este ha sido buscado. Dedicarse al estudio de la cerámica implica 

tener que dirigirse a donde esta se encuentra, y las paradas ineludibles en este camino 

siempre se consuman en las naves de los museos arqueológicos, donde se encuentran las 
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cajas y cajas repletas de material que han sido nuestro hábitat natural durante estos cuatro 

años. Se podría hacer una estimación de las cajas cargadas en los museos de la región, así 

como una tipología de sus diseños y sus capacidades, pero el número de bolsas de material 

que hemos analizado es una incógnita –al igual que el de suciedad acumulada–, puesto 

que no solo se han abierto aquellas que sabíamos que contenían material del horizonte 

que trabajábamos, sino que muchas otras se han revisado si existía un mínimo indicio de 

que podían contener materiales de estas cronologías. Por otro lado, no queríamos perder 

la oportunidad de completar nuestras investigaciones de laboratorio con actuaciones de 

campo destinadas a la mejor comprensión de algunos yacimientos arqueológicos 

fundamentales para aproximarnos a los distintos asentamientos que se dieron en el Sureste 

en estos períodos. El Castellar de Librilla, el Cabezo Ventura o el Cabezo San Joaquín 

muestran la variedad de enclaves que han sido estudiados a partir de la prospección 

arqueológica intensiva y análisis de sus materiales, mientras que se han dado las 

condiciones para iniciar nuevas excavaciones en El Cabezo del Murtal. Un esfuerzo que 

ha implicado trabajo más allá del científico al tener que enfrentarnos a otras cuestiones 

de tipo administrativo y logístico, pero cuyos resultados han merecido la pena gracias al 

esfuerzo de compañeros y estudiantes que han puesto su energía y experiencia en la 

realización de esta tarea.  

 

1.3. Estructura de la tesis doctoral 

 El resultado final de todo este bagaje formativo e investigador es la tesis doctoral 

que aquí presentamos, cuya estructura, que pasamos a detallar a continuación, se ha 

organizado a partir de ocho capítulos cuya sucesión se ordena de forma meditada en tanto 

hilo conductor de la investigación. Siguiendo dicha guía y siempre de forma 

interrelacionada, cada uno de ellos se configura mediante diferentes apartados de temática 

puntual y específica dentro de la materia que se aborda en cada capítulo, a los que 

acompañan un amplio repertorio gráfico en buena parte resultado de un trabajo propio y 

creado específicamente a lo largo del desarrollo del estudio.  

Así, siguiendo los parámetros de ordenación y estructuración marcados por los 

problemas y preguntas de la propia investigación y los objetivos de la misma, el Capítulo 

1º aúna, de una parte, la Justificación de la necesidad de la investigación que asume la 

tesis, dentro de la temática general y la zona geográfica elegida; de otra, la Gestación o 
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proceso de incorporación a la temática que aborda la misma; y finalmente, en un tercer 

apartado, la Estructura que la arma en su desarrollo total. 

Ya en el segundo capítulo se aborda la evolución historiográfica que han 

experimentado los estudios sobre el Bronce Final y el Hierro Antiguo en el Sureste 

ibérico, sirviendo este trasfondo que ha ocupado a muchos investigadores en décadas 

pasadas para presentar, en segundo lugar, el marco teórico que ha condicionado las 

interpretaciones sobre este período y la aparición de nuevas corrientes y categorías de 

análisis que permiten una aproximación más precisa a nuestros sujetos de estudios. Es 

con el capítulo 3 con el que se entra de lleno, en su primera parte, en la formulación de 

los objetivos que han marcado el desarrollo del tema de investigación que acomete esta 

tesis doctoral para, en un segundo apartado, mostrar la metodología multidisciplinar que 

se ha aplicado en función de los objetivos buscados y para avanzar en los diferentes 

ámbitos de trabajo que van desde los estudios ceramológicos hasta la arqueología digital, 

pasando por los análisis de tipo arqueométrico o los trabajos de campo. Al análisis del 

medio físico del Sureste ibérico se dedica un tercer apartado, contando con recientes 

estudios paleoambientales que permiten aproximar las condiciones climáticas y 

paisajísticas que se sucedieron en la zona durante la cronología trabajada. 

El capítulo 4 se centra en el análisis exhaustivo e imprescindible de la evolución de 

las dinámicas territoriales y poblacionales que se dan en el Sureste ibérico durante el 

Bronce Final y el Hierro Antiguo. Se ha optado por un desarrollo diacrónico en el que se 

estudia esta cuestión desde la etapa previa del Bronce postargárico, hasta la 

reorganización de las comunidades autóctonas y coloniales bajo el nuevo ambiente 

cultural que se inicia con la emergencia de la Segunda Edad del Hierro. Los análisis 

planteados, tanto desde el punto de vista de la arqueología del paisaje como de los 

asentamientos, se han centrado no solo en el examen de la evolución y el desarrollo que 

experimentan los núcleos autóctonos a lo largo de este período, sino también en la 

importancia que fenómenos foráneos como la influencia del Bronce Atlántico o la 

presencia fenicia y tardoarcaica tuvieron sobre la estructuración y evolución de los 

territorios de la región analizada. En base a una aproximación multiescalar que permite 

analizar las dinámicas generales a partir de situaciones y casos particulares, se ponen en 

valor los diferentes mecanismos de contacto, interrelación y resiliencia que estas 

comunidades experimentaron durante más de medio milenio. 

A partir de estos canales en los que se transmitieron, compartieron y convivieron 

distintas materialidades, conocimientos y personas, esferas culturales como las alfarerías 
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se vieron intensamente afectadas por estos procesos de continuidad y cambio. A su 

análisis específico se dedica el Capítulo 5 de este trabajo a partir de una estructura 

bimodal. Una primera parte recoge el estudio de estas vajillas de forma transversal, 

contemplando la gestación y evolución de los registros vasculares de los asentamientos 

autóctonos y coloniales en base a sus funcionalidades, concretamente a partir de las 

categorías de cerámica de cocina, cerámica de mesa y envases de transporte. 

Posteriormente, en un segundo apartado se presentan los resultados arqueométricos 

realizados sobre los conjuntos cerámicos muestreados en el marco de esta tesis doctoral, 

concretamente Cobatillas La Vieja y Santa Catalina del Monte para el Bronce Final, y los 

entornos del Castellar de Librilla, Lorca y el Cabezo Ventura de Cartagena para el Hierro 

Antiguo. La combinación de diversas técnicas de análisis de tipo físico-químico, 

petrográfico y de microscopía ha sido fundamental para obtener unos resultados sólidos 

y que, por tanto, pueden ser explotados con garantías de cara a la interpretación de las 

alfarerías de estos períodos y sus talleres vinculados. 

Llegados a este punto, el Capítulo 6 reúne la valoración y discusión de los datos 

presentados a lo largo de los capítulos previos, así como la contextualización de los 

resultados principales que se han obtenido de este trabajo. Para su exposición, se ha 

optado por una estructura que sigue los dos ejes principales que han vertebrado esta tesis 

doctoral y a cuya investigación se ha dedicado este trabajo: articulación territorial y 

estructuras de poder en el Sureste ibérico, y las alfarerías y sus talleres asociados. El 

Capítulo 7 expone las conclusiones finales de esta investigación, tanto en castellano como 

en inglés, así como parte de las perspectivas de trabajo que consideramos se han abierto 

a partir de los resultados aquí presentados, poniendo en relieve este trabajo que aquí se 

presenta como un paso inicial en un sujeto y escenario de estudio con un enorme potencial 

en el que continuar las labores de investigación. Para finalizar, esta tesis doctoral termina 

con el Capítulo 8 dedicado a la presentación de las referencias bibliográficas que han sido 

consultadas y utilizadas durante los diferentes períodos de trabajo y que aparecen citadas 

a lo largo del texto.  
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2.  Comunidades y alfarerías de la primera mitad del I milenio a.C. del 

Sureste ibérico: el marco teórico de unas identidades culturales en 

construcción 

 

 

 

 

 

2.1 Saber de dónde venimos para determinar a dónde vamos: trayectorias y 

tendencias en torno a un período histórico en constante movimiento. 

El proceso de reconstrucción de los tiempos pretéritos a partir de evidencias 

arqueológicas no se limita a la aplicación de una serie de supuestos y estrategias estáticas 

e inalterables. Se trata de una labor en continuo desarrollo tanto en sus planteamientos 

teóricos como en sus técnicas instrumentales en las que, además, las formas de leer la 

cultura material cambian en función de la generación que los pretenda comprender. Y es 

que a pesar de que el objetivo de la Arqueología no es otro que desarrollar un “process of 

creating knowledge about past interactions and activities” (Schiffer, 2010: 19), sus 

metodologías y enfoques la han convertido en una disciplina en constante transformación. 

Es así como se crean una serie de trayectorias paralelas en las que es posible discernir 

entre la evolución del conocimiento sobre la propia temática de estudio, por un lado, y el 

balance historiográfico que se genera en torno a la misma, por otro. No obstante, analizar 

y comprender cómo ha sido ese recorrido hasta el estado actual en el que se encuentra la 

investigación es una tarea completamente necesaria ya que, nuestras propias conclusiones 

y perspectivas, no hacen más que desarrollarse a partir de aquellas que han sido apuntadas 

con anterioridad por los investigadores e investigadoras que nos han precedido. 

En este sentido cabe destacar a Louis Siret quien, por vez primera, comienza a 

plantear a finales del siglo XIX la existencia de un período cronocultural particular 

correspondiente al final de la Edad del Bronce. En 1893 publica el artículo L’Espagne 

Préhistorique donde plantea que las necrópolis de incineración identificadas en zonas 

litorales, y adscritas en un primer momento a la Edad del Cobre –Barranco Hondo, 

Caldero de Mojácar, Campos, Parazuelos, Qurénima, Cañada Flores, La Loma de los 

Caporchanes (Siret y Siret, 1887; Lorrio, 2008)–, tuvieron una relación importante con 

las necrópolis de influencia griega y fenicia que había excavado en otras zonas de la 
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región por las analogías que presentaban; un razonamiento coherente a pesar de que estos 

“vases sont de la même technique qu’aux âges néolithique et du bronze; les formes 

diffèrent” (Siret, 1893: 559-560). Estamos ante la primera referencia del Bronce Final 

que, además, se pone en relación con una serie de hallazgos de materiales de filiación 

atlántica que se están produciendo en otros puntos de la península, concretamente las 

hachas de talón de tipo atlántico como la que documenta y publica procedente de Totana 

(Siret, 1893: 558). No obstante, en relación con sus excavaciones en Villaricos y 

Herrerías, Siret (1906-1907) cambia la adscripción de estos conjuntos vasculares y los 

ubica en la Primera Edad del Hierro, introduciendo la presencia de las influencias célticas 

de Hallstatt como componente fundamental para el desarrollo de este horizonte. Tal llega 

a ser la importancia de estas últimas que, al referirse a los hallazgos de la necrópolis de 

la Loma de Boliche, Siret describe como “en varias de las sepulturas de la edad del 

hierro, se observa  que  el  contenido  pertenece  a  dos  civilizaciones  muy  distintas:  la 

Fig. 2.1 - Detalle fotográfico de Louis Siret trabajando diversos materiales arqueológicos procedentes de 
sus intervenciones; dibujos de cerámicas correspondientes a necrópolis de incineración del final de la Edad 
del Bronce del Sureste ibérico y del hacha de filiación atlántica hallada en Totana (Siret, 1893: 558-559) 
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indígena, de carácter céltico [con urnas cinerarias, reducidas a fragmentos, de fabricación 

tosca], y la púnica [con urnas diferentes por su forma y su barro bien cocido]” (Siret 1908: 

432).  

Las referencias al componente celta serán retomadas por autores posteriores como 

Bosch Gimpera, quien propuso que el conjunto de incineraciones del Sureste fuera el 

resultado de las influencias célticas que penetraron desde la zona de campos de urnas de 

Cataluña y Aragón (Ros, 1989: 26; Lorrio, 2008: 33), especialmente en lo relativo a sus 

tipos cerámicos y gestos funerarios que “pudieron aclimatarse en la cultura de las tribus 

ibéricas de la costa valenciana, y desde ella alcanzar lejanas influencias en la provincia 

de Almería” (Bosch, 1935: 24); o Almagro Basch, que planteó la invasión de grupos celtas 

relacionados con el Bajo Aragón, zona costero catalana y sur de Francia cuya 

consecuencia directa sería el fin de la cultura argárica y la introducción de la incineración 

hasta la dominación púnica (Lorrio, 2008: 33-34). Sin embargo, estas corrientes en 

consonancia con las tesis europeístas y pangermanistas basadas en paradigmas de tipo 

expansionista (Molina González, 1978: 161; Ros, 1989: 27) pronto pudieron comenzar a 

ser matizadas, especialmente a raíz de los inicios de las primeras excavaciones 

estratigráficas en el Sureste ibérico. Se iniciaba así un proceso investigador de largo 

recorrido, dinámico y cambiante que ha permanecido hasta la actualidad; un debate 

continuo en el que datos, corrientes, interpretaciones e identidades se han convertido en 

los factores fundamentales mediante los que aproximarnos de forma progresiva y con 

mayor exactitud a un mejor conocimiento de las comunidades que habitaron en esta 

región a finales del II y durante el I milenio a.C.  

 

2.1.1 Un período por definir: la sistematización del Bronce Final y el Hierro Antiguo 

del Sureste ibérico. 

Las intervenciones e investigaciones acometidas en el sur y sureste de la península 

Ibérica en las décadas de los años 60 y 80 del siglo XX marcaron un punto de inflexión 

fundamental para la Prehistoria Reciente de esta región. Fue el momento en el que se 

comenzaron a identificar y definir con precisión una serie de horizontes cronológicos 

entre las etapas argárica e ibérica, que terminaron de completar el panorama evolutivo 

cultural del II y I milenio a.C. El inicio del cambio interpretativo lo marcarían las 

excavaciones arqueológicas dirigidas por Schüle y Pellicer en 1962 en los asentamientos 

granadinos del Cerro de la Virgen (Orce) y el Cerro del Real (Galera). En este último caso 

se documentó una secuencia pre-ibérica de dos metros en la que se identificaron una serie 
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de niveles que guardaban algunas reminiscencias del horizonte argárico, especialmente 

en lo relativo a sus manufacturas cerámicas, pero también con nuevos tipos y patrones 

arquitectónicos. Tampoco se encontraban presentes los estímulos colonizadores, lo que 

invalidaba las anteriores hipótesis y daban pie a definir, todavía en minúsculas, un nuevo 

horizonte denominado como Bronce III o Bronce Final (Pellicer y Schüle, 1966: 35-36).  

Esta nueva propuesta respecto a esta última etapa de la Edad del Bronce fue 

confirmada de forma paulatina según continuaban los trabajos en nuevos asentamientos 

prelitorales y de interior, con importantes secuencias estratigráficas y conjuntos 

vasculares: los yacimientos granadinos de Cerro de la Encina en Monachil, la Cuesta del 

Negro en Purullena, el Cerro de los Infantes en Pinos Puente, el Cerro de la Mora en 

Moraleda de Zafayona; los jienenses Cabezuelos, Úbeda la Vieja, Castillo de Santa 

Catalina, los Villares de Andújar y Cástulo; o Los Saladares en Orihuela (Ros, 1989: 29). 

A una imagen cada vez más clara y completa de los yacimientos autóctonos, se unían las 

nuevas informaciones procedentes de nuevos enclaves coloniales como Toscanos, 

Chorreras o Morro de Mezquitilla, las necrópolis Laurita y Villaricos, o prospecciones 

como la realizada en el entorno púnico de Baria, que cambiaron radicalmente el panorama 

del final de la Edad del Bronce y los inicios del Hierro (Ros, 1989: 29). La revisión y 

contextualización de esta fase de investigación permitió que, en 1978, Molina presentara  

 
Fig. 2.2 - Excavaciones arqueológicas en yacimientos del sur y sureste peninsular durante las décadas de 
los años 60 y 70 del siglo XX. A) Perfil SW del Corte IX del Cerro del Real (Pellicer y Schüle, 1966: 4); 
B) Vista del Corte 23 del yacimiento de Pinos Puente (Molina González et al., 1983: Lám. I); C) Imagen 
de 1976 de las Cabañas B y C del Cerro de Cabezuelos (Contreras, 1982: 326, Lám. V) 
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la sistematización de las bases de interpretación no solo del Bronce Final, sino también 

del período inmediatamente postargárico del Bronce Tardío, en el trabajo resultante de su 

tesis doctoral “Definición y sistematización del Bronce Tardío y Final en el sudeste de la 

Península Ibérica”.  

De esta manera, se dejaba definitivamente atrás un modelo investigador basado en 

aquellas estructuras evolutivas donde la cultura ibérica sucedería a la argárica sin solución 

de discontinuidad, siendo la degeneración de esta última, junto a las influencias coloniales 

y la irrupción de los campos de urnas, la que desembocaría en los inicios de la emergencia 

de la cultura ibérica (Ros, 1989: 28). Sobre este razonamiento se apoyaban teorías como 

las de Maluquer, negando la pertenencia de las urnas de incineración del Sureste a los 

campos de urnas y contextualizándolas dentro de los grupos europeos del medio Ebro 

(Molina González, 1978: 161). Este investigador definía una sociedad que estaría 

formada por “la masa indígena organizada (de tradición argárica) y la presencia de estas 

infiltraciones de la Meseta que la región tiene que asimilar constantemente” (Maluquer, 

1968: 66). Tal planteamiento se refleja claramente en un yacimiento tan singular y 

significativo para el Sureste como el de El Macalón, en la cuenca del Taibilla, en donde 

Cuadrado interpretó las dos fases del asentamiento –argárica e ibérica– como 

superpuestas, exponiendo como el horizonte de la Edad del Hierro se formaba 

directamente en el argárico (Cuadrado, 1947: 123-124; Molina González, 1978: 161). 

Una argumentación por la que seguirían abogando años más tarde García y San Miguel 

(1964: 29) al referirse a esa transmisión directa en El Macalón “de una cultura pobre, 

incluida dentro de las tradiciones viejas del bronce, hasta la rápida mediterranización 

que la haría crear la gran cultura ibérica”.  

Retomando la sistematización que realizó Molina para el Bronce Final, este dividió 

el período en tres etapas (Molina González, 1978) marcadas por la heterogeneidad de los 

procesos culturales que acontecieron en esta horquilla cronológica. Es importante reparar 

con detenimiento en ellas pues, aunque el hallazgo de contextos posteriores y nuevas 

dataciones radiocarbónicas han permitido ajustar las cronologías (Castro et al., 1996; 

Jover et al., 2016), su división tripartita en Bronce Final inicial o I, Bronce Final pleno o 

II y Bronce Final reciente o III, sigue vigente en gran parte de las investigaciones actuales. 

En lo concerniente a la etapa más antigua (Molina González, 1978), este Bronce Final 

inicial solo aparecía con claridad en el Cerro de la Encina, en los estratos más antiguos 

del Cerro del Real y en algunas de las sepulturas de incineración excavadas por Siret. A 
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los nuevos patrones arquitectónicos que difieren con los desarrollados en la etapa anterior, 

se suma un registro material marcado por la irrupción de producciones cerámicas y 

metálicas inéditas hasta ese momento en el Sureste ibérico. El repertorio cerámico, pese 

a que todavía continúan presentes algunos elementos de Cogotas I, se caracteriza por la 

irrupción de nuevas variantes sobre fuentes de perfil sencillo, fondo plano y con carenas 

medias y altas, y una serie de cambios importantes en las cerámicas de cocina, con ollas 

de mediano tamaño que ahora presentan cuerpos ovoides, fondos planos y bordes rectos 

o salientes (Molina González, 1978: 213-214). Las nuevas características de estas últimas 

producciones implican una serie de cambios o modificaciones en las prácticas culinarias, 

ya sea en lo relativo a las propias preparaciones alimentarias o en la forma de organizar 

la actividad del cocinado. En cualquier caso, se trata de un cambio de especial relevancia 

ante la tradicional lentitud con la que se modifican las prácticas alimentarias de una 

comunidad, lo que implicó realmente una ruptura con la etapa anterior; algo parecido a lo 

que ocurre en el ámbito de lo funerario, donde ahora se traslada la fuente de carena media 

con hombro exterior al rito incinerador como tapadera de las urnas cinerarias (Molina 

González, 1978: 213).  

Durante el Bronce Final pleno o II, a esta nueva realidad material se incorporan una 

serie de materiales procedentes del foco del Bronce Final de la Baja Andalucía que 

afectan especialmente a los tratamientos que se aplican sobre las formas cerámicas, en su 

mayoría ya introducidas en la etapa anterior; como excepción puede apuntarse ahora la 

aparición de los soportes en sus diferentes variantes: carrete con anillo central, cuerpo 

central globular y cilíndricos moldurados. En lo relativo a los tratamientos (Molina 

González, 1978: 218-219), destaca la cerámica con decoración pintada con motivos 

geométricos bícromos en rojo y amarillo sobre fuentes y cuencos con carenas medias y 

altas, así como los vasos pintados de estilo monocromo; la cerámica con motivos bruñidos 

sobre la parte interior de determinadas formas carenadas, fuentes y platos, y cuencos 

semiesféricos; y la cerámica con incrustaciones de bronce cuya repercusión en esta región 

del Sureste ibérico es muy limitada. Por último, el inicio del Bronce Final reciente o III 

coincide con el establecimiento de los primeros enclaves coloniales en el Sureste y el 

inicio de la llegada de los primeros elementos materiales intrusivos, lo que permite 

igualmente definir este momento como Hierro inicial (Molina González, 1978: 222). En 

este momento comienzan a llegar producciones torneadas de platos y fuentes de engobe 

rojo, platos de cerámica gris, cerámicas polícromas y ánforas en grandes cantidades. No 

obstante, en paralelo tiene lugar la continuidad de determinadas formas de cerámica a 
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mano cuidada, como los soportes y algunos tipos de platos y cuencos bruñidos con 

carenas altas. En cuanto al ajuar de cocina, este apenas se encuentra alterado y sus formas 

comienzan a identificarse en los asentamientos coloniales, manteniendo las mismas 

formas en cuanto a las ollas y las orzas, que ahora en algunos casos se decoran con toscos 

motivos incisos o cordones digitados (Molina González, 1978: 223).  

 
Fig. 2.3 – Cuadro cronológico del Bronce Tardío y el Bronce Final del Sudeste de la península Ibérica 
según la sistematización realizada por Molina González (1978: 200, Fig. 2). 

Así, con la publicación de Molina se fijaba el marco a partir del que se estructuraron 

una parte importante de las intervenciones posteriores que documentaron niveles y 
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vestigios correspondientes a estos horizontes. No obstante, esta sistematización no fue 

adoptada de forma unánime en el panorama nacional, sino que hubo otros autores que 

propusieron sistematizaciones alternativas apoyándose en mayor o menor medida en los 

datos aportados por Molina. Uno de estos casos es la propuesta de Gil-Mascarell y 

Aranegui (1981), quienes, a través del estudio de la actual Comunidad Valenciana, 

relativizaron la transformación cultural en el área levantina durante esta cronología 

debido a la fuerte implantación en la zona del Bronce valenciano y a la existencia de un 

poblamiento poco permeable hacia nuevas influencias. Más drástica fue la solución dada 

por González Prats (1985) al abogar por denominar al Hierro Antiguo como período 

orientalizante, lo que suponía situar en el centro de la cuestión la presencia de los enclaves 

colonizadores fenicios y las influencias que estos ejercían sobre los núcleos autóctonos, 

una corriente ya iniciada por Almagro (1971 y 1977) en sus estudios sobre Extremadura 

en la década anterior. 

Más allá de estas ordenaciones cronoculturales y de otros debates de primer interés 

como el generado en torno a la concepción del orientalizante (véase ap. 2.2.1), durante 

las décadas de los años 70 y 80 se pondrán en marcha una serie de excavaciones 

arqueológicas en el sector central del Sureste ibérico dedicadas a la investigación de los 

grupos autóctonos de este horizonte. Entre estas, es necesario destacar aquellas 

intervenciones realizadas sobre tres asentamientos que se han constituido en hitos para 

nuestra disciplina debido a la envergadura de los trabajos acometidos, su continuidad en 

el tiempo y la relevancia de sus resultados: Los Saladares en Orihuela, Peña Negra en 

Crevillente y El Castellar de Librilla. El primero en ser intervenido fue el asentamiento 

de Los Saladares, empezando las excavaciones en el año 1971 y prolongándose hasta 

1973 (Arteaga Matute y Serna, 1973; Arteaga Matute y Serna, 1975; Arteaga Matute, 

1982). En este yacimiento localizado en la ladera más suave de un pequeño cabezo situado 

en plena vega del Segura, se identificaron en un primer momento cuatro horizontes 

culturales correspondientes a las etapas Prehistórica, Pre-ibérica, Ibérica Antigua e 

Ibérica Plena (Arteaga Matute y Serna, 1973), pero que fueron reordenados en un trabajo 

posterior dentro de las etapas del Bronce Final, Hierro Antiguo e Ibérico (Arteaga Matute, 

1982). 

 Poco después comenzaron las actuaciones en el asentamiento de Peña Negra, en la 

sierra de Crevillente, en el que, a partir de un primer sondeo entre 1972 y 1973, se 

desarrollaron de forma ininterrumpida excavaciones arqueológicas desde 1976 hasta 

1987 (González Prats, 1979a; González Prats, 1982; González Prats, 1983; González 
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Prats, 1985; González Prats, 1986; González Prats, 1990). La secuencia identificada en 

los diferentes sectores del yacimiento abarcaba una primera fase inserta en las dinámicas 

propias del Bronce Final y con notables influencias atlánticas definida como Peña Negra 

I; y un segundo período denominado como orientalizante o Peña Negra II correspondiente 

al desarrollo del asentamiento a partir del inicio de los contactos con los establecimientos 

coloniales fenicios de la desembocadura del Segura. Por último, en el año 1980 se 

iniciarían los trabajos dirigidos por Ros hasta 1986 en el yacimiento arqueológico del 

Castellar de Librilla (Ros, 1988; Ros, 1989). En un emplazamiento geoestratégico en 

plena cuenca del Guadalentín y con importantes conexiones con la Bahía de Mazarrón y 

la cuenca de Mula, se documentó una secuencia que abarcaba desde la Edad del Bronce 

Final (Librilla-II) hasta el Ibérico Antiguo (Librilla-VI), identificándose con precisión a 

nivel arquitectónico, productivo y material procesos de continuidad y transformación que 

tuvieron lugar en el poblado durante los siglos VIII (Librilla-II), VII (Librilla-III) y VI 

a.C. (Librilla-IV y V) (Ros, 1989).  

 
Fig. 2.4 –Imágenes de las intervenciones desarrolladas en los principales yacimientos de esta cronología 
del Sureste ibérico: A) Excavaciones del Sector 1 en El Castellar de Librilla; B) Situación del Corte E en 
Peña Negra (González Prats, 1990: 294, Lám. 2); C) Cortes intervenidos en el asentamiento de Los 
Saladares (Arteaga Matute y Serna, 1975: 140, Lám. 54). 

Las actuaciones desarrolladas durante años sobre estos tres yacimientos permitieron 

comenzar a identificar los vestigios de las últimas comunidades de la Edad del Bronce y 

la evolución de sus asentamientos y modos de vida ante la incipiente presencia fenicia en 
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el marco de la nueva etapa cultural que se iniciaba: el Hierro Antiguo. Las influencias 

coloniales pudieron ser detectadas sobre un importante sustrato autóctono que no se 

mantuvo estático ni tampoco cambió de forma drástica, sino que fue evolucionando 

progresivamente en el tiempo. Tanto a nivel arquitectónico y urbanístico, como material, 

con estas primeras excavaciones sistemáticas se sentaron las bases arqueológicas que 

sirvieron –y todavía sirven– como referencia para este horizonte cronológico y las 

aportaciones que desde el Sureste se pueden hacer para profundizar y mejorar la 

comprensión en torno a las dinámicas que se desarrollaron a nivel peninsular. No 

obstante, durante este período también tuvieron lugar otras intervenciones arqueológicas 

realizadas de forma más puntual como proyectos de investigación de menor entidad, 

prospecciones arqueológicas o las incipientes actuaciones de urgencia desarrolladas bajo 

las nuevas legislaciones autonómicas, más exigentes en cuanto a materias de patrimonio 

arqueológico y cultural. 

Entre el primer grupo citado se encuentran algunas de las actuaciones realizadas en 

la depresión prelitoral Guadalentín-Segura sobre yacimientos cuyos niveles apuntaban 

precisamente hacia ese horizonte de transición. Uno de los casos más significativos fueron 

las excavaciones desarrolladas en el asentamiento de Santa Catalina del Monte, primero 

en una campaña realizada en 1976 por un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid 

(Poyato, 1976-1978), después en 1985 dentro del plan de Intervenciones de Urgencia en 

la Región de Murcia del Ministerio de Cultura bajo la tutela de la Universidad de Murcia 

(Ros, 1986-1987) y, posteriormente, en una intervención de urgencia en la calle Cúspide 

entre 1991 y 1992 dentro de la programación de urgencias de la administración 

autonómica (Ruiz Sanz, 1998). Otras intervenciones importantes que destacaron fueron 

las acometidas sobre el sector ibérico de Cobatillas la Vieja, donde se alcanzó una 

secuencia importante del Bronce Final y se emprendió el estudio de sus registros 

materiales (Lillo, 1981; Ros, 1985); las realizadas en el núcleo preibérico del Cabezo de 

la Rueda de Alcantarilla en 1981 (García Cano e Iniesta, 1987) y en el asentamiento de 

cabañas del Bronce Final de La Serrecica de Totana durante los años 1991 y 1992 

(Lomba, 1995); o, en plena cuenca lorquina y de forma casual, los niveles ibéricos y del 

Hierro Antiguo documentados en La Torre de Sancho Manuel bajo los restos de una villa 

romana (Martínez Rodríguez, 1996).  

A ello hay que agregar los datos procedentes de una serie de estudios de materiales 

depositados en los fondos de los museos regionales, como los desarrolladas por Ros sobre 

los cerros de los castillos de Lorca y Alhama, o en la Bastida de Totana (Ros, 1987b; Ros, 

24



1989), así como la revisión de materiales procedentes de excavaciones antiguas como los 

hallados en Las Cabezuelas de Totana (Ros, 1986a). Por último, en lo relativo a las 

actuaciones de urgencia, cabe reseñar la actuación realizada como consecuencia de la 

construcción de la presa de la rambla de Algeciras en El Cabezo de la Fuente del Murtal, 

en la que se comenzó a identificar un enclave fortificado adscrito en un primer momento 

a la transición Bronce Final - Hierro Antiguo (García Blánquez 1996). En paralelo 

también tuvieron lugar algunas intervenciones puntuales tanto en el litoral de la provincia 

de Murcia, como hacia la cuencas media y alta del río  Segura.  Entre  las  actuaciones  en  

 

Fig. 2.5 – Fotografías de las intervenciones desarrolladas en las décadas de los años 80 e inicios de los 
90 en los yacimientos La Torre de Sancho Manuel (A), La Serrecica de Totana (B), Santa Catalina del 
Monte (C), Castellar de Librilla (D) y Llano de los Ceperos (E). Imágenes extraídas de García Cano y 
Ramallo (2017), salvo la primera cortesía del director de la intervención D. Andrés Martínez.  

25



las zonas de costa, destaca el hallazgo de una nueva necrópolis de incineración en El 

Llano de Los Ceperos asociada al Bronce Final y que formaba parte del mismo complejo 

cultural que la excavada por Siret en Parazuelos (Ramallo, 1981; Ros, 1985b); o los 

estudios del material correspondiente a antiguas prospecciones del área de Mazarrón 

como Fuente Amarga, Cerro de las Víboras y La Majada (Ros, 1987a; Ros, 1989). 

En el mismo período, pero ya en la cuenca media del Segura, se iniciaron algunas 

actividades importantes en la zona de Jumilla, concretamente en el complejo arqueológico 

de Santa Ana, donde se retomaron las intervenciones sobre la necrópolis del Collado y 

Pinar de Santa Ana, desarrolladas desde 1959 de forma intermitente por Molina y 

continuadas posteriormente por Hernández en 1985 y 1993 (Hernández Carrión, 1999). 

Además, las intervenciones en la necrópolis ibérica de Coimbra del Barranco Ancho 

permitieron documentar un pequeño nivel bajo la tumba ibérica 70 en el que se 

documentó un interesante contexto de cazuelas carenadas del Bronce Final (Ros, 1990), 

identificando posteriormente algunos materiales correspondientes a este horizonte en 

yacimientos cercanos, como el Sitio del Maestre o Coimbra de la Buitrera (Molina Grande 

y Molina García, 1991). En cuanto a la cuenca alta del Segura, se llevó a cabo una primera 

excavación arqueológica en el yacimiento de El Castillico de El Sabinar, localizando un 

poblado fortificado adscrito como preibérico (Walker, 1988); y, ya en la cuenca del río 

Mundo, tuvo lugar un primer proyecto de investigación sobre el asentamiento de Los 

Almadenes en el que se documentó parte del urbanismo del núcleo y se comenzaron a 

identificar los primeros contactos con el mundo colonial en estas zonas de interior (Sala 

Sellés y López Precioso 1995).  

Para el área alicantina también destacan una serie de trabajos más allá de los 

realizados en el núcleo de Peña Negra, incluyendo entre estos aquellos estudios 

correspondientes a pequeños lotes de cerámica identificada en los cercanos enclaves del 

Pic de Les Moreres, El Castellar y Les Moreres (González Prats, 1983). En esta última 

ubicación, a unos 600 metros del asentamiento, se identificó de forma casual lo que, con 

posterioridad, se ha podido definir como la necrópolis de cremación mejor conocida del 

Sureste ibérico. A pesar de su descubrimiento en 1975 y de dos breves campañas en 1976 

y 1981 (González Prats, 1983), el grueso de las excavaciones practicadas por la 

Universidad de Alicante se desarrolló entre 1988 y 1993. El balance final de las 

actuaciones fue la documentación de un total de 152 enterramientos que se adscriben 

cronológicamente a dos fases similares a las documentadas en Peña Negra, con un inicio 

que se sitúa por dataciones radiocarbónicas en un Bronce Final reciente, concretamente 
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en la primera mitad del siglo IX a.C., y una segunda fase que comienza en el siglo VIII 

a.C. con la aparición de las primeras cerámicas a torno como tapaderas de algunos de los 

enterramientos en urna (González Prats, 2002: 376).  

 
Fig. 2.6 – Detalle de la excavación de la necrópolis de cremación de Les Moreres (Imagen procedente de 
González Prats, 2002: figuras adjuntas CD-ROM). 

En lo relativo a la cuenca baja del Segura y el Vinalopó, destacan diversos hallazgos 

en la zona de la vega en torno a Crevillente, como las que se dieron en el Camí de Catral, 

con el hallazgo de dos incineraciones durante unas roturaciones agrícolas que contenían 

en su interior medallones de bronce orientalizantes (González Prats, 1989); o, también en 

las mismas condiciones, el hallazgo en El Botx de un depósito de seis moldes bivalvos de 

fundición realizados en arenisca, cuatro de los cuales sirvieron para fundir espadas del 

tipo atlántico de lengua de carpa (Trelis, 1996; Moratalla, 2004). En cuanto al extremo 

meridional de la vega baja del Segura, destacan las excavaciones realizadas en el Castillo 

de Santa Bárbara, en Cox, donde se identificó material de tipo orientalizante en diversos 

puntos de la fortificación medieval (Torres Salinas, 1995; Torres Salinas, 1996); los 

estudios de Soriano sobre materiales del Bronce Final hallados en prospección en las 

Laderas de San Miguel en Orihuela (Soriano, 1985), completados posteriormente por la 

noticia del hallazgo de cuencos carenados y cerámica con decoración incisa que realiza 

Diz (1993); o la identificación de una serie de materiales de filiación griega hallados en 
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La Alcudia que marcan una cronología de mediados o finales del siglo VI a.C. (Ramos, 

1975; Olmos, 1990; Rouillard, 1991).  

Ya en la desembocadura del Segura es necesario destacar la primera campaña de 

intervenciones realizadas entre 1981 y 1983 en el yacimiento arqueológico de El Oral, 

donde se detectó un poblado con una adscripción a la fase antigua de la cultura ibérica y 

cuyos inicios se plantearon en los últimos momentos del siglo VI a.C. (Abad y Sala, 

1993). También es importante señalar, siguiendo la línea del litoral hacia el norte, la 

intervención sobre el Cerro de las Balsas, en la propia ciudad de Alicante. A partir de 

unas intervenciones de urgencia ante el avance urbanístico de la zona no solo se pudieron 

documentar materiales correspondientes al siglo VI a.C. en algunos sectores bajo la 

ocupación del ibérico pleno, sino que, a 100 metros al noroeste del cerro, se localizó un 

fondo de cabaña y dos silos con materiales del Bronce Final y algunos correspondientes 

a los primeros contactos orientalizantes (Rosser, 1993; Moratalla, 2004: 410) 

Por otra parte, también fueron importantes las investigaciones acometidas en la 

cuenca media del Vinalopó. Es el caso de las cinco campañas de excavación realizadas 

entre 1987 y 1991 en el yacimiento arqueológico de El Tabayà que han permitido 

documentar un importante núcleo argárico y una serie de conjuntos cerámicos 

correspondientes al final de la Edad del Bronce (Hernández Pérez y López, 1992; 

Hernández Pérez, 2009); o la primera intervención realizada sobre el núcleo fortificado 

de Bronce Final de Caramoro II, en Elche, bajo una excavación de urgencia ante la 

ampliación de una carretera próxima (González Prats y Ruiz, 1992). También se 

constataron distintas ocupaciones correspondientes a este horizonte en prospecciones y 

recogidas superficiales en Elda, concretamente en el yacimiento de El Monastil con 

material exclusivamente elaborado a mano (Gil-Mascarell, 1981: 38; Poveda, 1988: 40) 

y orientalizantes en el caso del asentamiento de Cámara (Poveda, 1994); o en el poblado 

de La Esparraguera, en Monforte del Cid, donde se recogieron algunos individuos 

correspondientes a una cronología tardía y no al Bronce valenciano (Navarro Mederos, 

1982: 23-24). Igualmente, a destacar son las revisiones que se emprendieron sobre los 

registros de algunos yacimientos intervenidos por J.M. Soler en Villena, detectando la 

presencia de cerámicas de Bronce Final en el Cabezo Redondo (Molina González y 

Arteaga Matute, 1976: 189; Hernández Pérez y López, 1992: 11) y correspondientes a 

finales del siglo VI a.C. e inicios del V en la necrópolis del Peñón del Rey intervenida en 

el año 1952 (Hernández Alcaraz, 1997). 
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Más problemáticas son otras adscripciones cronoculturales que se han realizado en 

diversos puntos de la provincia alicantina respecto a contextos que podrían haberse 

iniciado en el siglo VI a.C., pero cuyas evidencias se sustentan en argumentos o hallazgos 

puntuales relacionados con materiales de orfebrería o estilos artísticos asociados a la 

escultura. Este sería el caso de la Esfinge del Parque de Elche o el grupo escultórico 

formado por dos esfinges y un toro o león del Campo del Escultor de Agost, a los que se 

les ha atribuido una cronología entre finales del siglo VI a.C. y mediados del siglo V a.C. 

(Almagro-Gorbea, 1983; Ramos y Ramos, 1992; Chapa, 1994); el broche de cinturón de 

Bolón con influencias célticas datado en la primera mitad del siglo VI a.C. (Poveda, 1994-

1995); o la arracada circular de estilo orientalizante hallada en la Condomina, en Villena, 

encontrada en 1966 (Soler, 1990) y a la que se atribuye una datación de la segunda mitad 

del siglo VI a.C. (Perea, 1991). Otro de los hallazgos que debe mencionarse en este 

momento, aunque proceda del paso natural que une Lorca con Caravaca, es el hallazgo 

de un pilar estela formado por un sillar monolítico y un fragmento escultórico 

correspondiente a un león en las cercanías del paraje conocido como Fuentecica del Tío 

Garrulo y a los que se le ha adscrito una cronología de finales del siglo VI o comienzos 

del siglo V a.C. (Almagro Gorbea, 1986: 125-127).   

 
Fig. 2.7 – A) Pilar estela de Coy, actualmente en el Museo Arqueológico de Murcia (Imagen del autor); B) 
Restitución de la Esfinge del Parque de Elche (Imagen del autor); C) Arracada de la Condomina, Villena 
(Museo Arqueológico de Alicante). 
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Por último, en el extremo meridional del arco que conforma la depresión prelitoral, 

se sucederán una serie de actuaciones que se caracterizaron por una mayor atención hacia 

las evidencias de adscripción colonial. Así, los resultados asociados tanto a proyectos de 

investigación como gran parte de las actuaciones de urgencia, se focalizaron en avanzar 

sobre el patrón de ocupación y explotación de la zona en época fenicia y púnica, marcando 

una tendencia que se convertiría en preeminente en las siguientes décadas. En cuanto a 

las intervenciones de urgencia, sobresalen las excavaciones arqueológicas que se 

desarrollaron en el año 1987 en la depresión de Vera, puesto que resultado de estas 

actuaciones se comenzó a identificar el modelo de implantación fenicia en la zona y la 

intensidad que este proceso alcanzó desde el siglo VII a.C. Por un lado, la excavación en 

el área urbana de la actual Villaricos realizada en 1987, permitió documentar una 

importante secuencia de restos arqueológicos, entre los cuales se identificaron una serie 

de niveles correspondientes a la ocupación fenicia del asentamiento. A la luz de estos 

resultados fue posible identificar dichos niveles con la secuencia correspondiente a la 

antigua colonia fenicia de Baria, retrasando además su fundación que había sido atribuida 

tradicionalmente a Cartago en el siglo VI a.C. (López Castro et al., 1987-1988). Por otro 

lado, la actuación de urgencia en el Cabecico de Parra de Almizaraque, un pequeño 

asentamiento secundario en lo que fue el antiguo estuario del Almanzora, confirmó estas 

nuevas adscripciones y la importancia de la implantación fenicia en la zona (López Castro 

et al., 1987-1988). Una menor atención ha recibido la excavación arqueológica en el 

Castillo de Mojácar, un punto geoestratégico de la zona en cuya excavación de 1993 se 

constató la existencia de una serie de niveles correspondientes al Bronce Final (García 

López, 1993), pero sobre cuyos resultados no se ha vuelto hasta el momento.  

En lo relativo a las prospecciones, también en esta zona se han practicado de forma 

intensa y con resultados muy interesantes para profundizar en los modelos de ocupación 

y explotación territorial. Es el caso de los trabajos realizados por Pellicer y Acosta en los 

municipios de Tíjola y Armuña en 1964, en la cuenca media del Almanzora, donde se 

localizaron algunos yacimientos con ocupaciones del Bronce Final en La Cerrá 1 y púnica 

inicial en el caso de La Muela del Ajo (Pellicer y Acosta, 1974); o, ya en la década 

siguiente y muy cerca del casco urbano de Vera, se pudo documentar una serie de 

materiales fenicios adscribibles al siglo VII a.C. en el Pago de San Antón (Arteaga 

Matute, 1976-78). De gran importancia en este sentido para esta zona ha sido su inclusión 
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en diversos proyectos de investigación como el “Proyecto Costa”1, desarrollado desde 

1985 a 1988 sobre los principales valles de los ríos mediterráneos de Andalucía y que 

pretendía restituir el paleopaisaje y las antiguas líneas de costa sobre las que se asentaron 

los establecimientos fenicios (Arteaga Matute et al., 1987; Schubart, 1991). Sus 

resultados, combinando estudios geológicos y arqueológicos, permitieron documentar el 

estado de colmatación de los valles fluviales hacia el Bronce Final y el período posterior 

en los ríos analizados, incluyendo entre estos el Almanzora, el Antas y el Aguas. Entre 

los avances a nivel arqueológico, las prospecciones asociadas al proyecto localizaron 

algunos yacimientos en la depresión de Vera con ocupación fenicia como Cabecicos 

Negros, el Salar de la Porrera o el casco urbano de Garrucha (Arteaga Matute et al., 1987; 

Arteaga Matute, 1995). Otros proyectos a destacar fueron el desarrollado desde la 

universidad de La Laguna bajo la denominación “Los inicios de la Metalurgia en la 

cuenca del río Almanzora” que, si bien no se centraba únicamente en esta cronología, 

incluyó importantes trabajos de prospección del territorio con la identificación de 

yacimientos con secuencias fenicias como el Cerro de la Virtud (Cámalich et al., 1987); 

junto a los diversos proyectos realizados sobre los materiales de la necrópolis de 

Villaricos depositados en los fondos del Museo Arqueológico Nacional, como las labores 

de revisión realizadas primero por Osuna y Remesal, y, posteriormente, las iniciadas por 

Fernández Miranda en 1990 (Osuna y Remesal, 1981; Rodero et al., 1996). 

 
Fig. 2.8 – Intervenciones en la depresión de Vera en la década de los años 80: A) Cortes de la Zona 1 de 
la excavación arqueológica de urgencia en Villaricos (López Castro et al., 2011: 29, Lám. 3); B) 
Superposición de fases constructivas del Corte 3 en el Cabecico de Parra de Almizaraque (López Castro 
et al., 1988: 8, Fot. 2). 

                                                            
1 La denominación completa del proyecto era “Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre los 
cambios de la línea costera de la Andalucía mediterránea y su importancia para los asentamientos 
arqueológicos, especialmente fenicios, en el Sur de España”. 
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A la luz de las evidencias expuestas, la situación en la depresión de Vera es 

completamente distinta a la que se da en el resto del sector central del Sureste ibérico. 

Mientras que en esta región se comienzan a identificar con claridad y desde un momento 

muy temprano nuevos yacimientos de filiación colonial y sus territorios de influencia, en 

el resto del Sureste son los proyectos de investigación centrados en las poblaciones 

autóctonas del Bronce Final y su transición hacia el Hierro Antiguo los que destacan.  

Seguramente esta diferencia que afecta a la zona andaluza deba explicarse por la corriente 

que se estaba dando en el litoral del mediodía peninsular desde la década de los años 70, 

centrada en la excavación de las colonias fenicias de Almuñécar, Toscanos, Chorreras, 

Morro de Mezquitilla o la cercana Abdera (Pellicer, 1962; Schubart et al., 1969; Schubart, 

1975; Schubart y Niemeyer, 1976; Maass-Lindemann et al., 1979), entre otros. Esta 

dinámica poco tardó en generalizarse hacia el resto del Sureste, donde a mediados de la 

década siguiente gran parte de los proyectos de investigación e intervenciones 

arqueológicas modificarían su mirada hacia el litoral debido a los nuevos yacimientos 

coloniales que se estaban identificado, contemplándose ahora no solo el medio 

continental como escenario de investigación, sino también los avances realizados desde 

el medio marino a partir de los trabajos de arqueología subacuática.  

 

 

2.1.2.  La generalización del cambio de mirada: fenicios en la costa. 

Pese a los resultados y las publicaciones de esta primera etapa de investigación, más 

focalizados en las realidades arqueológicas de las culturas autóctonas del Bronce Final y 

el Hierro Antiguo, la atención investigadora se acabó desplazando hacia las posiciones 

litorales. Se pasaba de un objetivo centrado en mejorar la comprensión de las sociedades 

que se establecieron entre la desarticulación de la cultura argárica y la emergencia de la 

ibérica, a otro vinculado con la realidad arqueológica que acompañaba a los nuevos 

hallazgos de filiación colonial que se estaban realizando en la costa. Si bien este cambio 

de orientación ya se había producido en la depresión de Vera con el descubrimiento de 

los niveles fenicios de Baria y la detección de los primeros yacimientos coloniales de su 

hinterland, ahora este interés se generalizaba en el resto del Sureste ibérico provocando 

un cierto alejamiento de las comunidades prelitorales y de interior. Los focos se 

desplazaron a las desembocaduras de los principales cauces fluviales y corredores del 

Sureste, lugares clave para la detección de los asentamientos coloniales al ser puntos 

geoestratégicos desde los que acceder a las redes económicas locales en las que poder 
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colocar aquellos productos y materias que se venían identificado en asentamientos de esta 

identidad durante las décadas anteriores. Así, estos entornos coloniales pasaron a 

convertirse en los principales escenarios de investigación del momento y, por ende, en 

los grandes focos de resultados y producción científica en detrimento de la otra parte 

protagonista de esta coyuntura histórica.  

Una fecha paradigmática que marcaría un punto de inflexión respecto al desarrollo 

posterior de la investigación en el Sureste es 1996, año en el que se comienza a intervenir 

de forma directa sobre el yacimiento arqueológico fenicio de La Fonteta (Guardamar del 

Segura). A pesar de haberse realizado algunos sondeos puntuales y una prospección de 

tipo geofísico con anterioridad, en aquel año comenzaron a trabajar con regularidad dos 

equipos de investigación sobre el yacimiento. Los resultados de sus trabajos comenzaron 

a poner de manifiesto la importancia de este enclave para la colonización fenicia en la 

fachada oriental de la península Ibérica y las propias evoluciones que los pobladores 

foráneos vivieron durante los más de doscientos años que el asentamiento se mantuvo 

activo (Rouillard et al. 2007; González Prats 2011; González Prats, 2014a; González 

Prats, 2014b). En el caso del equipo franco español formado por miembros del Museo 

Arqueológico de Alicante y arqueólogos franceses de la Casa de Velázquez, las campañas 

se desarrollaron desde 1996 hasta el año 2000, mientras que las desarrolladas desde el 

Área de Prehistoria de Universidad de Alicante en el marco del proyecto “Colonización 

fenicia e interacción cultural con las comunidades indígenas del Sudeste de la Península 

Ibérica” fueron un total de seis campañas que se prolongaron hasta el año 2002. También 

como parte de las evidencias fenicias halladas en este entorno colonial deben señalarse 

las intervenciones realizadas años antes en el cercano núcleo fortificado del Cabezo 

Pequeño del Estaño, adscrito en un primer momento como un núcleo autóctono del Hierro 

Antiguo erigido como respuesta al establecimiento colonial fenicio (García Menárguez, 

1994). Una atribución que fue posteriormente corregida ante los nuevos datos de La 

Fonteta y los hallazgos residuales de material colonial durante algunas de las 

intervenciones realizadas en el Castillo de Guardamar, lo que llevó a plantear la existencia 

de un primer conjunto colonial en la desembocadura del Segura (González Prats y García 

Menárguez, 2000).  

33



 
Fig. 2.9 – Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de La Fonteta y detalle de la superposición de 
estructuras correspondientes al Corte 5 (Imágenes procedentes de González Prats, 2011: 47 y 50). 

Finalmente, al norte de la desembocadura del Vinalopó fue especialmente 

significativo el hallazgo en Villajoyosa de la necrópolis de incineración de Les Casetes. 

Descubierta durante unas intervenciones de urgencia, se trata de un espacio funerario 

organizado y de aspecto reticular en el que se hallaron un total de 28 tumbas de 

incineración que varían desde tumbas sencillas en hoyo hasta estructuras más complejas 

con cubiertas tumulares y cenefas de decoración, además de numerosas huellas de 

combustión que se interpretaron como fuegos rituales o destinados a ofrendas (García 

Gandía, 2001; García Gandía, 2005; García Gandía, 2009). El material arqueológico 

también destaca por su importante variedad y la calidad del registro, con un total de 18 

ajuares documentados del total de tumbas identificadas. A las formas cerámicas a mano 

y a torno, se suman armas, huevos de avestruz, elementos de adorno personal como 

broches de cinturón o cuentas de collar de hueso y pasta vítrea, quemaperfumes, 

elementos singulares en fayenza… En definitiva, un repertorio material muy diverso que 

permite datar su período de uso durante un momento concreto entre los siglos VII y VI 

a.C. (Vives-Ferrándiz, 2005: 103; García Gandía, 2009). 
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La situación era diferente para el territorio conformado por las desembocaduras del 

Almanzora, Aguas y Antas, donde de nuevo las intervenciones sobre algunos de los 

asentamientos coloniales dependía de la evolución de los entramados urbanos 

contemporáneos y la realización de excavaciones de urgencia. Al igual que en 1987, la 

única forma de intervenir sobre la colonia fenicia de Baria fue esperar a que se dieran 

nuevas intervenciones urbanas, como las desarrolladas en los años 1997 y 2003 en la zona 

de protección arqueológica, que permitieron documentar una secuencia completa de las 

distintas fases del enclave colonial desde finales del siglo VII a.C. (López Castro y 

Alcaraz, 2001: 14-15; López Castro et al., 2010: 112-113); o en el solar de la esquina 

calle Central con calle La Balsa, donde también se alcanzó la potencia suficiente para 

documentar los niveles fenicios de la colonia (López Castro et al., 2004). No obstante, 

este hándicap llevó a centrar la atención de parte de la investigación posterior en el 

territorio productivo de la colonia, caracterizado por los importantes recursos minerales 

de las sierras Almagrera y Herrerías, así como por las tierras de gran potencial agrícola 

que se extienden por los cauces de los tres principales ríos que desembocan en la 

depresión de Vera (López Castro, 2000; López Castro, 2003; López Castro, 2008). En 

este contexto se insertan nuevos trabajos de prospección que retoman asentamientos del 

entorno, como Cerro Virtud, dedicado a la explotación minero-metalúrgica (Chávez et 

al., 2002), o para explotación agropecuaria la Cañada de Palmar, en la desembocadura 

del Aguas (López Castro, 2007). La constatación de la intensa ocupación de este territorio 

permitió plantear que la fundación de Baria, más tardía que muchos de los núcleos de su 

entorno, no era más que el resultado del proceso de formación de la ciudad a partir de la 

concentración de núcleos coloniales anteriores situados en las proximidades del que sería 

el asentamiento urbano (López Castro et al., 2010: 111). 

Un proceso con menores vicisitudes se encuentra en otro de los entornos coloniales 

más importantes localizado a medio camino entre la desembocadura del Segura y del 

Almanzora: la Bahía de Mazarrón. Este tramo litoral se convirtió en la última década del 

siglo pasado en el tercer entorno colonial a partir del hallazgo de los pecios Mazarrón 1 

y Mazarrón 2 y los trabajos desarrollados en el promontorio rocoso de la Punta de Los 

Gavilanes. Las prospecciones subacuáticas realizadas en la costa de la Región de Murcia 

para crear su primera carta arqueológica subacuática reconocieron en 1988 materiales 

cerámicos de filiación fenicia y restos de madera no identificada en la ensenada de La 

Isla, siendo estos localizados en un pequeño sondeo arqueológico que se llevó a cabo en 

1991 (Cabrera et al., 1992); todo ello venía a confirmar los datos sobre hallazgos fortuitos 
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fenicios, púnicos y romanos en la playa y ensenada de La Isla, así como los hallados en 

la intervención de urgencia que inició los trabajos sistemáticos posteriores en el cercano 

promontorio de la Punta de los Gavilanes (Ros, 2017). La información subacuática 

desembocó en el Proyecto Nave Fenicia, dirigido desde el Museo Nacional de 

Arqueología Subacuática, dentro del cual se contemplaba la prospección completa de la 

bahía y la intervención sobre el posible pecio identificado. Esta excavación comenzó en 

1993, documentando los restos de una embarcación de pequeñas dimensiones datada a 

finales del siglo VII a.C. o inicios del siglo VI a.C. (Barba Frutos et al., 1993; Roldán et 

al. 1994; Negueruela et al., 1995) que finalmente fue extraída y trasladada al Museo en 

junio de 1995. Resultado destacado de los trabajos de prospección subacuática fue la 

identificación en la primavera de 1994 de una segunda nave, el Mazarrón 2, que respondía 

a una tipología y cronología similar al del entonces denominado Mazarrón 1, aunque con 

un estado de conservación mucho más favorable. Las intervenciones sobre este pecio se 

desarrollaron entre los años 1999 y 2000, identificándose como una embarcación fenicia 

y documentándose una carga compuesta fundamentalmente de mineral argentífero y 

litargirios. Esta vez sí se decidió conservar la nave in situ adecuadamente protegida 

(Negueruela, 2004; Negueruela, 2005).  

En cuanto a los trabajos desarrollados en el yacimiento arqueológico de Punta de Los 

Gavilanes, a pesar de haberse descubierto durante una pequeña intervención de urgencia 

en 1986 que ya evidenció la amplitud y complejidad de su estratigrafía (Ros y López, 

1989), no fue hasta el año 2000 cuando se retoman sus intervenciones dentro del 

denominado Proyecto Gavilanes. Las actuaciones desarrolladas en el marco de este 

proyecto de investigación de largo recorrido perseguían abordar el análisis integral de los 

asentamientos que preserva el yacimiento y sus diversos entornos físicos asociados. Así, 

estas diferentes tareas pueden agruparse en torno a cuatro ejes de investigación 

principales: las propias campañas arqueológicas sobre el yacimiento, las cuales 

exhumaron una compleja estratigrafía que abarca desde el Bronce argárico hasta época 

tardorromana, y cuya fase GV-III se data, al menos, desde finales del siglo VIII y entre 

los siglos VII y VI a.C. en relación con la transformación de los minerales argentíferos 

presentes en el polígono de Mazarrón (Ros et al., 2003; Ros y López Precioso, 2006: 93); 

los estudios de restos bioarqueológicos como los realizados sobre las muestras de tipo 

antracológico que contribuyeron a estudiar el impacto medioambiental de las actividades 

desarrolladas en el entorno colonial (García  Martínez, 2009); el estudio geomorfológico 

y tectónico del entorno para conocer la evolución del paisaje y las condiciones climáticas 
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que se dieron en este sector central de la Bahía de Mazarrón desde el Holoceno a partir 

de estudio de campo, dataciones radiocarbónicas y sondeos geotécnicos (Navarro Hervás 

et al., 2009; Rodríguez-Estrella et al., 2011); y, por último, la prospección del litoral 

costero de la bahía de Mazarrón en su tramo central, entre las ramblas de Ramonete y de 

Los Lorentes, con la identificación de nuevas posiciones con materiales fenicios y púnicos 

como Loma de Sánchez, Isla de Adentro, El Castellar, Loma de Bolnuevo, Cabezo 

Aborica, Cueva Lobos, Barranco Ancho, Caraleño o Covaticas (Correa, 2001-2002; 

Correa, 2005).  

En este contexto de colonias, unidades productivas y explotación del territorio, los 

datos que terminarían de fijar los focos sobre la presencia colonial vendrían, una vez más, 

desde un hallazgo de un contexto subacuático, realizado esta vez frente a las costas del 

Mar Menor en el yacimiento subacuático conocido como Bajo de la Campana. Si bien la 

riqueza arqueológica de este entorno sumergido localizado junto a Isla Grosa se conocía 

desde la década de 1950 a raíz de unos trabajos de desguace realizados por buceadores, 

habría que esperar hasta la década de los años setenta cuando se realiza una primera 

prospección desde el Patronato de Investigaciones arqueológicas submarinas de 

Cartagena en la que se pudieron recuperar diversos materiales cerámicos y trece defensas 

de elefante, cuatro de ellas con inscripciones fenicias (Mas, 1985). Posteriormente, en 

1988 se vuelve a realizar una prospección arqueológica en la que se identifica la 

existencia de tres hundimientos distintos sobre el Bajo, lo que explicaba la variedad 

cronocultural detectada entre los materiales recuperados hasta el momento (Roldán et al., 

1995). El gran avance sobre este yacimiento subacuático vendría dado por las 

excavaciones arqueológicas desarrolladas por el Institute of Nautical Archaeology of 

Texas desde 2007 y que se prolongaron hasta 2011. Los resultados de la excavación, a 

pesar de no haber podido obtener datos del casco de la embarcación, sacaron a la luz un 

cargamento material de gran valor compuesto, entre otros, por defensas de elefante, 

lingotes de estaño, huevos de avestruz decorados, lingotes de plomo, ánforas malagueñas, 

bienes manufacturados de prestigio… con una cronología que apuntaba hacia finales del 

siglo VII a.C. e inicios del siglo VI a.C. (Polzer y Pinedo, 2007; Pinedo y Polzer, 2012), 

que suponía la evidencia patente del nivel al que había llegado el comercio complejo y 

diversificado desarrollado en la fachada Ibérica del Mediterráneo Occidental.  

Estos hallazgos de extraordinario valor científico suponían la cristalización final de 

los avances realizados desde los entornos coloniales del litoral del Sureste ibérico en las 

últimas dos décadas. No obstante, es preciso plantearse en este punto qué está ocurriendo 

37



 
Fig. 2.10– Pecios del Hierro Antiguo identificados en la costa de la Región de Murcia. A) Intervención 
arqueológica sobre el Mazarrón 2 (Archivo del Museo Nacional de Arqueología Subacuática ®); B) 
Excavación arqueológica en el yacimiento subacuático del Bajo de la Campana (Fotografía de P. Baker 
en Pinedo y Polzer, 2012: 91, Fig. 1).  
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en la otra parte de la dicotomía de esta coyuntura histórica, cuáles habían sido en ese 

mismo lapso de tiempo los avances en la arqueología de los grupos autóctonos del Bronce 

Final y el Hierro Antiguo.  

En este sentido, y como consecuencia del fuerte desarrollo de las intervenciones y 

los proyectos de investigación sobre los entornos coloniales del litoral citados, la casi 

totalidad de los recursos disponibles y del personal investigador se encontraba focalizado 

en los hallazgos y descubrimientos que ahora se hacían en el litoral. Esta situación supuso 

un fuerte parón entre las investigaciones dedicadas al horizonte autóctono con la casi total 

ausencia de actuaciones dilatadas, como sí habían sido las excavaciones desarrolladas 

décadas antes en Los Saladares, Peña Negra o El Castellar de Librilla. Con la excepción 

de algunos proyectos de investigación puntuales, la gran generadora de conocimiento 

durante esta etapa que se prolonga desde mediados de los 90 hasta el final de la primera 

década del siglo actual será la arqueología preventiva o de urgencia.  En un contexto de 

desarrollo económico favorable, la construcción de nuevas edificaciones en los centros 

urbanos de algunas poblaciones, junto al planteamiento y ejecución de infraestructuras 

civiles de importante envergadura, implicó una intensa actividad arqueológica 

desarrollada ahora por empresas y arqueólogos autónomos.  

La principal ventaja de esta situación fue la rápida identificación de diversos 

yacimientos en pocos años, mientras que la desventaja es que algunos de estos contextos 

quedaron en un estado muy preliminar de investigación como consecuencia de las propias 

características de la arqueología de urgencia. Así, en la zona del Bajo Segura destacan las 

excavaciones realizadas en el yacimiento de Hacienda Botella, en donde se documentaron 

una serie de posibles fondos de cabaña muy deteriorados y con material cerámico a mano 

con similitudes a los correspondientes a la fase de Peña Negra I (Esquembre, 1998); la 

intervención sobre una estructura negativa datada en el Bronce Final en las cercanías del 

Barranc del Botx con un conjunto material que se encuadra entre el siglo IX y el VIII a.C. 

en el que todavía no se encuentran producciones torneadas (García Borja et al. 2007); o 

la nueva actuación sobre el poblado de Caramoro II que documentó un nuevo tramo del 

muro fortificado correspondiente al identificado en la intervención de 1992 y un 

enterramiento en urna con restos humanos incinerados (García Borja et al., 2010).  

Una situación similar se da en la cuenca del río Guadalentín y su conexión con el 

Segura, donde el hallazgo de nuevos yacimientos o materiales continuaba plenamente 

ligado a las actividades de urgencia. Así, entre las actuaciones realizadas en los cascos 

urbanos destacan los niveles del Hierro Antiguo hallados en diversos solares de la pedanía 
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de Verdolay desarrollada en torno al asentamiento de Santa Catalina del Monte (Bellón y 

Martínez, 2011); la fase correspondiente a una corta ocupación del Bronce Final en 

Monteagudo dentro de la importante secuencia postargárica detectada (Medina Ruiz, 

2002; Medina Ruiz, 2010); o los niveles de arrastre con material postdeposicional del 

Bronce Tardío y Final localizados en las faldas del Cerro del Castillo de Alhama de 

Murcia (Baños y Martínez, 2004; Ramírez et al., 2004; González Guerao y Ramírez, 

2005). Entre estas intervenciones destaca especialmente la realizada en uno de los solares 

de Lorca, en la zona denominada como La Alberca, donde se documentó un horno 

alfarero correspondiente según su autora a los siglos VII y VI a.C. (Martínez Alcalde, 

2006); igualmente cabe señalar el hallazgo de dos urnas de incineración adscritas por sus 

excavadores al Bronce Final durante las obras del parador construido en el castillo de 

Lorca (Gallardo y Ballesteros, 2008). A las afueras de esta ciudad, es necesario reparar 

en el descubrimiento del yacimiento arqueológico de Los Casarejos, encontrado durante 

el transcurso de unas obras para construir una tubería de gas y que fue interpretado por su 

excavadora como una fosa o basurero aislado con materiales que se adscribían a este 

horizonte cronológico (Mancha, 2010).  

Otro punto de interés en el arco prelitoral se encuentra de nuevo en la rambla de 

Algeciras con la segunda campaña en el Cabezo de la Fuente del Murtal, la cual pretendía 

terminar de documentar parte de las estructuras defensivas y espacios interiores 

excavados en la anterior campaña, así como consolidar y restaurar todas las estructuras 

exhumadas (Lomba y Cano, 2002); y, ya en las vías de comunicación que unen la cuenca 

prelitoral y el campo de Cartagena a través de la sierra de Carrascoy, destaca el hallazgo 

en prospección de materiales arqueológicos de cerámicas a mano y a torno de la transición 

del Bronce Final – Hierro Antiguo en una de las elevaciones de la urbanización Mosa 

Trajectum (Martínez y García Blánquez, 2001). En este sentido también podrían incluirse, 

pese a encontrarse localizados más al interior, las intervenciones de urgencia realizadas 

en Jumilla, tanto los niveles de arrastre del Bronce Tardío y Final localizados en la falda 

del castillo de la localidad, concretamente en la Calle Santa María 19 (González y 

Ramírez, 2007) o, a medio camino entre esta y el núcleo de Santa Ana, un nuevo horno 

cerámico localizado en llano durante la intervención de urgencia realizada en el 

yacimiento del Pasico de San Pascual (García Blánquez, 1999).  
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Fig. 2.11– Espacios interiores adosados a la muralla de casamatas y al Bastión 2 del asentamiento 
fortificado del Cabezo de la Fuente del Murtal excavadas en las primeras campañas de intervención 
realizadas en el yacimiento (Imagen del autor). 
 

En cuanto a la zona de la depresión de Vera, la actuación más importante de estos 

momentos tiene lugar en la margen izquierda del río Aguas, concretamente en el 

yacimiento de Cortijo Riquelme. En el año 2006 y, de nuevo, en el marco de una 

excavación preventiva, se documentaron una serie de estructuras negativas de 

dimensiones notables colmatadas intencionalmente y cuyo origen se ha planteado en 

relación a la práctica de banquetes y celebraciones (López Castro et al., 2017). La 

morfología del yacimiento lo ha llevado a relacionarse con los típicos fondos de cabaña 

del Bronce Final, si bien lo más interesante de la intervención fue el registro material 

obtenido que sitúa al yacimiento como el asentamiento con contactos o frecuentación 

fenicia más antiguo de la zona, en el siglo IX a.C. (López Castro et al., 2017a; López 

Castro et al., 2017b). 

Analizadas esta serie de intervenciones realizadas bajo las condiciones que marcan 

las características de la arqueología preventiva o de urgencia2, es el momento de pasar a 

                                                            
2 Es importante incidir de nuevo en que, en algunos de estas intervenciones, como es el caso del último 
ejemplo de Almería, se realizaron con posterioridad labores de investigación sobre la documentación 
arqueológica y el registro material, lo que ha permitido estudiar en profundidad estos yacimientos. No 
obstante, el origen de esta intervención, así como del resto que se han señalado, parte de una intervención 
de urgencia, de ahí su exposición en este bloque de actuaciones que no se inician como consecuencia de un 
proyecto de investigación.  
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desarrollar los proyectos de investigación que tuvieron lugar en este período. En este 

sentido destacan dos proyectos por su envergadura y su repercusión en el panorama 

investigador de la región. Por un lado, se encuentra el estudio de Lorrio en el que, 

mediante la revisión de la documentación y las colecciones de las actuaciones de los Siret 

y su contextualización con los datos arqueológicos publicados hasta el momento, se 

analizan las manifestaciones funerarias que se desarrollaron durante el Bronce Final en 

las tierras del Sureste peninsular (Lorrio, 2008; Lorrio, 2009-2010). Y por otro, destaca 

la tesis doctoral de Moratalla (2004) en la que se realiza una puesta al día de los territorios 

y modelos de poblamiento en la Contestania ibérica que no restringe a época ibérica, sino 

que comienza en las últimas etapas de Bronce Final para observar el proceso de transición 

al Hierro Antiguo y su desarrollo hasta desembocar en la etapa ibérica. A una revisión de 

todo lo publicado hasta el momento, se suma un trabajo importante de campo mediante 

prospecciones arqueológicas que le permite plantear nuevas perspectivas respecto a este 

período de formación y ubicar los inicios de algunos yacimientos en los siglos VII-VI 

a.C. como El Puntal, Chorrillo I o Fontcalent. También correspondiente a esta zona que 

queda al norte de la desembocadura del Vinalopó es el estudio de Simón sobre parte del 

material arqueológico hallado en la Illeta dels Banyets, importante yacimiento litoral en 

el que se identificó, dentro de una larga secuencia cronoestratigráfica, un lote de material 

cerámico correspondiente a la transición entre el final del Bronce Tardío y los primeros 

momentos del Bronce Final (Simón, 1997).  

En lo relativo a los trabajos de este tipo puestos en marcha en el eje del Guadalentín 

Segura, únicamente se pueden señalar las prospecciones arqueológicas desarrolladas en 

el río Corneros y las últimas excavaciones sobre la necrópolis del Collado y Pinar de 

Santa Ana de Jumilla en la cuenca media del Segura. En cuanto a las primeras, estas se 

llevaron a cabo en el marco de la prospección sistemática a lo largo del río Vélez o río 

Corneros entre 1994 y 1999, una de las principales vías de comunicación entre la Alta 

Andalucía y la cuenca prelitoral que dibuja el río Guadalentín, documentando un número 

importante de yacimientos arqueológicos con una amplia horquilla cronológica (Sánchez 

González et al., 2010). De gran interés fue el intenso poblamiento detectado en este valle 

durante el Hierro Antiguo, identificando hasta un total de cinco yacimientos con material 

superficial correspondiente a este horizonte –Bodega de Abajo I, El Albardinar I, El 

Churtal, Casa de la Venta I y Tirieza Baja– y cuya concentración estaría con probabilidad 

ligada con el núcleo de primera entidad que se presupone para la ciudad de Lorca. En lo 

relativo a las actuaciones en el complejo arqueológico de la sierra de Santa Ana, en 1999 
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se desarrolló una nueva campaña de excavación sobre el espacio funerario de la 

necrópolis de Collado y Pinar, dando continuidad a las desarrolladas en 1985, 1993 y a 

las anteriores dirigidas por Molina. Dentro de esta última fase de actuación no solo 

destacan las labores exclusivas de campo, sino que por primera vez se hizo una lectura 

unitaria de la necrópolis al presentar los datos de las intervenciones recientes, revisar las 

antiguas excavaciones y sus materiales, y abordar el análisis y la publicación de los 

objetos metálicos (Simón et al., 1999; Simón et al., 2001-2002).  

En conclusión, la situación descrita del panorama investigador de esta etapa que, 

aproximadamente, puede fijarse entre 1995 y 2010, refleja con claridad la tendencia hacia 

la concentración de los recursos de investigación sobre el horizonte colonial. La primera 

consecuencia de este viraje fue dejar en déficit aquellas tareas y proyectos ligados con el 

horizonte autóctono, únicamente subsanado en parte por los hallazgos en excavaciones 

de urgencia. Así, es palpable como, una vez finalizados los grandes trabajos en los 

yacimientos paradigmáticos de Los Saladares, Peña Negra y El Castellar, las 

investigaciones sobre el Bronce Final y el Hierro Antiguo autóctono sufren una situación 

que no solo repercute en la generación de nuevo conocimiento sobre este horizonte, sino 

que, ante la gran irrupción del protagonista foráneo, provoca una mayor presencia de 

paradigmas colonialistas y orientalizantes (véase ap. 2.2). Sin embargo, parece que la 

situación se ha reorientado hacia una posición más equilibrada durante esta década que 

acaba de finalizar, empujada en parte por la aparición de los enfoques postcolonialistas, 

en donde han vuelto a aparecer en escena nuevos proyectos de investigación prolongados 

en el tiempo y enfocados a la investigación de los grupos autóctonos de esta etapa de 

transición en el Sureste ibérico.  

 

 

2.1.3 El regreso del interés por las sociedades autóctonas al panorama investigador: 

el pulso actual. 

La década que acabamos de dejar atrás se ha caracterizado por la existencia a nuestro 

juicio de un panorama investigador más equilibrado respecto al de los períodos anteriores. 

A la continuidad de los trabajos sobre los entornos coloniales del Sureste, ahora se suman 

nuevas actuaciones y proyectos de investigación centrados en las sociedades autóctonas 

de la región. Este mayor interés ha desembocado en la recuperación de territorios 

tradicionales ya estudiados en las últimas décadas del siglo anterior, como la sierra de 

Crevillente, la cuenca del río Mundo o la rambla de Algeciras. No obstante, esto no ha 
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impedido la incorporación de otros escenarios mediante nuevas actuaciones que siguen 

apareciendo ligados a la arqueología preventiva o la revisión de excavaciones 

arqueológicas antiguas. Este elenco de posibilidades arqueológicas es el que ha permitido 

la gestación de una nueva fase en la que no solo los estudios se están centrando en las 

secuencias cronoestratigráficas de los yacimientos, sino que se están incorporando otro 

tipo de técnicas y metodologías más preocupadas en entender cuestiones de tipo 

territorial, paisajístico o tecnológico más acordes con las posibilidades actuales de la 

investigación.  

Pero a pesar de la mayor atención y la recuperación del enfoque investigador hacia 

las comunidades asentadas en las regiones prelitorales y de interior, en ningún momento 

los estudios sobre el horizonte colonial han quedado desatendidos. Así lo ponen en 

evidencia la continuidad en los trabajos sobre el entorno fenicio de la Bahía de Mazarrón, 

con nuevas intervenciones sobre la Punta de Gavilanes, avances en el estudio del 

paleoambiente y el territorio interactuado, o en los factores subsistenciales, 

condicionantes y consecuencias medioambientales e investigaciones de tipo subacuático 

en su entorno (Rodríguez Estrella et al., 2011; Ros et al., 2014; Ros, 2017; Carrión et al., 

2018; Torres et al., 2020; Ros y Cutillas, ep.); las excavaciones arqueológicas en el 

Cabezo Pequeño del Estaño, con especial interés en su arquitectura, función  y la 

evolución de esta ante los eventos sísmicos que se dieron en la época (García Menárguez 

y Prados, 2014; Arteaga Cardineau et al., 2016; Prados et al., 2018); la publicación 

exhaustiva de los datos relativos a los materiales hallados durante la excavación de 

Fonteta por parte del equipo de González Prats en las campañas de 1996 a 2002 (González 

Prats, 2011; González Prats, 2014a; González Prats, 2014b); o la revisión de la 

documentación y los materiales exhumados por los Siret procedentes de la necrópolis de 

Boliche (Lorrio, 2014; Lorrio, 2017). Como última novedad relativa a los asentamientos 

coloniales del Sureste, cabe destacar el reinicio de las intervenciones en Fonteta a partir 

de un proyecto ejecutado en 2019 en el que han participado el Ayuntamiento de 

Guardamar del Segura y la Universidad de Alicante, cuyo objetivo ha sido la 

consolidación y restauración de los restos de la colonia que se encuentran exhumados y 

la excavación en determinados sectores de la misma (Lorrio et al., 2018-2019).  

Recuperando el eje de los proyectos de investigación sobre las sociedades autóctonas, 

el año 2014 supone un hito importante para la región con el reinicio, 27 años después, de 

las excavaciones arqueológicas en el asentamiento de Peña Negra. A partir de un proyecto 

titulado “En los  confines  de  Tartessos:  la  ciudad  protohistórica  de  Peña  Negra”  se  

44



 

Fig. 2.12– Excavación arqueológica en el yacimiento de Punta de los Gavilanes, Campaña de abril y mayo 
de 2016 (A) y diferentes resultados de las investigaciones realizadas a nivel territorial (B), 
paleopaisajístico y medioambiental (C, D) sobre el entorno de la Bahía de Mazarrón (Fotografía realizada 
por Adolfo Calvo y figuras procedentes de Ros y Cutillas, ep. –B– y Carrión et al. 2018 –C y D–). 
 

retomó la investigación científica del poblado por parte de la Universidad de Alicante. 

Desde el año 2014 hasta 2016 se realizó una nueva topografía del asentamiento en la que 

se integraron los restos exhumados en las campañas del pasado y los nuevos hallazgos; 

se desarrollaron actuaciones de excavación arqueológica en los sectores II y III del 

yacimiento completando los datos aportados por González Prats y obteniendo nueva 

información cronoestratigráfica;  y se incorporó la recuperación patrimonial de los restos 

conservados y recuperados con el objetivo final de crear un parque cultural desde el que 

poder difundir y divulgar la historia del propio yacimiento y del horizonte cronológico al 

que pertenece (Lorrio et al., 2017). También se deben reseñar por su proximidad al 

yacimiento de Peña Negra los nuevos trabajos realizados a inicios de la década sobre los 

núcleos fortificados de Les Barricaes y El Cantal de La Campana. Si bien ambos 

yacimientos eran conocidos desde la década de los años setenta y habían sido objeto de 

algunos trabajos de prospección, aprovechando la irrupción de las nuevas tecnologías se 
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han llevado a cabo sendos levantamientos fotogramétricos aéreos que han permitido 

recuperar parte de las tramas originales de las estructuras y plantear su carácter defensivo 

dentro del entramado poblacional correspondiente a Peña Negra durante el Hierro 

Antiguo (Trelis y Molina, 2017). Por último, es interesante mencionar el estudio realizado 

por Pernas sobre las cuevas de enterramiento en las cuencas del Vinalopó y del Serpis 

(Pernas, 2012), resultado de la revisión de una serie de enterramientos adscritos en su 

origen a épocas anteriores, pero cuyos materiales permiten adscribir su reutilización 

durante determinados momentos del Bronce Final y el Hierro Antiguo.  

De gran importancia para la cuenca baja del Vinalopó han sido, de nuevo, las 

intervenciones arqueológicas de urgencia, especialmente en lo relativo a yacimientos 

ubicados en llano de probable vocación de explotación territorial. En este sentido, ha sido 

fundamental la información que han aportado las excavaciones arqueológicas en Los 

Limoneros II (Barciela et al., 2014), Galanet (Jover et al., 2014) y Casa de Secà (Soriano 

Boj et al., 2012). A pesar del estado fragmentario de los registros intervenidos, estos tres 

contextos ubicados en el campo de Elche son fundamentales al formar parte de un mismo 

entorno geográfico, lo que plantea cuestiones interesantes sobre la articulación territorial 

a partir de un tipo de asentamiento cuyo conocimiento tiende a ser deficitario ante las 

escasas evidencias localizadas. El primero de los yacimientos citados es el único 

adscribible al Bronce Final previo a la llegada del componente colonial, pues presenta un 

ajuar característico con producciones a mano, algunas de ellas carenadas, y un fragmento 

informe con una decoración incisa de tipo triangular. Además de este registro material, 

se documentó un área de combustión no estructurada de morfología circular y restos de 

un posible derrumbe procedente de alguna vivienda cercana que quedaba fuera del área 

de excavación (Barciela et al., 2014). En cuanto a los yacimientos de Galanet y Casa de 

Secà, ya presentan en su ajuar evidencias de cerámica a torno que los sitúan en el Hierro 

Antiguo. No obstante, la problemática respecto a Galanet es que sus evidencias son 

sumamente escasas reduciéndose a algunos materiales cerámicos aparecidos como 

material postdeposicional en 2 de las 85 estructuras negativas neolíticas que forman el 

yacimiento (Jover et al., 2014). Más representativo es la ocupación documentada en Casa 

de Secà, una estructura negativa que presenta un repertorio material que ha podido situar 

el yacimiento entre el siglo VII y las primeras décadas del siglo VI a.C., con algunas 

producciones a torno presentes, aunque el registro mayoritario se corresponde con los 

tipos tradicionales elaborados a mano (Soriano Boj et al., 2012).   
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Fig. 2.13– Excavación arqueológica en el asentamiento de Peña Negra (A) en marzo de 2019 (Imagen: 
Periódico Aquí en Crevillent) y detalle de la estructura UE 168 ya intervenida en el yacimiento de Casa de 
Sèca de Elche (Soriano Boj et al., 2012: 83, Fig. 7). 

Dos nuevos ejemplos de yacimientos sobre los que la atención investigadora vuelve 

a focalizarse se encuentran en la cuenca alta del Segura, concretamente en sus afluentes 

los ríos Mundo y Taibilla. A orillas del primero, el yacimiento de Los Almadenes sufrió 

dos sucesos negativos en 2012 que llevaron a la recuperación de la investigación de este 

enclave geoestratégico (Cañavate et al., 2017). En primer lugar, unas obras realizadas por 

la Confederación Hidrográfica del Segura ocasionaron la rotura de un tramo de la muralla 

del yacimiento, lo que fundamentó una intervención ese mismo año con el objetivo de 

excavar el sector afectado y recomponer el sistema constructivo; y, en segundo lugar, un 

incendio en la zona afectó al yacimiento calcinando el manto vegetal en superficie y 

dejando a la vista numerosas construcciones que habían estado ocultas. Estos eventos 

motivaron una nueva intervención arqueológica entre junio y septiembre de 2014 con el 

objetivo de aunar los resultados de las intervenciones llevadas a cabo sobre el yacimiento, 

analizar las estructuras visibles para documentar la trama urbana del asentamiento, 

emprender un nuevo estudio de su paisaje a nivel poblacional, productivo y económico, 

e intervenir sobre algunos sectores determinados como la puerta oriental (Cañavate et al., 

2017; Perdiguero y Fernández, 2018). La otra línea de investigación que destaca en 

relación con la cuenca del Taibilla es la desarrollada desde el Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales del CSIC y que, en un marco de actuación mayor centrado en el 

análisis de estos territorios del Alto Segura, ha centrado parte de su atención en el 

yacimiento de El Macalón (González Reyero et al., 2016; González Reyero et al., 2019). 
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En este contexto es donde se enmarcan los trabajos de revisión que se han realizado en 

los últimos años, dirigidos al reestudio de las excavaciones antiguas y los restos 

escultóricos y de cultura material procedentes del yacimiento (Fumadó, 2014; López 

Salinas, 2015).  

Localizables también en la cuenca alta del río Segura, concretamente en el río Quípar, 

han sido las actuaciones desarrolladas en el complejo arqueológico del Estrecho de las 

Cuevas de la Encarnación, concretamente aquellas realizadas en el yacimiento de Los 

Villares (Ros et al., 2016). Con el fin de identificar evidencias de la secuencia de 

ocupación y las posibles áreas funcionales de este yacimiento, durante los años 2010 y 

2011 se llevaron a cabo prospecciones sistemáticas del cerro amesetado en el que se 

encuentra este asentamiento amurallado, recogiendo además un importante lote de 

material que permite adscribir con seguridad su ocupación entre los siglos VII y VI a.C. 

(Ros et al., 2016: 236). A ello habría que añadir los hallazgos casuales en 1993 de una 

serie de incineraciones en urna con restos humanos de probable adscripción al siglo VII 

a.C. bajo las primeras construcciones del santuario ibero-romano de La Encarnación 

(Ramallo y Brotons, 2014: 30). De esta manera, se cuenta con una serie de resultados para 

 
Fig. 2.14– Intervenciones sobre el complejo del oppidum de Los Villares de la Encarnación y su entorno 
arqueológico. A) Rutas de prospección arqueológica desarrollada sobre el Cerro de Los Villares; B) 
Planimetría de las intervenciones emprendidas en La Ermita de la Encarnación con los lugares de hallazgo 
de las cremaciones del Hierro Antiguo; C) Urna cineraria hallada junto al templo B del Cerro de la Ermita 
(Imágenes del Proyecto Complejo Arqueológico del Estrecho de La Encarnación).  
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plantear la estructuración del espacio habitado por esta comunidad en el Hierro Antiguo, 

sentando además unas bases importantes sobre las apoyar futuras intervenciones sobre 

este yacimiento que fue el oppidum principal del territorio Caravaca-Archivel-La 

Encarnación (Ros et al., 2016: 236). 

Por último, ya en la cuenca del Guadalentín y el espacio que se abre entre esta y el 

litoral, cabría destacar algunas de las actuaciones que se han desarrollado en el marco del 

proyecto predoctoral que aquí se presenta. Más allá de las propias labores de investigación 

inherentes a nuestra tarea –revisión de excavaciones antiguas, estudio de material 

cerámico depositados en los museos, análisis de tipo arqueométrico…– es importante 

destacar la puesta en marcha de diferentes actuaciones arqueológicas centradas en este 

horizonte cronológico del Bronce Final - Hierro Antiguo en el Sureste. Tal podría ser el 

caso de las prospecciones intensivas realizadas sobre yacimientos un tanto aislados, pero 

que necesitaban ser revisados de forma exhaustiva y sistemática, como las realizadas en 

el Cabezo Ventura de Cartagena (Cutillas, 2018) o el Cabezo San Joaquín de Portmán. 

No obstante, por la entidad de los trabajos y la recuperación de un espacio tradicional de 

investigación en la región, destaca el proyecto de investigación que, desde inicios del año 

2017, se está desarrollando sobre los yacimientos arqueológicos correspondientes al 

Bronce Final y al Hierro Antiguo que jalonan la Rambla de Algeciras (Cutillas y Baños, 

2018; Cutillas, 2019b; Cutillas y Ros, 2020). A un lado de la rambla, gracias a la 

colaboración establecida entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia, se han podido realizar nuevas campañas de excavación arqueológica en el 

Cabezo de la Fuente del Murtal. Estas no solo han pretendido continuar avanzando en el 

conocimiento de los diferentes sectores que se localizan en su cima, sino también poner 

este núcleo fortificado en valor con el fin de revalorizar el yacimiento y, por consiguiente, 

el período arqueológico al que pertenece en una comunidad huérfana hasta el momento 

de yacimientos musealizados o visitables de este periodo. Al otro lado de la rambla, en el 

año 2019 se ha llevado a cabo una nueva prospección arqueológica intensiva del 

yacimiento de El Castellar de Librilla en la que se ha podido documentar una extensión 

mayor del yacimiento, lo que evidencia la complejidad y envergadura de este 

asentamiento polinuclear y de primera entidad del final de la Edad del Bronce y la primera 

mitad de la Edad del Hierro.  

Es precisamente en esta línea de trabajo, caracterizada por un nuevo impulso desde 

los yacimientos autóctonos y a la luz de  la  aplicación  de  perspectivas  e  interpretaciones  
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Fig. 2.15– Estructuras intervenidas en la cima NE del Cabezo de la Fuente del Murtal (Alhama de Murcia). 
Campaña de 2019 (Imagen del autor). 
 

 

 

Fig. 2.16– Estructuras detectadas en las cimas del Castellar de Librilla –Sector 13– durante la prospección 
arqueológica intensiva desarrollada en 2019 sobre el yacimiento (Imagen del autor). 
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postcolonialistas, donde se inserta el trabajo aquí presentado. Las aportaciones que desde 

el arco prelitoral que arranca en la depresión de Vera y se extiende hasta la 

desembocadura del Segura, incluyendo su espacio litoral, configuran un escenario 

excepcional desde el que poder analizar la situación existente durante el Bronce Final y 

la evolución de estas comunidades a partir de la llegada de la presencia colonial a la 

península Ibérica. Discernir los diferentes modos de recepción, adaptación, adopción y 

apropiación de estos estímulos es el objetivo final que se pretende con este estudio que, 

partiendo del análisis tradicional y arqueométrico de los registros cerámicos, introduce 

otras dimensiones del análisis de los contextos integrales fundamentales para intentar 

aproximarnos hacia las dinámicas de producción, consumo y comercio. Todo ello 

valorando los cambios que sobrevienen en cada etapa, pero sin dejar de tener en cuenta 

el importante sustrato autóctono que existía en este territorio del Sureste ibérico y la 

personalidad de las comunidades que lo conformaban. 
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2.2 Problemas en las corrientes historiográficas: definirse en la 

alteridad o en la identidad.  

La existencia de una aparente dicotomía autóctonos/fenicios como la que se puede 

inferir a partir del apartado anterior no responde a una clasificación aleatoria o arbitraria 

por nuestra parte. La construcción del conocimiento en torno a esta coyuntura histórica 

del Bronce Final y el Hierro Antiguo ha estado profundamente determinada por estos dos, 

a priori, bloques unitarios que cristalizan lo alóctono y lo endógeno, lo fenicio y lo 

autóctono. Pero estas adscripciones culturales se han constituido en un importante espacio 

de fricción entre las corrientes historiográficas que han abordado este tema desde sus 

inicios. En parte, es por ello que surge la necesidad de realizar una revisión de estas 

adscripciones, en tanto que el estado de la investigación se ha visto condicionado por el 

avance de los enfoques y planteamientos de cada supuesto teórico planteado. Sin 

embargo, también es necesario considerar que la valoración del registro arqueológico 

debe dotarse de un marco teórico e interpretativo con el fin de avanzar más allá de la 

descripción de la materialidad, evitando caer en la mera enumeración de fenómenos para 

tratar de encontrar esos resortes a través de los que aproximarnos verdaderamente a 

ámbitos de tipo social y cultural. Tal es el objetivo final de nuestra disciplina, conseguir 

que la materialidad no nos oculte lo que realmente sucedía tras ella; que el árbol no nos 

impida ver el bosque.  

 

2.2.1 A la sombra de Tartesos y el Orientalizante 

En el año 1912 el arqueólogo danés Frederik Poulsen utiliza la noción de 

orientalizante para denominar aquellos objetos producidos en Grecia durante el siglo VII 

a.C. pero que, a nivel estético y formal, reproducían o imitaban una serie de estéticas 

propias de la plástica de las sociedades localizadas en el Próximo Oriente (Jiménez Ávila, 

2002: 19). A pesar de que no era la primera referencia a este estilo, la cual se encuentra 

en 1870 en la obra de Alexandre Conze al describir algunos de los vasos pintados 

documentados en diversas tumbas etruscas como ajuares funerarios (Rodríguez González, 

2018: 17), desde este momento el término comienza a generalizarse y sus acepciones 

engloban cuestiones que exceden los meros estudios de índole artística. En este sentido, 

el término orientalizante comienza, primero, para denominar el horizonte cultural al que 

correspondían estos objetos y que se desarrolló en algunas regiones mediterráneas como 

Grecia, Italia Central o Cerdeña durante los siglos VIII, VII y VI a.C.; y, segundo, acabó 
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por evolucionar para una parte de investigadores hacia la definición de una cultura 

orientalizante que, más allá de imitar una moda o estética decorativa inspirada en las 

formas orientales, era el producto de la adopción de elementos formales y mecanismos 

sociopolíticos procedentes de las formaciones estatales de Oriente Próximo por parte de 

las sociedades autóctonas (Jiménez Ávila, 2002: 21).  

La inclusión de este enfoque correspondiente a los mecanismos propios de la 

aculturación mostraba las reminiscencias que los modelos difusionistas y colonialistas 

todavía ostentaban dentro de la disciplina arqueológica, situando como parte pasiva del 

sistema a las comunidades autóctonas de las regiones mediterráneas citadas, entre las 

cuales también se encontraba la península Ibérica. Esta nueva conceptualización del 

orientalizante transgredía las corrientes artísticas y estéticas para convertirlo en un 

«proceso de orientalización» cuya principal consecuencia era la nueva determinación de 

las etnicidades y dinámicas culturales producidas a partir de los contactos establecidos 

con los navegantes orientales. No obstante, la aceptación y generalización de los orígenes 

y causas de este proceso ha sido objeto de un intenso debate que ha marcado la disciplina 

arqueológica durante la segunda mitad del siglo pasado y los comienzos de la actual; ni 

siquiera ha existido ni existe un cierto acuerdo en su definición o en su verdadera 

significación histórico-cultural. Esta situación es la que ha llevado a que en torno al 

orientalizante se hayan dado diversas explicaciones, interpretaciones o enfoques, en una 

problemática, además, muy ligada al ámbito de la construcción de Tartesos (Rodríguez 

González, 2018). Sin embargo, su presencia en la actualidad en algunos de los discursos 

arqueológicos del Sureste ibérico nos lleva a tener que plantearnos el porqué de este 

debate y el cómo ha influido la gestación de este término en la construcción del 

conocimiento arqueológico del Bronce Final y el Hierro Antiguo en nuestra región.  

A mediados del siglo XX irrumpe en el panorama científico español el uso de este 

concepto, pero no lo hace de forma aislada, sino que su desarrollo se encuentra 

íntimamente relacionado con los avances arqueológicos que en aquellas décadas se 

estaban sucediendo sobre Tartesos. Concretamente en 1956 aparecen tres artículos 

firmados por Blanco Freijeiro, Cuadrado Díaz y García y Bellido dedicados al estudio de 

diversos materiales de fuerte estilo mediterráneo y con rasgos orientales, pero cuyo origen 

debe situarse en talleres peninsulares ya que incorporan ciertos elementos heredados de 

las tradiciones locales (Rodríguez González, 2018: 20-21). El análisis de piezas tan 

destacadas como las joyas del Tesoro de Aliseda, los jarros piriformes o los braserillos 

púnicos, permitió a estos autores plantear de una forma clara y directa por primera vez la 
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existencia de un arte español orientalizante. No obstante, pese a que posteriormente se ha 

querido ver en estos primeros trabajos una diferencia conceptual entre lo fenicio y lo 

autóctono, apuntando a que solo un origen fenicio había sido propuesto para los productos 

orientalizantes (Álvarez Martí, 2005: 229), parece demostrado que estos autores nunca 

negaron el papel que los grupos tartésicos o autóctonos jugaron en su materialización 

(Rodríguez González, 2018: 21). En esta dirección y de forma más explícita, fue 

Maluquer quien venía reclamando el valor del sustrato indígena de Tartesos sobre el que 

repercutirían tanto las influencias llegadas desde el Mediterráneo Oriental como las 

célticas (Maluquer, 1955: 241-243); una apuesta que se vio claramente reforzada con el 

hallazgo del Bronce Carriazo, presentado como la “prueba patente de la originalidad, 

técnica, belleza y simbolismo de la metalurgia tartésica” (Maluquer, 1957: 168). 

 

Fig. 2.17– Dibujos e imágenes correspondientes al braserillo de plata localizado en el conjunto 
arqueológico o tesoro de La Aliseda, a partir del trabajo de Emeterio Cuadrado (1956: 53, Figs. 1-3). 

La publicación de estos trabajos que abordaban objetos de procedencias tan dispares 

como Huelva, Sevilla, Mérida o Carmona, dejaba por un lado marcadas las directrices 

sobre el arte orientalizante peninsular y, por otro, avanzaba el problema identitario 

resultado de este escenario de intenso encuentro cultural. A partir de entonces, el 

orientalizante entendido como denominador cultural parecía superarse en favor de los 

propios mecanismos autóctonos fundamentales en la concepción y evolución de Tartesos. 

Una visión a la que contribuyeron los resultados y materiales cerámicos de las 

excavaciones, ya estratigráficas, practicadas en El Carambolo en 1958, en Carmona en 
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1960, y en Galera en 1962 (Álvarez Martí, 2005: 232) y que poco tenían que ver con las 

identidades orientales creadas bajo el término que Conze acuñase. Todo ello llevo a que 

Maluquer presentara en 1970 y 1972 una nueva propuesta en la que la discusión en torno 

al orientalizante quedaba en un segundo plano en el proceso de formación de la cultura 

tartésica/autóctona, puesto que este solo había contribuido a enmascarar el verdadero 

origen de la cultura material tartésica y por esa razón no debía continuar usándose en su 

definición (Maluquer, 1972: 65; Rodríguez González, 2018: 25). Se reforzaba, en 

definitiva, la idea de la importancia de Tartesos como lo indígena y la posición errónea 

de tratar de definir este horizonte cultural únicamente a través de objetos fenicios (Álvarez 

Martí, 2005: 232). 

No obstante, a pesar de la aceptación que tuvo esta posición entre algunos autores 

posteriores, durante la década de los setenta el orientalizante vuelve a emerger con fuerza 

de nuevo asociada al horizonte cultural tartésico. La publicación en 1977 de los trabajos 

de Almagro-Gorbea, El Bronce Final y el Período Orientalizante en Extremadura, y 

Aubet, Algunas cuestiones en torno al Período Orientalizante Tartésico, ponían en valor 

la identificación de una cultura tartésica compleja, con diversas fases y cuya etapa más 

característica se definía en el período del Bronce Final. Sin embargo, esta imagen se diluía 

ante la llegada de los primeros contactos esporádicos, producidos desde una etapa 

precolonial o proto-orientalizante. La consideración del factor foráneo era tal que se 

asumía que la sociedad autóctona del Bronce Final –Tartesos– no solo comenzó a recibir 

materiales fenicios de estilo singular, sino que aparejado a estos intercambios se 

sucederían diversas influencias que llevaron a un proceso de aculturación desarrollado a 

lo largo de los siglos VII y VI a.C. (Aubet 1977-1978: 86-87). Precisamente esos 

estímulos originaron los cambios sobre las sociedades tartésicas que darían lugar al 

período tartésico orientalizante, en palabras de Aubet, u orientalizante según Almagro-

Gorbea, pero que, en esencia, hacían referencia a un mismo concepto que había sido 

elegido por ser “el que mejor refleja la realidad del proceso cultural que durante el mismo 

tuvo lugar” (Almagro-Gorbea, 1977: 496).  

Algunos autores han planteado que tales trabajos no afectaron a que el orientalizante 

se mantuviera en ese segundo plano en favor de la definición de Tartesos (Álvarez Martí, 

2005: 232-233). Sin embargo, consideramos que esta realidad únicamente atañe al 

horizonte correspondiente al Bronce Final todavía ajeno a las corrientes coloniales, pues 

una vez que aparecen los materiales coloniales en escena, se activa la aplicación de los 

mecanismos que rodeaban este período orientalizante y la interpretación de las 
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comunidades autóctonas se supedita a las influencias y estructuras foráneas. Incluso esta 

situación se comienza a atisbar durante el período precolonial, denominado proto-

orientalizante, aunque el nivel de intercambios todavía se encontraba en un estado inicial 

y limitado a determinados objetos singulares y bienes de prestigio. Todo ello sin contar 

con algunas llamadas de atención de autores contemporáneos que veían en el 

orientalizante un fenómeno real, pero que no se debía generalizar como la característica 

fundamental por la que definir a las sociedades autóctonas. Este es el caso de Arteaga 

(1977: 315) cuando, al referirse al orientalizante y su identificación con Tartesos, apostilla 

que “tampoco es menos cierto que lo que concierne a este fenómeno [el orientalizante], 

propio del Hierro Antiguo occidental, no basta por sí solo para explicar la mismidad y 

trascendencia de aquella gran cultura superior [Tartesos]”.  

A pesar de estas valoraciones, este planteamiento en torno al proceso de 

orientalización caracterizado por un marcado fenómeno de aculturación se convirtió en 

la descripción asociada a los encuentros coloniales del momento. Pese a que autores como 

Aubet (1977) afirman que no existían indicios de la semitización de la sociedad indígena 

tartésica o, al menos, no se creía operativo reconstruirlo a partir únicamente de los 

elementos que representaban a sus élites, estos mismos abogan por mantener la existencia 

de un período orientalizante que, rápidamente, se expande por el resto de territorios 

meridionales peninsulares. Así, bajo la etiqueta del período orientalizante se sigue 

denominando a la cultura de la Primera Edad del Hierro en Extremadura (Almagro-

Gorbea, 1990) y se comienzan a definir nuevas realidades en el sur peninsular (Florido, 

1985; Garrido y Orta, 1989; Bandera et al., 1993), en el valle del Tajo y la meseta sur 

(Pereira y De Álvaro, 1986), en la fachada atlántica portuguesa (Mayet y Tavares, 1992; 

Amaro, 1993), en la zona interior granadina (Molina González, 1978) e, incluso, hace su 

aparición en el Sureste ibérico (González Prats, 1979a). Estos son solo algunos ejemplos 

de la cantidad de trabajos repartidos por la zona meridional de la península que en los 

años siguientes añadieron esta denominación que acabó correspondiendo con una fase 

cultural. No obstante, es importante no olvidar que esta no fue aceptada de forma unánime 

por todo el panorama investigador. Sin ir más lejos, en las décadas de los años 80 y 90 

del siglo XX, el investigador que introduce este término per sé en el Sureste ibérico es 

González Prats, creando una corriente concentrada en el área alicantina que ha optado 

hasta nuestros días en recurrir a esta denominación (Moratalla, 2004; García Gandía, 

2009), mientras que el resto de la investigación apuesta por otras definiciones –Hierro 

Antiguo, Preibérico, Hierro I– que, sin negar la importancia del componente colonial, no 
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se definen en tanto a ella, sino en función de la realidad identitaria propia (Arteaga 

Matute, 1982; Ros, 1989) 

Esta situación que se repite en otros territorios no solo evidencia las diferencias y 

dificultades en torno a la aceptación del propio orientalizante, sino que, a partir de 

mediados de los años ochenta, se introduce en la cuestión una nueva problemática 

asociada a su desarrollo: el papel que jugaron las distintas interpretaciones de los 

mecanismos de aculturación. Ante una coyuntura en la que se planteaba un panorama de 

relaciones más complejas y menos rígidas a modo de esferas de interacción (Aubet, 1987), 

se procedió a examinar el período orientalizante tartésico y los mecanismos sobre los que 

se habían construido sus diferentes interpretaciones. De ahí surgieron diversas formas de 

entender cómo se había llevado a cabo esta supuesta aculturación (Pereira, 2005: 170): 

algunos modelos apostaban por una aculturación impuesta y rápida mediante procesos de 

control y asimilación (Almagro-Gorbea, 1991; Blázquez, 1995; Bendala, 1995); otros 

sustentaban una aculturación espontánea en la que la integración de elementos culturales 

exteriores sería decidida por los propios dinamismos internos de la sociedad autóctona 

(Álvarez Sanchis, 1999; Martín, 1999); y, por último, un tercer modelo que reducía esta 

aculturación a las élites minimizando sus consecuencias entre las comunidades indígenas 

(Wagner, 1986; Wagner y Alvar, 1989). En cualquiera de los casos, estos modelos 

propugnaban unos órdenes de jerarquización y una única direccionalidad que, con mayor 

o menor grado de impacto cultural, siempre partía del colonizador al colonizado. Un 

discurso que, en otras palabras, supeditaba todos los aspectos culturales, sociales y 

tecnológicos a la penetración de un componente foráneo. Sin embargo, esta conexión 

servía para justificar la irrupción entre las comunidades autóctonas de procesos 

tecnológicos y sociales a partir de estos nuevos vínculos creados entre sociedades 

desiguales. De ahí que el razonamiento latente de progreso = presencia colonial 

mantuviera la denominación de esta coyuntura histórica bajo los estamentos del período 

orientalizante, se encontrasen estas comunidades autóctonas junto a las colonias fenicias 

o a cientos de kilómetros al interior.  

Un hito fundamental que muestra el éxito y la generalización del uso de este período 

orientalizante es la celebración del III Simposio Internacional de Arqueología bajo el 

título “El Período Orientalizante” en 1999. Publicado seis años después (Celestino y 

Jiménez Ávila, 2005), se presentaron más de noventa trabajos que reflexionaban sobre la 

génesis y el significado del propio término y del período, así como sobre las 

consecuencias que este había tenido principalmente en la península Ibérica. En relación 
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a este primer bloque de trabajos, cabe señalar dos artículos por su trascendencia y por, en 

nuestra opinión, marcar el principio del fin del uso del orientalizante como categoría 

histórica cultural con la que definir a las sociedades autóctonas de la Primera Edad del 

Hierro peninsular. Se trata de los trabajos de Aubet, “El orientalizante: un fenómeno de 

contacto entre sociedades desiguales”, Pereira “Entre la fascinación y el rechazo: la 

aculturación entre las propuestas de interpretación del período orientalizante”, y, por la 

relevancia para nuestra región, también el de González Prats “El fenómeno orientalizante 

en el Sudeste de la Península Ibérica”.  

Comenzando por el trabajo de Aubet, su título no oculta el planteamiento de la autora, 

pues desde estas primeras líneas se posiciona al señalar la desigualdad social como 

condicionante fundamental en el desarrollo de estas dinámicas. Se establece un discurso 

que no cambia excesivamente del planteado en décadas anteriores; por un lado, existe una 

sociedad plenamente urbana y centralizada –la fenicia– que, como consecuencia de su 

fenómeno de expansión, se encuentra con otra serie de sociedades tradicionales que 

evolucionan hacia formas más centralizadas de organización social y económica gracias 

a estos incipientes contactos. Utilizando el término acuñado por Wolf (1987), estas gentes 

sin historia –las comunidades autóctonas– se verían inmersas en unas dinámicas que, por 

otro lado, no repercuten intensamente sobre las sociedades indígenas en general, sino que 

focalizan sus estímulos en las élites de estas. Precisamente es en este contexto en el que 

se fundamenta el papel de los bienes de prestigio hallados en diferentes horizontes de la 

Edad del Hierro en Europa y el Mediterráneo (Aubet, 2005). La llegada, por tanto, de 

estos objetos singulares actuaría como el resorte fundamental con el que se activaría entre 

las élites locales la implantación de formas sociales y económicas complejas a imagen de 

los modelos traídos por los fenicios.  

Estas serían, a grandes rasgos, las consecuencias de un proceso de orientalización 

que, además, seguía definiendo este período por ser el rasgo distintivo de este horizonte 

y podía paralelizarse con otros fenómenos similares sucedidos en la protohistoria 

mediterránea. Sin embargo, en el resumen de esta misma contribución, la autora deja muy 

claro los problemas que se encuentran de forma inherente en el orientalizante. En este 

apartado introductorio (Aubet, 2005: 117) señala con claridad que: 

“el concepto del Orientalizante ha mirado más a los factores externos que pudieron 

determinar el cambio cultural que a los factores internos de integración social y 

económica. A pesar de ello, el término ha sido aceptado unánimemente, porque resulta 

útil para describir un fenómeno característico del Hierro mediterráneo, que implica 
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sobre todo un fenómeno de interacción social y económica. No obstante, no resulta tan 

útil a la hora de explicar cómo se produjo el cambio en cada uno de los países afectados, 

ni tampoco las diferencias que se observan en las distintas regiones del Mediterráneo. 

En consecuencia, el “Orientalizante” no define la enorme complejidad de las relaciones 

sociales, económicas y políticas de carácter interregional y local que se establecen en el 

Mediterráneo durante la primera mitad del primer milenio a.C.” 

Parece así evidente cómo, a pesar de reivindicar este fenómeno en el título de su obra 

y de plantear la desigualdad entre sociedades, la autora es consciente de las limitaciones 

que se empiezan a plantear en la aplicación del término. Especialmente reseñable es la 

afirmación por la que el orientalizante se centra en los factores externos del fenómeno –

esto es, en las materialidades de tipo colonial que llegan a las sociedades autóctonas– y 

no en las dinámicas propias de las comunidades locales o tradicionales de la Edad del 

Hierro. En nuestra opinión, es así como se reproduce una desigualdad entre las sociedades 

que conforman esta problemática, pero no por causas de tipo social o cultural, sino a partir 

del tipo de enfoque planteado sobre esta cuestión por la propia investigación. Se aprecia 

con claridad como la entrada del componente colonial doblega a un Bronce Final al que 

se le seguía reconociendo desde la década de los años 70, una entidad importante 

vinculada a fenómenos amplios y complejos como el Bronce Atlántico; pero una vez que 

entra el primer material fenicio a las regiones prelitorales y del interior peninsular, estas 

sociedades en transición se desdibujan por completo hasta necesitar de un influjo foráneo 

para alcanzar cotas más amplias de estructura social y poder económico.  

En cuanto al trabajo de Pereira, este autor realiza de forma sintética una revisión 

acerca de los distintos enfoques en los que se había abordado el fenómeno orientalizante, 

especialmente a partir de la década de los años 80 con la introducción de la aculturación 

como una categoría fundamental de análisis. No obstante, se introduce la idea de un nuevo 

posicionamiento que aboga por una progresiva matización de la interpretación del 

desarrollo y características de la colonización fenicia en las costas meridionales y 

occidentales, especialmente ante los nuevos datos que estaban arrojando los enclaves 

fenicios portugueses detectados en los últimos años y que abogaban por un modelo 

diferente al de una vía de la plata orientalizante en un teórico eje Sur-Norte (Pereira, 2005: 

171). En este contexto de, quizás, nuevo paradigma cultural es donde deben enmarcarse 

sus siguientes palabras:  

“Significativos son los mapas de distintos autores donde los asentamientos fenicios no 

van más allá de una jornada de camino de la línea de costa mientras que los yacimientos 
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que progresan hacia el interior desde la franja de influencia costera son definidos 

siempre como orientalizantes, independientemente del registro arqueológico que se haya 

documentado. En estos nuevos modelos interpretativos el concepto de aculturación 

parece haber sido sustituido por el de interacción como parte de una estrategia, que 

pretende introducir en la explicación del proceso los matices y modalidades que no 

fueron sometidos a análisis y que de manera acrítica y generalizadora se utilizaron para 

configurar un modelo inaceptable por sus generalizaciones excesivas (…) El proceso sin 

embargo se sigue valorando desde una perspectiva demasiado global, a lo que quizás 

sigue contribuyendo la aparente homogeneidad formal de los materiales de carácter 

alóctono, que parecen uniformizar un registro arqueológico que a nivel de contexto no 

lo es” (Pereira, 2005: 171-172). 

Como se puede observar con cierta claridad, se cuestiona esa denominación de 

orientalizante que, como se apuntaba con anterioridad, se utiliza de forma indiscriminada 

y se remarca un inicio del abandono del concepto de aculturación, en cualesquiera de sus 

formas o posibilidades, en favor del concepto de interacción. El simple cambio de un 

término a otro ya implica un cambio de gran envergadura. La aculturación sitúa a una 

parte por encima de la otra, mientras que la interacción los coloca a un mismo nivel en 

donde, sin negar la importancia de ningunos de los componentes, ambos participan de 

manera dinámica y activa ante una situación, en este caso, de encuentro cultural. A esta 

situación se llega a partir de los nuevos contextos y estudios de materiales que se están 

realizando sobre este horizonte cultural y que revelan una complejidad tal, que el 

orientalizante ya no es capaz de proponer un marco capaz de asumir la pluralidad de 

respuestas y situaciones particulares que se están detectando a lo largo de la península 

Ibérica. Esta es la idea que se encuentra latente en las últimas frases que hemos destacado, 

donde, al igual que hacía Aubet, se señala el gran inconveniente de este fenómeno 

orientalizante: su atención por los materiales de origen alóctono y su falta de interés por 

los contextos autóctonos en donde estos aparecían. En otras palabras, el tener que definir 

una serie de sociedades autóctonas en la alteridad, conocerlas no según sus propios 

valores y manifestaciones culturales, sino en tanto a los objetos de carácter oriental que 

aparecían entre sus registros.  

Por último, González Prats, que había sido el mayor exponente del período 

orientalizante en el Sureste ibérico al ser de los pocos que pusieron en práctica este 

término, presentó un trabajo al citado simposio en el que dejaba claro la importancia de 

las estructuras del sustrato autóctono, consolidadas durante el Bronce Final, y cómo el 
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orientalizante actuaría principalmente sobre las élites de los asentamientos principales 

(González Prats, 2005). Así, a partir de entornos coloniales como los que se comenzaban 

a bosquejar sobre el enclave de Punta de los Gavilanes en Mazarrón, o la propia Fonteta 

en la desembocadura del Segura, las comunidades del Bronce Final evolucionaban hacia 

los nuevos modelos socioeconómicos identificados en otras regiones mediterráneas 

durante la Edad del Hierro como resultado de los contactos con estos yacimientos fenicios 

del área costera, dejándose notar estas influencias en aspectos arquitectónicos, religiosos, 

materiales o funerarios. Incluso este autor da un paso más al proponer que no se debería 

referir ya a los yacimientos como fenicios y orientalizantes, sino como orientalizantes –

coloniales– y orientalizados –autóctonos–. Sin embargo, esta intencionalidad por poner 

en valor el componente alóctono y orientalizante, bien podría significarse como un 

planteamiento para la no validez del término, como plantea el autor en las consideraciones 

finales de la contribución presentada:  

“El fenómeno orientalizante en el Sudeste hizo llegar a las élites autóctonas consolidadas 

ya en períodos precedentes, los productos de prestigio que terminaron de marcar todavía 

más la diferenciación entre los diversos estamentos sociales. La dinámica del proceso 

debió de ser similar a la que observamos en otras regiones mediterráneas, utilizando el 

comercio fenicio las infraestructuras económicas y las superestructuras sociales que 

hallaron a su llegada” (González Prats, 2005: 807). 

Para González Prats nunca estuvo en duda el valor y la entidad del Bronce Final del 

Sureste ibérico, especialmente ante lo que él pudo constatar en la primera fase del 

yacimiento de Peña Negra y de la necrópolis de Les Moreres. Por ello, esta afirmación en 

la que expone la existencia de un espacio y unas dinámicas socioeconómicas consolidadas 

entre las sociedades autóctonas, matiza enormemente la importancia dada con 

anterioridad a los fenicios y la influencia del período de orientalización entre estas 

comunidades. Es innegable que la instalación colonial en esta región tuvo una 

trascendencia fundamental en la evolución posterior de las comunidades autóctonas y 

significó una intensificación en las actividades productivas y de explotación del territorio 

ligadas al aumento de las operaciones comerciales. Sin embargo, en ningún caso se 

observa la introducción de sistemas sociopolíticos orientalizantes puesto que, como ya 

plantea González Prats, estos ya existirían y encontrarían en núcleos como Peña Negra, 

El Castellar de Librilla o Santa Ana sus centros de poder. Por todo ello, consideramos que 

no es acorde plantear un período orientalizante en el Sureste ibérico, puesto que aquellas 

características que se estaban reclamando en otros territorios peninsulares para deshacerse  
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Fig. 2.18– Lámina de oro del Tesorillo de Peña Negra. Dibujo de detalle según González Prats (1979a: 
152, Fig. 104) e imagen procedente del MARQ - Museo Arqueológico de Alicante. 
 

de esta etiqueta cultural, en nuestra región nunca se habían llegado a cuestionar como 

demuestra el escaso éxito de esta denominación. 

En definitiva, la publicación de este congreso iba a significar el gran punto de 

inflexión sobre el inicio progresivo del abandono que se ha realizado sobre este término 

en los últimos años. Con la celebración de este simposio y su posterior publicación se 

pretendía plantear el estado en el que se encontraba la investigación en ese momento; sin 

embargo, lo que se consiguió de forma consciente o inconsciente fue comenzar a plantear 

los problemas que esta etiqueta cronocultural comenzaba a ocasionar. Las nuevas 

realidades arqueológicas en torno a este horizonte, complejas y tremendamente 

cambiantes de un escenario a otro, llevaron a que la operatividad del orientalizante 

subsistiera completamente desdibujada, quedando como un recurso reminiscente que ha 

acabado finalmente relegado a una posición a partir de la que designar hechos imprecisos 

y diversos (Aranegui y Vives, 2017: 35). No obstante, este cambio profundo en el enfoque 
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y planteamiento del proceso orientalizante, un fenómeno mucho más complejo e 

imbricado que lo que en estas líneas se ha tratado de describir de forma sintética, también 

fue posible gracias a la aparición en nuestro país de nuevos paradigmas historiográficos 

que enfocaron, otra vez, su atención sobre las propias dinámicas de las comunidades 

autóctonas.  

Las corrientes postcolonialistas acabaron entrando, aunque con retraso, en el 

panorama investigador peninsular, abriendo importantes líneas y campos de investigación 

entre la disciplina arqueológica e histórica de las últimas fases de la Prehistoria Reciente. 

Las sociedades autóctonas del Hierro Antiguo han sido, creemos, unas de las más 

beneficiadas por esta nueva llegada, especialmente al pasar de un momento en el que estas 

comunidades debían definirse en la alteridad, a conocerse por sí mismas. Sin negar las 

influencias foráneas que han estado presentes en cualquier proceso histórico, y 

parafraseando a Celestino al referirse a Tarteso (Celestino, 2014: 71), ha llegado el 

momento de quitarse los complejos y continuar definiendo una cultura autóctona del 

Sureste que arranca en el Bronce Final y se transforma con la colonización fenicia hasta 

ser el germen del que arranque la cultura ibérica; una cultura que, aunque sigue siendo un 

pueblo sin nombre, no debe ser un pueblo sin identidad.  

 

 

2.2.2 La revalorización de lo endógeno: una visión desde las arqueologías 

postcolonialistas. 

Como se ha expuesto con anterioridad, la atención específica sobre los grupos 

autóctonos ya tenía cabida en el Sureste ibérico desde la década de los años 70 (véase Ap. 

2.1.1). No obstante, la irrupción de las arqueologías denominadas como postcolonialistas 

en el panorama investigador nacional ha sido fundamental, primero, para abrir nuevas 

posibilidades interpretativas respecto a las situaciones coloniales que se dieron a lo largo 

del I milenio a.C. en la península Ibérica; y segundo, para reivindicar el papel jugado por 

las comunidades autóctonas en las dinámicas del encuentro desarrolladas en este último 

período de la Prehistoria Reciente. Se revitaliza así un marco de estudio más acorde y 

ajustado en el que se acaba por superar una etapa dominada, casi exclusivamente, por las 

actuaciones y discursos sobre los entornos coloniales hallados en el litoral peninsular y la 

utilización de términos culturales basados en mecanismos asimétricos y desiguales como 

el propio orientalizante.   
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Las arqueologías postcolonialistas se enmarcan dentro de la teoría postcolonial, una 

corriente que surge a finales de los años setenta del siglo pasado con el objetivo primordial 

de explorar formas alternativas de análisis sobre sociedades que se encontraban, o se 

habían encontrado, bajo distintas formas del sistema colonialista. Su marco de actuación 

se dirigía, principalmente, a ocuparse de los episodios coloniales iniciados por los países 

europeos sobre territorios localizados en los continentes africano, americano o asiático. 

La publicación en 1978 de la obra de Edward Said, Orientalism, se considera el hito 

fundamental por el que esta teoría se dota de medios instrumentales y permite su 

desarrollo a partir de una base académica firme (an Dommelen, 2011: 1). En ella el autor 

palestino manifestaba como “so far as the West was concerned during the nineteenth and 

twentieth centuries, an assumption had been made that the Orient and everything in it 

was, if not patently inferior to, then in need of corrective study by the West” (Said, 1978: 

40-41). De esta manera quedaba planteada la noción clásica de orientalismo por la que la 

visión sobre Oriente se había construido desde una dominación cultural y una visión 

romántica desde Occidente, dando paso al inicio de la crítica acerca de este fenómeno al 

reclamar la necesidad de construir nuevos planteamientos con el fin de revertir esta 

situación (Said, 1978).  

Desde entonces, la teoría postcolonial ha servido, por un lado, como punto de partida 

para emprender una profunda crítica sobre la construcción del discurso occidental y las 

múltiples consecuencias que esta visión ha generado en los territorios coloniales a nivel 

económico, sociopolítico y cultural (Marín, 2012: 151); y, por otro, ha sido fundamental 

para conceptualizar las propias situaciones coloniales a partir del establecimiento de un 

proceso dialéctico entre el Yo-colonizador y el Otro-colonizado, en el que la propia 

definición del otro es fundamental para situarse uno mismo (Vives-Ferrándiz, 2005: 29). 

Conceptos como identidad y alteridad acaban por conformar una dicotomía indisociable 

producto de las situaciones de encuentro, pero que pueden generarse de muy distintas 

maneras. Entre estas, se desarrolla una gradación en el establecimiento de una serie de 

mecanismos que van desde la interacción, la colaboración o el mestizaje, hasta situaciones 

derivadas del conflicto y la desigualdad. No obstante, el principal problema que presenta 

la teoría postcolonial es su desconexión con el ámbito de lo material al no trabajar con 

los objetos y las prácticas que rodean a las personas y que son parte inherente de su 

identidad y de su cotidianidad (Marín, 2012: 152).  

La necesidad de plantear un nuevo marco teórico sobre las interpretaciones obtenidas 

a partir de la cultura material es lo que dio origen a los inicios de la arqueología 
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postcolonial en la última década del siglo XX. A pesar de que existan algunas referencias 

previas a esta nueva corriente, los primeros estudios postcoloniales que se refieren 

explícitamente a esta perspectiva proceden de la arqueología romana, concretamente al 

abordar la cuestión sobre el poder imperial romano y las formas en que los pueblos 

conquistados lo enfrentaron (van Dommelen, 2011: 2). No obstante, estos nuevos 

planteamientos ya se encontraban en el marco teórico que se estaba adoptando en aquel 

entonces, dando como resultado poco después la publicación de una serie de trabajos que 

marcarían las bases teóricas y la nueva terminología adaptada desde la teoría postcolonial 

a la Arqueología (van Dommelen, 1997; van Dommelen, 1998; Rowlands, 1998; Gosden, 

2001). Especialmente significativos para nuestro período son las investigaciones de van 

Dommelen centradas en estudiar la evolución de los asentamientos rurales de Cerdeña en 

el primer milenio a.C. Este contexto se presentaba como un escenario óptimo en el que 

plantear las nuevas posibilidades del enfoque postcolonial, puesto que fueron tres las 

situaciones coloniales vividas en la isla: la fenicia, la púnica y la romana. Esto posibilitó 

la aproximación a una problemática de amplio recorrido sobre la evolución de las 

comunidades autóctonas nurágicas y los distintos fenómenos que se originaron como 

consecuencia de las dinámicas de encuentro que estimularon estas situaciones coloniales.  

Este enfoque no solo se posicionaba ante coyunturas históricas complejas con nuevos 

enfoques y herramientas, sino que también comenzaba a contribuir en la construcción y 

conceptualización del marco teórico de la disciplina. Desde el punto de vista de las 

culturas autóctonas, el gran avance que supone la incorporación de estas perspectivas es 

que se devolvió la capacidad de acción –agency– a las partes infravaloradas del sistema, 

concretamente a partir del análisis de los contextos locales donde se articulan las prácticas 

coloniales, a esos “otros” sin historia (Marín, 2016: 12). No obstante, no se debe caer en 

el error de que, consecuencia de la reacción a las perspectivas colonialistas y evolutivas, 

se reduzca la dinámica del encuentro a una situación de dicotomía en la que “as a 

consequence, colonial situations tend to be reduced to a relatively simple binary 

opposition between colonizers and colonized” (van Dommelen, 1998: 20-21). Esta 

construcción en dos esferas herméticas perpetuaba las ideologías coloniales al reducir la 

problemática colonial a un sistema binario esencial con el que establecer significados 

ideológicos y de dominación (Vives-Ferrándiz, 2005: 29).  

La respuesta a este esquema simplista vino de la mano de la creación como categoría 

de análisis de las situaciones coloniales. La complejidad y pluralidad de respuestas que 

se estaban identificando en los escenarios analizados llevó a proponer esta fórmula debido 
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al elevado potencial de aplicación como marco comparativo en Arqueología (Rowlands, 

1998; van Dommelen, 1998; Vives-Ferrándiz, 2005). El colonialismo pasa a concebirse 

como un fenómeno no uniforme cuya estructura depende en todo momento de los 

protagonistas que se vean inmersos en cada situación. Esta afirmación es la que da lugar 

a la existencia de contextos diferenciales y múltiples respuestas que varían en función de 

las interrelaciones a las que se vean conexas, tal y como se ha detectado en nuestra región 

de estudio a pesar de que los yacimientos correspondan a un mismo escenario geográfico 

y cultural. A todo ello hay que agregar en el desarrollo de estas coyunturas el dinamismo 

que caracteriza estas situaciones coloniales que, incluso, acaban por interferir en la red 

colonial (van Dommelen, 1998: 34). Y es que no debe perderse de vista que estos 

planteamientos no obvian en ningún momento el componente colonial para centrarse en 

el análisis de las sociedades autóctonas o locales, sino que su objetivo final es explorar 

las relaciones entre todas las partes implicadas, incidiendo en que la transformación 

cultural afecta tanto a las poblaciones colonizadas como a los propios colonizadores 

(Marín, 2016: 12).  

El mayor exponente de esta propuesta en la península Ibérica fue Vives-Ferrándiz 

con su tesis doctoral “Negociando encuentros. Situaciones coloniales e intercambios en 

la costa oriental de la Península Ibérica (ss. VIII-VI a.C.)”. Este trabajo se convirtió en 

referencia para el período que nos ocupa al incorporar nuevas categorías de análisis e 

interpretación aplicadas a los diferentes procesos de interacción que se dieron entre las 

desembocaduras de los ríos Segura y Ebro. La entrada en el discurso interpretativo de 

fenómenos como la hibridación o la negociación cultural permitía una aproximación, esta 

vez, desde una óptica en la que todos los protagonistas se encontraban en un mismo nivel. 

De ahí que cobre especial importancia el análisis que se realiza de las diferentes esferas 

que configuran las sociedades –materialidad, relaciones, identidad, poder– y comprender 

los cambios que se dan en este marco tanto en la parte autóctona como en la foránea. Al 

final, las situaciones coloniales no son más que “procesos culturales que configuran 

contextos y valores nuevos respecto a los preexistentes” (Vives-Ferrándiz, 2005: 229) y 

por ello ha sido posible discriminar, por ejemplo, los modelos de interacción que se dan 

entre las comunidades autóctonas de los extremos septentrional y meridional de la 

fachada oriental peninsular (Vives-Ferrándiz, 2005).  
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Fig. 2.19– Uso activo de objetos del siglo VII a la primera mitad del VI a.C. en espacios particulares de 
negociación identitaria entre la cuenca baja del río Segura y el cabo de la Nao según Vives-Ferrándiz 
(2005: 223, Fig. 136). 

 

El éxito de la aplicación de este marco teórico postcolonial consiste en derrumbar las 

etiquetas generalistas que intentan reducir, agrupar, sistematizar o, si se me permite, 

tipologizar, una serie de fenómenos que son el resultado de un amplio elenco de 

posibilidades y respuestas determinadas por las circunstancias de cada actor. A pesar de 

compartir un mismo ambiente cultural, estas situaciones guardan una serie de 

singularidades que denotan la identidad particular de cada comunidad en un escenario, 

además, que se encuentra completamente interconectado. La construcción de modelos 

binarios o unidireccionales se acaban descubriendo como herramientas no funcionales 

ante la irrupción de nuevos contextos e intervenciones que, lejos de apuntar hacia la 

uniformidad, conducen a respuestas plurales y complejas. Tal podría ser el caso del 

orientalizante, creado en una etapa de fascinación por lo oriental y que se ha acabado 

demostrando como un marco superado por todo lo que se quería introducir en él; o la 

aplicación de los sistemas centro-periferia surgidos a partir de los sistemas-mundo de 
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Wallerstein, superados por intentar reproducir los binarismos de la ideología colonial al 

naturalizarlos a nivel geográfico y social (Dietler, 2010: 49).  

La recuperación de esa agencia por parte de las sociedades autóctonas ha sido el paso 

último para acabar por desnaturalizar estos fenómenos. Es importante detenerse en este 

punto para realizar una breve aproximación sobre la noción de agencia o agency3 cuya 

repercusión entre los investigadores peninsulares ha sido desigual. La teoría de la agencia 

parte de la afirmación de que las personas no son autómatas uniformes que simplemente 

reaccionan a los cambios en el mundo externo (Dornan, 2002: 304), sino que estas juegan 

un papel en la formación de las realidades sociales en las que participan (Barfield, 1997: 

4). Tal premisa parte de los fundamentos teóricos de la Teoría de la Práctica de Bourdieu 

(1977) que sitúa al individuo en un contexto de condiciones estructurales mayores pero 

cuya acción reproduce y transforma la cultura de su entorno en situaciones determinadas 

(van Dommelen, 1998: 30; Vives-Ferrándiz, 2005: 38). Bajo estos planteamientos son 

fundamentales la aparición de los conceptos de práctica y habitus al constituirse en 

herramientas adecuadas para analizar las presencias compartidas y los contactos de las 

personas (van Dommelen, 1998: 30). Por un lado, la práctica debe entenderse como la 

acción humana física mediante la que se ejecuta una acción, mientras que el hábito es 

aquello inscrito en el cuerpo y aprehendido desde la infancia en forma de esquemas 

mentales de percepción y conductuales (Vives-Ferrándiz, 2005: 41). En el caso de un 

alfarero, la práctica sería la propia acción de amasar la arcilla que prepara para moldear 

las cerámicas, mientras que el hábito estaría conformado por todas aquellas decisiones 

que rodean esta preparación de la arcilla según una manera determinada: aprendizaje, 

posición corporal, tradición, entorno…  

De la consideración de los hábitos como “systèmes des dispositions durables et 

transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures 

structurants” (Bourdieu, 1980: 88) parten, sin ir más lejos, los estudios de las cadenas 

operativas o chaînes opératoires (van der Leeuw, 1993; Gosselain 1998) al concebir en 

este caso los procesos técnicos y tecnológicos como actividades en el que tanto las rutinas 

como los espacios se encontraban intensamente estructurados (Gorgues, 2019: 79). No 

obstante, estos marcos de interpretación a partir de los conceptos de Bourdieu también 

                                                            
3 El término agencia resulta en ocasiones problemático en tanto no se trata de una noción extendida y común 
en el panorama investigador nacional, a diferencia de lo que ocurre en otros países especialmente de la 
esfera anglosajona donde este término se encuentra completamente extendido y es de uso continuo. Una 
explicación simple y concisa de lo que significa tener agencia es la que apunta Marín (2012: 36) al referirse 
a esta como “la capacidad de acción de los sujetos o individuos”.  
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han sido criticados por una parte de los arqueólogos postprocesuales. La razón es que 

estos no terminan de apostar por la existencia de estructuras que restringen las acciones a 

una mera producción en cadena, sino que ponen un mayor énfasis en la propia agencia de 

los individuos y de los objetos dentro de una serie de procesos estructurados bajo las 

behavioral chains (Schiffer, 2010; Hodder, 2012). Se plantean así dos formas muy 

distintas de entender y plantear las acciones de los individuos a partir del estudio de la 

cultura material y los procesos que la envuelven, pero en ambas posiciones es evidente 

como "The emphasis remains on the constitution of self and identity, but the focus shifts 

to how things act in the world” (Hodder, 2012: 30). 

No entraremos aquí a valorar con detenimiento las diferentes corrientes y escuelas 

que se posicionan tras ambos tipos de cadenas, especialmente porque creemos que una 

lectura complementaria de las mismas es posible. Aunque la behavioral chain apuesta 

por dar mayor protagonismo a las decisiones culturales que, en ocasiones, se sobreponen 

a los criterios de eficiencia tecnológica, no es menos cierto que la “agency is possible 

only on the basis of a certain amount of order and regulation” (Hodder, 2012: 160). De 

ahí que se pueda poner en práctica una cierta sistematización de los procesos productivos 

y pasos operativos en ese intento de aproximación que propone la chaîne opératoire. No 

obstante, en este intento de aproximación no se debe caer en la generalidad o férrea 

sistematización que desde esta posición a veces se promulga. Aplicado a nuestro caso de 

estudio, se trata de reconstruir los procesos técnicos que generaron las alfarerías 

autóctonas en base a los elementos que han llegado hasta nosotros –los productos finales–

, pero analizando como afectaron en su concepción y elaboración las diferentes decisiones 

adoptadas consecuencia del contexto social y cultural –hábito, tradición, influencias, 

demanda– en el que se encontraban inmersos los artesanados encargados de llevar estas 

materialidades a la práctica.  

En estas líneas se concentra parte del contenido teórico que se ha desarrollado hasta 

el momento y que, a partir de la aplicación de la teoría postcolonial, permite una nueva 

aproximación al marco interpretativo del horizonte peninsular del Bronce Final y el 

Hierro Antiguo. Una condición especialmente importante ya que, fruto de esas 

situaciones coloniales, se produce uno de los fenómenos más complejos de este escenario: 

la hibridación cultural. El primero en introducir el concepto de hibridación fue Bhabha a 

raíz de un análisis realizado sobre la situación en India a principios del siglo XIX bajo el 

dominio colonialista británico. En este trabajo, el autor define la hibridación como “el 

efecto de una ambivalencia producida dentro de las reglas de reconocimiento de los 
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discursos dominantes cuando articulan los signos de diferencia cultural [entre 

colonizador y colonizado]” (Bhabha, 1985: 110; van Dommelen, 1998: 25). Bajo esta 

noción se contempla la creación de novedosas formas transculturales en un denominado 

Tercer Espacio de Enunciación en el que las identidades culturales se van gestando hasta 

alcanzar las diferentes esferas de la sociedad y sus estructuras (Vives-Ferrándiz, 2005: 

36). A pesar de que el autor francés definiera otros conceptos importantes como el de 

mimesis4, su planteamiento en torno a la hibridación fue un resorte fundamental en tanto 

que “it refers to the ways in which social, economic or ethnic groups of people construct 

a distinct identity within the colonial context” (van Dommelen, 1998: 32). Lo que a todas 

luces resulta fundamental es que la traslación al primer milenio a.C. de estos fenómenos 

y del espacio de convergencia no solo abre la posibilidad de que se generen nuevas 

categorías entre los grupos autóctonos o locales, sino que también estas categorías y 

planteamientos se desarrollen entre los grupos colonizadores (van Dommelen, 1998; 

Vives-Ferrándiz, 2005: 36). 

No obstante, la aplicación de esta noción de hibridación también implica ciertos 

riesgos, especialmente en el caso que se termine haciendo de esta un uso generalizado. 

Así lo definen autores como Vives-Ferrándiz cuando señala que “puede llevar a 

deslocalizar las culturas de sus contextos espacio-temporales y presentar un concepto 

abstracto que relativice las especificidades de las situaciones coloniales; (…) también 

puede contribuir paradójicamente, a reforzar las asunciones culturales dualistas y 

esencialistas que con tanto empeño han rechazado los teóricos postcoloniales a1 

implicar la existencia de culturas puras desde las cuales surgen las híbridas” (Vives-

Ferrándiz, 2005: 36). Esta misma dirección es la que mantiene Dietler al analizar los 

encuentros coloniales producidos en la antigua iberia: “To the extent that one 

automatically interprets the assimilation of alien goods or practices as an inherent sign 

of hybridity, one risks committing the same kind of error as that of previous scholars in 

uncritically accepting such evidence as inherent signs of acculturation or structural 

dependency. To put it another way, if archaeologists naively assume that every colonial 

situation can be reduced to a process of hybridity, then the term loses its specific 

explanatory content and ceases to explain anything. It loses its power to inform us about 

                                                            
4 Bajo el concepto de mimicry o mimesis Bhabha se refería al mecanismo “which indicates the ambition to 
transform the colonized population after the colonial example” (van Dommelen, 1998: 25). Se trata de una 
estrategia colonial a gran escala que permita una apropiación del Otro y una disciplina del colonizado por 
parte del colonizador, siempre en un grado menor que le permita continuar siendo un subalterno y 
legitimando a los colonizadores como modelos (Marín, 2016: 51). 

70



the diversity of the processes clustered under the rubric of colonialism—the myriad ways 

that people try to make subjects of others peoples in distinct historical circumstances” 

(Dietler, 2009: 30). 

Ambas aportaciones suponen una llamada de atención para evitar que los paradigmas 

postcolonialistas no caigan en los errores de las teorías que precisamente querían 

confrontar. El problema que plantea la utilidad de la noción de hibridación es la gama tan 

diversa de realidades a la que tiene que hacer frente, especialmente en el caso de las 

comunidades autóctonas donde el amplio número de yacimientos existentes eleva 

notablemente las situaciones generadas. Esto lleva no solo a poder determinar los 

diferentes modelos que se dan, por ejemplo, entre las sociedades autóctonas de las 

cuencas bajas del Segura y del Ebro (Vives-Ferrándiz, 2005), sino a que en un mismo 

entorno cultural como el del arco prelitoral del Sureste ibérico se detecten múltiples 

respuestas autóctonas entre yacimientos que pertenecen a un mismo horizonte cultural. 

De estas diferencias surgen las desigualdades que se encuentran en los registros 

materiales detectados entre dos núcleos principales o, de forma más acusada, entre un 

asentamiento en altura y otro ubicado en llano. Es a partir de esos datos, de las 

materialidades que han llegado hasta nosotros, cuando debemos plantearnos el grado de 

afectación e interiorización que provocan estas situaciones coloniales y lo que implican 

para el grupo humano que lo asume.  

Consideramos que el marco interpretativo que pone en práctica el postcolonialismo 

es el adecuado para encarar un contexto cultural como el aquí abordado. La aplicación de 

determinados conceptos y categorías de análisis pueden ser esenciales para una nueva 

lectura sobre los registros materiales, especialmente en un contexto que recupera la 

agencia de las sociedades autóctonas y se centra en un proceso tecnológico que refleja 

muy bien las consecuencias de estas dinámicas de encuentro. Todo ello dentro de un 

contexto que se encuentra completamente interconectado como si de una maraña o 

enredo de situaciones se tratara, en el que las múltiples realidades existentes se encuentran 

plenamente interconectadas mediante una tupida red de múltiples relaciones.  

Este concepto de enredo o entanglement en el que caben paisajes, asentamientos, 

objetos, perspectivas, comportamientos e individuos es una noción que se encuentra 

generalizada entre los investigadores de ámbito anglosajón (Thomas, 1991; Dietler, 1998; 

van Dommelen, 1998; Hodder, 2012). Si bien es cierto que puede llegar a contraponerse 

a la propia noción de hibridación (Dietler, 2009: 31), trabajar bajo este enfoque permite 

una aproximación multirrelacional a las diferentes categorías interpretativas citadas. El 
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registro material no se valora en función del resultado final, sino que la materialidad se 

sitúa como el resultado de una serie de factores y relaciones producto de situaciones 

plurales, coloniales o no, que no siempre dejan un trazo físico en el objeto. No obstante, 

su influencia es fundamental ya que, como propone Hodder, “The degree to which 

humans and things are entangled partly relates to the length of connected but often 

invisible links that are involved” (Hodder, 2012: 106). En definitiva, se trata en este caso 

de reconstruir una arqueología de las relaciones (Hodder, 2012) que configuraron las 

sociedades pretéritas, pero con un marco teórico que permita aproximarnos a estas 

dinámicas del contacto y del cambio cultural de una forma más rica y compleja, 

multidireccional e interdependiente (Vives-Ferrándiz, 2005: 37). No obstante, todo ello 

se debe realizar sin perder de vista un horizonte: para comenzar a aproximarnos a esta 

maraña, no hay que esperar a que se inicie ningún tipo de situación colonial, sino que, en 

nuestro contexto del Sureste ibérico, gran parte de los hilos ya se comenzaron a enredar 

en una etapa cultural distinta y anterior: el Bronce Final.  

 

 

2.2.3 ¿Nuevas categorías de análisis?: arqueologías de la cotidianeidad y del 

consumo.  

Más allá de la aplicación de la teoría postcolonial, en las últimas décadas han 

irrumpido con fuerza otras corrientes en el marco de la disciplina arqueológica que 

proponen y apuntan hacia nuevos enfoques en torno a la consideración, lectura e 

interpretación arqueológica de los vestigios del pasado. En este sentido, nos gustaría 

detenernos en dos de estos movimientos que, a pesar de encontrarse definidos a nivel 

teórico por separado, en gran parte de sus ámbitos de actuación no pueden entenderse de 

forma desligada: la arqueología de la cotidianeidad y la arqueología del consumo. En 

ambos casos se trata de posicionamientos cuyos planteamientos y objetivos no son 

novedad en sí mismos; la realidad es que estos se encuentran de forma latente en multitud 

de investigadores y trabajos anteriores de cronologías y temáticas diversas. Sin embargo, 

también es cierto que su replanteamiento como categorías de análisis per sé ha permitido 

obtener aproximaciones más precisas al conocimiento de determinadas prácticas y 

dinámicas en las que se vieron inmersas las comunidades analizadas, especialmente en lo 

que se refiere a aquellas cuestiones que se desarrollaron principalmente en ámbitos de 

alcance limitado, como espacios domésticos o entidades familiares.  
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En esta coyuntura ha jugado un papel fundamental una corriente cada vez más 

desarrollada entre los investigadores que pretende volver al estudio de las cuestiones 

básicas, alejándose de los focos tradicionales focalizados en las grandes cuestiones sobre 

vida social y religiosa, sistemas económicos e instituciones políticas (Taylor et al., 2015: 

13) para centrarse en cuestiones asociadas a los ámbitos de la vida cotidiana; ejemplos de 

estos nuevos sujetos de estudio son, entre otros, el tratamiento de los alimentos, las 

relaciones intrafamiliares o los procesos de organización rutinaria del trabajo. Incluso 

cobra especial valor el estudio de los gestos, entendidos estos como la cristalización 

material y cultural del hábito que reproduce las condiciones culturales del entorno en el 

que estos se enmarcaban. El habitus que definía Bourdieu (1977) se convierte en un 

concepto central; permite explicar y entender las múltiples condiciones puestas en 

práctica que rodean cada actividad y que forman parte de aquellos mecanismos y 

disposiciones permanentes e interiorizadas (Kadrow y Müller, 2019: 11) durante los 

procesos de socialización que arrancan desde la infancia. Así, la manera de terminar una 

cerámica, la forma de cocinar un determinado alimento o la disposición de un ajuar 

funerario, forman parte de esos actos conscientes o inconscientes pero llenos de cultura, 

aprendidos a través de las normas establecidas en la vida diaria, y que forman parte de la 

creación y el mantenimiento de las identidades (Sánchez Romero, 2008: 25).  

Sin embargo, el problema que aparece en torno a la arqueología de la cotidianeidad 

es que muchas de las dimensiones que la conforman han sido históricamente 

minusvaloradas en tanto actividades de mantenimiento (Sánchez Romero, 2008: 26), 

generando un conocimiento asimétrico donde aquello que peor se conoce son las acciones 

y decisiones que se sitúan en la base de los procesos relacionales y productivos. 

Consecuencia inmediata de esta desatención ha sido que aquellos saberes y 

conocimientos aplicados en estas esferas esenciales de cada comunidad, no se hayan 

tenido en cuenta para valorar la influencia o determinación que tuvieron sobre el cambio 

social (Sánchez Romero y Aranda, 2005: 73), dejando atrás aspectos básicos y 

fundamentales para comprender las dinámicas mayores que precisamente desde estos 

ámbitos individuales se iniciaron. Además, la no consideración en última instancia de 

estos gestos cotidianos, repetitivos por su importancia para la vida diaria pero 

fundamentales en los procesos en los que se ponen en práctica, nos aleja enormemente de 

una serie de aspectos clave en la definición de las identidades tanto a nivel individual 

como colectivo.  
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Sumando esta serie de problemáticas, se entiende la necesidad de que exista una 

arqueología de la cotidianeidad, un enfoque que pretenda focalizar nuestra atención en 

aquellos aspectos primarios sobre los que posteriormente se sostendrán, y también 

repercutirán, dinámicas mayores a nivel social, territorial e intercultural. No obstante, es 

en el marco de esta óptica donde la noción de consumo, tradicionalmente aplicada sobre 

los flujos y transacciones de bienes materiales, se amplía para incluir aquellas actividades 

intrínsecamente vinculadas con la materialidad cotidiana (Mullins, 2011: l33). En este 

contexto, disociar cotidianeidad y consumo es imposible ya que las actividades de 

mantenimiento implican un esfuerzo y consumo constante con el fin de conseguir la 

supervivencia de la comunidad, independientemente de su tamaño o escenario. Pero, 

además, la noción de consumo también introduce entre los consumidores la capacidad de 

agencia. A pesar de las limitaciones de cada período, la elección de determinados recursos 

o bienes, y las estrategias en sus tratamientos y socialización, abren esa agencia de los 

individuos o núcleos familiares que acaba repercutiendo en la configuración de 

estructuras de dimensiones mayores como redes productivas y comerciales.  

En este punto, una de las esferas socioeconómicas y culturales que mejor expone esta 

situación de permanente conexión entre cotidianeidad y consumo es la relativa a las 

alfarerías. Si bien bajo este término se hace referencia al arte y oficio de elaborar objetos 

cuyo componente principal es la arcilla, también es fundamental incluir en su análisis las 

funcionalidades y períodos de uso atribuidos a estos materiales, es decir, la fase de 

consumo y utilidad de los bienes fabricados. Todo ello genera una importante secuencia 

circular sobre la que actúan una gran cantidad de variables que afectan tanto a la 

materialidad, como a los procesos cognitivos implicados en la confección de las 

cerámicas por parte de los alfareros (Fig. 2.20). Aunque el alfarero cuenta con una cierta 

capacidad de agencia en la elección y combinación de sus técnicas y materias primas, 

incluido la incorporación de innovaciones o la apuesta por el mantenimiento de las 

características tradicionales, el diseño y la producción de cada objeto depende de la 

demanda de los consumidores y de las funcionalidades que necesiten subsanar. No 

obstante, es cierto que en esta dicotomía producción/consumo los alfareros juegan en 

general un papel básico al ir adaptando o manteniendo sus producciones en función de 

las tendencias tecnológicas y culturales del momento, decidiendo las estrategias de 

manufacturación sobre cada tipo cerámico, desde la forma hasta el acabado, casi de forma 

particular.   
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Fig. 2.20– Secuencia de procesos y variables que actúan en la concepción y materialización de las 
alfarerías (Elaboración del autor).  

 

En este sentido, las alfarerías del Bronce Final y el Hierro Antiguo se constituyen en 

un ejemplo excepcional de lo que suponen estos procesos de producción y consumo 

cotidiano, especialmente gracias a la coexistencia de dos formas de manufacturación que 

permanecen durante siglos: la fabricación a mano y a torno. Si momentáneamente 

dejamos a un lado aquellos contenedores destinados al transporte –tanto orzas como 
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ánforas donde lo más importante es el contenido y no el continente–, se observa un cierto 

dinamismo entre los ajuares y servicios de mesa al comenzar a adaptar y elaborar 

determinados tipos cerámicos mediante las tecnologías adoptadas de los alfareros 

coloniales, concretamente el torno rápido y el horno de doble cámara. Sin embargo, la 

adquisición y puesta en marcha de estas innovaciones no implica el abandono de las 

técnicas hasta ese momento extendidas en el Sureste ibérico, sino que es notable la 

pervivencia de producciones a mano en tipos y formas cerámicas muy determinadas que 

se mantendrán inalterables hasta siglos después. Pero donde se aprecia con mayor claridad 

esta decisión sociocultural y tecnológica por las estrategias tradicionales es en las 

cerámicas destinadas a la cocina, las cuales apenas cambian porque las personas 

continúan consumiendo y preparando los alimentos al igual que hacen sus padres y 

abuelos, manteniendo una parte fundamental tanto de su identidad individual como 

colectiva al mantener estructuras sociales que responden a una identidad común (Sánchez 

Romero, 2008: 18). 

Esa noción de complementariedad en los servicios cerámicos de uso cotidiano es la 

misma que se comienza a bosquejar entre los ceramistas autóctonos, donde se mantienen 

producciones y gestos alfareros que conservan una identidad propia que se enriquece con 

la incorporación de nuevos conceptos y tecnologías. Su capacidad de agencia es 

seguramente incuestionable, pero su vinculación con los contextos culturales de cada 

etapa condiciona de manera incondicional sus formas de trabajar y elaborar. De ahí esa 

idea de que los alfareros no producen más que aquello que las personas de su entorno 

demandan para su consumo, algo que nunca se debe perder de vista para comprender el 

valor que el estudio de las alfarerías representan en la concepción cultural de unas 

sociedades a las que solo podemos acceder a ellas mediante su materialidad. Esta 

conexión entre artesanos y consumidores es la que convierte a las alfarerías en   

fenómenos básicos mediante los que profundizar en las dinámicas históricas de cada 

período, especialmente aprovechando los nuevos enfoques que posibilitan marcos 

teóricos y metodológicos como los aquí presentados ya que, en definitiva, la cerámica no 

es otra cosa que un producto cultural transversal, presente en la vida cotidiana y 

consumido en todos los niveles de la sociedad.  
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3. El corto y el largo plazo de la investigación: objetivo, 

método y espacio de un estudio en clave económica                     

y social de alcance prolongado. 

 

 

 

 

 

3.1 Los marcadores del camino: objetivos.  

Durante los últimos cuatro años, la ruta que ha recorrido esta tesis doctoral ha estado 

encauzada por una serie de objetivos que permitiesen ahondar en el conocimiento 

histórico de las etapas del Bronce Final y la Edad del Hierro desde una perspectiva 

multidisciplinar, capaz de interrelacionar el trabajo y la metodología arqueológica con las 

aportaciones más recientes que proponen diversas ciencias aplicadas. El resultado de este 

planteamiento ha sido la aparición de diversos ejes de trabajo a partir de los que tratar el 

aquí principal instrumento de estudio, las vajillas cerámicas, no como un objeto aislado 

de su realidad social, sino como producto y resultado de su contexto cultural. Esta es la 

razón que justifica una mirada extensa hacia otras esferas –paisaje, poblamiento, vida 

cotidiana, comercio…– donde las cerámicas cobran funcionalidad, sentido y valor. Así, 

el análisis de estas cuestiones es fundamental como parte complementaria que rodea el 

fenómeno examinado y que constituye el objetivo principal de esta tesis doctoral: analizar 

las alfarerías de las sociedades autóctonas del Bronce Final-Hierro Antiguo del Sureste 

ibérico, incluyendo las estrategias y tecnologías implementadas para su consecución 

desde una mirada interdisciplinar y arqueométrica. 

El enfoque interdisciplinar aparece como una oportunidad ante los nuevos tiempos 

que vive el ámbito científico –y cada vez más el específico campo de la Arqueología 

desde hace varios lustros–, cuya principal repercusión ha sido la mayor cooperación entre 

ciencias y la apertura del investigador hacia disciplinas que van más allá de su área de 

conocimiento. No obstante, la tarea de poder incorporar nuevas orientaciones a este sujeto 

de estudio ha sido posible gracias a la existencia previa de una línea de investigación en 

la que nuestra tesis doctoral se enmarca y de la que se pretende participar con una mirada 
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renovada e interdisciplinar. Nos referimos a las investigaciones iniciadas en la década de 

los años 80 del siglo pasado desde el Área de Arqueología de la Universidad de Murcia, 

entonces dirigida por la Dra. Muñoz Amilibia e impulsadas por la Dra. Ros, sobre los 

grupos del Bronce Final y el Hierro Antiguo autóctono del eje Guadalentín – Segura y su 

entorno litoral (Ros, 1985; Ros, 1986-1987; Ros, 1989; Ros, 1993a). Precisamente de 

estos estudios arranca la voluntad de dar un paso más en el avance del conocimiento de 

estas sociedades, partiendo de cuestiones ya planteadas, pero con nuevas miradas y 

enfoques. Con ello se pone de manifiesto la existencia del corto y largo plazo de una línea 

de investigación prolongada dentro de la cual aparecen importantes puntos de sinergia y 

cuyo ejemplo más simbólico es el reinicio de las intervenciones en la rambla de Algeciras 

y El Castellar de Librilla casi cuatro décadas después. 

 

Fig. 3.1 – Distintas fotografías de los trabajos desarrollados durante la prospección arqueológica 
realizada en El Castellar de Librilla en la campaña de 2019 (Fuente: imágenes del autor).  

Al hilo de lo expuesto, es necesario precisar que los objetivos complementarios 

trazados para dar respuesta a la problemática principal planteada se diseñaron siguiendo 

una metodología horizontal. Este método, aplicado de forma reciente a las ciencias 

sociales y culturales, entiende que en el transcurso de un fenómeno social los sujetos se 

construyen de forma permanente a partir de las relaciones con los otros (Corona y 
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Kaltmeier, 2012), lo que nos sirve como importante punto teórico de partida para 

proponer y desarrollar los diversos objetivos específicos de nuestro trabajo. Objetivos 

que, por otra parte, no se entenderían desconectados entre sí ya que en su conjunto 

persiguen identificar unas entidades sociales de las que todavía queda mucho por conocer; 

situación con un cierto paralelismo al propio sujeto de estudio que se trabaja, 

caracterizado por su conexión e interdependencia en cualquiera de sus múltiples facetas. 

No obstante, se debe reconocer que esos objetivos iniciales no se han mantenido estáticos, 

sino que han ido evolucionando, modificándose y adaptándose en función de las nuevas 

situaciones y problemáticas aparecidas en el desarrollo de la labor investigadora. 

Partiendo de esta casuística, cuyo fin principal ha sido ir avanzando de forma análoga en 

los diferentes ejes de la investigación para tratar de analizar el desarrollo de cada temática 

e ir así conformando un discurso total, los objetivos complementarios e instrumentales 

para alcanzar el objetivo principal han sido los siguientes: 

I. Aproximación a los territorios culturales del Sureste ibérico en el Bronce Final y 

el Hierro Antiguo desde determinismos físicos en relación con las unidades 

hidrográficas determinadas en la cuenca del Segura, y contextualización en ellos de 

los asentamientos de ambas épocas. Comparación con los modelos culturales y 

territoriales que se sucedieron en otras áreas geográficas de la península Ibérica y el 

Mediterráneo Occidental.  

II. Restitución del entorno paisajístico y productivo de los yacimientos seleccionados 

para su estudio a partir de análisis procedentes de la Arqueología del Paisaje, 

pudiendo así establecer las potenciales relaciones núcleo-territorio, así como las 

capacidades de explotación de los recursos disponibles. La cartografía histórica y el 

uso de sistemas específicos de información geográfica han permitido profundizar en 

las posibilidades de estos métodos y en la modelización de ambas fuentes de 

información geográfica y sociocultural. 

III. Análisis exhaustivo y clasificación tipológica de materiales cerámicos de los 

distintos yacimientos correspondientes al marco de estudio, ya sean autóctonos de 

las etapas Bronce Final – Hierro Antiguo, o de nueva ocupación y frecuentación 

colonial. Durante el transcurso del inventario y posterior estudio, se han atendido de 

una parte a las funcionalidades asociadas a los tipos categorizados, y de otra, a su 

estructura interna con el fin de establecer parámetros analíticos válidos en cuanto a 

características morfológicas y pastas. 
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IV. Adquirir una formación de carácter netamente técnico en el campo de la 

Arqueometría cerámica como actividad de investigación, en colaboración con grupos 

y centros de referencia nacionales e internacionales, con la finalidad de contar con 

un conocimiento avanzado para acometer las rutinas analíticas y el tratamiento de los 

resultados e interpretaciones de las muestras realizadas. Desde estos resultados, 

definir o bosquejar áreas de captación de materias primas para la fabricación de los 

materiales cerámicos identificados.  

V. Caracterización tecno-tipológica de las estructuras de producción alfarera del 

Sureste ibérico: los hornos cerámicos. Para ello se han revisado las memorias de 

intervención, los contextos materiales y las áreas de producción de las estructuras 

localizadas en la cuenca prelitoral, principalmente el Horno M de El Castellar de 

Librilla y el Horno de La Alberca (Lorca); del mismo modo se han acometido nuevas 

aproximaciones a partir de sus características tecnológicas a partir de trabajos de 

restitución virtual. Contextualizar estos casos en el marco de la Arqueología de los 

espacios artesanales y con el resto de contextos alfareros autóctonos de la cuenca del 

Segura y de la península Ibérica correspondientes a esta cronología.  

VI. Relacionar los tipos de producción alfarera con el nivel de respuestas detectadas 

para obtener un marco de discusión en los órdenes funcional y social que permita 

dilucidar demandas de los sistemas económicos propios o foráneos, así como 

identificar el rol de posibles estímulos exógenos tanto en los avances tecnológicos 

desarrollados por los propios artesanos, como en la determinación de la producción 

cerámica por parte de los talleres autóctonos.  

VII. Comparación de resultados entre los contextos materiales, los datos 

arqueométricos, las actuaciones de campo y los análisis territoriales presentados 

sobre la situación existente en el Bronce Final y la posterior etapa iniciada tras la 

instalación de los enclaves fenicios en el litoral del Sureste ibérico. Relacionar 

sistemas de explotación, producción, economía y comercio e intentar aproximar 

relaciones intra- y, en su caso, interterritoriales en las diferentes etapas aquí 

trabajadas.  

En definitiva, lo que se pretende conseguir mediante el desarrollo de estos objetivos 

y ejes de investigación es poder entender, caracterizar, aproximar y definir desde una 

perspectiva territorial, material y tecnológica los diferentes modelos de relación, 

interacción, aculturación y/o hibridación que se produjeron entre las sociedades del 
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Sureste ibérico desde los siglos XIII-XII a.C. hasta los últimos decenios del siglo VI y los 

primeros del V a.C. Estos nuevos resultados han permitido profundizar sobre las 

dinámicas productivas, económicas, territoriales y sociales que se dan en la región a partir 

de focalizar nuestra atención en las materialidades cerámicas y poner el acento en los 

distintos intercambios materiales, tecnológicos, culturales e ideológicos que se 

desarrollaron tanto entre los últimos sistemas de la Edad del Bronce, como en los 

incipientes modelos de la Edad del Hierro. 
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3.2 Arqueología de la Prehistoria más reciente de la mano de las 

nuevas disciplinas: diversas metodologías para un objetivo común. 

La pluralidad de los objetivos establecidos obligaba desde el primer momento a 

diseñar una estrategia metodológica de investigación coral, en la que poder integrar 

diferentes procedimientos y técnicas que no siempre han procedido de la disciplina 

arqueológica convencional. Desde los trabajos más tradicionales elaborados mediante 

papel y lápiz, hasta aquellos más novedosos con imágenes satelitales o microscopía 

electrónica de barrido, se ha avanzado en los diferentes ejes de investigación 

consiguiendo una interesante retroalimentación entre los mismos. Así, conforme se 

alcanzaban resultados aparecían nuevas preguntas de investigación, la posibilidad de 

aplicar metodologías complementarias, o simplemente pistas sobre otros yacimientos 

cuya revisión se hacía necesaria. Estas situaciones que en algunos momentos podían 

rebasar los límites prudenciales de esta tesis, han sido fundamentales para enriquecer este 

trabajo acorde con la premisa de presentar un discurso más completo y coherente. A pesar 

de estas circunstancias y a algunas limitaciones que se han tenido que asumir en estos 

cuatro años –especialmente en el campo de los análisis de tipo arqueométrico o del acceso 

a alguna colección de material determinado–, el objetivo común estaba claro dentro de 

un horizonte cultural que debe continuar buscando en la multidisciplinaridad las 

herramientas con las que ahondar en un conocimiento más profundo de estas sociedades, 

al igual que ocurre en otras regiones de la península Ibérica o en otros períodos de la 

Prehistoria Reciente. No queremos acabar sin precisar que esta labor investigadora ha 

permitido desarrollar mi propia formación y aprendizaje en todos estos campos gracias al 

esfuerzo y al trabajo diario junto a otros investigadores e investigadoras que han 

participado y colaborado para ello.  

 

3.2.1 Materialidades cerámicas I: almacenes, museos y yacimientos. 

3.2.1.1 La cerámica como punto de partida 

El término cerámica procede de la palabra griega κέραμος -tierra de alfarero, arcilla 

de alfarero- y κέραμικος -hecho de tierra o arcilla de alfarero-1, asociándose con la raíz 

indoeuropea ker- relativa a fuego o calor (Watkins, 2011: 42). Su etimología permite 

entrever que se trata de un artefacto producido a partir de materias primas naturales que 

                                                            
1 Es importante precisar que este término difiere de ἄργιλος en tanto que κέραμος comprende todas aquellas 
tierras que el alfarero puede utilizar para su labor, mientras que la definición del primero corresponde 
concretamente al tipo de arcilla blanca o kaolinita (Camagni, 2017)  
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son tratadas por el ser humano y a las que se aplica un proceso calorífico que transforma 

su estado natural. Se crea así un nuevo tipo de material compuesto cuyo grado de 

complejidad tecnológica permite que puedan ser definidas como simples o complejas en 

función de la elaboración y tratamientos con los que cuentan (Buxeda y Madrid, 2017:  

20). Pero más allá de estas consideraciones, se trata del resultado de un proceso humano 

en el que convergen una serie de ideas, objetivos, habilidades, técnicas, gustos y 

necesidades de un determinado grupo social. Ello lleva a que, como producto cultural, la 

cerámica no se deba enfocar como un fin per sé, como se ha abordado hasta fechas no 

muy lejanas –mero objeto artístico de coleccionismo cuyo valor residía en su imagen y 

contemplación–, sino que sus vestigios deben servir como documento y testimonio desde 

los que ahondar en las decisiones socioeconómicas, tecnológicas y culturales que 

formaron parte de las behavioral chains (Skibo y Schiffer, 2008) que dejaron su impronta 

sobre sus formas, superficies, fábricas y estéticas.  

El proceso de elaboración de la cerámica implica diferentes etapas –captación de 

materias primas, preparación de la arcilla, modelado, secado, cocción, tratamientos, 

decoración- que conllevan distintos grados de complejidad en función de la producción 

que se pretenda elaborar. Desde una manufactura sencilla hasta un proceso complejo, se 

movilizan una variedad de materias primas y artefactos auxiliares (Buxeda y Madrid, 

2017: 21) combinados bajo unas determinadas tradiciones y prácticas alfareras que dan 

lugar al resultado final. Sin embargo, estos procesos no se mantienen estáticos en el 

tiempo, sino que también van evolucionando conforme se transforman las sociedades que 

los rodean. El caso de las alfarerías del Bronce Final - Hierro Antiguo es paradigmático 

en este sentido, pues claramente coexisten fenómenos de tradición e innovación en la 

producción y uso de las vajillas; algo que no solo se da en los asentamientos autóctonos, 

que ven el auge progresivo de la cerámica torneada y su tecnología asociada, sino que 

también se detecta en enclaves coloniales donde es la cerámica a mano la que aumenta 

sus porcentajes en sus fases sucesivas (Rouillard et al., 2007). Esta convivencia 

característica de los contextos mixtos es la que dificulta la aproximación a las alfarerías 

de estas comunidades, pues tal es el sincretismo que se da en determinados tipos y 

producciones, que es sumamente complicado atribuir centros de producción a cada ítem 

únicamente a partir de consideraciones macroscópicas. 

No obstante, esta no es más que una de las circunstancias que afectan a la cerámica 

de este período y que puede completar a aquellos problemas que Ramon identifica para 

la cerámica colonial (Ramon, 2010). Este autor llama la atención sobre la 
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descontextualización de los complejos cerámicos frente a la mayor atención que se ha 

dado sobre elementos específicos y fósiles directores –sobre todo de las cerámicas de 

fabricación griega–, así como la indefinición de las tipologías y la insuficiencia de talleres 

productores estudiados, situaciones que también se detectan en parte de los trabajos 

dedicados a los registros vasculares autóctonos. A ello se agrega la ausencia de dataciones 

radiocarbónicas que ha obligado a definir la propia realidad autóctona en función de los 

materiales coloniales, situación que ha sido corregida para el Bronce Final del extremo 

septentrional del Sureste ibérico en las últimas décadas (Jover et al., 2016); además, la 

falta de estudios tipológicos o, incluso, la ausencia de los ajuares materiales en algunas 

de las publicaciones sobre contextos intervenidos, llevan a un panorama en el que 

construir una interpretación exhaustiva sobre los registros cerámicos y las cuestiones que 

les rodean, es una misión sumamente complicada por la falta de información accesible. 

Todo ello sin entrar en la insuficiencia del estudio de los centros productores que ya 

plantea Ramon (2010: 217), cuestión que no solo tiene un peso específico de primer orden 

a nivel arqueométrico como se presentará a continuación (véase ap. 3.2.2.1), sino que la 

falta de rigor en la definición del origen de los productos llegados por transacciones de 

tipo comercial, impide evaluar las rutas y los volúmenes de comercio e intercambio de 

cualquiera de los recipientes cerámicos analizados. Estos datos son fundamentales para 

reconstruir los tejidos económicos y comerciales que los núcleos locales alcanzaron en 

este complejo proceso multidireccional, sin dejar de lado la necesidad de calibrar el 

balance real de las estrategias comerciales fenicias en Occidente y la expansión en estas 

tierras de sus mercados y redes de intercambio (Delgado, 2011: 9).   

Así, el margen que se abre en torno a estas cuestiones se configura como un espacio 

de amplio y potencial recorrido en el que poder profundizar, con técnicas más específicas 

como las arqueométricas, en cuestiones de tipo tecnológico, económico y social desde 

nuevas dimensiones procedentes de las materialidades cerámicas. Corregir en la medida 

de lo posible esta situación es lo que se ha pretendido llevar a cabo en el sector central 

del Sureste ibérico con esta tesis doctoral que precisamente sitúa su punto de partida en 

los registros vasculares del Bronce Final y el Hierro Antiguo. La cerámica sigue siendo 

una fuente de conocimiento de amplio recorrido2, especialmente con la progresiva y 

                                                            
2  Una realidad que, incluso, cuesta que los estudiantes de Grado o Máster de nuestra disciplina comprendan, 
más atraídos por otro tipo de registros materiales como aquellos dedicados a los estudios metalúrgicos o 
pétreos, u otros campos como la arquitectura o los estudios paisajísticos, lo que nos obliga a redoblar 
nuestros esfuerzos para transmitir las amplias posibilidades de los estudios ceramológicos y los nuevos 
enfoques de trabajo que se han abierto en torno a estos. En este sentido, cabe reseñar que una de las 
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continua aparición y perfeccionamiento de nuevas técnicas arqueométricas y los enfoques 

postprocesualistas más preocupados en explotar este tipo de material en todas sus 

posibilidades, especialmente en lo relativo a los procesos operativos y decisiones 

culturales que se dan durante su proceso de diseño y elaboración (Roux, 2019). No 

obstante, el avance en esta dirección no justifica la no consideración de aquellos aspectos 

tradicionales correspondientes a la descripción e interpretación de una cerámica, puesto 

que precisamente de un correcto trabajo en la fase primera del estudio vascular, en donde 

se documentan e identifican los tipos y se establecen los grupos cerámicos, dependerá el 

correcto planteamiento de todas aquellas técnicas aplicadas con posterioridad.  

Es con esta visión como, partiendo de la contextualización de los yacimientos en los 

que aparecen estos vestigios y su relación con el ambiente cultural del momento, se 

propone un estudio focalizado en la evolución de los corpora cerámicos del Bronce Final, 

planteando nuevas consideraciones de conjunto a partir de la revisión de nuevos y viejos 

contextos principalmente autóctonos, pero donde también tienen cabida los registros 

coloniales por sus importantes influencias sobre los primeros. Se intenta abordar así un 

análisis exhaustivo de todos los actores, factores y condicionantes que conforman la 

secuencia linear que traza la vida de una cerámica, desde la aproximación química y 

mineralógica a su origen cuando ha sido posible, hasta la posición contextual final en la 

que ha sido hallada durante las excavaciones o prospecciones arqueológicas. La 

navegación en esa geometría multidimensional es la estrategia a seguir para que un simple 

trozo de cerámica pase de ser un mero objeto con forma, a una fuente de amplio valor a 

partir de la que aproximarnos a las personas y las circunstancias que participaron en su 

elaboración. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
actividades desarrolladas en el marco del Proyecto de Innovación Educativa ProtohistoriUM 2.0. Inmersión 
digital como nueva estrategia de aprendizaje –desarrollado en la asignatura de 4º del Grado en Historia de 
la UM “Protohistoria de la península Ibérica y el Mediterráneo Occidental” – se dedica al significado que 
un mismo tipo cerámico puede tener en función del contexto en el que se halle y cuáles son las diferentes 
técnicas que se pueden poner en práctica para conseguir alcanzar un conocimiento constructivo, 
consiguiendo que el estudio de la materialidad revierta sobre el conocimiento del contexto y de los grupos 
que lo generaron mediante sus comportamientos y actividades. 
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Fig. 3.2 – Secuencia de las etapas en la vida de una cerámica desde sus inicios hasta su estadio como 
objeto arqueológico. Elaboración del autor. 
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3.2.1.2 El trabajo con los materiales cerámicos 

La elección de la cerámica como piedra angular sobre la que emprender esta 

investigación ha requerido diseñar una serie de protocolos a partir de los que conseguir 

una aproximación uniforme y sistemática a las diferentes colecciones analizadas. Esta 

forma de trabajar toma como modelo los procedimientos establecidos por aquellas 

disciplinas que recurren de forma constante a rutinas analíticas, como ocurre en el caso 

de la arqueometría cerámica (Buxeda y Madrid, 2017), donde siempre se llevan a cabo 

los procedimientos de igual manera y con un orden pautado para que los análisis se 

realicen en idénticas condiciones y se alcancen los resultados bajo los mismos parámetros. 

Esta metodología debe intentar aplicarse por igual a los estudios arqueológicos 

tradicionales, como se propugna desde la scientific archaeology3, la cual defiende la 

convicción de que la Arqueología debe modelar sus métodos de investigación e inferencia 

sobre los de las ciencias naturales, se utilicen o no métodos extraídos de estas últimas 

(Martinón-Torres y Killick, 2015).  

El desarrollo de esta orientación en el campo del estudio de registros cerámicos –

extensible a cualquier otro tipo de material o vestigio arqueológico– se debe concretar 

durante la fase de recogida, descripción y cuantificación de los datos, partiendo de un 

protocolo ya establecido o adaptándolo a cada caso particular. No obstante, estas 

variaciones deben realizarse de forma previa al inicio de los análisis de los diferentes 

repertorios que vayan a conformar el estudio, pues introducir modificaciones en el 

transcurso del mismo puede ocasionar contrastes entre unos lotes y otros que distorsionen 

parte de los resultados. Del seguimiento metódico y sistemático del procedimiento 

establecido dependerá el grado de certitud en los resultados obtenidos, los cálculos 

estadísticos realizados o las conclusiones extraídas de los estudios comparativos 

acometidos. Evitar modificar la perspectiva de análisis es el reto de esta estrategia de 

trabajo que debe enfrentarse a colecciones muy variables en cuanto a su tamaño, su 

                                                            
3 Al utilizar este concepto de forma consciente se participa del interesante debate que existe entre la 
scientific archaeology y la archaeological science, considerando esta última como aquella ciencia que 
desarrolla y aplica en Arqueología técnicas y conceptos extraídos de las ciencias naturales y la ingeniería, 
sin referencia a ningún tipo particular de teoría arqueológica (Martinón-Torres y Killick, 2015). Esta 
posición acaba por desproveer de parte del aparato interpretativo de los resultados obtenidos, lo que lastra 
el avance del conocimiento, al igual que lo hacen aquellos arqueólogos que propugnan la exclusiva validez 
de la primera y donde la ciencia arqueológica debería ocupar únicamente su espacio subordinada a la teoría 
arqueológica. La radicalización de ambas corrientes no conlleva ningún beneficio para la disciplina, pues 
el trabajo conjunto entre ambas esferas es necesario y complementario como ocurre en nuestro caso, donde 
se persigue aunar multidisciplinaridad y nuevos paradigmas de interpretación para alcanzar objetivos e 
interpretaciones novedosas que necesitan de la reciprocidad de ambas posiciones. 
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filiación cultural o su situación en los museos arqueológicos o en intervenciones 

arqueológicas en curso. 

Otro de los factores que más peso tiene en este proceso es el relativo a la 

cuantificación cerámica. La cuantificación en Arqueología es una técnica introducida por 

la New Archaeology en la década de los años 70 del siglo pasado que pretende relacionar 

los datos arqueológicos con los métodos matemáticos más apropiados. Como afirma 

Shennan (1998: 8) “las colecciones de material arqueológico no hablan por sí mismas”, 

lo que nos lleva a tener que buscar otras estrategias y técnicas para cuantificar los objetos 

y sus distribuciones en los conjuntos que estudiamos. En este caso, se recurre al lenguaje 

matemático ya que este posibilita la construcción de un abstract system of relationships 

(Shennan 1988: 4) que permite un mejor y más preciso conocimiento del registro 

arqueológico al poder manejar un mayor número de datos, llegando a interpretar un gran 

volumen de información y resultados con el fin de establecer normas de comportamiento 

que permitan interpretar esos datos arqueológicos en clave histórica (Adroher et al., 2016: 

89). Por ello, el proceso de análisis, especialmente en la codificación de elementos como 

las descripciones cerámicas (Shennan 1988: 9), no siempre es sencillo y requiere de una 

práctica clara y una gestión planificada de la información mediante una base de datos.  

En lo relativo al procedimiento, cada colección se ha abordado por igual con un doble 

objetivo: además de analizar y cuantificar los registros de cada yacimiento de forma 

individualizada para comprender su evolución particular4, se perseguía tocar mucho 

material con el fin de mejorar progresivamente el grado de reconocimiento de las 

producciones de este horizonte y familiarizarnos con sus características para plantear de 

la forma más adecuada el posterior muestreo de tipo arqueométrico. Tanto si las 

intervenciones más recientes se habían realizado siguiendo el sistema Harris de unidades 

estratigráficas, o si tuvieron lugar previamente a su generalización y reconocían 

estratigráficamente niveles, se ha revisado todo el material correspondiente a los 

yacimientos analizados, incluyendo elementos que en otros estudios se descartan a priori 

como los fragmentos informes o los niveles superficiales por si en estos se hallaba alguna 

pieza significativa. Para la cuantificación total se han aplicado los principios de trabajo 

                                                            
4 Es cierto que en muchos de los casos revisados existían publicaciones sobre el yacimiento o las fases 
correspondientes a la etapa en cuestión, pero en la gran mayoría sus registros cerámicos no habían obtenido 
una atención adecuada, encontrándose incluso algunos inéditos o escasamente estudiados. De ahí que se 
haya procedido a volver a analizar y revisar todas aquellas colecciones con evidencias de esta cronología a 
las que se ha podido tener acceso, estudiando de nuevo el material en su totalidad y redibujando aquellos 
fragmentos diagnósticos.  

88



con el Número Mínimo de Individuos –NMI en adelante– cuyo protocolo quedó fijado a 

partir del trabajo de Arcelin y Truffeau-Libre en el coloquio del Centre Archéologique 

Européen du Mont Beauvray (1998), pero cuyas directrices ya se venían poniendo en 

práctica en el Sureste peninsular como se aprecia, entre otros, en el trabajo de Ros (1989). 

Con el fin de restituir los objetos cerámicos presentes en cada unidad estratigráfica, 

se identifican aquellas partes más significativas de los recipientes o partes diagnósticas 

que pueden asociarse a individuos diferenciados o NMI, principalmente bordes y fondos, 

aunque también se contempla la inclusión de las asas y las carenas para tipos bien 

definidos, como ocurre en el caso de las ánforas o de la vajilla de mesa; además, la 

consideración de algunas paredes informes es posible si presentan algún rasgo 

característico que lo diferencia del resto de ítems identificados, como podría ser la 

decoración o algún acabado particular. Todo este material es el que aporta la información 

necesaria a distintos niveles –tipológico, cronológico, estadístico…– y por ello ha sido 

dibujado manualmente5 y digitalizado posteriormente en programas de diseño vectorial 

de licencia abierta, acompañando por último esta información gráfica con fotografías de 

detalle de cada fragmento diagnóstico. No obstante, no solo se han tenido en cuenta estas 

piezas significativas, sino que también se ha cuantificado el total de fragmentos cerámicos 

por tipo o Número del Recuento de Fragmentos –NFR en adelante–, realizando también 

algunas fotografías generales de estos conjuntos más complicados de clasificar, pero cuyo 

valor guarda un gran potencial para trabajos a realizar en el futuro sobre pastas y 

producción cerámica6. Esta laboriosa tarea ante el volumen de material revisado, ha 

supuesto la creación de un fondo documental y fotográfico que permite observar a la par 

la forma y el tipo del objeto, así como una imagen que muestra las características de 

acabados y pastas, información que un dibujo no puede transmitir y que sienta las bases 

de una aproximación más completa a cada individuo cerámico.   

 

 

                                                            
5 Debido al valor que la cerámica tiene en este estudio, se ha seguido un protocolo de representación en el 
que los dibujos digitalizados se presentan de una manera clara y uniforme sin reproducir las fracturas de 
las piezas para no dificultar su comprensión (Quevedo, 2015).   
6 Este podría ser el caso del desarrollo de métodos analíticos más ágiles, dinámicos y menos costosos, como 
los realizados mediante el espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X y que abren grandes 
posibilidades para seleccionar material de esta clase, si bien todavía se encuentra en una fase de desarrollo 
para alcanzar los resultados que se obtienen mediante las técnicas analíticas de tipo destructivo (Hunt y 
Speakman, 2015; Buxeda y Madrid, 2017) 
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Fig. 3.3 – Materiales arqueológicos cerámicos estudiados en el marco de esta tesis doctoral: Izq. Selección 
de NMI procedentes de las fosas negativas de Los Casarejos; Dcha. Individuos informes de Cobatillas la 
Vieja. Imágenes y dibujos del autor. 

 

La presentación de estos datos mediante las láminas de material elaboradas a partir 

del registro de cada yacimiento son el primer resultado de este procedimiento y las 

evidencias que, como arqueólogos e historiadores, nos sirven como punto de apoyo para 

los discursos construidos a posteriori. Por ello es de gran importancia que, aunque exista 

material que no se haya podido identificar (Adroher et al., 2016: 106-107), se presente el 

conjunto de todos estos datos ante una problemática general que se ha detectado y que, 

como llama la atención Quevedo (2015: 36), no solo preocupa por el descenso en la 

calidad de las representaciones gráficas en este campo, sino también por la creciente 

ausencia de figuras en trabajos que utilizan contextos cerámicos como base documental. 
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Por ello es además sumamente importante presentar las incertidumbres que los rodean, 

como puede ser la existencia de intrusiones de material de otros horizontes con el fin de 

mostrar la realidad de cada contexto y no una selección de materiales por ser los más 

convenientes para la interpretación. Esta coyuntura no debe verse como un problema, sino 

como un medio a partir del que obtener más datos sobre la formación del propio registro 

arqueológico o la importancia de los procesos postdeposicionales en la conformación del 

mismo (Schiffer, 1987); enfoques que en ocasiones se obvian injustificadamente, pero 

que, como se expondrá en casos como el de Cobatillas la Vieja o alguno de los solares de 

Santa Catalina del Monte, condicionan la lectura de los mismos y son fundamentales para 

conocer la propia intrahistoria del yacimiento. 

En paralelo a todo este trabajo, la información procedente de la fase de revisión y 

estudio de materiales se ha ido introduciendo y gestionando en una Base de Datos 

diseñada concretamente para esta investigación. Partiendo de una serie de apartados 

básicos sobre la identificación de cada ítem, su procedencia y su localización actual, se 

procede a la cuantificación en NFR y NMI así como a su descripción morfológica. 

Cuestiones como la forma, la manufacturación y la cocción, junto a la descripción de 

superficies, pastas, acabados, granulometrías y decoraciones, son aspectos fundamentales 

a detallar con el fin de precisar las características intrínsecas de cada material para ir 

definiendo la importancia, por ejemplo, que tienen atributos como las fábricas, los rasgos 

tecnológicos o los tratamientos en este contexto de transición y convivencia entre 

tradiciones alfareras heterogéneas. Asimismo, se recogen algunos datos correspondientes 

a la interpretación del individuo y a la existencia de dibujo o fotografía asociada, 

insertándose en la misma base para tener agrupados todas las fuentes de información 

disponibles y poder recurrir rápidamente a ellas; algo fundamental, por ejemplo, cuando 

se plantea realizar análisis arqueométricos a las piezas de un determinado contexto y cuya 

idoneidad preliminar ya se señala en la BD por representatividad, producción o peso.  

En este caso, nos gustaría centrarnos en otros campos incluidos en la BD cuya 

definición es necesario fijar de antemano por la relevancia que, junto a los porcentajes de 

la manufacturación cerámica –cer. a mano, cer. a torno, cer. a torno lento–, obtendrán 

posteriormente en los cálculos estadísticos. Los atributos y características a los que hacen 

referencia no siempre se encuentran estandarizados entre la literatura científica, ni tan 

siquiera en la ceramológica, de ahí que nos veamos en la necesidad de definirlos a 

continuación según los criterios aquí adoptados:  
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Fig. 3.4 – Base de datos diseñada para la cuantificación y el estudio cerámico “Producir, consumir, 
comerciar: dinámicas económicas e interacción social durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo en el 
SE ibérico”. 
 

-Categoría cerámica: se entiende por categoría los grandes grupos asociados por 

similitudes funcionales-tecnológicas básicas (Adroher et al. 2016: 104). En este 

protocolo se han diseñado cinco grandes agrupaciones: I. Transporte y almacenaje; 

II. Cocina y preparación de alimentos; III. Vajilla de mesa; IV. Instrumentales: 

soportes, iluminación, crisoles, fusayolas, etc.; V. Indeterminados. 

-Grupo o clase cerámica: se trata de aquellos objetos que cuentan con unas 

características intrínsecas que a la vez los diferencian del resto (Ros, 1989: 199) y 

que pueden ser producidos por un taller o por un conjunto de talleres relacionados 

entre sí que producen unas formas con características tecnológicas similares 

(Adroher et al., 2016: 104). Existe una gran variedad de clases identificadas a lo largo 

de este horizonte cultural, que van desde la cerámica a mano con recubrimiento hasta 

la cerámica a torno con pintura bícroma, pasando por cerámica a mano bruñida, a 

mano tosca de cocina, gris a torno bruñida, decoración de engobe rojo, contenedores 

anfóricos con superficies amarillo/anaranjadas, etc. 
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-Tipo cerámico: conjunto de valores morfológicos, morfométricos y funcionales que 

permiten identificar la forma de la pieza y su razón de ser dentro del repertorio 

vascular analizado. Se ha contemplado un primer campo en el que se indica el tipo 

del objeto –plato, fuente, soporte, olla…–, a lo que se ha subordinado otra sección en 

la que registrar si existe una definición de esta forma según alguna tipología ya 

publicada previamente.  

Con todos estos datos ya introducidos en el archivo informático de gestión, el último 

paso que completa la exploración de los conjuntos vasculares son los resultados 

estadísticos que se puedan extraer de los mismos. La estadística en la disciplina 

arqueológica se generaliza con la llegada de la arqueología procesual, con trabajos como 

los de Clarke (1968) o Doran y Hodson (1975) en los que se iniciaba una corriente entre 

los arqueoestadistas británicos que veían en ella una ayuda en la descripción e 

interpretación de la cultura material con más posibilidades que la estadística inferencial, 

enfatizando por ello sus apartados exploratorios por encima de los confirmatorios 

(Fernández Martínez, 2015: 26). De ahí resulta el peso que la estadística descriptiva tiene 

sobre estos procesos como mecanismo exploratorio de datos a partir de los que poder 

organizar la información obtenida del proceso de conteo, medición y descripción. Pero 

no se puede únicamente recurrir a estos procedimientos, entre los que destacan los análisis 

exploratorios de datos, los gráficos o las dispersiones, sino que dentro de parcelas como 

el tratamiento de los datos arqueométricos es necesario desarrollar cálculos 

correspondientes a la estadística multivariante; es el caso de los análisis de componentes 

principales –ACP– o los conglomerados jerárquicos, fundamentales para obtener lecturas 

comprensibles procedentes de las múltiples variantes que resultan de los análisis químicos 

realizados a las cerámicas muestreadas. Sin embargo, a pesar del planteamiento y el 

desarrollo de toda esta sucesión de números y cálculos que emanan de los objetos 

cerámicos, al final la valoración del significado cultural de los datos no depende ni de los 

ordenadores ni de los modelos matemáticos, pues estos no piensan y todos los datos les 

parecen igual de buenos, sino que nos toca a nosotros como arqueólogos decidir sobre lo 

que hay detrás de los números (Fernández Martínez, 2015: 45) e interpretar las realidades 

que de ellos se desprenden.  
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3.2.1.3 La importancia de los contextos 

A la hora de tratar un determinado registro vascular, preocuparse por el contexto del 

que procede es tanto o incluso más importante que las propias características de las 

cerámicas que contenga. El contexto se puede definir como el lugar donde se localizan 

materiales que han pasado por un sistema cultural y que ahora son objeto de investigación 

de los arqueólogos (Schiffer, 1972: 157). Pero dentro de este, cada artefacto o ecofacto 

guarda a su vez una serie de relaciones con aquellas otras materialidades que le rodean, 

con el propio lugar en el que ha acabado depositado, y con aquellos fenómenos ulteriores 

que han alterado el registro en el que se encontraba; entre esos últimos se encuadra la 

propia inferencia arqueológica como un proceso postdeposicional más entre aquellos que 

afectan a la formación del registro arqueológico (Schiffer, 1987). Es por todo ello que las 

circunstancias que rodean a los materiales estudiados deben ser objeto de un análisis 

atento, pues cada etapa tiene su especial interés para restituir la vida del objeto, creándose 

una especie de línea del tiempo en torno a estas que comprende desde la creación de las 

cerámicas, sus usos y sus amortizaciones, hasta las circunstancias que rodean su hallazgo 

y su conservación en sus actuales ubicaciones dentro de las colecciones arqueológicas de 

los museos.  

El tipo de intervención del que proceda, las características del nivel o la unidad 

estratigráfica en el que fue hallado, o el rigor con el que se realizó el proceso de registro 

y documentación, son factores que deben tenerse muy en cuenta, pues de la correcta 

valoración de los mismos depende el análisis y la posterior interpretación de la fuente 

material. Este posicionamiento ha llevado a que durante esta investigación las revisiones 

de las memorias y estratigrafías, recurriendo en algunos casos a los diarios de excavación 

o a los informes entregados a los servicios de patrimonio provinciales, hayan ocupado 

una parte importante de nuestro trabajo con el fin de esclarecer los contextos 

arqueológicos trabajados y exprimir las informaciones que sobre ellos se encontraban 

disponibles. Es evidente que no es lo mismo encarar unos registros procedentes de 

excavaciones sistemáticas que de hallazgos aislados, pero aún en el caso de los primeros, 

se ha tenido que realizar esta labor ya que en muchos casos no se habían estudiado sus 

registros materiales más allá de la mera atribución cronológica o, simplemente, no se 

especificaba la relación de estos con su contexto. Este planteamiento ha cobrado, además, 

una especial relevancia en aquellos casos en los que se han detectado situaciones 

anómalas o inexactitudes en los datos. La identificación de contextos erróneamente 

datados o cuyos procesos postdeposicionales no habían sido correctamente leídos, la 
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existencia de diversas intervenciones en yacimientos situados bajo suelo urbano, o 

simplemente la procedencia de registros de antiguas excavaciones con métodos de 

excavación todavía iniciales, han hecho necesario replantear algunas de las 

consideraciones establecidas y presentar nuevas perspectivas dentro de las fases 

cronológicas abordadas.  

De esta manera, yacimiento a yacimiento se ha ido esbozando una diversidad de 

realidades mayor a la esperada, incluyendo en sus parámetros registros de diferentes 

procedencias: excavaciones antiguas, intervenciones sistemáticas, excavaciones de 

urgencia, prospecciones arqueológicas y hallazgos aislados. Se trata de actuaciones de 

muy distinta índole que han obligado a realizar aproximaciones singulares en cada caso - 

pero sin variar la aplicación del método de estudio cerámico presentada con anterioridad-

, e integrar cuestiones fundamentales que no se deben obviar, como las relaciones entre 

estos y sus paisajes y territorios pretéritos. Esto ha permitido integrar los diferentes datos 

que cada uno de estos yacimientos aporta, desde sus consideraciones más intra-site hasta 

aspectos a mayor escala, con el fin de articular una lectura lo más completa y actualizada 

de todas las fuentes disponibles en la actualidad.  

Pero no solo se ha buscado contribuir a un mejor conocimiento sobre aquellos 

contextos ya identificados, sino que dentro de este trabajo también se ha apostado por la 

caracterización o revisión directa de nuevos yacimientos o de otros cuya revisión se 

presentaba como una necesidad. Así, se han llevado a cabo diversas actuaciones 

arqueológicas de campo en aquellas ocasiones que ha sido posible, considerándolo como 

un eje de actuación complementario a partir del que también obtener nuevas evidencias 

materiales y caracterizar yacimientos correspondientes a algunas categorías poco 

representadas en esta cronología, como los de tipo rural o productivo. Estas nuevas 

intervenciones han consistido en prospecciones arqueológicas y excavaciones 

sistemáticas, acciones que no solo han perseguido aportar un avance cuantitativo y 

cualitativo en la investigación sobre los yacimientos seleccionados, sino también volver 

a poner en valor la importancia que este período presenta para el Sureste ibérico a nivel 

social y administrativo al incluir el apoyo y la participación de ayuntamientos y museos 

locales y regionales (Cutillas y Baños, 2018; Cutillas, 2019b). 

En lo relativo a las actuaciones correspondientes a prospecciones arqueológicas 

selectivas, estas se han desarrollado en diversos yacimientos de este horizonte: en el 

núcleo autóctono de primer orden de El Castellar de Librilla ante la detección de nuevos 

sectores con estructuras y materiales debido a la retirada de la cobertura forestal de la 
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zona (Cutillas, 2019b; Cutillas y Ros, 2020); y en enclaves de tipo productivo en el 

hinterland de Cartagena como el Cabezo Ventura de Cartagena (Cutillas, 2018a) o el 

Cabezo San Joaquín de Portmán. Todas estas intervenciones, autorizadas por la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de forma singular en los dos primeros 

casos7, y en el marco de las actuaciones arqueológicas de prospección terrestre y 

subacuática del proyecto I+D ARQUEOTOPOS III8, han seguido las directrices 

metodológicas correspondientes a la prospección arqueológica intensiva. Esta persigue el 

objetivo de obtener un registro exhaustivo tanto de la distribución del material, como de 

sus características y estado de conservación (Mayoral et al., 2009; Mayoral et al., 2011; 

Grau, 2016), y nuestro grupo de investigación viene practicando actuaciones de este tipo 

desde hace más de un lustro en escenarios nacionales e internacionales (Ramallo et al., 

2016; Brotons et al., 2016; Ros et al., 2016; Cutillas, 2018a). 

Desde el punto de vista metodológico, el diseño de cada intervención se ha ejecutado 

siguiendo las características naturales y particularidades de cada yacimiento, pero 

poniendo en práctica una estrategia de trabajo similar. Durante la fase de preparación 

previa, se diseñaron una serie de rutas adaptadas a la orografía de cada terreno que fueron 

introducidas en los GPS con el fin de ubicar cada aparato de georreferenciación a unos 

cinco metros aproximadamente, situando además otro prospector sin GPS entre estos con 

el objetivo de cubrir el terreno de forma intensiva. La información procedente de cada 

punto o waypoint marcado en los GPS se registraba en un cuaderno de campo diseñado 

para tal efecto, quedando recogido de forma precisa el número de fragmentos cerámicos 

observados, aquellos que se recogían, su forma, su tipología, su adscripción cultural o el 

horizonte cronológico al que pertenecían. Igualmente se procedió con otro tipo de 

elementos, como aquellos de tipo lítico, arqueofaunísitico, constructivo o arquitectónico, 

así como también se registraron  aquellas  alteraciones  del  terreno  de  origen  natural  o 

                                                            
7 En el caso de la intervención sobre el yacimiento cartagenero se trata del Expediente EXC 13/2017 
“Prospección sistemática de los yacimientos ubicados en el Cabezo Ventura de Cartagena y su entorno”; 
mientras que para el Castellar de Librilla es el Expediente EXC 41/2019 “Prospección arqueológica de 
carácter programado en la sierra de El Castellar (Librilla, R. Murcia)”, ambos concedidos por la Dirección 
General de Bienes Culturales de la CARM. 
8 Estas prospecciones se enmarcan en las prospecciones arqueológicas dirigidas por el autor junto al Dr. 
Ramallo Asensio autorizadas por el expediente EXC 39/2019 de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la CARM “Prospección sin extracción de tierra Arqueológica programada terrestre y subacuática en el 
litoral de la Región de Murcia” emprendidas en el marco del Proyecto HAR2017-85726-C2-1-P Carthago 
Nova desde su entorno litoral. Paleotopografía y evolución medioambiental del sector central del Sureste 
Ibérico. Dinámica poblacional y productiva, otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
Gobierno de España. 
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Fig. 3.5 – Equipos de trabajo durante las prospecciones arqueológicas intensivas realizadas en los 
asentamientos de tipo productivo del Cabezo Ventura de Cartagena, marzo de 2017, superior, y en el 
Cabezo San Joaquín, junio de 2019, inferior (Fuente: imagen del autor). 
 
antrópico cuya identificación permitiera una mejor comprensión de la zona estudiada. 

Finalmente, los datos espaciales georreferenciados junto a la información de estos 

cuadernos se han informatizado conformando una base de datos sobre el total de aquellos 

waypoints dados, tratándose con posterioridad mediante Sistemas de Información 

Geográfica y programación estadística.  

Durante este lapso de tiempo, únicamente se han dado las condiciones para 

emprender excavaciones arqueológicas en el yacimiento autóctono de El Cabezo de la 

Fuente del Murtal9 (Alhama de Murcia, R. Murcia). Este asentamiento localizado en 

pleno corazón del valle del Guadalentín fue parcialmente excavado durante dos campañas 

en los años 90, concretamente en el sector en el que se ubica la fortificación principal de 

                                                            
9 Expediente EXC 94/2019 “Permiso de Excavación Arqueológica programada en el Cabezo de la Fuente 
del Murtal 2019” de la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM. 
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la cima del siglo VI a.C. (García Blánquez, 1996; Lomba y Cano, 2002). No obstante, 

durante unas actuaciones de limpieza, mantenimiento y adecuación del cabezo durante 

junio y julio de 2018, se identificaron una serie de estructuras en la parte NE de la cima 

de gran interés para profundizar en el conocimiento del yacimiento primero, y del 

complejo arqueológico que se extiende en el sector medio de la Rambla de Algeciras 

durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo después (Cutillas, 2019b), lo que motivó el 

reinicio de las intervenciones arqueológicas cuya identidad y marco cronológico se han 

podido comenzar a definir durante las siguientes campañas de julio de 2019 y 2020. Estas 

tres intervenciones se han llevado a cabo en estrecha colaboración con el Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia y con su arqueólogo municipal, José Baños Serrano, codirector de 

las mismas. Pese a centrarnos en el sector NE citado, las actuaciones también han 

perseguido evaluar el estado del yacimiento y sectorizar la cima del Murtal con el fin de 

poder plantear un proyecto de intervención a medio plazo en el que retomar la excavación 

de la gran fortificación. Se pretende así establecer una línea firme de actuación que de 

forma paralela desarrolle tanto los estudios de índole científico, como aquellos destinados 

a poner en valor este asentamiento que cuenta con un potencial e importante valor a nivel 

patrimonial (Cutillas y Baños, 2018).  

En definitiva, todas estas actuaciones de revisión de contextos y de campo se han 

considerado como un eje complementario fundamental con el que aportar nuevos datos 

que enriquezcan esa visión y avancen en el conocimiento con el que se cuenta sobre esta 

etapa. El mejor conocimiento de estos enclaves ha permitido entender de forma más 

precisa un entorno cultural fundamental para comprender las dinámicas históricas y 

arqueológicas que se suceden en esta región peninsular, pero también precisamente 

gracias a esas labores más llamativas que el propio trabajo de inventario o laboratorio, se 

ha conseguido contar con el apoyo de administraciones y museos que de otra forma no se 

hubiera conseguido. Lograr esa sinergia es el objetivo que deberíamos continuar 

buscando, pues aprovechando los cauces abiertos mediante una intervención de campo se 

puede comenzar a sensibilizar sobre la necesidad de llevar a cabo otros estudios 

complementarios que reviertan sobre el conocimiento de un yacimiento o un entorno, 

como se ha podido comprobar en los casos de trabajo de la rambla de Algeciras.  

98



 
Fig. 3.6 – Trabajos de excavación arqueológica sobre el espacio 52 de la cima noreste del Cabezo de la 
Fuente del Murtal, en julio de 2019, con El Castellar de Librilla al fondo (Fuente: imagen del autor). 
 

 
 
Fig. 3.7 – Trabajos de excavación arqueológica sobre el espacio exterior 60 de la cima noreste del Cabezo 
de la Fuente del Murtal, en julio de 2020, con el embalse de la rambla de Algeciras al fondo (Fuente: 
imagen del autor). 
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3.2.2 Materialidades cerámicas II: los procesos arqueométricos.  

3.2.2.1 Estado de la cuestión arqueométrica sobre producciones del Bronce Final y 

la Primera Edad del Hierro peninsular. 

La incorporación de técnicas analíticas de tipo arqueométrico entre los repertorios 

arqueológicos de yacimientos del Bronce Final y la Primera Edad del Hierro del Sureste 

ibérico en particular, y de la península Ibérica en general, tiene una larga tradición y un 

amplio desarrollo en campos como la arqueometalurgía (Renzi, 2013; Carpintero et al., 

2015; Rovira y Montero, 2018) o la arqueobotánica (García Martínez, 2009; Carrión y 

Badal, 2012; Carrión et al., 2018). Sin embargo, en lo relativo a los análisis de materiales 

cerámicos la realidad es completamente distinta, tanto a nivel nacional como 

internacional; en palabras de Whitbread (1995: 374) “Unlike metallurgy, for example, in 

which archaeologists frequently focus their attention on technological development, 

ceramics have mainly been employed by archaeologists as indexes of chronology, culture 

and commerce”. Por tanto, el menor recorrido de estas técnicas, y lo limitado de los 

contextos analizados hasta la fecha de esta rama, podría incluso definirse como un campo 

en ciernes o emergente, especialmente si se compara con otros períodos o escenarios con 

un desarrollo notable en la materia y de plena actualidad (p.e. Poulou-Papadimitriou, 

2014; Buxeda et al., 2015; Dixneuf, 2017). Es posible que esta situación pueda explicarse 

por la existencia de una tendencia generalizada que considera suficientes los resultados 

obtenidos del estudio tradicional de los repertorios vasculares de este período, así como 

por la falta de especialistas en este campo y la necesaria estructura y financiación para 

acometer estos análisis. Pero esta perspectiva no exime de renunciar a potenciales 

informaciones en torno a cuestiones tecnológicas, mecánicas o de proveniencia que van 

más allá de los temas ceramológicos tradicionales y que ahondan en preguntas básicas 

como el origen de las producciones, las capacidades técnicas de los alfareros o las rutas 

comerciales que estas siguieron.  

Por todo ello, los análisis de arqueometría cerámica se postulan en la actualidad como 

un recurso necesario para nuestro campo de investigación (Buxeda y Madrid, 2017) e 

imprescindible para la problemática particular que aquí nos ocupa, en la que se abordan 

fenómenos complejos cuya aproximación implica ir más allá de los estudios de tipo 

macroscópico. No obstante, el recurrir a estas técnicas siempre debe realizarse bajo el 

marco de un proyecto riguroso (Buxeda y Madrid, 2017) con el objetivo de ser precisos 

en la elección de los análisis a realizar, el tipo de muestra seleccionada y la 
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representatividad de esta última sobre la totalidad del conjunto. Así, la cuestión 

fundamental de la que dependerán todas las rutinas, procesos e interpretaciones realizadas 

es la pregunta de investigación, las posibilidades de cada contexto y el correcto muestreo 

que se diseñe para ello. De esta manera, y a modo de ejemplo, cabe reseñar que no es lo 

mismo abordar la situación de un centro productor que de un centro receptor, ni tampoco 

se requieren las mismas estrategias si se persiguen examinar cuestiones relativas a la 

proveniencia de los envases o a determinadas cuestiones tecnológicas. Esta diversidad de 

enfoques se constata en los distintos trabajos publicados hasta la fecha, entre los que 

destacan aquellos que se ocupan del material procedente de las colonias fenicias 

peninsulares en otro claro ejemplo de esa balanza desequilibrada que se exponía con 

anterioridad. No obstante, es importante precisar que muchos de estos estudios no se 

centran en una única cuestión, sino que ponen en práctica diversas técnicas 

arqueométricas para abordar diferentes problemáticas y obtener así unos resultados más 

completos y precisos sobre la muestra analizada.  

En este sentido, destacan algunos trabajos recientes orientados a conocer la 

proveniencia de los materiales y sus características tecnológicas, como el trabajo de 

Miguel, Buxeda y Day (2015) en el que se investiga la recepción de productos coloniales 

en centros autóctonos del Noreste peninsular a partir de la combinación de FRX, DFX, 

MEB y petrografía cerámica; los emprendidos por el Instituto Arqueológico Alemán de 

Madrid donde abordaron la propia cerámica fenicia hallada en enclaves coloniales 

peninsulares y norteafricanos utilizando FRX portátil y petrografía cerámica (Behrendt y 

Mielke, 2011; Behrendt et al., 2012; Covaneiro et al., 2016); o las investigaciones sobre 

producciones determinadas como el presentado por Fabrizi et al. (2019) que se ocupa de 

las producciones de engobe rojo halladas en centros de Israel y colonias mediterráneas y 

atlánticas mediante análisis de electroquímica en estado sólido y petrografía cerámica. A 

estos estudios enfocados directamente a vajillas y contenedores de tipo colonial, deben 

añadirse otros ejemplos que se han servido de los estudios petrográficos mediante lámina 

delgada en los que también se han incluido producciones de ámbito autóctono como parte 

de la muestra, como es el caso de los muestreos realizados en La Fonteta (Seva et al., 

2011) o la aproximación realizada en el yacimiento protohistórico de la plaza de la 

Catedral de Ceuta (Cau et al., 2010). 

No obstante, la preocupación por la realidad material de estas cronologías inicia su 

andadura en la década de los años 80 y 90 del siglo pasado, ocupándose de yacimientos 

tanto autóctonos como coloniales, aunque estuvo marcada de forma permanente por la 
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intermitencia en los estudios realizados. Además, dos particularidades definen la tónica 

general de estos trabajos: un menor desarrollo de las estructuras y metodologías analíticas, 

y una dicotomía entre el especialista encargado de llevar a cabo las rutinas y examinar los 

resultados, y el equipo arqueológico responsable de interpretar estos datos y conectarlos 

con la interpretación. Así, se desprende una realidad desconectada en la que los resultados 

se presentan de forma muy parcelada y no se aprovechan para aportar grandes avances al 

discurso arqueológico. En esta dirección se pueden mencionar trabajos como los 

realizados por Galván sobre los yacimientos del Bronce Final de San Bartolomé (Huelva) 

y Valencina de la Concepción (Sevilla), o aquellas muestras procedentes de contextos 

mixtos como el Cabezo de San Pedro (Huelva), Cerro de la Cabeza (Sevilla), Torre de 

Doña Blanca (Cádiz) o el Llanete de los Moros (Córdoba) mediante DFX, microscopio 

electrónico y espectrografía infrarroja (Galván 1986; Galván y Galván, 1987); los 

elaborados sobre materiales de origen autóctono, colonial y griego hallados en Huelva y 

Tejada la Vieja (Huelva) a partir de DFX y microscopio petrográfico (Arribas et al., 

1989); el estudio de producciones mixtas del yacimiento de Casa de Saltillo, en Carmona, 

mediante DFX y caracterización química por Espectrometría ICP (Gómez y Polvorinos, 

1997); los llevados a cabo sobre cerámicas a torno del entorno del horno alfarero de Las 

Calañas de Marmolejo (Jaén) a partir de DFX, FRX y espectometría de absorción atómica 

(Molinos et al., 1994; Rísquez y Molina Cámara, 1999); o los emprendidos en el Cerro 

Macareno (Sevilla) sobre algunos materiales del horizonte colonial que se analizaron a 

partir de DFX, activación neutrónica, análisis químico y térmico diferencial (González 

Vilches et al., 1984 y 1985), aunque también se trataron cuestiones más precisas relativas 

a los análisis de pigmentos de las decoraciones de ciertas producciones torneadas 

(González Vilches y Ruiz, 1986).  

Fuera de los contextos propiamente coloniales, o bien preocupándose exclusivamente 

por las evidencias materiales autóctonas, destacan estudios recientes como los realizados 

sobre cerámicas a mano en el yacimiento de Sant Jaume (Tarragona), en el que a partir 

de DFX, FRX y MEB se han determinado las diferentes proveniencias existentes que 

atestiguan el papel activo de las redes locales y regionales de producción y distribución 

de estos tipos cerámicos (Puig et al., 2014); o incluyendo la petrografía cerámica a las 

anteriores técnicas, el caso del asentamiento turriforme de Son Ferrer (Mallorca) donde 

se ha identificado una importante variabilidad entre la cerámica del yacimiento, lo que 

evidencia la existencia de diversos centros productores y la interacción entre estos y el 

centro receptor estudiado (Cau et al., 2018). Por otro lado, se encuentran otros estudios 
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más preocupados por la caracterización tecnológica de las producciones y la definición 

de las cadenas operativas, como el análisis que realiza Dorado (2019) sobre yacimientos 

del Bronce Tardío al Hierro Antiguo a partir del análisis de macrotrazas, colorimetría, 

DFX, petrografía y FRX; o, como ejemplo final de la importancia que la pregunta de 

investigación tiene sobre cada estudio analítico, cabe reseñar el estudio de las cerámicas 

pintadas con bicromía postcocción de la vertiente atlántica ibérica llevado a cabo por 

Celestino et al. (2018) que no persigue plantear ningún tipo de aproximación sobre la 

proveniencia o grupos cerámicos de este tipo de producción, sino que se orienta hacia 

cuestiones tecnológicas de los pigmentos de estas vasijas a partir de DFX, MEB y análisis 

por energía dispersiva de Rayos X. Por último, es interesante mencionar algunos trabajos 

recientes desarrollados en el sur y suroeste de la península Ibérica como el estudio 

petrográfico de las producciones anfóricas del Cerro Macareno (Moreno, 2019) y químico 

de las halladas en Porto do Sabugueiro (Sousa et al., 2020), o la combinación de ambas 

técnicas en el análisis de algunas cerámicas fenicias de tradición en centros tartésicos 

(Moreno y Krueger, 2019).  

En cuanto a la situación descrita, debe agregarse el estado en el que se encuentran los 

estudios arqueométricos sobre cerámicas en el Sureste ibérico, un campo apenas trabajado 

pero cuyo potencial es indiscutible tanto desde el lado autóctono como desde el foráneo. 

En este sentido, únicamente se han llevado a cabo algunos trabajos de tipo arqueométrico 

sobre los yacimientos de Peña Negra y Fonteta, centrados principalmente en los estudios 

mineralógicos a partir de análisis petrográficos. Este es el caso del estudio de González y 

Pina (1983) sobre la fase PN II en el que se analizaron 64 muestras a torno identificando 

tres grupos mineralógicos: el Grupo A correspondiente a las cerámicas importadas; el 

Grupo B de producciones locales entre las que se encontraban cerámicas grises, engobes 

rojos y ánforas; y el Grupo C con aquellos individuos desconectados de los dos anteriores 

(González Prats y Pina, 1983: 124). En la década siguiente sería Seva (1995) quién, en el 

desarrollo de su tesis, volviera a ocuparse de materiales de Peña Negra añadiendo a la 

petrografía la DFX, aunque esta última no le permitió obtener ninguna conclusión clara 

en cuanto a proveniencia; tuvo que ser de nuevo la petrografía la técnica capaz de 

diferenciar entre vasos importados y autóctonos, apuntando la posibilidad de que algunas 

de estas producciones locales procedieran de otros núcleos autóctonos (Seva, 1995: 186). 

Esta última línea es la que, desde fechas recientes, se ha vuelto a impulsar desde el equipo 

de investigación que ha retomado las intervenciones en Peña Negra y cuyos primeros 
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resultados se han centrado en el estudio petrográfico de las cerámicas decoradas del 

Bronce Final del yacimiento (Lorrio et al., ep.).  

Estas diferencias también se indican en los estudios posteriores llevados a cabo sobre 

la Fonteta por parte de uno de los dos equipos que trabajaron en el yacimiento, 

encabezado de nuevo por Seva (Seva et al., 2011). Además de constatar diferentes grupos 

cerámicos a torno correspondientes a la costa andaluza mediterránea –Grupo 1– y al 

Mediterráneo central –Grupo 3–, se documentan en el Grupo 2 hasta cinco subgrupos 

diferentes correspondientes a la zonas sedimentarias comarcales entre los que se incluye 

la sierra de Crevillente o la zona norte de la actual provincia de Alicante, lo que evidencia 

esa existencia de redes autóctonas de comercio que conectan las regiones prelitorales y 

de interior como ocurría en el caso del yacimiento de Sant Jaume en el NE peninsular. 

Precisamente esta diversidad de proveniencias también se observa en los dos subgrupos 

identificados en la cerámica a mano –Grupo 4–, uno procedente del cercano núcleo de 

Peña Negra y otro con características geológicas correspondientes a la zona malagueña. 

Por otro lado, los resultados procedentes del estudio del equipo franco-español (Montenat 

et al., 2007) también pudieron definir cinco fábricas en su muestreo, si bien solo la A se 

adscribe de manera probable al entorno del enclave, y la C a la región oeste de la zona 

malagueña, quedando el resto de fábricas indeterminadas debido a la generalidad de sus 

resultados: Fáb. B originaria de zona sedimentaria; Fáb. D. procedente de zona 

metamórfica; y Fáb. E correspondiente a zonas externas de las béticas.  

A partir del panorama descrito, la primera consideración que puede formularse es la 

necesidad de incrementar los estudios y trabajos en este horizonte cronológico, 

especialmente en contextos productivos a partir de los que se puedan ir progresivamente 

definiendo grupos cerámicos y fábricas, creando así un corpus arqueométrico de 

referencia que sirva para identificar las procedencias de las vasijas encontradas en los 

centros receptores. Pese a los estudios elaborados hasta la fecha, ninguno de ellos aborda 

los materiales procedentes de un horno cerámico o estructura de producción con la 

excepción del yacimiento jienense de Calañas de Marmolejo, una cuestión importante ya 

que para conocer de donde provienen estos materiales se deben estudiar precisamente los 

focos en los que se elaboran. A ello hay que añadir, además, la importancia de la 

incorporación de diferentes técnicas analíticas con el fin de obtener visiones de conjunto, 

como ofrecen algunos de los estudios citados que persiguen resolver cuestiones de 

proveniencia y tecnología (Puig et al., 2014; Miguel y Buxeda, 2014; Miguel et al., 2015; 

Cau et al., 2018). La inclusión de la FRX de carácter cuantitativo es fundamental para 
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discernir con claridad la caracterización química de los conjuntos e identificar en ellos 

los grupos de referencia a partir de los que se pueden diferenciar entornos productivos o 

talleres, y son además la base sobre los que plantear posteriormente nuevas rutinas para 

indagar sobre las fábricas o cuestiones tecnológicas a partir de la aplicación de DFX, 

petrografía, MEB o propiedades mecánicas. Precisamente caracterizar las producciones 

de los hornos del Castellar de Librilla y la Alberca de Lorca persiguen este objetivo: 

explorar un nuevo centro productor autóctono marcado por las influencias fenicias y 

seguir unas directrices de tipo arqueométrico de aproximación cuantitativa y 

complementaria en sus técnicas.  

 

 

3.2.2.2 Métodos analíticos físico-químicos: rutinas y protocolos de análisis.  

A partir de un trabajo previo consistente en la revisión completa de los inventarios y 

materiales de los contextos procedentes de las estructuras alfareras del Castellar de 

Librilla y de La Alberca de Lorca10, se decidió finalmente realizar un muestreo de tipo 

arqueométrico incluyendo datos de Fluorescencia de Rayos X sobre el primero de estos 

hornos por el mejor grado de conocimiento que se tenía sobre su contexto, la posibilidad 

del acceso a unos materiales bien catalogados y la opción de poder retomar en un futuro 

las intervenciones sobre el yacimiento e, incluso, la reexcavación de la estructura que se 

conserva in situ. Se llevó a cabo una selección de materiales cerámicos que fueran 

representativos de sus tipos y grupos cerámicos, contando con algunos individuos 

procedentes de las escombreras y del propio horno, así como cerámicas grises a torno, 

cerámicas a mano de cocina y vajilla de mesa, cerámicas decoradas con engobe rojo, 

paredes de ánfora hallados en el interior de la cámara del horno y elementos prismáticos 

de arcilla asociados a la estiba del material cerámico durante los procesos de cocción. Se 

trata de un repertorio determinado –63 muestras en total– que no aborda la totalidad de 

producciones definidas en el asentamiento (Ros, 1989), pero que sí es significativo al 

comenzar tratando algunos de los tipos más característicos localizados en el yacimiento 

y que sirven como marcadores arqueológicos importantes para este período.  

                                                            
10 Es necesario reseñar que, por desgracia, el motivo por el que se descartó llevar a cabo análisis químicos 
sobre el horno alfarero de la población lorquina fue que parte de los materiales arqueológicos 
correspondientes a las UUEEs relacionadas con el mismo se encuentran en paradero desconocido. A pesar 
de recurrir al personal de MUAL y al equipo de excavación del solar donde apareció la estructura, 
únicamente se pudo estudiar una pequeña bolsa con algunos fragmentos hallados en el entorno del horno, 
completando estas formas las ya publicadas por su excavadora (Martínez Alcalde, 2006). 
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Esta tarea se ha emprendido con el objetivo de contextualizar aquellas producciones 

que se han considerado locales y comprender para qué se utilizaba este horno, si se 

manufacturaban estas cerámicas en el poblado con anterioridad a la construcción del 

horno M, si acometían diferencias tecnológicas en función de lo que se quería 

manufacturar, si los procesos técnicos eran los mismos o variaban de unas producciones 

a otras, etc. La cuestión no es plantear un trabajo cerrado con un principio y un final, sino 

sentar las bases científicas y metodológicas sobre un eje de largo recorrido que continúe 

caracterizando estas producciones, tan generalizadas entre los yacimientos autóctonos y 

coloniales de la región para ir tejiendo esa red de relaciones entre los centros e 

investigando sobre las cuestiones tecnológicas asociadas a sus alfarerías.   

En cuanto a los procesos de tipo arqueométrico, aquellos destinados a la 

caracterización química de las muestras se han llevado en los Centres Científics i Tècnics 

de la Universidad de Barcelona (CCiTUB), en el marco de un trabajo que se ha 

desarrollado en plena colaboración con el Grupo de Investigación “Cultura Material i 

Arqueometria (ARQUB, GRACPE)” de la Universidad de Barcelona dirigido por el Dr. 

Jaume Buxeda, y cuyos costes económicos han sido sufragados en parte por el citado 

equipo, así como por una ayuda para la aplicación de metodologías y técnicas de las 

ciencias experimentales en arqueología de la Fundación PALARQ11. Estos se han podido 

realizar en dos tandas de trabajo que han seguido los mismos patrones y equipamientos 

analíticos –la primera en el último trimestre de 2017 y la segunda a mediados de 2019– y 

han consistido en la caracterización química por Fluorescencia de Rayos X, 

caracterización mineralógica por Difracción de Rayos X y la determinación de 

microestructura y estadio de sinterización a partir de la observación de fracturas frescas 

por Microscopía Electrónica de Barrido. El posterior procesamiento de los datos, 

incluyendo los tratamientos estadísticos mediante el programa de licencia abierta R (Core 

Team, 2017), y la interpretación de los mismos se ha realizado también bajo la tutela del 

Dr. Buxeda y su equipo.   

 

Fluorescencia de Rayos X 

La FRX permite determinar las concentraciones químicas elementales de un artefacto 

y en qué proporciones lo componen (Buxeda et al., 2008: 39). La muestra se irradia con 

una emisión de radiación X a partir de la cual, los elementos químicos reaccionan y su 

                                                            
11 Esta ayuda se ha obtenido mediante la participación en una convocatoria pública organizada por la propia 
fundación PALARQ dentro del año 2019.  
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identificación es posible gracias a que estas respuestas son características de cada 

elemento químico, pudiendo además conocer su concentración a partir de la medición de 

la intensidad de la energía que se detecta en cada reacción. Su importancia para la 

arqueometría cerámica reside en que es la técnica por la cual se determinan las 

composiciones químicas elementales de las muestras que, mediante el análisis estadístico 

multidimensional, sirven como base para clasificar los Grupos de Referencia (Picon, 

1973: 105), también definidos como paste compositional reference units –PCRU– o 

unidades composicionales de referencia de pastas (Bishop et al., 1982; Buxeda y Madrid, 

2017: 24), definiendo así las agrupaciones que en un segundo paso deberán ser 

identificadas en cuanto a su proveniencia. Para la caracterización química de nuestro caso 

de estudio, se ha seguido la rutina analítica puesta en práctica por el Grupo ARQUB sobre 

otros registros cerámicos procedentes de distintos escenarios y cronologías (Buxeda, 

1995; Madrid, 2005; García Iñañez, 2007; Miguel, 2014; Fernández de Marcos, 2018) y 

que se ha confirmado como un método preciso y consolidado en la investigación 

arqueométrica de materiales cerámicos. 

Una vez documentados los elementos cerámicos seleccionados debido al carácter 

destructivo de las técnicas analíticas –descripción, clasificación, dibujo arqueológico, 

fotografía–, se procedió a la retirada de un fragmento de entre 12 y 15 gramos de peso a 

partir del que preparar las muestras de cada uno de los 63 individuos analizados. Tras su 

extracción, se han desprendido mecánicamente las capas superficiales del mismo con el 

fin de evitar contaminaciones que puedan estar adheridas para, a continuación, 

pulverizarse y homogeneizarse mediante un molino de bolas con celdas de carburo de 

tungsteno modelo Spex Mixer 8000. La composición química del material se ha precisado 

por FRX a partir del polvo previamente secado en una estufa a 105ºC durante 12 horas. 

Para la determinación de los elementos mayores y menores se ha realizado la preparación 

de dos replicados de perlas de 30 mm de diámetro, mezclando 0.3 gramos de polvo con 

5.7 gramos de tetraborato de litio (Li2B4O7) como fundente con una disolución 1/20 y 5 

microgramos de yoduro de litio (LII) como agente antiadherente. Esta mezcla 

homogeneizada se ha depositado en un crisol de 95% Pt-5% Au y ha sido fundida en un 

horno automático de inducción de alta frecuencia PANalytical Perl'X-3 a una temperatura 

máxima de 1125ºC. Los resultados se expresan en concentraciones de óxidos en 

porcentaje en masa.  

En lo relativo a la determinación de los elementos traza, se han realizado 

preparaciones de pastillas a partir de 6 gramos del polvo anteriormente preparado, secado 
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y con un tamaño de grano menor a 80 microgramos, mezclado con 2 mililitros de una 

solución de resina sintética n-butil metacrilato (Elvacite® 2044) en acetona al 20% en 

masa. Esta mezcla se ha homogeneizado manualmente con un mortero de ágata hasta que 

llega a secarse, colocándose después sobre una base de ácido bórico (H3BO3) en un 

recipiente de aluminio de 40 mm de diámetro, que se somete a una presión de 200 kilo 

newton durante 60 segundos en una prensa Herzog. La cuantificación se ha realizado con 

un espectrómetro AxiosmAX-Advanced PANalytical con una fuente de excitación de Rh, 

calibrada con un conjunto de 56 patrones (Estándares Geológicos Internacionales). Las 

interferencias han sido tomadas en consideración y los efectos matrices han sido 

corregidos utilizando el software PANalytical Pro-Trace para los elementos traza. De esta 

manera se ha determinado la concentración en los siguientes elementos químicos: Na2O, 

MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, K2O, CaO, TiO2, V, Cr, MnO, Fe203 (como Fe total), Co, 

Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Ba, Ce, W, Pb y Th. No obstante, no todos los 

elementos son tenidos en cuenta durante el tratamiento estadístico, ya que se descartan 

las concentraciones de Mo y Sn por imprecisiones analíticas, al igual que ocurre con las 

de Co y W debido a las posibles contaminaciones por la celda de carburo de tungsteno en 

la que se pulverizó las muestras. La precisión y la exactitud de esta técnica12 en los 

CCiTUB  se ha obtenido a partir de la comparación de los resultados de las muestras y 

los de una composición preparada bajo el estándar Montana Soil (SRM 2711) del National 

Institute of Standards and Technogoly (NIST) con los valores recomendados y 

certificados por este estándar (Hein et al., 2002: Anexo I) 

También se ha calculado la pérdida al fuego (PAF o LOI en inglés - Lost in ignition), 

método que se utiliza para conocer la constancia de masa. Se introduce una cantidad de 

muestra medida a temperaturas elevadas y constantes en un horno de alta temperatura con 

el objetivo de determinar la pérdida de masa de la muestra a partir de una medición 

posterior, identificando así aquellas partículas de hidratación y carbonatación que 

completan la composición química de la muestra. Esta se ha llevado a cabo a partir de 

calcinación de 0.3 gramos de polvo seco a 950ºC durante 4 horas en una mufla Heraeus 

modelo M-110, utilizando una rampa de calentamiento de 3.4ºC min-1 y enfriamiento 

libre. Los elementos mayores y menores se expresan en concentraciones de óxidos en 

porcentaje por masa (también referido como wt %). Los elementos traza se expresan 

                                                            
12 Estos valores son esenciales a la hora de trabajar con datos cuantitativos, puesto que en lo relativo a las 
medidas, estas siempre están sujetas a diferentes tipos de error, de ahí que sea fundamental tener un control 
sobre ellas para establecer el grado de confianza sobre los resultados (Miller y Miller, 2002) 
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como concentraciones elementales en µg g-1 (o partes por millón –ppm–). La suma de las 

concentraciones de los elementos mayores, menores y trazas junto a la pérdida al fuego 

se encuentran en el rango (98-102%). Estos datos procedentes de la PAF tampoco se han 

tenido en cuenta durante el proceso estadístico desarrollado a través del programa 

estadístico R.  

 
Fig. 3.8 – Selección de imágenes correspondientes al proceso de preparación de las muestras para 
someterlas a la rutina arqueométrica en los Centres Científics i Tècnics de la Universidad de Barcelona 
(Fuente: imágenes del autor). 
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Difracción de Rayos X 

La DFX o cristalografía de rayos X se utiliza para identificar las fases cristalinas 

presentes en la pasta de cada individuo cerámico. Este análisis mineralógico se realiza 

haciendo incidir un haz de rayos X monocromático a través de la muestra para identificar 

las interferencias que se producen en cada átomo e identificar las direcciones en las que 

las ondas reaccionan; se puede determinar así las estructuras cristalinas presentes ya que 

cada material presenta una difracción propia e identificable. Su aplicación sobre 

materiales cerámicos permite reconocer las fases primarias de los minerales presentes en 

la pasta de origen, además de aquellas fases que han aparecido en el transcurso del 

proceso de cocción y, por último, aquellos que surgen en fases secundarias de alteración 

y/o contaminación deposicional y post-deposicional (Gurt y Martínez, 2008: 473). Todo 

ello aporta una información de primer interés para tratar cuestiones relacionadas con la 

manufactura de la cerámica, como ocurre con la temperatura de cocción equivalente o 

TCE (Roberts, 1963: 21; Picon, 1973: 58) y cuya estimación depende directamente de la 

evaluación de las fases cristalinas identificadas en los difractogramas.  

Para la caracterización mineralógica, las muestras se han analizado siguiendo el 

método del polvo (Hurlbut y Klien, 2001: 311), necesitándose en este caso 

aproximadamente 1 gramo de polvo que puede recuperarse con posterioridad, y 

realizándose en las muestras relativas al Castellar de Librilla en los CCiTUB, mientras 

que el resto de muestras se han realizado en los laboratorios de los Servicios de Apoyo a 

la Investigación Tecnológica de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

En el caso de la rutina practicada en la Universidad de Barcelona, esta ha partido de 

un difractómetro de geometría Bragg-Brentano PANalytical X’Pert PRO MPD Alpha-1 

(radio = 240 mm) trabajando con la radiación KαdelCu (λ = 1.5418 Å) con un 

monocromador primario focalizador de Ge (111) y una potencia de trabajo de 45 kV, 40 

mA. El difractómetro cuenta con una ventana de divergencia variable para conseguir una 

longitud irradiada en la dirección paralela al haz de rayos X de 10 mm, con máscara en el 

haz incidente que regula la longitud irradiada sobre la muestra en dirección axial a 12 

mm, así como un detector X’Celerator con longitud activa de 3.347º. Las medidas se 

realizaron entre 5 y 80º2Θ con un tamaño de paso de 0.026º y un tiempo de conteo de 50 

segundos. En cuanto a las Difracciones realizadas en la UPCT13, estas se han realizado 

en un difractómetro de rayos X de polvo Bruker D8 Advance (q–qgoniometer) usando  

                                                            
13 Estas se han aplicado sobre los materiales procedentes de los yacimientos de Cobatillas la Vieja, Santa 
Catalina del Monte, el hinterland de Lorca y el Cabezo Ventura de Cartagena. 
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Fig. 3.9 – Difractogramas de Rayos X correspondientes a diversos individuos del Castellar de Librilla que 
muestran diferentes rangos de temperatura de cocción. (Fuente: imagen del autor). 

radiación CuKalpha, un radio del goniómetro de 217.5 mm, 40 kV y 30 mA, y un detector 

lineal LynxEye con un ángulo de apertura de 2º. La óptica primaria se aplica sobre una 

ventana Soller de 2º, con un 1 mm de incidencia y una pantalla antidispersión de filo de 

cuchillo para reducir la dispersión del aire. La óptica secundaría incluía una ventana 

antidispersión de 3 mm, un filtro de Níquel y una ventana Soller de 2,5º. Se utilizó un 

tamaño de muestra de 1 gramos para el análisis y estas se escanearon por pasos de 5 a 45º 

de 2q, con un tamaño de paso de 0.05º y 2 segundos por pasos, así como una veloridad 

de rotación de 30 rpm.  

Las identificaciones y evaluaciones de las fases cristalinas localizadas en los distintos 

difractogramas han sido comparadas y evaluadas con el paquete de programa X’Pert 

HighScore Plus de PANalytycal que incluye el banco de datos del International Centre 

for Diffraction Data-Joint Comitte of Powder Diffraction Standards, 2006 (ICDD-

JCPDS) y a partir de los que se pueden comparar los difractogramas e identificar las fases 
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cristalinas presentes en cada muestra analizada. La interpretación de los diferentes 

difractogramas es la que permite plantear como resultado final de su análisis la 

temperatura de cocción equivalente o TCE de cada individuo. 

 

Microscopia Electrónica de Barrido 

El microscopio electrónico de barrido es capaz de obtener imágenes de alta 

resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-materia al 

utilizar un haz de electrones en lugar de un haz de luz. El MEB puede trabajar con 

electrones secundarios para observar la textura y características morfológicas de las fases 

analizadas, o retrodispersados para identificar variaciones composicionales de la muestra. 

Cuenta con una gran escala de trabajo que alcanza los 300000 aumentos y un detector de 

rayos X (EDX) que puede realizar microanálisis puntuales, zonales y mapeados de 

elementos mayoritarios. En el caso de la arqueometría cerámica, es de gran utilidad para 

visualizar la estructura interna de la matriz de la cerámica, reconocer desgrasantes, 

estudiar los recubrimientos de las piezas, verificar las temperaturas de cocción, realizar 

microanálisis sobre elementos concretos o identificar elementos postdeposicionales. 

La preparación de las muestras para el estudio microestructural y los tratamientos a 

través del MEB se ha realizado a partir de un fragmento retirado con unas tenazas en 

dirección transversal a la pared de la pieza muestreada, ítem que servirá para conseguir 

las fracturas frescas para el estudio del estado de sinterización de la matriz. Una vez 

retirados, estos se adhieren a un portamuestras metálico con silicona, se recubre con plata 

coloidal y se hacen conductores a partir de la aplicación de una capa de carbono en una 

atmósfera de alto vacío, preparación que se ha desarrollado tanto en la unidad de MEB 

de los CCiTUB, como en el Servicio Universitario de Microscopía de la Universidad de 

Murcia. En el primer caso, las observaciones se han llevado a cabo en un microscopio 

JEOL-6510 en condiciones de alto vacío, mientras que los microanálisis se han ejecutado 

con un espectrómetro de energía dispersiva de rayos X (EDC) INCA 250 (Oxford 

Instruments); las observaciones se han realizado con un voltaje de 20 kV, una distancia 

de trabajo de 15 mm, con un vacío >3.0 x 10-3 y el tiempo de conteo en el microanálisis 

de 100 segundos, observándose la microestructura de la matriz a 2000X. En el caso del 

equipo de la UM, se ha utilizado un microscopio de barrido de emisión de campo ApreoS 

(Thermo Fisher, MA-USA) en condiciones de alto vacío; las observaciones se han 

realizado con un voltaje de 15 kV una distancia de trabajo de 15 mm. En ambos casos, 
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tanto para la observación de la matriz como para el estudio de los engobes se han usado 

simultáneamente los electrones secundarios (ES) y los electrones retrodispersados (ER). 

 
 

Fig. 3.10 – Diversas imágenes del individuo CLI-033 correspondientes a su análisis en el Microscopio 
Electrónico de Barrido. Centres Científics i Tècnics de la Universidad de Barcelona. 
 

Además de la observación de fracturas frescas, algunas de las muestras se han 

preparado mediante sección pulida con el objetivo de analizar los engobes aplicados sobre  

determinados ítems analizados. Los fragmentos destinados al análisis de estos 

tratamientos se pulen para obtener una fractura completamente plana en discos abrasivos 

de carburo de silicio de tamaño de grano de 600, 800 y 1200; posteriormente, estos se van 

a depositar en un molde cilíndrico sobre el cual se vierte una mezcla de resina epoxi hecha 

con 2.5 gramos de resina Buehler Epothin y 0.9g de endurecedor; una vez que la resina 

se ha secado en el transcurso aproximado de 24 horas, la muestra se extrae del molde y 

se pule con una pulidora automática Buehler modelo Phoenix Beta con el objetivo de 

dejar una superficie completamente planta.  

La aplicación del MEB para el estudio de cerámicas arqueológicas fue implantado 

por Maniatis y Tite por primera vez a finales de los años 70 (Maniatis y Tite, 1979). Estos 

autores realizaron experimentos de recocción de 200 cerámicas arqueológicas a 

temperaturas determinadas y en atmósfera oxidante en un horno de laboratorio. El estudio 
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posterior de los individuos les permitió seguir el proceso y desarrollo de la vitrificación 

de la matriz apoyándose conjuntamente en los datos procedentes del análisis químico por 

FRX. Se pudo así definir tres tipos de arcilla utilizadas en la producción de las cerámicas 

antiguas y establecer para cada una de ellas tres estados de vitrificación relacionados con 

la temperatura de cocción:  

• Arcillas no calcáreas altamente refractarias: contienen menos de un 10% de los flujos 

K2O, Fe2O3, CaO, MgO y TiO2. Las matrices de las cerámicas fabricadas con estas 

arcillas presentan un estado de vitrificación inicial (Vi) tras su cocción de 950/1000ºC 

en atmósfera oxidante. Con el incremento de la temperatura, aumenta progresivamente 

la fase vítrea y se produce un estado de vitrificación continuada (Vc) y unos 150ºC 

después de haberse iniciado el estado de vitrificación inicial tiene lugar la fase de 

vitrificación total (Vt). 

• Arcillas no calcáreas poco refractarias: contienen entre un 10 y un 20% de los flujos 

citados y el CaO presente es normalmente inferior al 5%. La fase de vitrificación inicial 

en este caso se produce a partir de los 800/850ºC en atmósfera oxidante y la fase vítrea 

se incrementa progresivamente con el incremento de la temperatura (Vc), separando la 

fase de vitrificación inicial de la fase de vitrificación total (Vt) unos 150ºC.  

• Arcillas calcáreas poco refractarias: el contenido total de los flujos mencionados es 

mayor del 15% y el CaO es normalmente superior al 5% y puede llegar a más del 30%. 

La fase de vitrificación inicial comienza a partir de los 800/850ºC, pero en este caso, 

la fase de vitrificación continuada intermedia (Vc) forma una estructura que se 

mantiene sin cambios significativos durante 200ºC hasta llegar a los 1050ºC, 

probablemente como resultado de la formación de silicatos cálcicos cristalinos. Sobre 

los 1050ºC la vitrificación se incrementa rápidamente y la fase de vitrificación total 

(Vt) se alcanza aproximadamente a los 1150ºC.  

 

 

3.2.2.3 Análisis y caracterización petrográfica 

La petrografía se define como la rama específica de la disciplina geológica que trata 

e investiga aquellos aspectos relativos a la descripción de las rocas, su composición 

mineralógica y la disposición interna de su estructura. Como materiales conformados en 

su gran mayoría por arcillas y rocas, las cerámicas pueden ser también analizadas bajo 

este campo de estudio mediante la ejecución de láminas delgadas y su posterior análisis 

en el microscopio petrográfico o de luz polarizada. No obstante, a pesar de compartir una 
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metodología común en gran parte de sus vertientes y rutinas, es importante plantear las 

características propias de la petrografía cerámica ya que, en el proceso de descripción e 

interpretación de los resultados, se adoptan una serie de matices que difieren de los 

puestos en práctica por la petrología geológica. En este sentido, Whitbread (1995: 366) 

marca con claridad la condición principal a partir de la que se produce esta bifurcación 

pese a utilizar técnicas de preparación y aproximación similares cuando expone que “The 

most fundamental of these differences is that ceramics are essentially sediments (clay and 

sand) that have been selected and transformed into pottery through technological, rather 

than natural, processes”. Con esta afirmación se introducen varios factores 

fundamentales por los cuales una serie de elementos geológicos y materias primas 

transmutan en un elemento compuesto como es la cerámica (Buxeda y Madrid, 2017: 19).  

A ello hay que añadir, además, que esta mezcolanza por la que se obtiene un material, 

ya artefacto, se lleva a cabo siguiendo unos determinados criterios tecnológicos y 

funcionales cuya variabilidad es altamente elevada debido a que estos se encuentran 

marcados por las propias condiciones socioculturales y geográficas de cada grupo 

humano que realice estos procesos. La cerámica no es otra cosa que una manifestación 

más de la realidad material de un determinado grupo social y, por tanto, está 

intrínsecamente sujeta a sus propias necesidades y capacidades productivas. Esta serie de 

afirmaciones recogen los postulados básicos que fundamentan la importancia y el amplio 

potencial que la petrografía cerámica adquiere en la construcción de los discursos e 

interpretaciones de las sociedades del pasado. Por un lado, se recurre a esta disciplina a 

la hora de tratar de determinar la proveniencia de las piezas cerámicas, sin duda la opción 

más extendida hasta el presente en esa línea de búsqueda constante en la que tal 

información permite reconstruir redes comerciales y de intercambio, sea cual sea la escala 

a la que estas se produzcan. La composición mineralógica es fundamental en este sentido 

puesto que permite aproximar esos posibles focos de producción en función de la 

caracterización de las arcillas en las que las cerámicas se encuentren manufacturadas. No 

obstante, también existen limitaciones en la aplicación exclusiva de esta técnica, ya que 

las áreas geológicas se repiten en paisajes extensos y no siempre es posible ir más allá de 

una propuesta a nivel comarcal o regional sin recurrir a otros métodos como los análisis 

de tipo físico-químico. 

Por otro, el análisis de la estructura interna de las cerámicas mediante el estudio 

petrográfico destaca por las posibilidades que se abren en torno al estudio del making o 

proceso tecnológico de fabricación (Ingold, 2013). A pesar de que esta vía de estudio se 
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haya practicado de forma casi secundaria por parte de los estudios arqueológicos 

(Whitbread, 1995: 374), el análisis de la composición microscópica de cada individuo 

permite reconocer diferentes procesos y decisiones tecnológicas que materializan 

aquellas estrategias y formas de trabajo puestas en práctica por cada grupo de alfareros. 

El individuo cerámico en su forma final no es más que el resultado de esa serie de 

necesidades, capacidades, estrategias, tradiciones y estéticas que actúan sobre una 

determinada comunidad en cualquiera de sus ámbitos, y que también repercuten en las 

formas de producir y las maneras de aplicar aquellos saber hacer o know how. De esta 

manera es como estas estrategias y hábitos llegan a componer recetas que forman parte 

del bagaje de una comunidad (Del Pino, 2013: 115), pues los procesos tecnológicos se 

enmarcan indiscutiblemente en el marco cultural de cada período y personal de cada 

individuo. De ahí que dentro de un mismo horizonte cultural y geográfico sean diversas 

las estrategias de producción y patrones tecnológicas implementadas. Así, siguiendo a 

Lemonnier (2012: 142) es evidente como the study of how such artefacts are made 

constitutes a good starting point to reconstruct every day gestures, practices, thoughts 

and relationships. Y es que no se debe dejar de apuntar que el trabajo diario de cada 

alfarero o taller ceramista está muy influido tanto por cuestiones externas, como de tipo 

social o medioambiental, como propiamente intrínsecas a través del ejercicio de su propia 

agencia en decisiones de especial importancia como puede ser la aplicación de 

innovaciones de carácter técnico, formal o estético, o el mantenimiento de aquellas 

formas de producción ligadas a un mayor conservadurismo respecto a las producciones 

más tradicionales.  

Por todo ello, el estudio petrográfico de los individuos cerámicos analizados se 

establece como uno de los pilares centrales de esta tesis doctoral, tanto en lo relativo a la 

información que arrojan para definir las posibles áreas de captación de las arcillas con las 

que se elaboraron las cerámicas analizadas –sirviendo además de complemento 

fundamental a los datos de tipo físico químico–, como en la identificación y 

reconocimiento de diversas estrategias y modos de hacer a partir de los que definir 

patrones tecnológicas y fábricas de pertenencia. Tales circunstancias son las que, en su 

conjunto, distancian la petrografía cerámica de la petrografía geológica, pues tanto las 

preguntas de investigación como los objetivos y aproximaciones de cada estudio son 

completamente distintos entre sí. A pesar de partir de unos principios comunes y de unas 

rutinas que parten de la elaboración y examen de las láminas delgadas, los objetivos y 

puntos de atención son completamente distintos. Incluso el asomarse mediante el 
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microscopio petrográfico a la lámina correspondiente es completamente diferente, pues 

la petrografía cerámica no se encuentra únicamente focalizada en las mineralizaciones o 

rocas presentes, sino que se ocupa y preocupa por otro tipo de elementos ausentes en las 

muestras geológicas, como las características de las arcillas o la disposición de los 

elementos aplásticos. Todo ello con el fin de comprender todos los elementos presentes 

en el objeto cerámico en cuestión y que pueda servir para aproximarnos a los recursos 

utilizados, técnicas de elaboración, procesos tecnológicos, formas de organización del 

trabajo y condicionantes cronoculturales que envolvieron a los distintos alfareros y las 

circunstancias de cada uno de estos dentro del período analizado. 

 

Preparación de las muestras y análisis de las láminas delgadas 

Las 154 láminas delgadas correspondientes a fragmentos significativos de materiales 

cerámicos que han sido elaboradas por el autor en el marco de esta tesis doctoral proceden 

de los yacimientos del Bronce Final inicial de Cobatillas la Vieja –30 ítems– y Santa 

Catalina del Monte –10 ítems–, así como de los asentamientos del Hierro Antiguo del 

Castellar de Librilla –63 ítems–, el Cabezo de la Fuente del Murtal –22 ítems–, el 

hinterland de Lorca –19 ítems– y el Cabezo Ventura de Cartagena –10 ítems–. Las 

láminas obtenidas han sido preparadas en su totalidad en los laboratorios del 

Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología de la Universidad de Murcia, 

concretamente en colaboración con el Área de Cristalografía y Mineralogía encabezada 

por la Dr. Pérez Sirvent y junto a su técnica de laboratorio Feliciana Gázquez. Al igual 

que el resto de procesos arqueométricos efectuados, previamente a la extracción de cada 

muestra para la preparación de la lámina delgada, las piezas se han sometido a un proceso 

completo de documentación basada en la descripción, clasificación, dibujo arqueológico 

y fotografía de las cerámicas. 

Una vez con las muestras ya en el laboratorio, la rutina de preparación de las láminas 

ha consistido en el pulido de la cara de fractura en una pulidora mecánica con el fin de 

obtener una superficie lo más plana y regular posible sobre la que, posteriormente, se 

aplica una resina que se activa con calor que sirve para consolidar y endurecer el 

fragmento. Una vez la resina está completamente seca, esta superficie se vuelve a 

regularizar mediante polvo de pulido de carborundo y se adhiere al portamuestras de 

cristal mediante un pegamento que reacciona ante su exposición en luz ultravioleta. 

Finalmente, el fragmento adherido al cristal se rebaja en una cortadora de precisión y 

desbastadora hasta que su grosor alcanza unas 40 – 50 micras, pasando después a rebajarla 

117



manualmente con un polvo de pulido de carborundo más fino y comprobando en el 

microscopio petrográfico estos rebajes progresivos hasta alcanzar las 30 micras 

requeridas para su correcto análisis. Por último, la superficie se limpia con alcohol y se 

procede a su siglado y sellado final con laca para proteger la muestra obtenida y poder 

comenzar a trabajar con ella.  

 
Fig. 3.11 – Esquema y selección de imágenes del proceso de preparación de las láminas delgadas en el 
laboratorio del área de Área de Geología y Edafología de la Universidad de Murcia hasta su 
microfotografiado en el microscopio petrográfico del Grupo de Investigación ARQUB (Fuente: imágenes 
del autor). 
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En cuanto a la fase de descripción e interpretación de las láminas, esta se ha realizado 

también en el Área de Geología y Edafología de la Universidad de Murcia, utilizando un 

microscopio petrográfico de luz polarizada Zeiss Axiophot con magnificaciones de 2.5x 

a 200x a partir del que analizar las láminas delgadas preparadas. El proceso de análisis se 

ha realizado según la definición de grupos de fábrica basado en aspectos geológicos, 

centrado en el análisis del tipo de arcilla, la naturaleza y forma de las inclusiones presentes 

y la existencia de vacuolas. La descripción de las mismas se ha llevado a cabo en base al 

sistema de descripción de la estructura y de los componentes de las muestras marcado por 

Whitbread (1995), incluyendo a su vez la subclasificación de estas en subfábricas en 

función de la variabilidad tecnológica visible en las secciones delgadas, principalmente a 

partir de la disposición de las inclusiones, las temperaturas y las condiciones de cocción. 

En lo relativo a las microfotografías, en su gran mayoría se han realizado en el 

microscopio petrográfico del Grupo de Investigación “Cultura Material i Arqueometria 

(ARQUB)” de la Universidad de Barcelona equipado con una cámara microscópica SC50 

Olympus, aunque también algunas de estas microfotografías son el resultado del 

acoplamiento de una cámara Nikon D3700 al instrumental óptico de la UM.  

 

 

3.2.3 Contribuciones de la Arqueología digital: SIG y restitución virtual 

A partir de algunas definiciones previas (Evans y Daly, 2006; Mínguez y Capdevila, 

2016), la Arqueología digital se puede definir como la aplicación de aquellas herramientas 

y métodos computacionales que gestionan los datos e informaciones digitales para el 

estudio de las sociedades pretéritas. Su aplicación en las últimas décadas se ha vuelto una 

constante entre las diferentes líneas de investigación arqueológica y forman parte 

importante de ese proceso de interdisciplinaridad en el que se encuentra inmerso nuestra 

disciplina. Los análisis del territorio, la digitalización de yacimientos, el uso de la 

teledetección o la creación de modelos predictivos son solo algunos de los campos de 

actuación que, en las últimas dos décadas, han permitido desarrollar nuevas 

aproximaciones en torno a la interpretación del registro arqueológico, así como un salto 

cualitativo en tanto a la documentación, conservación y preservación de sus vestigios 

materiales. No obstante, este fenómeno también abre un interesante debate (Zubrow, 

2006: 9) sobre si la aplicación de estas técnicas o herramientas, y por supuesto los avances 

a los que van asociadas, se corresponden simplemente a una serie de nuevas herramientas 

119



y metodologías al servicio de las posiciones arqueológicas; o si, por el contrario, el 

desarrollo de estas competencias digitales llega a crear o influir en la definición de 

corrientes arqueológicas y sus aplicaciones objetivas. 

Precisamente la valoración sobre el papel de la tecnología, objeto de debate ligado 

completamente a la sociedad del presente, es lo que se deduce de esta discusión en la que 

con probabilidad ambas corrientes tengan parte de la razón, puesto que es cierto que el 

conocimiento arqueológico también ha avanzado notoriamente a partir de las mejoras en 

estos métodos, abriendo nuevas perspectivas de trabajo que sin estas herramientas 

hubieran sido poco probables de alcanzar. Más allá de esta cuestión teoricista, lo más 

importante es que, en definitiva, ambas posiciones se retroalimentan positivamente y sus 

beneficios se ponen al servicio de una disciplina cada vez más receptora a aplicar nuevas 

técnicas digitales, fenómeno equiparable al que propugna la scientific archaeology con la 

incorporación de las técnicas procedentes de las ciencias naturales (véase ap. 3.2.1.2).   

Dentro del gran abanico de posibilidades digitales aplicadas al patrimonio 

arqueológico que existe en la actualidad, aquí se han querido reseñar dos de estas líneas 

por el especial papel que han tenido en las lecturas y análisis arqueológicos acometidos 

en esta tesis doctoral: los sistemas de información geográfica y las técnicas de restitución 

virtual. En lo relativo a los primeros, los SIG deben ser entendidos como el conjunto de 

procedimientos técnicos y metodológicos que permiten, por un lado, tratar la espacialidad 

de los datos; y, por otro, favorecen el estudio de la realidad desde enfoques 

multidimensionales e integrados, como son el tiempo, el espacio y las personas que 

interactúan con el territorio en un momento determinado (Del Bosque et al., 2012: 13-

14). El trabajo con estas herramientas digitales procedentes de las ciencias geográficas ha 

sido una constante a lo largo de los diferentes escenarios, cronologías y yacimientos 

analizados. Su mayor valor es la capacidad de integrar en un mismo entorno de trabajo y 

a diferentes escalas, todas las fuentes de información arqueológica obtenidas a través de 

diferentes procedimientos y su correlación con la geografía de su entorno (Grau, 2016: 

73). No se debe olvidar que todos estos planteamientos se apoyan sobre la 

correspondencia estructural entre concepto de espacio y estrategias socio-culturales 

(Criado Boado, 1993: 19) que se dan a lo largo de los diferentes horizontes culturales y 

que han quedado fosilizados –y perceptibles para los arqueólogos– en el medio físico ya 

antropizado. 

Tal oportunidad permite, por ejemplo, explorar las potencialidades hídricas y de 

aprovechamiento de suelos del entorno de una unidad rural, las posibilidades visuales con 
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las que cuenta un punto de control fortificado, o la posición de un centro principal 

respecto a las rutas principales de paso, a la vez que estos datos sirven para analizar a 

mayor escala las diferentes dinámicas de ocupación y explotación de un territorio, o la 

evolución que se da en estos parámetros entre dos horizontes cronológicos distintos.  Pero 

no solo estos recursos permiten estudiar aquellas cuestiones directamente relacionadas 

con los yacimientos pretéritos, sino que han pasado a ser una herramienta de cabecera 

para los arqueólogos ya que también facilitan la integración en estos entornos virtuales 

de datos actuales procedentes de otras fuentes. Es el caso de la incorporación de 

cartografías históricas, ortofotografías e imágenes satelitales para el estudio de la 

evolución geomorfológica de un determinado paisaje; el tratamiento de datos LiDAR para 

la teledetección de yacimientos, estructuras y paleopaisajes ocultos bajo la superficie 

terrestre; o los mapas de peligrosidad y alto riesgo de inundación fluviales que revelan la 

elección o descarte de determinadas  áreas  para  el  establecimiento  de  los  asentamientos  

 
Fig. 3.12 – Diferentes escalas de estudio espacial y paisajístico relativos al yacimiento rural de La Torre de 
Sancho Manuel. A) Mapa de potencial agrológico de los suelos cercanos al asentamiento: fluvisoles 
(naranja), xerosoles (verde), regosoles (violeta) y litosoles (amarillo). B) Sección de la Hoja 975 MTN 50 
de la primera edición (1945) correspondiente al área cercana del yacimiento de la Torre de Sancho Manuel 
con potenciales recursos naturales destacados e isócronas. C) Posición del asentamiento respecto al mapa 
de peligrosidad por inundación fluvial. Fuente: Elaboración del autor y capas IGN.  
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de tipo principal o rural. Pero no siempre se trata de trabajar pasivamente a partir de datos 

externos, sino que también se puede ejercer un papel activo e importante mediante el que 

generar nuevos datos digitales y mejorar el estado de investigación en el que se encuentra 

una determinada región o área geográfica. Este es el caso de la virtualización de las 

evidencias documentadas en el transcurso de los trabajos de campo y su posterior 

georreferenciación y volcado digital, creando nuevas capas de información espacial que 

pueden proceder de los waypoints marcados durante el transcurso de una prospección 

intensiva, o de los modelos fotogramétricos y plantas arquitectónicas de las estructuras 

documentadas en una excavación. 

Todo ello permite una nueva forma de tratamiento y accesibilidad respecto a los datos 

arqueológicos, aportando mayores herramientas y posibilidades para las lecturas e 

interpretaciones y en diversas escalas de análisis siempre que se parta de una metodología 

correcta y uniforme en la fase de recogida de la información. Y es que una de las grandes 

ventajas del uso de los sistemas de información geográfica es el elevado dinamismo que 

permite al trabajar diversas escalas desde un mismo entorno virtual y centralizado. Un 

ejemplo de esta situación puede ser la combinación de resultados de tipo microespacial, 

por ejemplo, la georreferenciación exhaustiva de los diversos hallazgos que se producen 

en una excavación arqueológica con toma de datos continua, con otros propios de una 

escala macro como puede ser el análisis territorial de los diversos modelos de 

estructuración de los asentamientos a escala regional. Una afirmación que conecta 

directamente con los primeros planteamientos que se hicieron por David L. Clarke, uno 

de los creadores de esta arqueología espacial o del paisaje y que abogaba por este nuevo 

enfoque de la disciplina como “the study of the flow and integration of activities within 

and between structures, sites and resource spaces from the micro to the semi-micro and 

macro scales of aggregation” (Clarke, 1977: 9). 

Incluso en un SIG pueden integrarse los resultados procedentes de la otra 

metodología digital a destacar, procedentes de la aplicación de las técnicas de restitución 

virtual en Arqueología. El objetivo de este campo de actuación es recuperar la totalidad 

de aquellos materiales, estructuras o construcciones que han perdido por diferentes 

motivos algunas de sus partes, lo que implica partir de aquellas evidencias constatadas 

arqueológicamente, pero interpretar a la hora de valorar y plantear aquello que no se ha 

conservado. En este caso, esta labor se ha orientado en dos direcciones relacionadas 

intrínsecamente con las alfarerías del Bronce Final y la Edad del Hierro: por un lado, se 

xxxxxxxx 
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Fig. 3.13 – Diferentes escalas en las que analizar el yacimiento de El Castellar de Librilla: intra-site, 
entorno, valle y SE. Elaboración del autor.  
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han desarrollado diversos ejercicios de restitución volumétrica de cerámicas 

arqueológicas (Carosio et al., 2013; Sánchez Climent y Cerdeño, 2014) con el fin de 

calcular tanto las diferentes capacidades que presenta cada recipiente –atributos 

especialmente interesantes en cerámicas de cocina, almacenaje o transporte–; por otro, 

para poder plantear cálculos en relación a las posibilidades y capacidades de los hornos 

de producción cerámica, para lo cual es necesario restituir virtualmente estas 

construcciones a partir de la información arqueológica disponible.  

 
Fig. 3.14 – Proceso de modelización 3D mediante el software libre Blender 2.79 de una olla de cocina a 
mano procedente de Santa Catalina del Monte: A) digitalización del dibujo arqueológico; B) 
virtualización del perfil del recipiente; C) restitución volumétrica del recipiente: D) cálculo de capacidad 
interior (en verde) a partir del modelo 3D (Elaboración del autor). 
 

Este tipo de estudio aproximativo de los hornos cerámicos supone una oportunidad 

para esta etapa cronológica debido a que son escasas las estructuras de producción de este 

tipo que han sido constatadas en los contextos autóctonos y, además, porque la adopción 

del horno de doble cámara por parte de los alfareros autóctonos retrata un proceso de 

transmisión tecnológica de gran importancia para el período. El hallazgo de los hornos 

del Castellar de Librilla y La Alberca de Lorca se significan como una oportunidad 

excepcional para aproximarnos a esta realidad, pero estos datos no pueden ser analizados 
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y trabajados de forma aislada, sino que su restitución ha implicado el estudio 

pormenorizado de los datos y planimetrías disponibles de otras estructuras alfareras 

autóctonas identificadas en la península Ibérica como los hornos de Las Calañas de 

Marmolejo en Jaén (Molinos et al., 1994) y Cerro de los Infantes en Granada (Mendoza 

at al., 1981, o, aunque más alejado geográficamente, los hornos de la Escuela de 

Hostelería de Mérida (Jiménez et al., 2013). 

Sobre la aplicación de estas técnicas que se aplican posteriormente en programas 

informáticos de modelado y renderización14, se abren dos vías de trabajos determinadas 

por la documentación original con la que se cuente de la estructura productiva a examen. 

Por un lado, se encuentran aquellos casos procedentes de intervenciones arqueológicas 

durante las que se realizaron modelos fotogramétricos de las estructuras productivas y se 

cuenta con un modelo en 3D de alta precisión a partir del cual se pueden llevar a cabo las 

restituciones virtuales (Gorgues, 2017; Sáez y Moreno, 2017; García Vargas y Sáez, 

2018; Gorgues y Comte, 2019), permitiendo un alto grado de detalle para que el proceso 

se ejecute con un margen de error considerablemente menor; y, por otro lado, aquellos 

hornos que no cuentan con este tipo de documentación y donde se debe recurrir a los 

planos, dibujos, fotografías y descripciones generados durante la excavación 

arqueológica (Rodríguez Miranda et al., 2017: 7). En esta última opción se encuadran 

todas las estructuras aquí trabajadas, no por falta de rigor en sus procesos de 

documentación, sino porque se trata de excavaciones de finales del siglo pasado en las 

que no se disponía de estas técnicas fotogramétricas. A pesar de esta situación, se pueden 

levantar modelos virtuales con garantías a partir de estas evidencias, especialmente 

porque con los hornos alfareros sucede una tónica general en la que, casi siempre, lo que 

se pierde son las cámaras superiores, permaneciendo las estructuras y paredes de la 

cámara inferior dedicada a la combustión junto a la parrilla y al pilar o pilares de sujeción 

de la misma.   

Por tanto, cuente el horno con información fotogramétrica o con documentación 

antigua, en ambas situaciones el aspecto problemático es conocer la morfología de esa 

cámara superior o laboratorio donde se cocían precisamente las piezas y cuyo análisis es 

fundamental para plantear cuestiones de funcionamiento del horno y cargas de material. 

                                                            
14 Este trabajo se inició en el marco de una estancia internacional en el Instituto Ausonius de la Universidad 
de Bordeaux Montaigne junto al equipo del Dr. Alexis Gorgues, iniciando además algunos ensayos de 
aproximación a la capacidad de los hornos alfareros a partir de protocolos basados en la termodinámica y 
la mecánica de fluidos que se postulan como nuevos horizontes de trabajo a explorar en los próximos años. 
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Sin embargo, es justo ahí donde debe actuar esta línea de investigación que no solo debe 

centrarse en la propia estructura productiva, sino que también puede crear modelos 

virtuales de las producciones asociadas al horno con las mismas herramientas, 

permitiendo entender mejor su funcionamiento, tal y como se ha propuesto sobre los 

hornos tardoarcaicos de Camposoto combinando resultados en 2D y 3D (Sáez y Moreno, 

2017; García Vargas y Sáez, 2018) y se ha realizado aquí con los tipos principales 

documentados para el Castellar de Librilla. La principal dificultad que aparece en 

comparación a este ejemplo citado, es que con probabilidad los hornos del Hierro 

Antiguo autóctono no funcionasen orientados a producciones especializadas, sino que 

llevasen a cabo cargas combinadas con distintos productos para aprovechar al máximo 

el proceso de cocción, tal y como se revela en las distintas formas halladas en algunas de 

las escombreras analizadas. A pesar  de  todo,  realizar  ensayos  y  aproximaciones  sobre  
 

 

Fig. 3.15 – Imagen correspondiente al horno alfarero hallado durante la intervención desarrollada en La 
Alberca V (Lorca) y posterior proceso de modelización 3D de la estructura productiva mediante el software 
libre Blender 2.79 a partir de la documentación arqueológica publicada (Martínez Alcalde, 2006) 
(Elaboración del autor). 
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estas problemáticas mediante los que plantear nuevos escenarios sobre esta cuestión es 

precisamente el objetivo de la aplicación de estas herramientas digitales, pues en un 

sentido similar a los SIG, permiten combinar diferentes tipos de fuentes e informaciones 

para generar modelos cuyo objetivo no es otro que abordar las alfarerías de las sociedades 

pretéritas objeto de análisis. 
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3.3. El Territorio: ecosistemas y paisajes asociados al sureste de la 

península Ibérica 

3.3.1 El medio físico del sector central del Sureste ibérico: corredores prelitorales y 

líneas de costa entre el Aguas y el Vinalopó.  

El sector central del Sureste ibérico queda en líneas generales delimitado en su 

extremo meridional por la depresión de Vera, conformada por las desembocaduras de los 

ríos Almanzora, Aguas y Antas, y en su lado septentrional por el espacio de vega baja del 

Segura, donde confluyen las salidas al mar de los ríos Segura y Vinalopó15. Alejados entre 

sí unos 150 km aproximadamente, sin embargo, estos espacios comparten condiciones 

similares en cuanto a características climáticas, biodiversidad y procesos ecológicos, y se 

encuentran plenamente conectados tanto por vía terrestre como marítima. El análisis de 

este medio físico es fundamental como base del contexto geográfico en el que encuadrar 

nuestro estudio del período, pues no solo es importante para ubicar en el espacio los 

yacimientos implicados, sino que la configuración orográfica de la región condicionó 

profundamente los contactos y relaciones establecidos por las comunidades del horizonte 

trabajado. Y es que las zonas de desembocadura citadas se configuran como los puntos 

de inicio y final de una amplia depresión prelitoral que, con una morfología similar a una 

geometría en arco como se aprecia desde las imágenes satelitales, conecta ambos espacios 

por un amplio corredor que coincide con la dirección de algunas de las fallas neógenas y 

cuaternarias más importantes de la región: las fallas de Palomares, Alhama de Murcia, 

Bajo Segura y las últimas estribaciones de la falla de Crevillente.  

Así, esta depresión se introduce progresivamente en el territorio continental y queda 

delimitada por una serie de sistemas de cordillera prelitoral que la compartimentan en 

ambas vertientes, lo que la acota respecto a otros entornos geográficos anejos tanto hacia 

territorios más al interior, como en dirección a la línea de costa. En cuanto a los sistemas 

que conforman este reborde por su costado superior, se erigen una serie de sierras y 

elevaciones de tectónica compleja que van desde la sierra de Almagro en la provincia de 

Almería, continúan por Murcia con el Cabezo de La Jara, Sierra de Cimbre, Peña Rubia, 

sierras de La Tercia, Espuña, Muela y Cura, y los cabezos del Esparragal, Monteagudo, 

Mina y Collado Bermejo, y acaban prolongándose en la provincia de Alicante por las 

sierras de Orihuela, Callosa y Crevillente. En su vertiente contraria, aquella propiamente 

                                                            
15 Aunque actualmente el río Vinalopó desemboca artificialmente en el campo de Elche, concretamente en 
el canal del Azarbe de Cebadas, su desembocadura natural se encuentra en la antigua albufera de Elche, 
concretamente en las salinas de Santa Pola.  
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definida como cordillera prelitoral por ser la que la diferencia directamente de las zonas 

litorales, se localizan las sierras de los Pinos, Aguilón, Carrasquilla, Almenara, Águila, 

Carrascoy, Puerto, Cresta del Gallo y del Cristo, desapareciendo finalmente bajo los 

materiales neógenos y cuaternarios de la vega baja del Segura. 
 

 
Fig. 3.16 – Arco prelitoral murciano a partir de una imagen del satélite LANDSAT 8 (Fuente: 
https://apps.sentinel-hub.com/) 

 

En cuanto a la geología general de la zona16, en el sector central del Sureste ibérico 

se encuentran evidencias de los tres complejos correspondientes a la Orogenia Alpina que 

comenzó a finales del Cretácico y que generó las cordilleras o sistemas Béticos, los cuales 

                                                            
16 Una revisión más exhaustiva se llevará a cabo en el Capítulo 5 cuando se llevan a cabo las relaciones 
entre los datos de tipo arqueométrico, y las consideraciones geológicas oportunas con el fin de identificar 
la proveniencia de las cerámicas analizadas. 
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se extienden desde Cádiz a Alicante. La depresión prelitoral murciana se inserta 

concretamente en las denominadas como Zonas Internas, aquellas que se originaron en la 

zona central del Mediterráneo y que en la actualidad configuran el manto geológico de 

esta región. Es por ello que, además de contar con sistemas correspondientes a 

formaciones neógenas y cuaternarias como la propia depresión prelitoral o el campo de 

Cartagena, las islas de origen volcánico del Mar Menor o el Mediterráneo, o sistemas 

como el Pico del Castellar, parte de la vertiente norte de Carrascoy y sur de la sierra de 

Crevillente, o la sierra de la Cresta del Gallo y Ataona, se encuentran presentes 

afloramientos de los complejos Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide17: 

 Nevado-Filábride: compuesto por rocas metamórficas -micaesquistos grafitosos, 

cuarcitas, anfibolitas, gneises, metabasitas…- del Precámbrico y el Triásico inferior. 

Sus afloramientos configuran sistemas como el Cabezo Gordo de Torre Pacheco, zonas 

de la sierra Minera de Cartagena-La Unión, especialmente desde Portmán hasta el cabo 

de Palos, las sierras del Algarrobo, Moreras, los Victorias y los Gómez, las sierras de 

la Almenara y la Carrasquilla, o la importante sierra de Filabres.  

 Alpujárride: formada por rocas metamórficas –esquistos, cuarcitas y filitas-, rocas 

sedimentarias –yesos, calizas y dolomías- e intrusiones de rocas subvolcánicas básicas 

–diabasas- del Paleozoico y Triásico Inferior. Dentro de este tipo se encuentran las 

sierras interiores de Almagro, Almagrera y Cabrera, las Estancias, Torrecilla, Cimbre, 

Tercia y Enmedio, la sierra del Cantar y Carrascoy, las sierras de Callosa y Orihuela, 

la zona sur de sierra Espuña, parte importante de la sierra minera de Cartagena – La 

Unión y las sierras de La Muela y Pelayo, determinados afloramientos puntuales que 

definen las elevaciones Espinardo, el Puntal, Cabezo de Torres, Santomera, y 

Monteagudo, y la zona central de la sierra de Crevillente. 

 Maláguide: se encuentra compuesto por rocas mayoritariamente sedimentarias de 

amplia edad, donde predominan calizas, dolomías y conglomerados, formadas entre el 

Paleozoico y el Eoceno. Es un complejo poco presente en el arco, aunque destaca en 

Sierra Espuña, la parte septentrional de la sierra de la Torrecilla y en la parte centro-

occidental de la sierra de Carrascoy, así como en la zona litoral en forma de 

afloramientos aislados como sucede en Lomo de Bas, Cabo Cope, Águilas y San Juan 

de los Terreros.  

                                                            
17 Toda la información geológica ha sido recogida de las cartografías y memorias puestas a disposición en 
abierto por el Instituto Geológico y Minero de España (http://www.igme.es/) 
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Fig. 3.17 - Mapa geológico de la Cordillera Bética y norte de África con los complejos y fallas principales 
(Cabañas et al., 2011: 8). 

También es importante señalar la metalogenia de este sector central del Sureste 

ibérico, pues precisamente su riqueza en este ámbito constituye en una de las razones que 

ha marcado su desarrollo histórico y la propia idiosincrasia de la región. Según Arana 

(1987: 56) los yacimientos minerales de la zona se relacionan con la paleogeografía del 

substrato bético, con el volcanismo neógeno, con las cuencas sedimentarias neógenas, o 

bien, con las aguas hidrotermales. Entre estos destacan en la zona litoral la sierra Minera 

de Cartagena – La Unión, el sector de Mazarrón y Lomo de Bas, y el distrito de sierra 

Almenara, todos ellos con gran cantidad de afloramientos de yacimientos polimetálicos 

con mineralizaciones de plomo, plata, zinc, cobre, hierro, manganeso, bario y estaño 

(Manteca et al., 2005: 119). No obstante, si bien estos han sido los principales núcleos de 

explotación minera en cuanto al volumen de producción y recursos movilizados a lo largo 

de la historia, también otros sectores al interior cuentan con mineralizaciones importantes 

que han sido explotadas en distintos períodos. Es el caso de los filones de hierro y zinc 
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de la parte oeste de la sierra de Carrascoy y la sierra de Enmedio; los filones de hierro, 

cobre, zinc, plomo y lignito de sierra Espuña y sierra de la Muela (Puente, 2015: 81, 91-

92); las importantes mineralizaciones de plomo y zinc en la sierra de la Torrecilla, 

concretamente en Peña Rubia; los depósitos de bauxita localizado en la sierra del 

Cambrón; o las mineralizaciones de cobre de la sierra de Orihuela (Manteca et al., 2005).  

 

Fig. 3.18 – Sector de la depresión de Vera con los yacimientos detectados con fases correspondientes al 
Hierro Antiguo y filones minero-metalogenéticos (Elaboración del autor a partir de los datos del IGME; 
Capa Base IGN).  

Retomando el arco prelitoral, en buena parte de este espacio transcurren las cuencas 

de los ríos Guadalentín y Segura, dos de los principales ríos que vertebran este núcleo 

central del Sureste ibérico y cuyas vegas y cauces menores se han constituido en zonas 

donde la agricultura se ha podido desarrollar de forma intensiva, precisamente al amparo 

de la riqueza hídrica en una región profundamente marcada por la falta de precipitación. 

Si bien el primero es afluente del segundo, en ambos casos se trata de ríos marcados por 
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una fuerte estacionalidad que cuentan con un caudal sumamente variable que puede dar 

lugar a crecidas importantes. La unión de ambos ríos se producía en el centro de la 

depresión prelitoral, en las inmediaciones del asentamiento del Cabezo de la Rueda de 

Alcantarilla, hasta la construcción del canal del Reguerón. No obstante, ambos cursos 

realizan parte de sus recorridos más allá de la depresión prelitoral: en el caso del Segura 

desde su nacimiento en la Sierra de Segura y su recorrido por las vegas alta y media hasta 

confluir con el Guadalentín; y en el caso de este último, su camino remonta desde Lorca 

hacia el actual pantano de Puentes, donde se produce la unión de los ríos que lo originan: 

Corneros, Luchena y Turrilla. Recorridos similares hacia regiones más al interior realizan 

de igual forma los otros grandes ríos de la región, el Vinalopó, que se proyecta hacia el 

norte 80 km conformando el principal corredor de la provincia de Alicante hasta la Sierra 

de Mariola; y el Almanzora, que se adentra en dirección occidental hasta conectar con la 

Hoya de Baza, mientras que el Aguas y el Antas, con un menor recorrido, fluyen hacia el 

actual campo de Tabernas.  

Así, esta cierta apariencia de encauzamiento de la depresión no conlleva un 

hermetismo de sus entornos acotados, sino que los cauces fluviales actúan como 

importantes nodos de conexión a modo de viarios con otras regiones alejadas en mayor o 

menor medida, y a partir de las que se pudieron articular tránsitos y comunicaciones desde 

la Prehistoria, ya se dieran desde las áreas litorales hacia el interior, o viceversa. En este 

sentido también juegan un papel fundamental las ramblas, cauces con caudales 

temporales u ocasionales que, en diversas ocasiones, se han configurado además como 

importantes puntos de concentración de la actividad humana, así como las cañadas o 

caminos históricos que han llegado hasta el presente fosilizando importantes vías de 

comunicación de este territorio. En lo relativo a estos ejes de conexión, es importante 

señalar aquellos que comunican este arco prelitoral hacia tierras interiores, permitiendo 

la conexión directa con otras regiones que también participan de las dinámicas de este 

período como ha demostrado la evidencia arqueológica. Es el caso de las ramblas de Oria, 

Los Casarejos o Chirivel, que abren el camino hacia la zona de Vélez Rubio y Baza; la 

rambla de Torrealvilla y El Estrecho, que conectan por Coy a la cuenca del Quípar, el 

Noroeste murciano y las comarcas orientales de Jaén; las ramblas de Algeciras, Belén y 

Fuente Librilla, que sirven como zonas de paso entre el Guadalentín y la cuenca de Mula; 

o la Rambla Salada - Ajauque, que enlaza el Segura con la zona de Pinoso y el corredor 

interior Yecla-Almansa-Villena, a su vez plenamente conectado a la zona de Crevillente-

Elche por el propio Vinalopó.  
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Fig. 3.19 – Mapa del Sureste ibérico con las principales vías y pasos naturales de comunicación 
destacadas, junto a los principales cauces y cursos fluviales de la región; en rojo, asentamientos del Bronce 
Final y el Hierro Antiguo (Elaboración del autor. MDT: IGN). 
 

No obstante, si una de estas ramblas destaca en el Sureste ibérico por ser un 

importante foco poblacional y constituirse como uno de los principales corredores de la 

región, es la rambla de las Moreras, eje principal que conecta la Bahía de Mazarrón con 

el Guadalentín central y que se vertebra en torno a la fosa tectónica que define el valle de 

Mazarrón (Ros, 1989: 39). Se trata de un corredor cuyo dinamismo se ha visto 

condicionado al del desarrollo de las labores minero-metalúrgicas, pues además de contar 

con importantes filones en los diferentes relieves que lo jalonan, contaba con una posición 

geoestratégica fundamental y con los recursos naturales básicos para desarrollar toda una 

cadena operativa asociada a esta actividad (Ros y Cutillas, ep.). A ello hay que agregar 

además que, desde el extremo septentrional de este corredor, a la altura aproximada de 

los actuales saladares del Guadalentín, se produce una bifurcación en su cuenca al abrirse 
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también camino hacia el campo de Cartagena, unidad hidrogeológica compleja que cuenta 

con el gran potencial agropecuario del propio Campo de Cartagena, los importantes 

recursos minerales de la Sierra Minera de Cartagena - La Unión, y los recursos pesqueros 

y salinos que se abren tanto hacia el propio Mediterráneo como en el Mar Menor, por 

señalar aquellos más destacados (Cutillas, 2018a: 77).  

Si esta es la situación que rodea la depresión prelitoral, el análisis de la propia 

geomorfología de la costa entre los grandes espacios de desembocaduras conformadas es 

también fundamental para comprender este espacio geográfico y las dinámicas 

socioeconómicas y culturales de una coyuntura histórica en la que el mar fue claro 

protagonista. El litoral del sector central del Sureste ibérico se define como una costa 

abrupta en línea generales, debido a la proximidad de ciertas sierras litorales y elevaciones 

significativas como los cabos de Cope, Tiñoso y Santa Pola, pero que cuenta con 

numerosas calas y bahías que rompen la verticalidad de los sistemas y se configuran como 

óptimos puntos de fondeo y establecimiento de núcleos habitados, tal es el caso de las 

bahías de Cartagena y Mazarrón. Sin embargo, el factor diferencial que convirtió este 

litoral en una costa continuamente explotada, transitada y dinamizada fue precisamente 

la existencia en esas sierras litorales de importantes filones de mineral argentífero. Sierra 

Almagrera, Mazarrón y la sierra Minera de Cartagena - La Unión se han distinguido como 

núcleos de la explotación minera en cualquiera de las épocas prehistóricas e históricas, 

aprovechando precisamente entre sus características su estratégica salida al mar desde 

calas, bahías y ensenadas óptimas para ello, y los pasos hacia el interior como la depresión 

prelitoral o la rambla de Las Moreras. Una importante red de embarcaciones debió 

convertir este espacio marítimo en escenario de intensos tránsitos y plenamente conectado 

tal y como dejan entrever los pecios subacuáticos hallados en la región, con dos tipos de 

embarcaciones muy distintas en función de su objetivo final: aquellas de dimensiones 

reducidas y pequeño calado para conectar una serie de bahías cercanas, como ocurre con 

los pecios Mazarrón 1 y 2, frente a embarcaciones de mayores dimensiones que pudieran 

transportar cargamentos más voluminosos y variados, como el hallado en el Bajo de la 

Campana. 

De esta manera, parece evidente que el sector central del Sureste ibérico se configura 

como una región cuya orografía ha contribuido al desarrollo de las actividades de 

explotación, producción y comercio ligadas a la actividad humana. Con la depresión 

prelitoral como eje vertebrador, los diferentes cauces, ramblas y caminos han servido para 

crear una densa red de vías de conexión sin dejar ninguna zona aislada, poniendo en 
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contacto tanto los puntos de producción como los centros de recepción de materias primas 

y productos. A ello hay que agregar el crucial papel jugado por la costa, con una 

navegación poco compleja y con numerosos puntos de recalada, cuyas características no 

han hecho más que intensificar esta red mediante las comunicaciones y tráficos 

marítimos. Un escenario, por tanto, que ha sido favorable tanto para la explotación de los 

ricos y variados recursos de la región, así como para el establecimiento de relaciones 

dinámicas y estables sobre un paisaje que se ha constituido como otro de los agentes 

activos para comprender la idiosincrasia de la región, y cuya evolución temporal desde el 

Holoceno se abordan a continuación.    

 
Fig. 3.20 – Costa suave de la Bahía de Mazarrón, jalonada por peñones e islotes que favorecen zonas de 
fondeo y, al fondo, cabo Cope (Imagen Proyecto GAVILANES).   
 

 

3.3.2 Estudios paleoambientales: condiciones climáticas y paisajísticas del cambio 

del II al I milenio a.C. 

Entre uno de los factores que se atribuyen a la disolución de la cultura argárica a 

mediados del II milenio a.C. se encuentra un fuerte episodio de alteración climática. En 

el marco de un período más cálido y húmedo que se estaba dando desde finales del III 

milenio cal. a.C. (Ros et al., 2014), se comienzan a detectar una serie de alteraciones en 

136



la estructura ecológica de la región que conllevan una importante deforestación, pérdida 

de diversidad asociada a extinciones de algunas especies arbóreas y un incremento de la 

frecuencia de los fuegos ligada a las actividades humanas (Carrión et al., 2018). Aunque 

esta presión sobre el medio ya se venía dando desde horizontes anteriores (Fuentes et al., 

2005; García Martínez et al., 2013; Navarro et al., 2014), parece que la pulsación más 

fría y seca iniciada hacia el 1400 cal. a.C. (Carrión et al., 2018: 522-523) terminó por 

afectar a las sociedades postargáricas y comenzar su rápido debilitamiento hasta iniciar 

el nuevo paradigma cultural que se abría con el Bronce Final.  

Esta nueva secuencia en el Sureste ibérico se prolonga desde aproximadamente el 

3070 BP / 1340 cal. a.C. hasta el 2550 BP / 770 cal. a.C., alcanzando los últimos compases 

del Bronce Final reciente (Ros et al., 2014) y enmarcándose en una tendencia climática 

mayor que, desde el Holoceno –ca. 5500 cal. a.C.–, tiende hacia a una creciente 

intensificación de la aridez que perdura hasta nuestros días (Carrión et al., 2010; Navarro 

et al., 2014). A la bajada de las temperaturas y el descenso de la humedad, se suma una 

pluviometría caracterizada por lluvias más intensas e irregulares y una reactivación de las 

fallas de la región (Ros et al., 2014: 285) cuyos movimientos provocaron desviaciones de 

cursos de aguas o la modificación de los abanicos aluviales en la cuenca del río 

Guadalentín (Navarro et al., 2014). Estas dinámicas marcaron una notable incisión sobre  

 

Fig. 3.21– La rambla de las Moreras encauzando las aguas procedentes de un fenómeno torrencial el 28 
de septiembre de 2012. Imagen: Ayuntamiento de Mazarrón.  
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terrenos aluviales previamente configurados como ocurre en el litoral de Mazarrón, donde 

se termina de formar el cono aluvial de la rambla de Las Moreras (Ros et al., 2014: 85); 

o en la rambla de Algeciras, en la que se detecta la secuencia torrencial más potente de 

todas las documentadas, se reactivan importantes procesos erosivos sobre los márgenes 

de la propia rambla y la confluencia del río Guadalentín con esta se desplaza un kilómetro 

hacia el sur (Calmel-Avila, 2000a: 75).  

 Además de condicionar los patrones de asentamiento, esta coyuntura tuvo una 

importante repercusión en las prácticas de las comunidades de estos entornos ante la 

llegada de ese clima más frio y árido, como revelan los análisis polínicos de Gatas VI, 

que apuntan a un abandono de los cultivos de huerta y al mantenimiento del cultivo de 

cereales, en especial de cebada (Castro et al., 1996: 236-240); o en la zona del Bajo 

Segura, con la continuidad del cultivo de cereales como el trigo y la cebada documentada 

en Caramoro II o El Botx y la existencia de paisajes vegetales compuestos por 

formaciones arbustivas y arbóreas adaptadas a este tipo de medios áridos y semiáridos 

como el pino carrasco, el acebuche y el lentisco (García Borja et al., 2007: 104; García 

Borja et al., 2010: 58-61). No obstante, los episodios torrenciales de precipitaciones 

originaron la existencia de grandes avenidas de los cauces principales que sirvieron para 

depositar gran cantidad de componentes naturales que fertilizaron las llanuras aluviales y 

las tierras de cultivo, un fenómeno bien conocido en la cuenca del Segura-Guadalentín 

que, pese a tratarse de un río muy estacional y de caudal limitado, en la temporada de 

lluvias podía producirse su desbordamiento, dejando el valle ocupado por una zona 

pantanosa extensa (Calvo García, 1968) y explicando la formación de los suelos de la 

cuenca prelitoral murciana formados por residuos aluviales y coluviales del Pleistoceno 

y Holoceno.   

A partir del último período del Bronce Final, la situación evoluciona hacia otra etapa 

más cálida y húmeda en la que se registran eventuales pulsaciones frías hasta llegar al s. 

VI a.C. (Calmel-Ávila 2000b: 152), dentro ya de la Fase Subatlántica que desde 

aproximadamente el 2800 BP, registra una sucesión de períodos fríos y cálidos que han 

derivado en las condiciones climáticas del presente (García Martínez, 2009: 534). Se 

continúa inmerso en el episodio de intensificación de la aridez, interrumpido por fases de 

lluvias torrenciales que rompen el equilibrio del ecosistema previo, prolongándose de 

forma irreversible hasta la actualidad (Ros et al., 2014: 288), con esos arrastres puntuales 

de sedimentos que siguen fertilizando las riberas de los ríos hasta su aminoración a partir 

del siglo VI a.C. (Calmel-Ávila 2000b: 156). Ejemplo de la acentuación de este proceso 
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es la nueva y rápida crisis erosiva que experimentan las ramblas de Algeciras y de Librilla, 

en donde se produce la incisión del glacis en veinte metros en el eje del Guadalentín 

(Calmel-Ávila, 2000a: 75), encajonando los cauces como se aprecia con claridad en el 

tramo que separa el Castellar del Librilla del Cabezo de la Fuente del Murtal; y finaliza 

la morfogénesis de gran amplitud que desde el 6500 BP arrastraba rambla abajo gran 

carga de sedimentos poligénicos caídos o erosionados de la sierra del Cura y de la sierra 

de la Muela durante los episodios de fuertes precipitaciones torrenciales (Calmel-Ávila, 

2002: 105-106).  

En cuanto al paisaje vegetal en este horizonte de transición desde el último período 

del Bronce Final reciente al Hierro Antiguo, es interesante comenzar apuntando una 

reflexión de García Martínez (2009: 590) en la que se afirma que la vegetación del sureste 

peninsular a lo largo del I milenio a.C. no estuvo tan condicionada por las oscilaciones 

climáticas, sino por la nueva forma de concebir y explotar el territorio. No obstante, las 

condiciones climáticas continuaban enmarcándose en un episodio de progresiva 

intensificación de la aridez en la que la vegetación estuvo muy condicionada por la 

edáfica del entorno y adaptada al estrés hídrico zonal. Esto explica la retracción de las 

formaciones boscosas, el establecimiento permanente del matorral mediterráneo y un 

fuerte aumento de taxones termófilos y elementos ruderales que se identifican en 

secuencias polínicas de las sierras de Gador o Baza; o el aumento de la xericidad 

ambiental manifestado a través de la instalación de formaciones esteparias en zonas 

semiáridas próximas a la costa como Antas, Cabo de Gata o, incluso, Lorca (García 

Martínez y Ros, 2010: 554-555). En esta dirección también apuntan los datos recogidos 

de los estudios antracológicos de los entornos coloniales del Sureste ibérico, 

documentando una expansión notable de formaciones arbustivas de tipo mediterráneo y 

Pinus halepensis, así como la salinización de las zonas de marisma debido al desarrollo 

de la vegetación propia de ecosistemas dunares fijos (Iborra et al., 2003; López de Castro, 

2003; Grau, 2007; García Martínez y Ros, 2010).  
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Fig. 3.22 – Incisión de la rambla de Algeciras a su paso por la vertiente suroeste del Castellar de Librilla. 
Imagen del autor.  

 

Pero el paisaje de esta región que ya estaba intensamente antropizado y forestalmente 

degradado desde el horizonte calcolítico (Carrión et al., 2018), ahora iba a ser sometido 

a un nuevo episodio de profunda transformación, primero, por la introducción y 

explotación de nuevas especies, como el Olea europea que se documenta en los 

establecimientos coloniales de Fonteta y Baria (López Castro, 2003; Grau, 2007), aunque 

también en núcleos al interior como El Castellar de Librilla (Grau, inédito) o en el Alt de 

Benimaquia (Iborra et al., 2003); y, especialmente, con la puesta en marcha de una intensa 

actividad metalúrgica realizada tanto en las factorías y enclaves fenicios, como en los 

asentamientos y talleres autóctonos. La necesidad de combustible leñoso para alimentar 

las estructuras de combustión y los hornos de fundición de carácter metalúrgico como  se 

aprecia en el yacimiento fenicio de Punta de los Gavilanes (García Martínez y Ros, 2010), 

provocó un fuerte impacto medioambiental que originó el cambio en el paisaje de su 

entorno. Entre sus consecuencias, se detecta un probable aclaramiento de los sistemas 

forestales como se ha identificado en la colonia fenicia de Fonteta por las mismas razones 

(Grau, 2007), y cuya repercusión también se produjo en la depresión prelitoral como se 

ha podido atestiguar con la degradación de las formaciones de encinar en el entorno del 

Castellar de Librilla (Grau, inédito), necesarias para alimentar los hornos tanto 

metalúrgicos como alfareros del yacimiento (Ros, 1989).  
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Este fenómeno no solo repercutió sobre el paisaje inmediato a nivel forestal o 

acelerando la antropización de los entornos fenicios y autóctonos del Sureste ibérico, sino 

que la actividad metalúrgica también generó fuertes picos de contaminación por metales 

pesados, especialmente en la relativa a la contaminación por plomo, como se ha podido 

señalar para este horizonte cronológico en Cartagena o en la propia bahía de Mazarrón 

(Manteca et al., 2017; Ramallo et al., 2020). Tales evidencias no hacen más que confirmar 

la fuerte presión a la que se vio sometida una región geográfica ya de por sí castigada por 

la emergencia de las sociedades metalúrgicas previas (Carrión et al., 2018), pero que 

ahora vivía otro nuevo período de intensa antropización debido a las nuevas dinámicas 

económicas y productivas que afectaban por igual a los entornos fenicios y los núcleos 

autóctonos con el fin de aprovechar y dinamizar los circuitos económicos del período.  
 

 
Fig. 3.23 – Ejemplo de paisaje termófilo en la Peña del Águila (Cartagena) en donde predominan las 
especies xerófilas y arbustivas, como palmitos y espartos, así como árboles de tipo carrascal o sabinar 
(imagen del autor). 
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4. Identidades tangibles sin nombre: territorios del 

Bronce Final y el Hierro Antiguo en el Sureste 

ibérico y su litoral 

 

 

 

 

 

La complejidad y variabilidad de los procesos que desarrollaron o en los que 

participaron las sociedades del Sureste ibérico entre finales del II y la primera mitad del 

I milenio a.C. han convertido este marco cronocultural en una de las etapas más 

complejas y enmarañadas de la Prehistoria Reciente. Los períodos iniciales del Bronce 

Final se orientan hacia nuevos modelos culturales sin dejar de lado el peso que la 

tradición tenía en su propia idiosincrasia, convergiendo en una identidad homogénea en 

algunos aspectos y en constante conexión con las dinámicas culturales generales que 

afectaban al resto de la península Ibérica y al Mediterráneo Occidental (Molina 

González, 1978). No obstante, esta identidad cultural no implicó la ausencia de 

diferencias regionales o, incluso en un ámbito menor, territoriales; estas existieron de 

forma constante a lo largo del período pese a localizarse en espacios geográficamente 

diferenciados, pero espacialmente compartidos e interconectados. No se debe dejar de 

reseñar que precisamente desde el inicio de los modelos de ocupación y explotación 

territorial asociados a los paisajes del Bronce Final comienzan a configurarse los grupos 

y etnias prerromanas que “entrarán en la Historia” durante el Ier milenio a.C. (Lorrio, 

2009-2010: 120). 

Sin embargo, en paralelo a estas cuestiones, se trata también de uno de los períodos 

peor conocidos del panorama arqueológico peninsular. A un conocimiento todavía en 

un estado inicial, sesgado e incompleto sobre estos grupos culturales, se añade el 

desconocimiento en torno a cómo se reconocían o identificaban entre sí estas 

sociedades. Esta es una dificultad transversal a las etapas prehistóricas que puede llegar 

a constituir un problema si acaba directamente repercutiendo sobre el grado de 

investigación, conocimiento y difusión de estos grupos culturales. El reconocimiento 

bajo una denominación colectiva es uno de los elementos propios de la construcción 

básica de la identidad ya que no solo permite definir a un individuo o a un colectivo por 
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sí mismo, sino también diferenciarlo de otros sujetos contemporáneos. No obstante, este 

tema se vuelve extremadamente espinoso cuando el sujeto de estudio se reduce a los 

datos tangibles que transmiten las materialidades y los vestigios arqueológicos que 

quedan de una sociedad pretérita. Ante estas circunstancias, en algunos casos la propia 

investigación ha tratado de construir un término con el que referirse a aquellas 

comunidades que podían, al menos, agruparse en función de sus semejanzas 

socioculturales y su localización en un espacio y tiempo compartidos1. La crítica hacia 

este planteamiento es que se trata de una labor de conceptualización actualista y 

artificial que, además, crea un falso modelo de realidad (Wolf, 1987: 19). 

A pesar de ello, las conceptualizaciones históricas son fruto de un examen atento 

producto de procesos que se desprenden de la tarea investigadora en torno a la Historia: 

la crítica y la explicación (Veyne, 1978: 82). Así, la concepción de estos términos, al 

igual que las categorías de análisis, son de gran utilidad para el discurso interpretativo y 

sirven para no caer en otros errores que se pueden producir precisamente ante la 

ausencia de las mismas. Y es que la carencia de una definición propia de un 

determinado grupo cultural puede acabar por desdibujar la realidad de esa sociedad 

hasta el extremo de intentar definirla en función de características extrínsecas 

procedentes de otros grupos mejor conocidos. Esta posición es la que termina 

desembocando en la alteridad, en el intento de definir una comunidad no por lo que 

realmente fue o es, sino por los agentes o circunstancias que la rodean. Esta es la 

consideración que, en este contexto, ha favorecido en parte la prevalencia del papel y la 

identidad de los grupos a priori mejor conocidos –los contingentes coloniales– frente a 

las comunidades del Bronce Final y el Hierro Antiguo, desvirtuándose hasta el extremo 

de introducir determinadas definiciones para las comunidades locales en base a 

fenómenos exógenos como el orientalizante o, incluso, la periferia tartésica. 

Esta situación en el Sureste ibérico se ve, además, agravada al situarse estos grupos 

culturales en un momento de hiato nominal en medio de dos de los períodos que mayor 

repercusión han ostentado para dicho territorio hasta la fecha: las denominadas cultura 

argárica y cultura ibérica. A pesar de que se han acometido algunos ensayos que han 

tratado de vincular determinadas identidades del final de la Edad del Bronce con los 

                                                            
1 Así, a la hora de bautizar a una parte de estos grupos culturales por parte de los investigadores se ha 

recurrido a diferentes recursos como su delimitación geográfica –Bronce Valenciano, Bronce de la 

Mancha–, la adopción del nombre de yacimientos epónimos –cultura de Los Millares, cultura de 

Hallstatt–, o la existencia de tipos característicos de asentamientos como, por ejemplo, la cultura de las 

Motillas o el Bronce Nurágico. 
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espacios geográficos que estos ocuparon (Ros, 2003), nos queda así un período de 

gentes sin nombres y cuyas materialidades y territorios no han tenido las repercusiones 

ni las tradiciones investigadoras que sí se han desarrollado sobre otros horizontes. Ello 

lleva a reflexionar sobre si este hándicap, el carecer de esta identificación o 

denominación particular, no podría ser una de las razones que participan de ese menor 

grado de desarrollo investigador centrado en estas sociedades autóctonas, tal y como 

sucede cuando se intenta transmitir y difundir en la actualidad este horizonte más allá de 

los círculos académicos y donde estas comunidades no son especialmente valoradas 

debido a que apenas son mínimamente conocidas2.  

 

 

4.1 Tras el período postargárico: lecturas socioeconómicas y dinámicas 

territoriales en el sector central del Sureste ibérico durante el Bronce 

Final inicial y medio (ss. XIII-IX a.C.).  

 

4.1.1 Hacia una reconfiguración del modelo territorial: cambio y 

continuidad en los inicios del Bronce Final inicial. 

Las sociedades postargáricas del Bronce Tardío, inmersas tras el declive argárico en 

una profunda reestructuración asociada a factores de tipo social, económico, 

medioambiental y poblacional (Ros, 2003: 239), se integraron en torno al 1300 cal a.C. 

en nuevas dinámicas que alteraron sus territorios, provocaron la reestructuración de 

éstos y acabaron por modificar sus formas de vida. Tales procesos marcaron la 

transición entre el ocaso del período postargárico y la realidad inicial del Bronce Final, 

un fenómeno que según las dataciones radiocarbónicas conocidas para la zona se inicia 

de forma sincrónica en el arco prelitoral del Sureste ibérico, tanto en su extremo 

meridional como en la parte septentrional (Castro et al., 1996; Jover et al., 2016). No 

obstante, la existencia de importantes tendencias de cambio, así como aquellas que 

afectaron al ámbito de la cotidianeidad, no implicaron una drástica ruptura con el 

modelo preexistente. El surgimiento de nuevos asentamientos y la incorporación de 

                                                            
2 El ser nombrado bajo una denominación clara y singular permite que la sociedad pueda identificarse con 

las sociedades que habitaron su mismo espacio geográfico, lo que acaba generando un mayor interés y 

demanda que repercute en la obtención de recursos para el terreno investigador. En este sentido, un 

ejercicio comparativo para ilustrar esta situación sería la reflexión en torno a qué sería de la Edad del 

Hierro del Suroeste peninsular si no se hubiera encontrado ligada a lo tartésico y a todo lo que de esta 

denominación se ha desprendido y construido. 
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modelos constructivos novedosos coexisten con la continuidad en la ocupación de 

núcleos señalados y el mantenimiento de arquitecturas arraigadas en épocas anteriores, 

lo que evidencia la importancia que para estas sociedades tuvieron determinadas 

herencias culturales a pesar de afrontar una coyuntura de cambio de paradigma cultural. 

Así, en los siglos previos a la transición del segundo al primer milenio a.C. se 

evidencian una serie de nuevas dinámicas territoriales que, progresivamente, 

modificaron los paisajes culturales e ideológicos hasta entonces vividos por las 

sociedades postargáricas. Los inicios de este proceso abren una coyuntura en la que no 

existe un modelo de actuación uniforme entre los núcleos habitados del Sureste; muy al 

contrario, se refleja una diversidad de respuestas que evidencia las distintas formas de 

actuar de cada comunidad en función de sus propios condicionantes. Además, estas 

estrategias no se mantuvieron estáticas en el tiempo, ni  en  los  primeros  compases  del 

 

Fig. 4.1 – Yacimientos identificados con secuencias de ocupación correspondientes al Bronce Tardío del 

Sureste ibérico (Elaboración del autor. MDT: IGN). 

 

146



período, ni mucho menos conforme avanzó su recorrido y evolución. Todo ello dio 

lugar a una serie de grupos poblacionales en constante transformación que, no se debe 

olvidar, respondían tanto a los nuevos estímulos y coyunturas de su propio y emergente 

contexto cultural, como a una paulatina pérdida de peso de los patrones establecidos en 

la etapa postargárica previa. 

Una de las consecuencias más evidentes de este cambio de ciclo es el abandono que 

experimentan una parte de los asentamientos del Bronce Tardío, concretamente algunos 

de los más paradigmáticos del período como el Cabezo Redondo de Villena en el eje del 

Vinalopó (Soler García, 1987; Hernández Pérez, 2012) y otros menos conocidos por el 

momento como Punta de los Gavilanes en la costa murciana; o el debilitamiento y 

desaparición que se da entre yacimientos de la depresión de Vera como El Argar, El 

Oficio, Fuente Álamo y Gatas (Schubart et al., 2000; Pingel et al., 2003). En el caso del 

Cabezo Redondo, se trata de un asentamiento principal cuya existencia se ajusta a los 

límites de este período, convirtiéndose en el núcleo del nuevo modelo territorial que se 

implantó en la cuenca media del Vinalopó durante el Bronce Tardío y sobre cuya órbita 

política se relaciona la articulación del resto de asentamientos de la zona. Distinto es el 

caso de los asentamientos de la depresión de Vera, con un arraigo en el territorio desde 

época argárica (Lull, 1983; Legarra, 2013) donde destaca la continuidad de parte de sus 

núcleos en la etapa siguiente y el mantenimiento por parte de estos de los dominios 

poblacionales del marco territorial de la cuenca (Pingel et al., 2003: 215). Sin embargo, 

la consolidación de estas estructuras se ve desdibujada en lo que termina por 

constituirse en el final de la etapa postargárica y los inicios del Bronce Final, con el 

abandono de los yacimientos de El Argar y El Oficio, y una importante contracción 

demográfica en Fuente Álamo y Gatas cuya continuidad se redujo a la existencia de 

hábitats de tipo residual con un registro material limitado y de escasa entidad (Castro et 

al., 1999: 234; Schubart et al., 2000: 59). Para el caso de Punta de Los Gavilanes, el 

abandono de la determinante función económica que había mantenido el grupo de 

pescadores argáricos cambia radicalmente, evidenciándose ahora una explotación más 

continental que marítima. 

Este ocaso postargárico en el que los núcleos hegemónicos del Bronce Tardío se 

desvanecen no es un hecho aislado, sino que a lo largo del Sureste ibérico se detecta el 

cese de la ocupación de determinados yacimientos que retratan este fenómeno de 

contracción y reestructuración poblacional. Con los datos actuales, otros asentamientos 

que responden a creaciones ex-novo de este período postargárico y cuyo abandono se 
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ubica antes de la terminación del mismo son los casos de Murviedro respecto de Lorca 

(Ros, 2003; Delgado-Raack, 2013), La Aparecida en Orihuela (Martínez Monleón, 

2015: 69), la ocupación de la Cala del Pino en La Manga del Mar Menor (Ros 1986b; 

Martín y Roldán, 1995; Ros 2003) o el más alejado Altet de Palau en Fuente la Higuera 

(García Borja y De Pedro, 2013). Se trata de asentamientos localizados en posiciones de 

altura que responden a una dinámica concreta y limitada en el tiempo vinculada a la 

gestión de territorios económicamente diversificados, concretamente asociados en los 

dos primeros casos a la explotación y tratamiento de los recursos agropecuarios –como 

pone en evidencia el grado de especialización de los instrumentos macrolíticos de 

Murviedro (Delgado-Raack, 2013)–, y a la obtención de recursos litorales y el control 

visual de los movimientos en el ámbito marítimo del Mar Menor y la costa del entorno 

del Cabo de Palos, como evidencia la ocupación del asentamiento de la Cala del Pino. 

En el último caso, el núcleo fortificado de l’Altet de Palau cuenta con una actividad 

económica centrada en la producción de metales y la explotación agraria que se 

aprovecharía de la posición clave que ocupa en la conexión de la cabecera del valle del 

Vinalopó con el corredor de Almansa, el cual conecta el Levante mediterráneo con la 

zona interior y la cuenca alta del Segura (García Borja y De Pedro, 2013). 

 
Fig. 4.2 – Yacimientos monofásicos del Bronce Tardío del Sureste ibérico: A) Cabezo Redondo (imagen 

del autor); B) Altet de Palau (Wikimedia Commons); C) Murviedro (imagen cortesía de M. J. Madrid); 

D) Cerro del Calnegre y Cala del Pino (imagen del autor).  
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El conjunto de estos abandonos ha servido para plantear el inicio de un proceso de 

reorientación en la ocupación de los territorios que terminó por transformar los patrones 

de asentamiento establecidos hasta el momento. Y es que, a pesar de estar ante un 

fenómeno que se produce de forma generalizada para la región que nos ocupa, sí que 

parecen intuirse algunas diferencias notables en la evolución de las dinámicas de cada 

territorio. Aunque estas consideraciones deban ser tomadas con cautela ya que pueden 

responder al estado dispar en el que se encuentra la investigación en cada lugar, parece 

que el fenómeno que acabó desembocando en el Bronce Final inicial y que se vislumbra 

en el Sureste ibérico a partir del 1300/1250 cal a.C. (Castro et al., 1999; Jover et al., 

2016) no se realizó de forma drástica y rupturista. La ausencia generalizada de 

evidencias materiales que lleven a pensar en conflictos de naturaleza violenta parece 

indicar que la contracción o, en su caso, abandono de los núcleos del Bronce Tardío no 

se produjo en líneas generales de manera traumática. Estos procesos se realizaron en el 

marco de una tendencia de reajuste poblacional cuyo reflejo se tradujo en una cierta 

disrupción territorial debido a las nuevas dinámicas culturales asociadas a la disolución 

de los modelos sociopolíticos postargáricos. El síntoma más claro de esta transición 

progresiva es que, si bien es cierto que se crearon una serie de asentamientos de nueva 

planta o que recuperaron emplazamientos ocupados en cronologías argáricas, una parte 

importante de los complejos habitacionales del Bronce Tardío no se abandonaron, tal y 

como tentativamente se puede plantear con los datos actuales que conocemos sobre 

asentamientos de primer orden como Gatas, Monteagudo, Santa Catalina del Monte o El 

Tabayà. 

No obstante, esta tendencia continuista se produce a diferentes ritmos y con 

distintos finales entre los territorios del Sureste. A pesar de que se evidencia un cierto 

carácter de recuperación o, al menos, mantenimiento ante la nueva coyuntura que se 

pone en marcha a partir del siglo XIII a.C., en parte de los casos documentados hasta la 

fecha se trata de fases de ocupación que no se prolongan más allá del período inicial del 

Bronce Final; incluso, algunos de los núcleos postargáricos desaparecieron en los 

primeros compases del período como señal de una transición que no terminó de 

ejecutarse de manera efectiva. Esta última situación se ve reflejada en dos yacimientos 

ubicados en la cuenca del Vinalopó, uno en su tramo medio y otro en su parte final. El 

primero de los casos es la Peña de Sax, cuyos datos corresponden a una intervención 

realizada sobre las faldas del castillo medieval donde se documentó un contexto 

metalúrgico y un horno adscrito al Bronce Tardío, pero en el que se identificaron una 
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serie de cerámicas correspondientes al Bronce Final inicial (Hernández Pérez y Pérez 

Burgos, 2005: 121-125; Jover et al., 2016: 90). Este núcleo ha sido enmarcado bajo el 

entramado territorial dependiente del Cabezo Redondo (Hernández Pérez y Pérez 

Burgos, 2005: 127-128), si bien su abandono se produce con posterioridad, en algún 

momento tras el final de la etapa postargárica en el Vinalopó, pero en el que ya 

comienzan a circular las nuevas vajillas cerámicas que aquí se documentan y que se 

encuentran ausentes en el yacimiento de Villena.  

Más corta incluso parece la perduración en El Negret, en la llanura prelitoral que 

conecta la costa de la ciudad de Alicante y El Campello con el Medio Vinalopó. Este 

asentamiento del Bronce Tardío dispone de un dominio visual privilegiado, controlando 

la entrada al valle hacia el norte y la línea marítima al sur (Barciela et al., 2012: 105), 

así como su establecimiento en una zona de alta potencialidad hídrica cuya explotación 

agrícola ha podido ser relacionada a partir de la presencia de cereal en el interior del 

asentamiento y de utillaje relacionado con actividades de siega y molienda (Barciela et 

al., 2012). Estas características propiciaron una intensa ocupación del cerro durante 

época postargárica que, sin embargo, apenas tuvo continuidad en el período siguiente. 

Únicamente en la denominada unidad habitacional 1 se ha obtenido una datación 

radiocarbónica en torno al 1268-1113 cal a.C. (Barciela et al., 2012: 127, fig. 4) que 

sitúa la pervivencia de, al menos, una parte del complejo habitacional hasta esta fase de 

transición hacia el Bronce Final inicial (Jover et al., 2016: 92). En este sentido deben 

contextualizarse algunos cambios puntuales dentro del modelo arquitectónico de la 

unidad en la que aparece un muro curvo que viene a modificar la tradicional planta 

rectangular de las viviendas postargáricas. Sin embargo, los materiales cerámicos 

exhumados no señalan la llegada o producción de las nuevas vajillas, lo que sitúa el 

final del asentamiento en los márgenes tempranos de esta coyuntura de transición con 

un abandono definitivo que, en este caso sí, se asocia a un episodio de incendio tras el 

que no hay constancia de reocupación posterior en El Negret (Barciela et al., 2012: 106-

107).  

Distinto es el caso del núcleo de El Tabayà ya que presenta un horizonte material 

claro correspondiente a la transición postargárica y el Bronce Final inicial a pesar de no 

contar con evidencias arquitectónicas. Este asentamiento que cuenta con un dominio 

visual privilegiado del Bajo Vinalopó, la sierra de Crevillente y las tierras llanas de 

Aspe, Monforte del Cid y Novelda (Molina Mas, 1999), ha destacado por la entidad de 

su horizonte argárico. No obstante, en algunos de los cortes intervenidos se pudo 
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identificar un primer nivel con producciones adscritas al Bronce Tardío / inicios del 

Bronce Final (Molina Mas, 1999: 118; Belmonte, 2004: 334). A pesar de ofrecer una 

realidad material muy ligada al período postargárico del Sureste, comienzan a aparecer 

algunos elementos que acercan el registro a los repertorios propios del Bronce Final 

(Belmonte, 2004: 341) e, incluso, se ha planteado que se prolongue la vida en parte del 

asentamiento hacia el Bronce Final pleno en la denominada fase IV de El Tabayà 

(Moratalla, 2004: 243-245; Jover et al., 2016; Hernández Pérez et al., 2019: 39). Todo 

ello demuestra el valor geoestratégico de esta posición que nunca fue abandonada y 

cuyos pobladores tuvieron que readaptar hacia las nuevas dinámicas poblacionales del 

Sureste tras la desaparición del modelo territorial postargárico del Vinalopó que 

pivotaba en torno al Cabezo Redondo de Villena.  

Situaciones similares a esta última se detectan en la cuenca del Bajo Segura-

Guadalentín, donde diversos asentamientos de la región cuentan con remodelaciones y 

fases arquitectónicas correspondientes tanto al Bronce Tardío como al Bronce Final 

inicial. Este es el caso del complejo poblacional de Monteagudo, el cual ocupa una 

posición privilegiada en la confluencia del tramo bajo y medio del Segura y que destaca 

por la entidad de sus niveles argáricos y postargáricos (Medina 2002; Medina 2010). 

Los datos más relevantes de esta última fase se obtuvieron en la excavación 

arqueológica de urgencia en la Cuesta de San Cayetano, donde se identificó un espacio 

artesanal asociado a dos hornos de funcionalidad desconocida (Medina 2002: 147-150). 

Sobre la amortización de estas estructuras y en la terraza inferior del asentamiento, se 

documentó una última ocupación correspondiente al Bronce Final –Nivel III– que 

continúa ocupando las terrazas argáricas, pero asociada a una nueva vivienda y unos 

materiales correspondientes a un contexto ocupacional de corta duración adscrito al 

Bronce Final inicial (Medina 2002: 162). Una situación similar se ha puesto de 

manifiesto a partir de las labores de revisión del complejo habitacional de Santa 

Catalina del Monte, concretamente mediante la reinterpretación de la intervención de 

urgencia en la C/ Cúspide nº 2 (Ruiz Sanz, 1998). La nueva lectura de la secuencia 

cronoestratigráfica3 ha puesto de manifiesto la existencia de una fase de remodelación 

                                                            
3 Los resultados presentados identificaban una serie de niveles –Fases VI, VII, VIII y IX– 

correspondientes con las diferentes subetapas del Bronce Final y el Hierro Antiguo (Ruiz Sanz, 1998). Sin 

embargo, la revisión del material arqueológico depositado en los fondos del MAM ha permitido concluir 

que en las unidades estratigráficas asociadas a estas fases únicamente existe material correspondiente a un 

horizonte del Bronce Final Antiguo y a otro del Ibérico Pleno. Esta situación debió producirse ante la 

rotura de los niveles prehistóricos por alguna de las remodelaciones ibéricas que con posterioridad se 

realizaron en este sector del complejo habitacional, lo que explica la existencia de un registro vascular a 
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urbana acompañada por un registro vascular correspondiente a este primer horizonte del 

Bronce Final, lo que estaría indicando la continuidad de este núcleo de primer orden y 

tradición argárica y postargárica localizado en la vertiente norte de la sierra de la Cresta 

del Gallo y en plena confluencia entre los cauces del Segura y Guadalentín.  

Más complicada resulta la valoración sobre una serie de emplazamientos 

potencialmente de primer orden, pero que cuentan con materiales procedentes de 

prospecciones o hallazgos superficiales que dificultan discernir con claridad unos 

contextos arqueológicos de transición. Una situación que se ve especialmente agravada 

cuando los lotes de material, principalmente cerámicos, cuentan con unas características 

morfotipológicas que todavía conservan una estrecha relación con los registros 

vasculares correspondientes al Bronce Tardío. Esta indefinición a nivel de 

caracterización arqueológica plantea la problemática sobre su adscripción cronológica, 

imposibilitando la realización de aproximaciones precisas a las secuencias y entidad de 

estos núcleos que, por norma general, suelen carecer de excavaciones estratigráficas que 

arrojen luz sobre esta cuestión.  

 
 

Fig. 4.3 – Yacimiento arqueológico del Castillo de Alhama y localización de intervenciones urbanas en el 

casco urbano donde se han localizado materiales de arrastre del Bronce Tardío / Bronce Final 

(Elaboración del autor. MDT: IGN). 

                                                                                                                                                                              
mano, muy homogéneo y con formas similares a las halladas en Cobatillas la Vieja, El Tabayà o Botx-

Grupintex, junto a producciones torneadas de clara adscripción al Hierro II ibérico. 
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En el marco de esta indefinición se encuentran una serie de núcleos que tuvieron 

que jugar un papel vertebrador en territorios importantes como el valle del Guadalentín. 

Es el caso del Castillo de Lorca y sus laderas (Ros, 2003), con materiales 

correspondientes a un claro horizonte de Bronce Tardío que también se encuentra en la 

ciudad (Martínez Rodríguez y Ponce 2002), pero que para el Bronce Final se reduce a 

algunas evidencias cerámicas aisladas (Ros, 1987b) y dos inhumaciones de neonatos4 de 

compleja adscripción cronológica (Gallardo y González Ballesteros, 2008); el Castillo 

de Alhama de Murcia, con material igualmente de transición documentado tanto en las 

laderas del relieve (Ros, 1986b; Ros 1989), como en diferentes intervenciones 

arqueológicas realizadas en el casco urbano de Alhama de Murcia que responden a los 

niveles de arrastre desde el cerro donde se sitúa el castillo (Ramírez et al., 2004), así 

como a una posible zona de desarrollo del asentamiento en la parte más occidental del 

cerro y orientada hacia la rambla de la Cruz que coincide con las excavaciones de Plaza 

Vieja (Baños, 1993); o Las Cabezuelas en Totana, con evidencias de ocupación en 

superficie de un momento avanzado del Bronce Tardío y su continuidad hacia el Bronce 

Final (Ros 1986a), planteamiento que se ha podido confirmar tras las últimas 

intervenciones realizadas en el sector 1 del yacimiento. Otro de los entornos de este 

período pudo ser el apuntado para una posible ocupación residual en la fase postargárica 

de la Bastida de Totana, deducida en su momento del estudio de los materiales de la 

intervención de Inchaurrandieta en el sitio y que permitió plantear el mantenimiento de 

algún tipo de ocupación residual en época postargárica y de transición (Ros y García 

López, 1987; Ros, 1989) a falta de datos que se pudieran obtener en las campañas de 

excavación que realiza la UAB en el asentamiento; y el cercano y mal conocido núcleo 

de Las Anchuras, probablemente un punto de control de época argárica en altura y bien 

protegido por escarpes naturales donde los Siret identificaron algunas cerámicas 

decoradas mediante incisión (Siret y Siret, 1890: 125) que, posteriormente, han sido 

adscritas al horizonte de Cogotas I (Ros, 1989: 47; Abarquero, 2005:173-174); 

adscripción que también puede plantearse tentativamente en torno a la base de fondo 

plano dibujada por Siret que recuerda a las jarras de cuerpo globular, cuello estrecho y 

asa vertical típicas del horizonte meseteño.  

                                                            
4 Este contexto se encuentra actualmente en estudio en colaboración con investigadoras de la Universidad 

Autónoma de Barcelona y la Université Paris IV Sorbonne con el objetivo de realizar dataciones 

radiocarbónicas de ambos individuos, llevar a cabo estudios bioarqueológicos sobre los restos humanos y 

análisis de tipo arqueométrico para determinar el material del que estaban realizados los restos de textil 

que se documentaron en el interior de las urnas. 
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Fig. 4.4 – Asentamientos del Bronce Tardío y Final de la comarca de Totana: A) situación de los 

yacimientos citados (Elaboración del autor. MDT: IGN); B) materiales meseteños hallados en Las 

Anchuras (Siret y Siret, 1890: 125, Lám. XIII); C) Yacimiento de La Bastida (Imagen Ayuntamiento de 

Totana). 

 

También en el Bajo Segura sobresalen una serie de yacimientos que perviven entre 

estos horizontes y que destacan por tratarse de núcleos en alturas intermedias, a medio 

camino entre la llanura aluvial y las cadenas montañosas que demarcan la vega, en 

posiciones en general a media altura, geoestratégicas, defensivas y de relevancia visual 

respecto a su entorno inmediato, pero sin alejarse de las tierras fértiles de la cuenca y de 

las unidades rurales de menor tamaño que debieron componer una parte esencial de sus 

tejidos productivos. San Miguel (Soriano Sánchez, 1984; Diz, 1993), Cabezo de las 

Particiones (Soriano Sánchez, 1985; Martínez Monleón, 2015) y Loma de Bigastro 

(Soriano Sánchez, 1985) muestran la pervivencia de unas estrategias determinadas 
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durante el Bronce Final inicial5 que también se reproducen en los asentamientos 

reocupados durante esta fase, como es el caso de Cobatillas la Vieja, a pesar de los 

cambios que se producen en las dinámicas territoriales de la región. La riqueza sobre la 

que se sustenta la fijación territorial de estos núcleos del Bajo Segura se explica, por un 

lado, por su ubicación en pleno cruce de caminos marítimos y terrestres, considerando 

entre estos últimos no solo la propia cuenca del río Segura, sino también la rambla 

Salada que discurre junto a Cobatillas y que sirve como ruta de penetración rápida al 

norte hacia las primeras estribaciones de la sierra de la Pila, el Altiplano y la Meseta; y, 

por otro, la existencia de suelos en la profunda vega formados por sedimentos 

cuaternarios, con residuos aluviales y coluviales de Pleistoceno y Holoceno, entre los 

que destacan los fluvisoles cálcicos e inundables por el Segura que permitían obtener un 

mayor rendimiento respecto a las actividades agrícolas practicadas desde Monteagudo 

hasta la propia desembocadura. No obstante, el problema en torno a esta área también 

radica en conocer cuánta superficie quedaba por encima de las aguas durante las riadas, 

y cuánto era practicable para labores agrícolas debido a los almarjales, importantes aún 

en el siglo XV d.C. y que marcaron las dinámicas productivas especialmente en la 

margen izquierda del río (Martínez Carrillo, 1988; Ros, 2003).  

Un caso singular por su localización al norte de la desembocadura del Vinalopó y 

en una posición litoral es el de la Illeta dels Banyets, asentamiento costero con una 

secuencia prolongada y sobre el que se ha planteado la existencia de una etapa adscrita 

al final de la Edad del Bronce (Simón, 1997; Soler Díaz, 2006). El registro material 

hallado sobre todo en las cisternas argáricas y sus niveles inmediatos han puesto de 

manifiesto la importante actividad del yacimiento durante época postargárica (Soler 

Díaz, 2006) y una cierta prolongación de su ocupación hacia los inicios del Bronce 

Final como revelaría la existencia de vasos carenados de borde recto y saliente (Simón, 

1997: 121). Dicha continuidad también es planteada por Moratalla (2004: 424-425) ante 

la aparición de algunas formas abiertas con carena alta y bruñidas, así como la presencia 

de ollas globulares a mano de base plana y con talón indicado (Simón, 1997: Figs. 19.2 

y 19.8). Sin embargo, la pervivencia de este hábitat va más allá del Bronce Final inicial  

                                                            
5 En el caso de San Miguel, este horizonte se apoya en uno de los perfiles hallados (Soriano Sánchez, 

1984: 111; Fig. 2.16), extremo que podría completarse con los hallazgos posteriores de cuencos carenados 

(Diz, 1993), si bien ha de tomarse con cautela estos últimos materiales que podrían corresponder con el 

horizonte del Hierro Antiguo detectado en sus laderas (Moratalla, 2004: 83). Mejor representado se 

encuentra el Cabezo de las Particiones, especialmente a partir de las prospecciones recientes de Martínez 

Monleón (2015: 74) que han desvelado un conjunto de materiales correspondientes al Bronce Final I con 

paralelos significativos en las fases iniciales de El Tabayà, la Illeta dels Banyets o, especialmente, el 

yacimiento del Botx-Grupintex.  
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Fig. 4.5 – Perfiles topográficos y alturas relativas de los yacimientos adscritos al Bronce Tardío y 

Bronce Final inicial en la cuenca baja del río Segura. Espacios habitados aproximados (Elaboración del 

autor). 
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pudiendo alcanzar el siglo X a.C. en base a la aparición de una fuente de carena media 

(Simón, 1997: Figs. 17.1) cuyos paralelos la acercan a los ejemplares documentados en 

Coimbra del Barranco Ancho (Ros, 1990: 356) o Caramoro II (García Borja et al., 

2010: 47). 

En cualquier caso, el denominador de continuidad entre períodos no solo se percibe 

a nivel paisajístico y territorial, sino que también se detecta a partir del análisis 

comparativo de los patrones urbanísticos y arquitectónicos del Bronce Tardío y el 

Bronce Final inicial. Los datos de este último período, aunque apoyados en contextos 

parciales y peor conocidos que su horizonte inmediatamente anterior, apuntan hacia la 

pervivencia de un modelo urbanístico ordenado y compuesto por calles y espacios 

regulados, con viviendas de planta rectangular y estructuras realizadas a partir de 

zócalos y paredes de piedra careada trabadas con barro y adobe. Además, se llevaron a 

cabo las adaptaciones de las plantas de estas viviendas mediante adaptaciones a los 

perfiles de ladera y sin que se conozcan rebajes para crear plataformas de base de 

mayores superficies. Este esquema es el que sigue la vivienda del Nivel III de 

Monteagudo (Medina, 2002: 155-156) o la estructura habitacional –UEs  283 y 284– de 

Santa Catalina del Monte (Ruiz, 1998: 104-105). Se refleja de esta manera la importante 

herencia que suponen los tipos arquitectónicos postargáricos presentes en estos mismos 

yacimientos en sus fases del Bronce Tardío, así como en el último momento de El 

Negret o en los asentamientos de Cabezo Redondo, Altet de Palau o Gatas. Tal es el 

arraigo que alcanzan estos modelos constructivos en el Bronce Final inicial que incluso 

serán reproducidos en los asentamientos de nueva creación, como sucede en la vivienda 

del corte Ñ localizada en Cobatillas la Vieja, de planta angular y muros compuestos por 

hiladas de piedra trabada (Lillo, 1981: 98). No obstante, ante la precariedad de los datos 

es importante plantearse si este comportamiento continuista se debe realmente a una 

herencia postargárica con un peso todavía importante, o bien se trata de una progresión 

propia en la lógica derivación social de los cambios que se van produciendo en el seno 

de estas sociedades y que en no todos sus patrones se produce de forma rupturista.  

A este respecto, las fundaciones del Bronce Final inicial constituyen una pequeña 

parte en el marco del reajuste territorial que parece detectarse tras el horizonte 

postargárico. Los datos actuales muestran únicamente dos yacimientos localizados en el 

Bajo Segura que responden a estos nuevos estímulos y cuya horquilla temporal no 

excede los límites de este horizonte inicial del Bronce Final, aunque responden a 

estrategias claramente diferenciadas: un núcleo de primer orden en altura y un 
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asentamiento de explotación agropecuaria localizado en llano. Al primer caso responde 

Cobatillas la Vieja, un asentamiento en altura localizado al oeste de la sierra de Orihuela 

y que ha sido considerado como uno de los primeros núcleos del Bronce Final ante una 

datación radiocarbónica que arroja una fecha en torno al 1298 cal a.C. y la adscripción 

de determinados niveles de su registro material (Lillo, 1976-1978; Lillo, 1981; Ros, 

1985a; Castro et al., 1996: 175). Se trata de un emplazamiento ocupado al menos desde 

época argárica sobre relieves escarpados y bien defendidos naturalmente, con un 

horizonte visual amplio del entorno del Bajo Segura y en estrecha conexión con la 

explotación de recursos agropecuarios, tanto agrícolas aprovechando las tierras fértiles 

del Segura, como ganaderos asociados a los tránsitos que circularían por la cercana 

rambla Salada. Es importante destacar que la zona habitacional va desplazándose a lo 

largo de su secuencia cronoestratigráfica y su ocupación en el Bronce Final no se 

desarrolló sobre el mismo cerro donde se asentó el hábitat argárico (Medina 1999), sino 

que se realizó en una de las elevaciones contiguas.  

Este desplazamiento del núcleo pone de manifiesto la existencia de una cierta 

micromovilidad intra-site desarrollada entre sistemas de dimensiones muy reducidas, 

pero que cristalizan de forma clara la existencia de esas ocupaciones diferenciadas 

(Cutillas y López, 2020). En relación a su paisaje inmediato, Cobatillas destaca por 

localizarse sobre una de las principales cañadas ganaderas que conecta el Sureste con el 

cordel de Cuenca y que cuenta con importantes zonas de humedal salino, por tanto, un 

área propicia para la alimentación de los ganados en itinerancia y el beneficio de la sal 

para las comunidades asentadas en su entorno (Ros, 2003). A ello se añade la 

centralización en el poblado de actividades transformativas del mineral tal y como se ha 

apuntado a partir del hallazgo de un fragmento de galena (Ros, 1985a) y cuya 

procedencia debe ser investigada en los próximos años con el objetivo de aproximarnos 

al sistema económico complejo de la región (Cutillas y López, 2020), conectado por 

rutas comerciales y de abastecimiento que directamente vinculaba las áreas de 

explotación y los talleres de transformación. 

Otra de las consecuencias de estos procesos de reestructuración a inicios del Bronce 

Final es la activación y explotación de nuevos entornos cuya perduración se mantendrá 

hasta bien entrado el I milenio a.C. En este sentido, los datos más relevantes y recientes 

para el Sureste ibérico proceden del campo de Elche. Al amparo de unas tierras con alto 

potencial agrícola, se crean algunos asentamientos de tipo rural dedicados a la 

explotación del territorio cuyos inicios se establecen en estos momentos iniciales del 
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período con la creación del núcleo de Botx-Grupintex (Trelis et al., 2004). A pesar de 

tratarse de un contexto de fosa excavado en el nivel geológico de forma irregular, el 

registro vascular encontrado fue abundante y característico de este horizonte que se 

desarrolla entre el  1300  y  el  1100 a.C.,  pudiendo  distinguir  contenedores  medianos 

abiertos, con base plana y cierta tendencia globular, junto a producciones carenadas 

cuyos paralelos inmediatos se encuentran en el nivel I de  El  Tabayà  y  tres  ejemplares  

 

Fig. 4.6 – Diferentes plantas arquitectónicas de yacimientos del Bronce Tardío y Final del Sureste 

ibérico: A) Planta del Edificio U del asentamiento de Fuente Álamo (Pingel et al., 2003: 186, Fig. 3); B) 

Planimetría de la Habitación 1 de El Negret (Barciela et al., 2012:  107 Fig. 5); C) Estructuras de la fase 

del Bronce Final Reciente de Santa Catalina del Monte (Ruiz, 1998: 88, Fig. 12); D) Estructuras 

murarias del nivel III correspondiente al Bronce Final en Monteagudo (Medina, 2002: 157, Fig.13); E) 

Vivienda del Bronce Final de Cobatillas la Vieja –Estructura C– y detalles fotográficos del muro y el 

hogar identificados (Lillo, 1976-1978: 396 y 399).  
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decorados que reflejan la pervivencia de las estéticas de Cogotas en este primer período 

del Bronce Final (Trelis et al., 2004: 321-322).  

Así, los abandonos, continuidades y movilidades aquí expuestas son los síntomas 

del cambio de paradigma poblacional de un nuevo sistema que tiene lugar con el ocaso 

postargárico y el inicio de un nuevo sistema de ocupación territorial que implica una 

adaptación, al menos momentánea, en las primeras pulsaciones del cambio. Sin 

embargo, estas dinámicas poblaciones que se van imponiendo son solo los efectos de la 

profunda transformación que tiene lugar en el Sureste ibérico vinculada de igual manera 

a cambios que se producen a nivel ya más amplio o general en ámbitos 

medioambientales y socioeconómicos. La cuestión que cabría preguntarse para este 

momento es por qué se produjo esta primera oleada de cambios y transformaciones en 

una fecha aproximada al 1300 cal a.C. propiciando la transición del Bronce Tardío al 

Bronce Final inicial, así como en qué factores se sustentan las diferencias que tienen 

lugar coetáneamente entre la cuenca del Vinalopó, el eje Segura-Guadalentín y la 

depresión de Vera. Sin duda es difícil plantear una interpretación de un fenómeno de 

amplia repercusión peninsular y que seguro tuvo múltiples causas y factores. No 

obstante, existen algunos elementos a valorar cuya aplicación ha permitido plantear 

nuevas vías de interpretación para horizontes cercanos y que pueden ser también 

expuestos en esta coyuntura histórica del ocaso postargárico. 

Uno de los factores principales a considerar es la alteración climática que comienza 

en el Sureste ibérico a mediados del s. XIV cal a.C. (3070 BP / 1340 cal. a.C.) detectado 

en estudios medioambientales realizados en la Bahía de Mazarrón (Ros et al., 2014: 

285) y cuya irrupción coincide con el declive de las comunidades postargáricas. La 

pulsación de cambio, a más frío y sequedad, comportaría irregularidad pluviométrica 

con mayor intensidad y torrencialidad en el régimen de lluvias, lo que pudo afectar e 

incluso alterar la estructura ecológica de determinados territorios con pérdida de suelos 

y biodiversidad, así como fenómenos de aridez más recurrentes. Esta nueva coyuntura 

ambiental pudo repercutir en los caudales estacionales de muchos de los ríos del 

Sureste, ya de por sí afectados desde los inicios del Holoceno (Carrión et al., 2010; 

Navarro et al., 2014), provocando un empobrecimiento de tierras, cultivos y 

modificación de la naturaleza de los nichos ecológicos inmediatos, que acabaría por 

repercutir en las poblaciones cercanas. Este es el escenario que tuvieron que afrontar de 

manera general los grupos culturales que habitaron en el Sureste durante este horizonte, 
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aunque el grado de afectación sobre las mismas sufrió variaciones en función del 

territorio y el nicho ecológico en el que cada grupo se encontraba establecido.  

Así, en el caso del Vinalopó, el resultado de este cambio a nivel climático y 

paisajístico, en connivencia con factores sociales de posible derivación de la propia 

inestabilidad heredada, pudo conllevar una adaptación fallida y el abandono casi 

generalizado de los asentamientos ante la imposibilidad de mantener unos entramados 

políticos sustentados en patrones económicos y territoriales establecidos en condiciones 

distintas. Igualmente sucede en la depresión de Vera, con una tendencia hacia la 

aridificación iniciada ya en el Neolítico, pero que viviría un episodio de reducción 

drástica de la cubierta vegetal con la introducción de la vegetación de tipo estepario que 

perdura hasta la actualidad (Burjachs y Riera, 1996: 23). Sobre un medio muy afectado 

y con condiciones mucho más acentuadas, la nueva pulsación que marca el principio del 

fin del período postargárico no haría más que afectar a los cauces y suelos de la región, 

muy degradados por los procesos erosivos, las lluvias torrenciales, y la pérdida del 

bosque hacia una vegetación semidesértica que no favorecía la fijación de los mismos 

(Gilman y Thornes, 1985).   

 Datos más recientes asociados al Proyecto Gavilanes apuntan a que esta coyuntura 

también repercutió de manera importante en el litoral y la cuenca del eje Guadalentín-

Segura, que soporta la desaparición de algunos emplazamientos y la contracción de 

centros de primer orden como el núcleo de Lorca. No obstante, a pesar de estar en 

ambos casos ante cauces menores del Mediterráneo Occidentales, continúan 

configurando la arteria hídrica principal del Sureste. Esto le garantizó una mayor 

regularidad que evitó el aparente colapso que se da en los territorios ya analizados. A 

ello es necesario apuntar que la recurrencia de torrencialidad en los aportes de agua 

continental fue en cierta forma positiva localmente en cauces como el del Guadalentín o 

el Segura, en cuanto a la existencia de anegaciones periódicas de sus márgenes que 

fertilizarían las tierras destinadas a una potencial actividad agropecuaria. Sin embargo, 

este mismo factor de torrencialidad también conllevaría la incisión y pérdida de las 

márgenes de los cauces y la modificación de sus abanicos aluviales con la 

deslocalización de las parcelas de cultivo en esta cronología (Navarro et al., 2014), 

sobre todo en el caso de las terrazas recientes del Guadalentín, con unos suelos ya de 

por sí pobres por su naturaleza margosa. Unas repercusiones que se desarrollarían de 

forma similar en el tramo bajo del Segura, sometido a las mismas dinámicas 

paleoambientales y geomorfológicas aunque en un entorno edáfico diferente que 
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matizaría esto efectos. De esta manera, el mantenimiento de un mayor equilibrio entre 

las comunidades y su medio en el eje Guadalentín-Segura favoreció la prevalencia de 

este arco prelitoral en el Bronce Final inicial frente a otros corredores que prácticamente 

se diluyen como el del Vinalopó.  

 

Fig. 4.7 – Yacimientos identificados con secuencias de ocupación correspondientes al Bronce Final 

Inicial del Sureste ibérico (Elaboración del autor. MDT: IGN). 
 

Esta reorientación no solo se percibe con los procesos de reestructuración que 

sufren algunos de los yacimientos continuistas y los núcleos de nueva planta, sino que 

centros asociados al sistema del Vinalopó, como El Tabayà o l’Illeta dels Banyets, 

pivotan en esta nueva fase hacia los estímulos que ahora circulan en dirección este-oeste 

y que llegan desde el litoral. Si bien se mantendrían todavía relaciones con la meseta, es 

evidente que se produce un debilitamiento de estas rutas vinculadas tradicionalmente 

con los tránsitos ganaderos y comerciales –quizás ambos conjuntamente– con la llegada 

de las cerámicas y estéticas de Cogotas I al Sureste ibérico. Ahora nuevas redes 
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comerciales que forman parte del círculo atlántico y del Mediterráneo se fijan en la 

península Ibérica, comenzando a encontrar en su litoral puntos de acceso hacia las redes 

económicas y comerciales que conecta con los territorios prelitorales y de interior. En 

este contexto se interpretan algunos hallazgos de material micénico desde el siglo XIV y 

XIII a.C. en La Cuesta de Negro, Llanete de los Moros y Belmeque (Martín de la Cruz, 

1994; Torres Ortiz, 2008); igualmente se produce la primera expansión de tipos 

atlánticos como las hachas de talón, entre las que destacan las aparecidas en el 

Guadalentín, concretamente de talón y una anilla lateral en Solana de Peñarrubia, o una 

con dos anillas laterales en Totana (Molina González, 1978: 216).  

En definitiva, se observa tras el horizonte postargárico un período de formación de 

las comunidades del Bronce Final del Sureste (Molina González, 1978: 212) en el que, a 

pesar de encontrarse todavía muy presentes determinados aspectos propios de los 

modelos del Bronce Tardío, se fijan nuevas bases y patrones que continuarán 

desarrollándose durante el denominado periodo del Bronce Final medio. Sin embargo, 

esta etapa que alcanzará hasta los siglos XI-X a.C. (Jover et al., 2016) finalizará con una 

nueva y profunda transformación de dichas comunidades hacia modelos inéditos de 

organización territorial, urbanística y material, con una oleada de abandonos de los 

complejos poblacionales y la fundación de nuevos asentamientos que cristalizan el 

importante dinamismo que caracterizó a estas sociedades. No obstante, los nuevos 

procesos se desarrollarán siguiendo las bases socioeconómicas y los modelos 

territoriales iniciados y fijados en esta etapa formativa del Bronce Final inicial.   
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  Bronce 

Tardío 

Transición 

BT / BF  

BF 

Antiguo 

BF     

Pleno 

BF 

Reciente 

  

V 

I 

N 

A 

L 

O 

P 

O 

Cabezo Redondo      

Altet de Palau      

Peña de Sax      

El Negret      

El Tabayà      

Cova dels Solsits      

Cova Pinchillet      

Illeta dels Banyets      

Botx-Grupintex      

Caramoro II      

   

S 

E 

G 

U 

R 

A 

- 

G 

U 

A 

D 

A 

L 

E 

N 

T 

I 

N 

Loma de Bigastro      

La Aparecida      

San Antón      

San Miguel      

Cab. Particiones      

Cobatillas la Vieja      

Monteagudo      

Santa Catalina      

Castellar de Librilla      

Castillo Alhama      

La Bastida      

Las Anchuras      

Las Cabezuelas      

La Serrecica      

Lorca      

Murviedro      

Fuente Amarga      

Punta Gavilanes      

Cala del Pino      

Coimbra Br. Ancho      

 

V 

E 

R 

A 

Fuente Álamo      

Gatas      

El Argar      

El Oficio      

La Encantada 1      

La Encantada 4      

Loma de Alparatas      

Tabla 4.1 – Tabla resumen de todos los yacimientos citados en el apartado cuya secuencia cronológica 

corresponde a uno o diversos períodos adscritos al Bronce Tardío o al Bronce Final del Sureste ibérico 

(Elaboración del autor).  

 

 

 

164



4.1.2 El cambio hacia un nuevo período: la llegada del Bronce Final 

pleno (ss. X-IX a.C.).  

El tránsito entre el II y el I milenio a.C. supone un nuevo punto de inflexión para 

las comunidades del Bronce Final del Sureste ibérico. En una fecha aproximada al año 

1000 a.C. (Jover et al., 2016), el patrón poblacional hasta entonces desarrollado se 

difumina casi por completo, las arquitecturas evolucionan hacia un modelo que termina 

por romper sus herencias argáricas y postargáricas, y aparece una forma inédita de 

practicar y entender la muerte con la generalización de un rito novedoso en la región. 

Estas dinámicas internas se ven, además, sujetas a la llegada de las primeras influencias 

de los Campos de Urnas, las cuales se prolongan desde finales del siglo XI al IX a.C. 

(García Borja y Pérez Jordà, 2012: 56), así como a la presencia, ahora incrementada, de 

contactos y relaciones estables con el círculo de la fachada atlántica como demuestra el 

hallazgo de material metálico adscrito a este último horizonte cultural en los cerros de la 

Miel y de la Mora (Carrasco et al., 1985), en el ajuar funerario del sepulcro Domingo 1 

de Fonelas (Lorrio, 2009-2010: 147) o en el hallazgo de la espada pistiliforme de tipo 

Saint Nazaire de Tabernas (Coffyn, 1985: 39).  

El abandono de gran parte de los núcleos habitados en la etapa de gestación del 

Bronce Final provoca una alteración del paisaje vivido y la estructura territorial 

asociada que evidencia el mantenimiento de los procesos de desagregación poblacional 

que continúan afectando al Sureste peninsular (Jover et al., 2016: 94). Con la excepción 

del complejo habitacional de El Tabayà, el núcleo litoral de la l’Illeta dels Banyets y el 

asentamiento de Las Cabezuelas de Totana, el resto de núcleos del arco prelitoral se 

abandonan y se pierde el rastro de muchas de estas comunidades en este horizonte 

todavía difícil de determinar en general para el Sureste ibérico. La consecución de estos 

movimientos coincide con la ocupación del asentamiento de Caramoro II, del cual 

proceden las dataciones radiocarbónicas que han servido como marcador de este 

período del Bronce Final pleno en el área del bajo Vinalopó (García Borja et al., 2010; 

Jover et al., 2016) al ser un yacimiento cuya vida se restringe al mismo6. Se trata de un 

enclave fortificado de primer orden localizado en altura sobre un cerro en la margen 

izquierda del Vinalopó, lo que le proporciona unas perspectivas visuales de control que 

                                                            
6 Cabe señalar que existe una ocupación argárica en la elevación contigua denominada como Caramoro I 

(Ramos, 1988; González Prats y Ruiz, 1995) aunque ambos sectores se encuentran bien diferenciados 

según la fase temporal a la que pertenecen. Un ejemplo similar al de Cobatillas la Vieja, donde la fase de 

Bronce Final se instala en las inmediaciones del complejo habitacional argárico, pero buscando un nuevo 

emplazamiento que respeta el espacio del antiguo hábitat.  
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alcanzan la cuenca baja del propio río, la línea litoral y las tierras aluviales que 

conforman la huerta de Elche. En cuanto a su urbanismo, las diferentes intervenciones 

desarrolladas únicamente han podido identificar un lienzo de muralla que alcanza en 

algunos tramos los tres metros de grosor, lo que delimita con claridad un espacio 

externo y otro interno en el que tuvieron lugar las actividades propias del núcleo donde 

se asentarían las diferentes viviendas (González Prats y Ruiz, 1995; García Borja et al., 

2010: 62).  

 

Fig. 4.8 – Yacimientos identificados con secuencias de ocupación correspondientes al Bronce Final 

Pleno del Sureste ibérico (Elaboración del autor. MDT: IGN).  
 

La construcción de esta estructura compleja definiría la importancia de este 

emplazamiento en una región que, en principio, continúa centrada en este tramo bajo del 

Vinalopó, la amplia zona de paleodesembocadura del Segura y su litoral, tal y como se 

desprende de la continuidad de núcleos como El Tabayà o la Illeta dels Banyets. Para el 

primero de los casos, la aparición de una serie de cerámicas con decoraciones 

acanaladas e incisas durante la primera campaña de excavación remitían a motivos 
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propios de las influencias de los Campos de Urnas que comienzan a llegar a esta zona 

del Levante meridional en estas cronologías (Hernández Pérez y López, 1992; 

Moratalla, 2004: 243-245); mientras que, para el asentamiento marítimo, como se ha 

expuesto anteriormente, la aparición de una fuente de carena media retrasaría una 

posible perduración en la ocupación o frecuentación del islote costero (Simón, 1997: 87, 

Figs. 17.1), con paralelos inmediatos en el tipo IIb de Caramoro II (García Borja et al., 

2010: 47), el propio Tabayà (Hernández Pérez y López, 1992: 10) o, más al interior, en 

Coimbra del Barranco Ancho (Ros, 1990: 356). Completan estos datos algunos 

hallazgos de cuevas de enterramiento con reutilizaciones del Bronce Final en el Bajo 

Vinalopó y cuyos ajuares permiten adscribirlas a una fecha aproximada al siglo IX a.C., 

como la Cova dels Solsits y la Cova del Pinchillet (Pernas, 2012). Por tanto, aunque las 

evidencias procedentes de estos yacimientos se reduzcan a materiales de tipo cerámico o 

metálicos, algunos de ellos sumamente exiguos, su presencia se interpreta como el 

testimonio de la continuidad de las dinámicas socioeconómicas y poblacionales en la 

región que fueron fijadas durante el periodo formativo del Bronce Final; circunstancia 

esta sobre la que habrá que profundizar en otros ámbitos de análisis.  

Una última reflexión cabe destacar en torno al complejo habitacional que se 

desarrolla en la sierra de Santa Ana desde el Bronce Final pleno, tal y como puso de 

manifiesto el hallazgo de un conjunto excepcional de cazuelas de carenas altas y 

cuencos de perfil en “S” en Coimbra del Barranco Ancho. Este lote de notable 

homogeneidad, en el que destacan algunas de las formas por presentar decoración incisa 

y restos de incrustación de pasta blanca, fue hallado durante el proceso de excavación 

de la denominada tumba 70 de la necrópolis del poblado (Ros, 1990), quedando claro 

que se trataba de un nivel anterior removido durante la construcción de la sepultura y 

cuya idiosincrasia se desconoce. A ello se debe añadir la identificación en las 

proximidades de este sector de una estructura de interpretación problemática sobre la 

que se ha barajado su posible funcionalidad defensiva durante esta primera etapa del 

asentamiento (García Cano, 1997: 82), pero cuya atribución es difícil de valorar debido 

a su entidad y la ausencia de datos más completos y precisos. Más allá de estas 

valoraciones, la ocupación de Santa Ana en esta cronología supone la fijación de un 

nuevo centro de primer orden a un territorio de especial importancia para el Sureste 

ibérico, tanto por las propias posibilidades de su entorno, como por el nudo 

geoestratégico en el que se localiza, en pleno corredor de Pinoso que conecta los tramos 

medios del Segura y el Vinalopó. Su perduración prácticamente a lo largo del I milenio 
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a.C. bajo un modelo de asentamiento polinuclear es un ejemplo claro de la importancia 

de esta posición a nivel territorial a pesar de la movilidad interna que experimentará 

durante su posterior desarrollo (Cutillas y Hernández, ep.).  

Mayores dificultades existen respecto al horizonte poblacional del eje Guadalentín-

Bajo Segura, especialmente afectado por el abandono de los núcleos de la etapa anterior 

y la ausencia que, por el momento, se detecta en la creación o reocupación de nuevos 

asentamientos. A esta cuestión contribuye la indefinición que existe sobre los patrones 

arquitectónicos y materiales de esta etapa del Bronce Final pleno y sus notables 

similitudes con el Bronce Final reciente en el dominio de los urbano. Esta coyuntura 

hace más necesaria si cabe la aportación de dataciones radiocarbónicas con las que 

precisar los límites de una transición difícil de constreñir únicamente mediante estudios 

comparativos  y  dataciones  relativas,  como se ha  puesto en  evidencia en los casos del 

 

Fig. 4.9 – Lienzos fortificados del Bronce Final Pleno: A) morfología de la muralla del asentamiento de 

Caramoro II en el corte 1 de la intervención (González Prats y Ruiz, 1992: 27, Lám. I); B) tramo 

suroccidental de la muralla del Cerro de Cabezuelos (Contreras, 1982: 329, Lám. VIII). 
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asentamiento de Caramoro II (García Borja et al., 2010) y en el yacimiento jienense de 

Los Cabezuelos (Dorado, 2019). Entre los principales cambios que se dan con el inicio 

del Bronce Final pleno, y que se conocen bien en los yacimientos del área granadina y 

jienense, destaca la aparición de nuevos patrones arquitectónicos que dejan atrás los 

modelos de vivienda rectangular de las etapas anteriores. Las construcciones 

habitacionales que ahora se comienzan a detectar son estructuras de planta ovalada de 

gran tamaño que se distribuyen de forma dispersa adaptándose a las características 

topográficas del yacimiento. Como revelan los datos del Cerro del Real (Pellicer y 

Schüle, 1962 y 1966), Cerro de la Encina (Arribas et al., 1974; Aranda y Molina 

González, 2005) o los Cabezuelos de Jaén (Contreras, 1982; Dorado et al., 2015), el 

papel constructivo de la piedra se reduce, limitándose a la edificación de los zócalos que 

apoyan sobre la roca natural y que sirven como base para la construcción de alzados y 

techumbres de barro y ramaje. La aparente contracción de un urbanismo ordenado no 

impide, sin embargo, la construcción de obras colectivas de envergadura, tal y como 

sucede con la muralla documentada en Los Cabezuelos y cuyas características 

arquitectónicas se asemejan al lienzo defensivo de Caramoro II. Además, se debe 

apuntar que la calibración de la datación radiocarbónica del asentamiento jienense sitúa 

la perduración del poblado a lo largo del siglo X a.C. (Dorado, 2019: 141), unas fechas 

que lo sitúan de lleno en el Bronce Final pleno como le ocurre al yacimiento ilicitano. 

La valoración de estos registros de la Alta Andalucía y su comparación con la 

situación del Bajo Segura refleja los nuevos patrones que se implementan por parte de 

las comunidades del Bronce Final y que, de forma aproximada, también se pueden 

identificar en algunas posiciones del valle del Guadalentín. Con el hándicap de que este 

tipo de construcciones pueden situarse tanto en el Bronce Final pleno como en el 

reciente, consideramos que dos yacimientos que pueden ubicarse en esta horquilla 

cronológica, al menos sus inicios, son los de La Serrecica y Las Cabezuelas, ambos 

localizados en el actual término municipal de Totana y separados escasamente por 4 

kilómetros de distancia. El asentamiento de La Serrecica se erige en un cerro de grandes 

dimensiones, aterrazado en su cima y con escarpadas pendientes, que controla el paso 

que se abre desde el Guadalentín hasta el Noroeste murciano pasando al sur de sierra 

Espuña. Las intervenciones desarrolladas identificaron un total de 45 estructuras 

correspondientes a construcciones de planta oval y circular que oscilan entre los 4 y los 

11 metros de diámetro (Lomba, 1995: 98; Lomba, 1997). En las nueve cabañas en las se 

pudo intervenir, la información arquitectónica responde al patrón de construcción 
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descrito, con zócalos de piedra apoyados directamente en el nivel geológico y alzados 

compuestos por posibles paredes de tapial y techumbres vegetales. En cuanto al registro 

material hallado, si bien fue escaso, muestra una presencia significativa de vasijas de 

almacenaje con cuellos de borde recto saliente, labio exvasado y fondos planos con 

talones apuntados, así como un borde de fuente con carena alta y labio saliente muy 

similar al hallado en San Antón de Orihuela (Soriano Sánchez, 1985: 110-111). 

Estas evidencias, arquitectónicas y materiales, sitúan al yacimiento con 

probabilidad en algún momento impreciso entre la transición del Bronce Final pleno al 

reciente, pero en un contexto aproximado al siglo IX a.C. y dentro de las dinámicas de 

estos asentamientos monofásicos que se abandonaran en el inicio de la última fase del 

Bronce Final. En un arco cronológico similar debe situarse el yacimiento de Las 

Cabezuelas de Totana, si bien su recorrido es más amplio al contar con una secuencia 

iniciada en el Bronce Tardío (Ros, 1986a; Ros, 1989) y que perdura posteriormente con 

ocupaciones del Hierro Antiguo, ibérica, romana y medieval (Carricondo et al., 2018). 

En cuanto a los datos relativos al Bronce Final, las últimas intervenciones en el sector 1 

del yacimiento7 han delimitado una estructura que responde al tipo de cabaña circular 

similar a las documentadas en La Serrecica y entre los que destacan los diferentes 

materiales constructivos que forman el nivel de derrumbe, principalmente pellas de 

adobe y elementos de las techumbres que conservan las improntas de las cañas de 

sujeción. En lo relativo al material, es importante señalar que la estructura no ha sido 

intervenida en su totalidad, por lo que la información que se puede extraer es muy 

limitada ya que únicamente se ha constatado un borde correspondiente a una vasija de 

almacenaje con borde recto y abierto que se corresponde con las documentadas en La 

Serrecica.  

Más claros y reveladores son los datos que se desprenden de las manifestaciones 

funerarias del Bronce Final pleno, especialmente significativas en la depresión de Vera 

y parte de los territorios almeriense y granadino gracias a los trabajos de los hermanos 

Siret. A partir de sus intensas actividades arqueológicas (Siret y Siret, 1887), se ha 

podido verificar la existencia de un horizonte complejo y marcado por una alta 

variabilidad, pero del que únicamente se conoce con cierta precisión la esfera funeraria 

(Molina González, 1978; Lorrio, 2008). Desde una  fecha  aproximada  al  siglo  X  a.C.  

                                                            
7 Quisiera agradecer aquí al equipo de excavación del yacimiento arqueológico de Las Cabezuelas de 

Totana, principalmente a sus directores Verónica Carricondo, José Antonio Guerao y Juan Antonio 

Ramírez que pusieran este material a mi disposición para su estudio. 
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Fig. 4.10 – Estructuras de habitación circulares del Bronce Final Pleno identificadas en la cuenca del 

Guadalentín: A) cabaña circular sin intervenir en Las Cabezuelas de Totana; B) cabañas del 

asentamiento de La Serrecica de Totana (Lomba, 1998: 69 y 73). 

 

(Lorrio, 2008; Torres Ortiz, 2008; Jover et al., 2016) se comienza a detectar en la región 

la convivencia entre las prácticas tradicionales basadas en la inhumación de los 

individuos y la adopción de un nuevo rito consistente en incinerar o cremar el cuerpo 

del difunto. Una cuestión compleja a la que se añade la localización de sus espacios 

funerarios, situados bien en tumbas de uso colectivo en donde coexisten los ritos y que 

pueden reutilizar estructuras megalíticas, bien en necrópolis o tumbas aisladas 

destinadas exclusivamente a la cremación (Lorrio, 2008: 463-465). Como ejemplo de 

estos comportamientos que no parecen seguir a priori un patrón determinado pese a 

compartir el mismo espacio y horizonte cultural, se observan las diferencias detectadas 

en las manifestaciones funerarias practicadas en los dólmenes reutilizados. Es el caso de 

Cañada Flores 2 y Loma del Campo de Mojácar, en los que se identifican prácticas de 

inhumación relacionadas con el Bronce Final a partir de los hallazgos broncíneos, 

mientras que la revisión de las intervenciones en los dólmenes de Loma de Gorriquía y 

Cabezo Colorado detectaron una cantidad notable de restos cerámicos asociados a urnas 

cinerarias. Misma variabilidad se encuentra respecto a las sepulturas de corredor, en las 

que se asocian los restos de adornos de bronce con inhumaciones en La Encantada 1 y 

La Encantada 3 de la necrópolis calcolítica de Almizaraque; mientras que, por el 

contrario, la Loma de los Caporchanes cuenta con numerosas urnas cinerarias y 

tapaderas asociadas que muestran el tipo de rito contrario a pesar de responder al mismo 

tipo de arquitectura funeraria (Lorrio, 2008).  
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En cuanto a la cronología de estas tumbas, es necesario remarcar los problemas que 

existen en cuanto a la precisión sobre las dataciones. Se trata en la totalidad de los casos 

de registros arqueológicos que proceden de contextos intervenidos a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, lo que afecta al estado de conservación de los vestigios y 

dificulta realizar dataciones radiocarbónicos que ayuden a precisar las horquillas 

temporales de cada yacimiento. A pesar de ello, se cuenta con una datación obtenida 

mediante 14C en la sepultura de corredor de La Encantada 1 que arroja un intervalo de 

mayor probabilidad que apunta al siglo X cal. a.C. (Torres Ortiz, 2008: 543; Lorrio, 

2009-2010: 140). Estas fechas remiten a la reutilización de esta gran sepultura de 

corredor relacionada con el asentamiento calcolítico de Almizaraque y sirve como punto  

 

Fig. 4.11 – Cuaderno de Campo de Luis Siret correspondiente al enterramiento identificado en la Loma 

de las Alparatas (Museo Arqueológico Nacional, CERES-Ministerio de Cultura, Ref. 1944/45/FD00593) 
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de referencia al detectar un cambio de tendencia en el dominio de lo funerario en línea 

con las transformaciones que se inician en este horizonte. Otras tumbas con cronologías 

situadas en el Bronce Final pleno a partir del estudio tipológico de sus materiales, en 

torno al 900-850 a.C., son las de La Encantada 4 y Loma de las Alparatas, ambas 

correspondientes a enterramientos de tipo hoyo y con restos de vasijas decoradas 

destinadas a la práctica de la incineración (Lorrio, 2008: 84-86 y 123-127). 

Estos tres entornos funerarios conforman el total de datos relativos a los patrones de 

ocupación que se dan en esta región durante este horizonte pleno del Bronce Final. Por 

un lado, las sepulturas de La Encantada 1 y La Encantada 4 se encuentran muy 

próximas entre sí en el Pago del Almizaraque, una serie de lomas junto a la unión del 

río Almanzora con la rambla de la Mulería que forman parte de un entorno litoral y de 

paleodesembocadura sobre el que se desarrollaría en las etapas siguientes un denso 

poblamiento hasta la fundación de la colonia fenicio púnica de Baria/Villaricos. Por 

otro, la Loma de las Alparatas se sitúa en una suave elevación sobre el río Aguas, el 

segundo cauce más importante de la zona y próxima a la zona de desembocadura y el 

amplio marjal que allí se conformaría (Chávez, 2000: 71). La existencia de estos 

espacios funerarios retrata la recuperación y fijación a estos territorios desde el Bronce 

Final ante la ausencia arqueológica de núcleos poblacionales localizados en la misma 

depresión de Vera; una dinámica que perdurará durante todo el I milenio a.C. 

aprovechando las actividades relacionadas con la minería en la próxima sierra 

Almagrera.  

A partir de este momento se tuvo que construir una red importante de 

asentamientos dedicados tanto al trabajo metalúrgico como de explotación agrícola, 

aunque también se aprovecharon los recursos litorales y la apertura de estos entornos 

costeros a las relaciones, productos y mercancías que arribaban aprovechando los 

tránsitos marítimos y las zonas de fondeo. Precisamente esa basculación hacia el litoral, 

que será una de las principales causas del desarrollo de las poblaciones locales en los 

siglos siguientes, se recupera en la etapa plena del Bronce Final. De esta manera, el 

conocimiento sobre estas arquitecturas de la muerte suple en parte la carencia de 

información en torno a los espacios habitacionales, si bien también es cierto que se abre 

un interesante debate sobre las valoraciones e interpretaciones que pueden realizarse en 

torno a estas. Una de las cuestiones relacionadas y que más afecta a las lecturas de las 

dinámicas de implantación territorial es cómo cuantificar estas áreas funerarias, ya que 

diversos espacios del mismo tipo, y especialmente aquellos que se localizan próximos 
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entre sí, podrían estar relacionados con un mismo asentamiento que contase con 

diversas áreas funerarias, tal y como parece el caso de los yacimientos correspondientes 

a La Encantada.  

Por último, parece que un proceso similar se detecta en la Bahía de Mazarrón, un 

territorio completamente articulado en época argárica y postargárica que durante el 

Bronce Final inicial parece diluirse. No obstante, la existencia en su entorno prelitoral 

en este horizonte temprano del siglo IX a.C. de un asentamiento como Fuente Amarga 

(Ros, 1987a) apunta hacia una reactivación de este territorio prelitoral estrechamente 

ligado a explotación de los recursos marinos y la minería. La localización del material 

reconocido en una gruesa capa de cenizas podría indicar su pertenencia a un área de 

necrópolis (Ros, 1987a: 91), afirmación que consideramos correcta ya que los tipos 

cerámicos identificados corresponden a este tipo de espacios funerarios. Precisamente 

las similitudes entre las formas y estéticas de Fuente Amarga y Loma de las Alparatas 

sirven como base para plantear, al menos, un comienzo de la ocupación del lugar. 

Especialmente significativas son las relaciones entre las decoraciones que presentan las 

urnas de cuello cilíndrico de ambos yacimientos, definidas bajo  el  tipo  IIa2  de  Lorrio 

 

Fig. 4.12 – Dibujos de detalle de las urnas decoradas mediante motivos incisos procedentes de las 

necrópolis de Loma de Las Alparatas (Lorrio, 2008: 125, Fig. 60.1) y Fuente Amarga (Ros, 1987a: 92, 

Lám. 4).  
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(Lorrio, 2008: 203-204) y que muestran la asociación entre motivos geométricos de 

bandas almenadas y elementos circulares incisos que delimitan su exterior (Ros, 1987a: 

97).  

Esta situación particular ratifica la realidad que se ha detectado en el área 

almeriense y que se prolongará durante el Bronce Final reciente: el hallazgo de las 

necrópolis frente a la ausencia de los asentamientos. Se prolonga así un período en el 

que, como se ha expuesto, comenzaba con un nuevo proceso de reordenación territorial, 

más drástico incluso que los acaecidos en períodos anteriores ya que desaparecen casi 

todos los yacimientos previos y se alteran una vez más los entramados territoriales del 

Vinalopó, el Segura Guadalentín y la depresión de Vera. Probablemente el cambio hacia 

modelos arquitectónicos de menor envergadura y la fundación de asentamientos en 

nuevas localizaciones, quizás no exentas de riesgo ecológico, explica parte del problema 

que se encuentra en torno a los yacimientos de esta cronología. Todo ello dentro de una 

dinámica que tiende hacia una disminución demográfica como parece reflejar el claro 

descenso del número de asentamientos (Jover et al., 2016: 94) y los escasos 

enterramientos que acogen las necrópolis hasta hoy identificadas. Sin embargo, a pesar 

de todas estas circunstancias, se produce con claridad dentro del Bronce Final pleno la 

fijación de estas comunidades a los territorios del Sureste ibérico, apareciendo estos ya 

configurados en los siglos siguientes como focos principales de desarrollo demográfico, 

socioeconómico y cultural.  
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4.2 Los inicios de una nueva coyuntura: el Bronce Final reciente y los 

inicios de la colonización fenicia (ss. IX-VIII a.C.). 

 

4.2.1 El Bronce Final reciente y la transición hacia el Hierro Antiguo 

entre las comunidades autóctonas  

Conforme avanza el siglo IX a.C. se produce un incremento en el número de 

asentamientos ocupados asociado a la intensificación en las dinámicas de poblamiento 

del Sureste ibérico. Aunque el asentamiento de Caramoro II se abandone en estos 

últimos momentos del Bronce Final pleno (García Borja et al., 2010; Jover et al., 2016: 

95), el inicio del Bronce Final reciente implicó el comienzo de un nuevo período en el 

que las comunidades locales se consolidaron sobre los territorios en los que habían ido 

instalandose y que finalizaron experimentando su importante transición hacia las 

comunidades del Hierro Antiguo. Este desarrollo está asociado, en un primer momento, 

a un incremento significativo de relaciones y contactos entre la región y los horizontes 

culturales del círculo del Atlántico y el sur peninsular, con los que se venía 

interactuando de forma esporádica pero cuyas relaciones ahora se intensifican; y, en un 

segundo pulso, con el inicio de las relaciones comerciales y sociopolíticas con los 

navegantes fenicios que terminan por instalarse en diversos puntos del litoral 

peninsular. En este sentido, patrones de ocupación y materialidades son los testigos 

perfectos de esta corta pero vertiginosa dinámica de transición.  

Los datos recientes y el ajuste de las cronologías han llevado a que el denominado 

por Molina como Bronce Final III (Molina González, 1978: 222) haya quedado 

establecido como un primer período que se inicia en torno al 850 cal a.C., previo al 

establecimiento colonial en la zona y de gran desarrollo para el mundo autóctono (Jover 

et al., 2016: 95). Este escenario cronocultural se encuentra bien determinado en la zona 

de desembocadura de los ríos Segura y Vinalopó tras la desaparición del asentamiento 

fortificado de Caramoro II y con la consiguiente aparición en la segunda mitad del siglo 

IX a.C. del centro de primer orden de Peña Negra (González Prats, 1990: 105); a ello se 

añade la aparición de diversas unidades de explotación instaladas en el campo de Elche 

y el curso bajo del Segura. Respecto al primero, su localización en un enclave 

privilegiado de la sierra de Crevillente (González Prats, 1983; Lorrio et al., 2017: 86-

89) le permitió desarrollar una entidad urbana con modelos  arquitectónicos  que,  en  un  
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Fig. 4.13 – Yacimientos identificados con secuencias de ocupación correspondientes al Bronce Final 

Reciente del Sureste ibérico (Elaboración del autor. MDT: IGN). 

primer momento, respondieron a estructuras de tipo circular y oval de paredes hechas 

con materiales ligeros y perecederos similares a los documentados en Cabezuelos y 

Peñón de la Reina (González Prats, 1990: 36-39). Desde su posición se centralizaron 

parte de las actividades productivas y transformativas del entorno, especialmente en el 

caso del comercio y la producción de tipos metalúrgicos de filiación atlántica como 

evidencia el taller de fundición detectado en el interior del poblado con más de 400 

fragmentos de moldes para la fabricación de espadas en lengua de carpa, puntas de 

lanza de alerones romboidales, hachas de apéndices laterales, varillas, agujas u hoces 

(González Prats, 1992).  

La perduración y entidad del yacimiento se reflejó de la misma manera en su 

espacio funerario, concretamente en la cercana necrópolis de Les Moreres donde un 

total de 31 tumbas con urna de cremación correspondientes a 41 individuos y 4 posibles 

cenotafios han sido adscritos a este horizonte del Bronce Final reciente (González Prats, 
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2002: 263). Tanto el rito como el tipo de arquitecturas funerarias cuenta con paralelos y 

similitudes en otras necrópolis del Sureste para el mismo horizonte cultural, pero 

ninguna alcanza su valor en tanto esta permite obtener una visión prolongada y bastante 

completa sobre la articulación y la forma de entender la muerte de los habitantes de 

Peña Negra. En este sentido, los datos de Les Moreres I (González Prats, 2002: 264-

267) revelan las diferencias sociales existentes entre esta comunidad y su traslación al 

dominio de lo funerario, tal y como demuestran los diversos tipos de encachados 

realizados para acoger las urnas cinerarias, las diferencias que presentan a nivel de ajuar 

entre unas sepulturas y otras, o la agrupación de los enterramientos entre aquellos que se 

disponen de forma singular y otros interpretados como recintos familiares. Entre estos 

últimos destaca el caso del Encachado 9 al acoger hasta cinco individuos: un varón 

mayor situado en el centro y en torno al que se disponen un varón joven, una mujer 

joven con un niño y un neonato (González Prats, 2002: 267).   

 

Fig. 4.14 – Peña Negra durante el Bronce Final Reciente: A) Planimetría del asentamiento por sectores 

de ocupación a partir de los trabajos de González Prats (1983); B) Cabañas circulares de arcilla 

correspondientes a la fase PN Ib (González Prats, 1990: 358); C). Imagen del recinto tumular 9 con los 

diferentes encachados que lo conformaban (González Prats, 2002: CD-ROM incorporado).  

 

Pero el desarrollo del asentamiento de Peña Negra no solo afectó al poblamiento de 

la sierra de Crevillente, sino que también debe ponerse en relación con la articulación de 

una intensa red de poblamiento en su entorno productivo. Si en la etapa del Bronce 

Final inicial destacaba el papel del núcleo de Botx-Grupintex (Trelis et al., 2004: 321-
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322), ahora aparecen una serie de asentamientos rurales concentrados en esta zona de 

llanura aluvial y alto potencial agrícola con unos registros muy semejantes a los 

documentados en el horizonte Peña Negra I y las fases más antiguas de Los Saladares. 

El núcleo mejor conocido es el localizado en el Barranc del Botx, el cual dispone 

además de una datación radiocarbónica obtenida sobre una muestra de vida corta que 

sitúa de lleno el asentamiento en esa transición entre el Bronce Final pleno y reciente, 

con una máxima probabilidad en 856 ± 31 cal BC. (García Borja y Pérez Jordà, 2012: 

41). Se trata de una estructura aislada excavada en el terreno con importantes restos 

materiales, faunísticos y de materia orgánica que parece responder a la amortización de 

esta estructura como basurero (García Borja et al., 2010). Aunque la función del 

contexto al que estas fosas negativas se encontrasen asociadas sea desconocida, su 

posición debe relacionarse con algún tipo de grupo dedicado a la explotación 

agropecuaria o, como se ha planteado, vinculado con algún tipo de actividad de 

extracción de las arcillas que, una vez finalizada, sería reutilizada para agrupar los 

desechos cotidianos (García Borja et al., 2010: 93).  

No obstante, las unidades rurales no solo podían relacionarse con estas actividades 

de tipo primario, sino que también podían estar dedicadas a labores especializadas como 

el trabajo metalúrgico. Esta afirmación se desprende del hallazgo en El Botx de una 

serie de moldes de fundición para realizar espadas de lengua de carpa, hachas de anillas 

y varillas (Trelis, 1996) que muestra la existencia de otro taller de fundición 

complementario al de Peña Negra. La existencia de estos dos focos de producción bajo 

tipos formales que se asocian al círculo atlántico evidencia la llegada de las influencias 

atlánticas y su aceptación por parte de las comunidades del Bronce Final del Sureste y 

de los artesanos que no solo demandan objetos para redistribuir, sino que adquieren los 

moldes para manufacturar sus productos bajo tipos foráneos adaptándolos a sus propios 

condicionantes. Además, el hallazgo de estos moldes abre una interesante cuestión 

sobre el comercio suprarregional de los mismos, posibilitando tanto la expansión de los 

productos manufacturados como las capacidades tecnológicas que rodeaban a estos 

objetos imprescindibles para la actividad metalúrgica. A la vista de los resultados de la 

zona de El Botx, es importante remarcar que el patrón de ocupación de las unidades 

rurales puede orientarse hacia otras tareas que van más allá de las actividades 

agropecuarias, necesitando estos asentamientos de una serie de artesanos especializados 

en sus funciones que revelan una cierta descentralización de los trabajos específicos 

respecto a los centros de primer orden. 
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Fig. 4.15 – Unidades localizadas en llano insertas bajo el hinterland productivo de Peña Negra: A) mapa 

de situación de los asentamientos (Elaboración del autor. Cartografía Base IGN); B) fosa identificada en 

Botx-Grupintex una vez finalizada su excavación (cortesía de ARPA Patrimonio); C) conjunto de moldes 

localizados en el Botx (Trelis, 1996: 190). 
 

Otras ocupaciones del Bronce Final que se han detectado en el entorno de los 

yacimientos de El Botx son los hallazgos de El Camí de Catral, I. Manchón y Polígono 

I-4 Loky (Trelis et al., 2004). De nuevo se trata de estructuras aisladas cuyas evidencias 

se localizan en fosas excavadas en el terreno y que han sido interpretadas como 

correspondientes a un período de inicios del Bronce Final (Trelis et al., 2004: 320). Sin 

embargo, las evidencias cerámicas presentadas de estas unidades rurales, aunque 

escasas, creemos que tienen mayor relación con este horizonte del Bronce Final 

reciente. En este sentido, las formas presentadas (Trelis et al., 2004: 320, Fig. 3) 

apuntan a unas cronologías más recientes y con paralelos en Peña Negra I o Los 

Saladares, como en el caso de El Camí de Catral con la presencia de bases planas con 

talón e improntas de cestería (Papí, 1992-1994) y el soporte anular con cuatro lengüetas, 

forma documentada en el Sureste a partir del Bronce Final pleno (Molina González, 

1978: 220); o en I. Manchón donde se documenta un borde entrante de olla con orejeta 

vertical que se define como una de las formas más comunes para el eje del Segura-

Guadalentín durante este período y el Hierro Antiguo. Por último, debe adscribirse a 
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este período el asentamiento de Hacienda Botella, localizado en el cercano Campo de 

Elche (Esquembre, 1998) y que presenta las mismas problemáticas que los 

anteriormente citados. Se trata de una serie de estructuras negativas con forma elíptica y 

amortizadas, destacando el gran número de cerámicas a mano localizadas en su interior 

y que prolongan este tipo de ocupación más allá de la llanura aluvial de Crevillente 

(Moratalla, 2004: 199). 

La distribución del conjunto de estos asentamientos, en los que todavía se 

encuentran ausentes las producciones torneadas del período posterior, demuestra la 

intensa actividad y el dinamismo del territorio productivo que se encontraba bajo la 

órbita económica y política de Peña Negra. En menos de seis kilómetros, lo equivalente 

a algo más de una hora aproximada de camino, estas unidades productivas se 

encontraban conectadas con el centro del sistema económico y político del territorio. Su 

localización en la llanura aluvial y muy cerca de la laguna de El Hondo, un humedal 

semipantanoso que formaba en la Antigüedad un paisaje de marisma y albufera (Trelis 

et al., 2004: 322), permite abrir la posibilidad de incluir a esas actividades económicas 

planteadas –agricultura, ganadería, metalurgia, explotación de arcillas– recursos 

relacionados con la práctica de la pesca o la explotación de la sal. Además, la 

distribución de estos pequeños asentamientos o unidades independientes –que no 

aisladas– permite plantear la disposición de ese tejido rural y productivo que ya se 

encontraba en pleno funcionamiento durante el siglo IX y la primera mitad del siglo 

VIII a.C., mucho antes de la llegada de los colonizadores fenicios a esta región como 

muestra la ausencia de materiales torneados en cualquiera de estos asentamientos. Por 

último, también se debe señalar la existencia del asentamiento rural de Los Limoneros 

II, ubicado en el Campo de Elche y que pudo pertenecer a este Bronce Final reciente 

según los materiales descritos (Barciela et al., 2012). Por las evidencias arqueológicas 

encontradas, se trata de una nueva estructura negativa en la que se hallaron, además de 

desechos orgánicos y materiales, restos constructivos como barro enlucido o troncos 

carbonizados, lo que indica la existencia cercana de algún tipo de asentamiento de 

cabañas en una zona también altamente productiva y que continuará explotada de forma 

intensiva durante los siglos siguientes.  

Esta situación de desarrollo se produce también al interior, concretamente en la 

sierra de Santa Ana, donde además del contexto de los siglos X y IX a.C. (Ros, 1990), 

se han documentado hallazgos dispersos y sectores de ocupación adscritos a este último 

horizonte de la Edad del Bronce. Es el caso de la localización de un hacha de cubo de 
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tipo tautón y dos anillas de tipología atlántica localizada en el Pico del Maestre y 

relacionada con las halladas en Peña Negra (Molina Grande y Molina García, 1991; 

Simón et al., 1999), las evidencias cerámicas procedentes de Coimbra de la Buitrera 

(Molina Grande y Molina García, 1991) o, con mayor seguridad, algunos de los 

encachados más antiguos de la necrópolis tumular del Collado y Pinar de Santa Ana 

(Hernández Carrión, 1999; Hernández Carrión y Gil, 2001-2002). En este sentido, 

podría plantearse que el encachado número 4 se sitúe como uno de los correspondientes 

a la fase inicial de la necrópolis, con urnas cinerarias y ajuares cerámicos realizados 

únicamente a mano y con formas como los grandes cuencos con hombro marcado 

definidos por Lorrio como CII (Lorrio, 2008: 233-234), y que aparecen en Peña Negra I 

y la fase temprana de su necrópolis. Así, desde una posición privilegiada respecto a su 

territorio inmediato, esta necrópolis de cremación al este del Pico del Maestre revela en 

su arquitectura y gestos funerarios el desarrollo de estas comunidades  desde  el  Bronce  

 

Fig. 4.16 –Complejo poblacional de la Sierra de Santa Ana (Jumilla, Murcia): A) Mapa de situación de 

las diferentes áreas con ocupación durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo (Elaboración del autor. 
Cartografía base: MDT – IGN); B) cazuela carenada decorada correspondiente al lote de materiales 

adscritos al Bronce Final de Coimbra de Barranco Ancho estudiados por Ros (1990) (Imagen del autor); 

C) Hacha de cubo de bronce hallada en el sitio del Maestre (Imagen del autor). 
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Final reciente hasta el Hierro Antiguo, en una secuencia similar a la de Les Moreres I 

pero que, en un corto lapso de tiempo, se verá inmersa en las nuevas corrientes iniciadas 

tras el establecimiento de los contactos y las relaciones comerciales con las 

comunidades fenicio occidentales. 

Retomando el espacio que configura el arco prelitoral, junto al curso bajo del río 

Segura, se localiza el asentamiento rural de Los Saladares, uno de los yacimientos 

fundamentales para comprender estos períodos por su perduración a lo largo del I 

milenio a.C. a pesar de localizarse sobre una suave loma en plena llanura aluvial 

(Arteaga Matute y Serna, 1973; Arteaga Matute y Serna, 1975; Arteaga Matute, 1982). 

Sus fases iniciales I-A.1 y I-A.2 revelan un patrón material temprano y correspondiente 

a las décadas previas a la instalación fenicia en la desembocadura del Segura, con 

importantes paralelos en el área del valle del Guadalentín o el entorno de la Bahía de 

Mazarrón (Ros, 1989: 305 y ss.). Su fundación coincide además con este proceso de 

ruralización que tiene lugar en el Bronce Final reciente enfocado a la explotación de las 

tierras y suelos cuaternarios del entorno. No obstante, la identificación en sus primeros 

momentos de un muro de mampostería trabado con arcillas verdosas marca una 

diferencia con los asentamientos rurales hasta ahora descritos y que puede indicar los 

distintos tipos de construcción que podían seguir las unidades productivas. Aunque se 

aprecia de forma más clara durante el Hierro Antiguo, es posible que uno de los factores 

que marcasen estas diferencias fuera la localización de cada enclave, por ejemplo, en 

una suave loma en el caso de Los Saladares donde se desarrolló un hábitat de mayores 

dimensiones, más complejo y con mayor continuidad, frente a los establecimientos en 

llano y aislados como los ejemplos de la zona de Crevillente. En cualquier caso, la 

distancia que mantiene con Peña Negra parece demasiada para el mantenimiento de una 

relación política directa, lo que permitiría plantear la necesidad de la existencia de algún 

centro de primer orden o, al menos de mayor relevancia geopolítica, en el Bajo Segura.  

En este sentido nos gustaría llamar primero la atención sobre una serie de 

materiales que aparecen en el asentamiento de San Antón (Orihuela Alicante) y del que, 

hasta el momento, se había descartado su ocupación en este período del Bronce Final 

proponiendo un hiato marcado por un traslado poblacional hacia el cercano yacimiento 

de San Miguel (Soriano Sánchez, 1985: 110). Sin embargo, la revisión de algunas de las 

formas identificadas como argáricas son tipológicamente iguales a las encontradas en 

otros yacimientos del Sureste para la etapa del Bronce Final pleno y reciente, con la 

presencia de una fuente de carena media, formas carenadas de pequeño y mediano 
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tamaño, un fondo plano de talón apuntado (Soriano Sánchez, 1984: 125, Figs. 12.12; 

12.13 y 12.15) y un cuenco de carena alta y labio saliente (Soriano Sánchez, 1985: 110-

111), con paralelos inmediatos tanto en Caramoro II como en Peña Negra I y Los 

Saladares (García Borja y Pérez Jordà, 2012). Estos nuevos perfiles recogidos a nivel 

superficial revelan una continuidad mayor de la planteada hasta el momento, abriendo 

nuevas vías de interpretación en torno a las transformaciones que se sucedieron en uno 

de los núcleos más importantes para la zona durante época argárica y postargárica 

(Soriano Sánchez, 1984; Soriano Sánchez, 1985). Su contracción o abandono puntual 

durante la etapa de transición podría apuntar hacia el abandono definitivo del 

asentamiento, siendo pronto reocupado en el marco de estos procesos de hiatos o 

micromovilidades que se dan con mayor asiduidad de lo esperado en la vega baja del 

Segura.   

 

Fig. 4.17 – Entorno del Bajo Segura con los yacimientos principales citados en este período del Bronce 

Final reciente, incluyendo algunas de las formas cerámicas significativas adscritas a los asentamientos 

de Zeneta y San Antón de Orihuela (Elaboración del autor. Cartografía de Base IGN).  
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Por último, es interesante añadir el hallazgo casual en los fondos del Museo 

Arqueológico de Murcia de un fragmento cerámico depositado en el mismo en el año 

1940 y procedente de Zeneta, probablemente de alguna de las suaves lomas que se 

extienden en las últimas estribaciones al oeste de la sierra del Cristo en la localidad 

homónima. Se trata de un fragmento de contenedor de gran tamaño y decorado, una 

forma con paralelos en yacimientos cercanos bajo el Tipo 12 de Peña Negra I y Los 

Saladares (García Borja y Pérez Jordà, 2012) y cuyo motivo decorativo se ve reflejado 

en los motivos simples y lineales identificados durante la Fase I de Peña Negra 

(González Prats, 1983: 74; Vinader, 2019: 60). Los datos relativos a estas posiciones en 

altura, con un importante control geoestratégico de la zona y su orientación hacia el 

tramo final del río, revelan las posibilidades que se abren en torno a la ocupación de 

estos asentamientos de los que todavía falta mucho conocer, pero que posiblemente 

ocuparon un papel clave en el marco de las propias dinámicas poblacionales en un 

territorio culturalmente formado desde etapas anteriores como el Bajo Segura.  

Precisamente entre esos centros principales del eje Segura-Guadalentín que 

marcaron el desarrollo de la Edad del Hierro y cuya ocupación se inicia en esta etapa del 

Bronce Final reciente se encuentra El Castellar de Librilla. Aunque las evidencias 

materiales no sean muy numerosas y se encuentren dispersas dentro de los nuevos 

límites identificados para el asentamiento a partir de las recientes prospecciones 

arqueológicas emprendidas (Cutillas y Ros, 2020), el hallazgo de una serie de fuentes 

carenadas de las mismas características que las halladas en Coimbra del Barranco 

Ancho (Ros, 1990) y Caramoro II (García Borja et al., 2010: 47), y con paralelos 

evidentes en las fases iniciales de Los Saladares (Arteaga Matute y Serna, 1975: 92, 

Lám. II), Peña Negra I (González Prats, 1979a: 104-105) o el Barranc del Botx (García 

Borja et al., 2007: 100), permiten retrasar la fundación del yacimiento al final del siglo 

IX a.C. o la primera mitad del VIII a.C. Por tanto, esta primera ocupación del Bronce 

Final reciente se encuadra dentro de las dinámicas de reajuste territorial propias del 

período, lo que pone en evidencia la complejidad y la consolidación de las estructuras 

políticas y sociales de estas comunidades con anterioridad a la instalación de las 

colonias fenicias en el Sureste ibérico.   

Otro entorno de ocupación detectado en el valle del Guadalentín con una fase del 

Bronce Final reciente es la Alquería de Veas, en la sierra de la Almenara. Este punto de 

control con fases previas de época argárica y postargárica (Martínez Rodríguez y Ponce, 

2002; Roos, 2003) debe entenderse en relación a los recursos de su entorno, entre los 
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que se incluyen importantes mineralizaciones de cobre y plomo en importantes filones 

de hierro (Ramallo y Arana, 1985: 52). Es especialmente relevante que la disposición 

natural de los filones se da tanto por la cara norte de la sierra, como por la sur hacia la 

zona de Parazuelos (Manteca et al., 2005: 122), lo que coincide con el hallazgo en las 

dos vertientes de áreas funerarias relacionadas con este horizonte cronocultural. Por el 

lado del entorno de Veas, la identificación de una urna ovoide de cuello alto y recto 

abierto al exterior, base cóncava y hombro marcado revela  la  existencia  en  el  entorno  

 

Fig. 4.18 – Necrópolis de cremación en el entorno de Lorca y Mazarrón. A) Mapa de situación de los 

espacios funerarios localizados a ambas vertientes de la sierra de la Almenara y filones minero-

metalogenéticos (Elaboración del autor a partir del IGME; Capa Base IGN). B) Urna de enterramiento 

del Bronce Final localizada en prospección en la Alquería de Veas y depositada en los fondos del Museo 

Arqueológico de Lorca; C) Urnas y fuente tapadera procedentes de la necrópolis de Parazuelos según 

los hermanos Siret (1890: Lám. VII).  
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próximo de algún área funeraria a pesar de tratarse de un hallazgo sin contexto. En la 

vertiente litoral, la excavación de la necrópolis de Parazuelos por los Siret identificó un 

total de tres tumbas con cinco urnas de cremación en total, quedando constancia del 

dibujo de tres de estas que siguen el mismo perfil de la descrita para la Alquería de Veas 

y que han sido adscritas y clasificadas por Lorrio a la primera mitad del siglo IX a.C. 

bajo su tipo IIa1, con paralelos en Cañada Flores 1, La Encantada 4, Los Caporchanes, 

La Gorriquía o Las Alparatas (Lorrio, 2008: 203-204 y 328), a los que se puede añadir 

el Llano de la Era de Almizaraque o el tipo T1A de Moreres I (González Prats, 2002: 

236-238). 

El patrón de ocupación detectado en la zona más meridional del Sureste se reduce 

de nuevo, al igual que sucedía en el período anterior para esta zona, a los hallazgos de 

manifestaciones funerarias correspondientes a necrópolis y espacios funerarios 

identificados por los Siret. Concretamente en la depresión de Vera se han adscrito 

cronológicamente a esta última etapa del Bronce Final que se desarrolla entre la 

segunda mitad del IX a.C. y primera del VIII a.C. (Lorrio, 2008: 328-336) las 

inhumaciones del dolmen de Loma de la Gorriquía y la tumba A de Campos, las 

necrópolis de incineración de Caldero de Mojácar, Qurénima y Barranco Hondo, el 

dolmen reutilizado para depositar urnas cinerarias de Cabezo Colorado, o, con una 

cronología algo más reciente, las reutilizaciones de estructuras megalíticas como las 

tumbas de corredor de Loma de los Caporchanes, La Encantada 1 y el domen de Loma 

de la Atalaya. A este mismo horizonte previo a la llegada fenicia creemos que 

pertenecen otros conjuntos funerarios que han sido adscritos a la segunda mitad del 

siglo VIII a.C. (Lorrio, 2008: 341). Es el caso de las sepulturas de incineración de 

Cañada Flores 2, cuyos paralelos con la fase I de Les Moreres lo ubican de lleno en este 

Bronce Final reciente; el conjunto del Llano de la Era, cuya morfología es muy similar a 

las urnas de Parazuelos, Alquería de Veas o Les Moreres I; la sepultura de Loma de 

Albolucas, cuyas fuentes carenadas guardan una mayor y más estrecha relación con los 

perfiles identificados en Coimbra del Barranco Ancho, el Castellar de Librilla o Peña 

Negra I que con las formas torneadas y más tardías propuestas; o, por último, el caso de 

Cañada Flores 1, cuyo repertorio bascular remite a las formas de urnas y fuentes 

carenadas de finales del siglo IX a.C. y la primera mitad del VIII a.C.  

Este ajuste en las cronologías lo justificamos en la ausencia de un cambio 

tipológico profundo del contenedor cinerario principal. La urna permanece en sus 

diferentes formas inalterable en el Sureste ibérico hasta mediados del siglo VIII a.C., 
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cuando a partir del 750 a.C. se detecta la aparición de un nuevo contenedor con un perfil 

similar al de las ollas globulares con talón marcado y base plana que se generaliza en la 

fase II de Les Moreres (González Prats, 2002); o en las sepulturas de cremación 

intervenidas en el yacimiento litoral de Los Ceperos (Ramallo, 1981; Ros 1985b) donde 

perdura la arquitectura funeraria presente en la cercana Parazuelos, pero los 

contenedores cinerarios revelan una cronología algo más reciente que la definida para 

las sepulturas Veas-Parazuelos. A ello hay que añadir que a partir de esta fecha en la 

necrópolis de Peña Negra comienzan a incorporarse en los ritos funerarios las jarras tipo 

Cruz del Negro y las producciones torneadas como tapaderas de las mismas, algo 

similar a lo que ocurre en la necrópolis de Collado y Pinar de Santa Ana con la 

introducción de ajuares selectivos y diferenciados como el de la tumba 5 (Hernández y 

Gil, 2001-2002). Esta realidad que se iniciará con la llegada del período siguiente del 

Hierro Antiguo no se ha reconocido, por el momento, respecto a las tumbas y necrópolis 

de la depresión de Vera a pesar de la frecuentación fenicia de su litoral desde finales del  

 

Fig. 4.19 – A) Imagen del proceso de excavación de una de las tumbas de la necrópolis de cremación de 

Los Ceperos (imagen cortesía de S. Ramallo); B) Urnas y fuentes tapadera identificadas en Los Ceperos 

según Ramallo (1981) y Ros (1985b); C) Planta y sección del enterramiento de Loma del Barranco según 

P. Flores y L. Siret (a partir de Lorrio, 2008: 88, Fig. 33).  
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siglo IX como revelan los datos de Cortijo Riquelme (López Castro et al., 2017a: 209) o 

posiblemente del Cabecico de Parra (Goñi et al., 2003: 76). Únicamente en el 

enterramiento de la Loma del Barranco de la Unión, con una cronología de la segunda 

mitad del siglo VIII a.C., se detecta una clara influencia oriental en la forma de pozo 

que adapta su arquitectura funeraria (Lorrio, 2008: 342-343). De ahí que, en lo relativo 

a la horquilla cronológica de las sepulturas anteriores, se haya propuesto su 

contextualización en el marco de las manifestaciones funerarias del horizonte del 

Bronce Final reciente que se dan en la depresión de Vera. 

Con la entrada en nuestro discurso de Cortijo Riquelme, una fosa excavada en el 

nivel de suelo y rellena de material tradicional del Bronce Final y materiales torneados 

fenicios, se inicia la nueva realidad que marcará por completo el siguiente horizonte 

cultural del Sureste ibérico: la transición hacia el Hierro Antiguo. Este yacimiento 

localizado en una loma que jalona el río Aguas e interpretado por sus excavadores como 

un fondo de cabaña (López Castro et al., 2017a), cuenta con unas dataciones 

radiocarbónicas que sitúan su ocupación en un momento inicial sin presencia de 

contenedores foráneos en una horquilla entre 1152-925 cal a.C. y, posteriormente, una 

segunda fase que se fecha entre el 1004-823 cal a.C. (López Castro et al., 2017b: 77) en 

la que se produce la convergencia de materiales tradicionales a mano del Bronce Final 

reciente y un ajuar cerámico importado de adscripción fenicia asociado al consumo y 

servicio del vino. Aunque con menos datos, los materiales procedentes de la Fase II del 

Cabecico de Parra, en la paleodesembocadura del Antas, parecen corresponderse con 

este primer horizonte de frecuentación e introducción de los primeros materiales 

torneados en repertorios vasculares del Bronce Final (Goñi et al., 2003: 79). Una 

situación parecida se detecta en el asentamiento de Los Saladares, concretamente en su 

fase I-A3 donde, a pesar de no contar con los porcentajes del material identificado, 

destaca un material a mano todavía muy enraizado en el Bronce Final III, con formas 

carenadas bruñidas y contenedores a mano sin tratamiento, pero donde comienzan a 

aparecer ánforas y contenedores de transporte que reflejan esas relaciones incipientes y 

un comercio de penetración fundamentado en la introducción de productos específicos 

como vino o aceite (Arteaga Matute y Serna, 1979-80: 86).  

Tales evidencias permiten ubicar los inicios de la presencia fenicia en el Sureste 

ibérico al menos a finales del siglo IX cal a.C. (López Castro et al., 2017b: 77), lo que 

debe relacionarse con las incipientes frecuentaciones de comerciantes foráneos en esta 

costa en busca de minerales como la plata (Eshel et al. 2019) y la fijación de unas 
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relaciones sobre las que asentar la instalación del primer establecimiento fenicio en el 

Sureste en la primera mitad del siglo VIII cal a.C. (Jover et al., 2016: 86). Una buena 

prueba de la importancia de estas conexiones transmediterráneas es el hallazgo del 

ocultamiento de Ein Hofez, un asentamiento ubicado en el interior de la franja fenicia en 

la cordillera del Monte Carmelo en Israel, donde en se ha constatado en el siglo IX a.C. 

la presencia de plata procedente de los polígonos mineros de Linares, la sierra de Gádor, 

Almería y Cartagena/Mazarrón (Eshel et al., 2019: 3-4). Esta correspondencia en unas 

fechas  tan antiguas  se encuadraría  en  esos  primeros  contactos  precoloniales  con los  

 

Fig. 4.20 - Resultados de contaminación por metales pesados en el entorno de Cartagena -en amarillo, 

los picos correspondientes a época fenicia según Manteca et al. 2017, e imagen de la Bahía de Cartagena 

en la actualidad (Fuente: Archivo Proyecto ARQUEOTOPOS). 

 

190



sistemas locales productivos que, a partir de ahora, comienzan a introducir los recursos 

que ellos mismos explotan y transforman en los circuitos comerciales fenicios. Una 

incipiente participación que no hace otra cosa que conseguir que los contingentes 

fenicios fijen su atención en esta región peninsular debido al elevado potencial de estas 

regiones en minerales tan preciados como la plata. Precisamente este horizonte 

levantino que es anterior al siglo VIII cal a.C. es el que debe relacionarse con el auge de 

las dinámicas productivas del Bronce Final reciente en el Sureste y previo a la 

instalación colonial, en el que se observa un incremento de la actividad metalúrgica en 

diversos asentamientos autóctonos como Peña Negra, a la vez que se localiza en 

Cartagena y su ensenada portuaria un primer gran pico de contaminación por metales 

pesados relacionado con esta actividad (Manteca et al., 2017: 16, Fig. 16) en torno a los 

siglos X-IX cal a.C., ya durante la etapa del Bronce Final reciente.  

Por tanto, los registros vasculares de Cortijo Riquelme y Los Saladares apuntan a 

ese primer estadio de frecuentación por los comerciantes fenicios del mediodía 

peninsular con el objetivo de prospectar las costas del Sureste y entrar en contacto con 

las sociedades y los circuitos económicos desarrollados en su prelitoral. De ahí que 

dentro de esa fase que puede calificarse como precolonial a pesar de que hoy por hoy se 

vislumbre de forma muy aislada en esta región, se comiencen a introducir una serie de 

productos determinados entre los grupos del Bronce Final reciente. La exploración de 

estos territorios bien articulados e interconectados desde etapas anteriores, así como el 

conocimiento de las formas organizativas locales y los recursos disponibles de sus 

entornos, posibilitó la continuidad y ampliación del proyecto colonial fenicio hacia este 

extremo de la península Ibérica primero con la instalación del Cabezo Pequeño del 

Estaño y, a partir de mediados del siglo VIII a.C., con la creación de la primera colonia 

fenicia más septentrional de la Iberia mediterránea: Fonteta.  

A partir de ese momento que ronda una fecha aproximada del 750 a.C. se 

generaliza la llegada de material fenicio occidental a los distintos asentamientos 

autóctonos del Sureste ibérico. Al igual que sucede en los poblados de la zona granadina 

como Cerro de los Infantes, Cerro de la Mora, Cerro de la Miel, Cerro del Real o Peñón 

de la Reina, los núcleos del Bronce Final comienzan a experimentar una serie de 

cambios en sus arquitecturas, materialidades y capacidades tecnológicas que aprovechan 

las relaciones abiertas en las décadas anteriores y que ahora se muestran consolidadas 

entre los diferentes protagonistas del momento para servir como cauce bidireccional en 

191



el que transferir no solo materias primas o productos, sino también ideas, tecnologías, 

estéticas y, con seguridad, individuos.  

Un caso paradigmático de esta región es la Fase II del Castellar de Librilla, cuyos 

porcentajes de distribución cerámica evidencian con claridad que los primeros contactos 

y relaciones bidireccionales tuvieron que iniciarse con seguridad, como mínimo, en las 

décadas anteriores al 750 a.C. De esta manera, en esa segunda mitad del siglo VIII a.C. 

se observa un incremento del material a torno en el poblado que alcanza un 46,35% del 

total del registro de la fase, frente a la cerámica a mano que desciende drásticamente a 

un 53,64% (Ros, 1989: 301), lo que evidencia un cambio profundo y en muy corto 

espacio de tiempo que afecta a los patrones de producción, consumo y comercio de esta 

comunidad. En paralelo a los cambios en la esfera vascular, el urbanismo de Librilla II 

se desarrolla  en  una  primera  etapa  denominada  subfase  IIA  con construcciones que  

 

Fig. 4.21 – Yacimientos identificados con secuencias de ocupación correspondientes a la transición del 

Bronce Final y la Edad del Hierro del Sureste ibérico; con símbolos cuadrados los yacimientos 

correspondientes al Bronce Final Reciente (Elaboración del autor. Cartografía base: MDT – IGN). 
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que utilizan muros de tapial, pero cuya permanencia es escasa ante una segunda 

renovación en el último cuarto del siglo VIII a.C. dentro de la subfase IIB. En este 

último caso, las viviendas amplían su tamaño y siguen una planta rectangular o 

cuadrangular, equipándose con gruesos pavimentos de yeso y una construcción basada 

en un zócalo de una o dos hiladas de piedra menor sobre el que levantar paredes con 

adobes rectangulares (Ros, 1989: 120). El tipo de construcción y la organización del 

asentamiento muestra la consolidación de la comunidad al entorno del Castellar, 

especialmente relacionada con la actividad metalúrgica como muestra la puesta en 

marcha de la estructura metalúrgica N para el trabajo del hierro desde, al menos, la 

segunda mitad del siglo VIII a.C. (Ros, 1989: 166). 

La consolidación del núcleo del Castellar de Librilla a partir de este momento se 

debe a varias razones estrechamente vinculadas con su medio natural. A una posición 

elevada y con un control privilegiado de la cuenca del Guadalentín y de la conexión de 

este con la entrada a la rambla de las Moreras que finaliza en la Bahía de Mazarrón, a la 

par que de la cuenca de Pliego-Mula y su conexión con la rambla de Algeciras que lo 

delimita, se suma la óptima disposición de recursos hídricos, tanto para el consumo 

propio a partir de las fuentes del propio Castellar y del cercano Murtal, como en lo 

relativo al caudal no permanente de la propia rambla de Algeciras. Esta disponibilidad 

hídrica, la cual perduró hasta hace poco como demuestra el uso agrofrutícola que ha 

pervivido en las tierras de su entorno, permitió el cultivo de regadío y compensaría el 

posible estrés hídrico y la escasa mineralización de sus suelos margosos, en una región 

ya con condiciones de semiaridez para entonces (Camel-Avila, 2000a) marcada por los 

paisajes semiáridos. Esta imagen explica que el nombre de Algeciras con el que se 

denomina a esta rambla subsidiaria del río Guadalentín proceda del topónimo árabe de 

al-ǧazīra al-ḫaḍrāˀ o isla verde. A estos condicionantes se suma la cercanía de 

afloramientos de hierro, cobre, galena y metales nobles localizados en las cercanas 

sierras de Espuña, Carrascoy, La Tercia y Cabezo Gordo (Ros, 1993a: 73; Arana y 

Pérez, 1993: 127; Puente, 2015), lo que permitió un intenso trabajo metalúrgico que 

necesitaría de cantidades significativas de madera y combustibles naturales disponibles 

en las cercanas sierras de la Muela y la propia sierra del Castellar. Además, la 

configuración del propio relieve, con algunas zonas amesetadas que se proyectan hacia 

la rambla, fueron aprovechadas como áreas productivas, especialmente en el caso de los 

hornos, con el objetivo de aprovechar el encajonamiento de los vientos predominantes 

para favorecer un mayor rendimiento con una cantidad menor de recursos empleados. 
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No obstante, el poblamiento de esta área no se reduce exclusivamente al Castellar 

de Librilla, sino que también es posible plantear una ocupación o, al menos, una 

frecuentación del contiguo Cabezo de la Fuente del Murtal. Aunque la revisión que se 

ha acometido sobre las intervenciones antiguas (García Blánquez 1996; Lomba y Cano, 

2002) nos ha permitido plantear una cronología más tardía relacionada con el momento 

en que se emprende la fortificación del asentamiento, como mínimo en el siglo VI a.C., 

se han detectado una serie de materiales previos que apuntan a este horizonte de 

transición entre el Bronce Final Reciente y el Hierro Antiguo. El hallazgo que con 

mayor precisión marca este primer momento de ocupación del período se localizó en el 

espacio interior denominado por Lomba y Cano (1995) como CFM’XI; se trata 

concretamente de un pequeño cuenco bruñido con borde abierto  y  hombro  suavemente  

 

Fig. 4.22 – Imagen aérea del paisaje actual de la rambla de Algeciras, con el Castellar de Librilla y el 

Cabezo de la Fuente del Murtal destacado (Imagen Museo Arqueológico Los Baños), junto a una serie de 

materiales cerámicos adscribibles al Bronce Final reciente (Elaboración del autor). 
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marcado que puede estar realizado a molde y cuyo paralelo más directo lo encontramos 

en la fase I-A3 de Los Saladares (Arteaga Matute y Serna, 1979-80: 96, Lám. VI-41). A 

ello hay que incorporar algunos perfiles de fuentes a mano bruñidas y carenas medias y 

bajas que han aparecido en el transcurso de las intervenciones más recientes en el sector 

NE de la cima y que cuentan con paralelos importantes en las fases Librilla-II, Peña 

Negra I o Los Saladares I-A2 y I-A3. 

La convergencia de materiales a mano y a torno también se produce en otro de los 

núcleos de primer orden del Bronce Final en sus fases formativas, como es el caso de 

Santa Catalina del Monte. Desde su posición privilegiada controlando la unión de las 

cuencas del Segura y el Guadalentín, se ha atestiguado la presencia de varios niveles 

correspondientes a los cortes C2’, D2’ y E3’ que remiten a este último período de 

transición del Bronce Final reciente (Ros, 1986-1987: 87) en el que comienzan a 

penetrar los materiales a torno de origen fenicio occidental dentro repertorio vascular 

tradicional. La recuperación o ampliación de este enclave en algún momento 

aproximado de mediados o la primera mitad del siglo VIII a.C. muestra la 

intensificación en los estímulos que circulan en el eje prelitoral y que afectan de manera 

importante a estos centros, tal y como muestra su desarrollo durante la siguiente 

centuria. Este crecimiento urbanístico es el que también experimenta Los Saladares, a 

pesar de que no se trate de un centro poblacional de primer orden, lo que revela el 

momento de auge que se da de forma transversal en el Sureste y que afecta de forma 

significativa a los asentamientos localizados en llano. A diferencia del aparente 

abandono que sufren las unidades productivas del Bronce Final reciente citadas para el 

campo de Elche y la llanura aluvial de Crevillente, este asentamiento se mantiene en 

activo como demuestra la construcción de dos viviendas rectangulares o cuadrangulares 

localizadas en el Corte 8 y denominadas como Construcción II y la evolución de su 

ajuar material durante sus fases I-B1 y I-B2, (Arteaga Matute y Serna, 1975: 29). Estos 

espacios habitacionales probablemente sustituyen en la cima a las edificaciones de la 

fase A que fueron destruidas por un incendio (Arteaga Matute, 1982: 82) y presentan 

una cierta ordenación urbana, así como una arquitectura caracterizada por el uso de la 

piedra aglutinada con barro para la construcción de las paredes y revocadas finalmente 

con una arcilla amarillenta-rojiza (Arteaga Matute y Serna, 1975: 29). 

Cambios de gran magnitud son también los que se detectan en el yacimiento de 

Peña Negra y la nueva fase definida para Les Moreres II. En el caso del asentamiento, a 

partir del 750 a.C. se inicia un proceso de reestructuración urbana de gran intensidad 
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caracterizado por la expansión del espacio ocupado y el auge demográfico, económico y 

social. En esta nueva fase identificada como Peña Negra II se amortizan las estructuras 

de planta circular de la etapa precedente, aparecen nuevas viviendas de dimensiones 

mayores y se emprenden obras públicas de entidad como las numerosas terrazas 

habilitadas para la ocupación de la ladera (González Prats, 1990: 96). Posiblemente 

entre estas nuevas actuaciones destinadas a la organización del núcleo poblacional se 

encuentre el inicio de las obras de construcción de las murallas del asentamiento, tanto 

en el caso de la muralla perimetral (González Prats, 1983: 17-18), como los más 

recientes lienzos descubiertos en torno a la zona alta del poblado (Lorrio et al., 2016: 

38-39). En cuanto al tipo de arquitectura doméstica, se producen cambios evidentes 

respecto a los de la fase precedente y que coinciden con las realidades detectadas para 

otros núcleos de la cuenca, como El Castellar de Librilla o Los Saladares. Ahora las 

plantas de las viviendas se amplían hasta alcanzar mayores dimensiones, se introduce en 

la construcción el ángulo recto y se incorporan determinados equipamientos interiores 

como los bancos corridos o la decoración y el acabado de las caras internas de los muros 

de las viviendas, lo que se ha planteado como una adopción de determinadas influencias 

coloniales (González Prats, 1990: 96), pero que más bien parece una respuesta que 

acompaña a una serie de cambios sociales internos perceptibles ya en momentos 

previos. 

La coyuntura que se inicia en estas décadas se visibiliza también en las 

arquitecturas funerarias, cristalizando en estos espacios de memoria las corrientes en las 

que se encontraban inmersas los vivos. Aunque el rito de la cremación continúa, se 

transforma aquello que rodea el proceso de deposición, salvaguarda de los restos y 

percepción identitaria. Si bien se mantiene una continuidad en los encachados que 

recubren las tumbas, desaparece el tipo tradicional de urna extendido durante la fase 

anterior y aparecen nuevos contenedores y tapaderas: por un lado, existe un período de 

transición en el que las urnas continúan manufacturándose a mano, pero con una nueva 

morfología ovoide con base plana y con elementos de aprehensión como orejetas o 

apliques horizontales, denominados como T2 en la nomenclatura tipológica de Les 

Moreres (González Prats, 2002: 239-241) y muy similares a los que se hallaron en el 

Llano de los Ceperos (Ramallo, 1981; Ros, 1985b); por otro, se inicia la introducción de 

urnas a torno fenicias como contenedores cinerarios singularizadas bajo la identificación 

T3 de dicha necrópolis (González Prats, 2002: 383). A ello hay que añadir la 

introducción de platos y cuencos a torno, tanto de cerámica gris bruñida como de 
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engobe rojo, que se adoptan a partir de ahora para desarrollar la función de tapadera de 

las urnas cinerarias, completando esos nuevos ajuares en los que también comienzan a 

aparecer elementos novedosos como fíbulas de doble resorte o cuchillos de hierro 

afalcatado (González Prats, 2002: 383).  

Esta nueva realidad en la que se inicia la convergencia cultural entre cambio y 

tradición también se produce más al interior de la cuenca prelitoral, como refleja la no 

tan alejada necrópolis de Collado y Pinar de Santa Ana de Jumilla. Si parece que los 

encachados 6 y 7 sustituyen completamente sus ajuares funerarios dejando atrás la 

cerámica a mano y sustituyéndolas por formas a torno, es en el encachado 5 donde 

localizamos una situación excepcional en cuanto a la adopción de estos nuevos patrones 

materiales que trascienden a la esfera funeraria y su adopción a ritmos diferentes. Esta 

sepultura tumular escalonada (Hernández Carrión, 1999; Hernández y Gil, 2001-2002) 

cuenta en su interior con un enterramiento cuyo ajuar está compuesto exclusivamente 

por materiales de adscripción colonial, como la propia cerámica a torno, un cuchillo de 

hierro o un vaso de alabastro de manufactura oriental; contexto que contrasta con los 

enterramientos situados alrededor de esta tumba y que están formados por urnas 

cinerarias que responden a los tipos típicos del Bronce Final Reciente que se hallan en 

Moreres I o la  depresión  de  Vera.  Esta  situación  diferencial  revela  un  momento  de  

 

Fig. 4.23 - Encachado número 5 de la necrópolis del Collado y Pinar de Santa Ana de Jumilla dibujada a 

partir de Hernández Carrión (1999) con materiales a torno del interior de la sepultura y urnas y formas 

abiertas a mano del exterior de la misma; fotografías de detalle de estas últimas compuestas por los 

propios contenedores y las formas abiertas como tapadera (Elaboración e imágenes del autor). 
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marcada heterogeneidad cultural dentro de un mismo entorno posiblemente familiar en 

el que individuo o individuos que ocupan la posición central del encachado ya han 

adoptado estas nuevas costumbres de raíces foráneas, frente a los enterramientos 

exteriores en los que todavía permanecen los tipos más arraigados al último horizonte 

del Bronce Final con urnas y tapaderas manufacturadas a mano y siguiendo los perfiles 

tradicionales. 

Estas realidades que se desprenden de la esfera funeraria son, en parte, reveladores 

de los intensos mecanismos que conlleva la evolución cultural de las comunidades del 

Sureste ibérico desde el siglo VIII a.C. Si la transición entre el Bronce Final pleno y el 

Bronce Final reciente había estado marcada por una reestructuración territorial 

importante, los núcleos que surgen a partir de esta coyuntura serán los protagonistas de 

las diferentes dinámicas que se sucederán a lo largo del I milenio a.C. La fijación de las 

comunidades a territorios definidos geográficamente en períodos previos, y ahora 

también parece que políticamente con el inicio de parte de los asentamientos de primer 

orden de la región durante el I milenio a.C., responde a un movimiento interno de las 

sociedades autóctonas y anterior a la llegada colonial. La mayor atracción hacia 

posiciones litorales o bien conectadas con la costa parece responder a la importancia 

que ahora juega el comercio por vía marítima, potenciado especialmente a partir de la 

llegada de influencias y recursos como los procedentes del círculo atlántico. La 

organización social y productiva del Sureste ibérico se orientó en estos momentos de los 

siglos IX-VIII a.C. hacia la explotación del mineral en entornos como la sierra de 

Crevillente, el Castellar, Sierra Espuña y Carrascoy, el polígono minero de Mazarrón y 

probablemente la sierra de Cartagena – La Unión, o la sierra Almagrera, a lo que se 

suma la explotación de los recursos primarios favorecidos por las cuencas de los ríos 

principales y la existencia de amplios abanicos aluviales cuaternarios.  

De esta manera, las comunidades del Bronce Final fueron capaces de dinamizar en 

mayor medida los paisajes productivos de sus territorios en la región y crear un clima 

comercial y económico favorable, capaz de atraer a los navegantes fenicios hasta el 

punto de que no se limitaron a frecuentar sus costas, sino que decidieron apostar por 

instalaciones permanentes desde las que poder interactuar de forma directa con las 

sociedades locales. A partir de entonces, los canales abiertos sirvieron para conectar dos 

horizontes culturales distintos propiciando intercambios que fueron mucho más allá de 

lo material. Se iniciaba así una coyuntura inédita en la que, en apenas un siglo, las 

comunidades del final de la Edad del Bronce experimentarían esa importante transición 
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hacia un nuevo modelo cultural bajo la Edad del Hierro en un proceso caracterizado por 

su gran velocidad, pero también por las múltiples respuestas producidas en el marco de 

las dinámicas del encuentro. 
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4.2.2 Las primeras instalaciones fenicias en las costas del Sureste 

ibérico: el fenómeno de expansión. 

La implantación fenicia en Occidente forma parte de una dinámica mayor que se 

estaba dando en el Mar Mediterráneo, al menos, desde el siglo X a.C. Las colonias y 

factorías se expanden por Chipre, Egipto, el norte de África, Cerdeña, Sicilia, el Sur y 

Sureste ibérico, llegando también a las fachadas atlánticas africana y portuguesa, 

creando un mar interior completamente conectado. Este modelo se caracterizó por la 

creación de asentamientos organizados en pequeñas ciudades o instalaciones portuarias 

sobre promontorios rocosos que dominasen las desembocaduras de los principales ríos 

(Moscati, 1968; Aubet, 1987) y su éxito radicó en la heterogeneidad de la estrategia 

seguida según el área geográfica y los intereses sobre los recursos de cada zona. No 

obstante, la elección de los entornos ocupados no fue en ningún caso casual, sino que se 

perseguían zonas bien comunicadas con las regiones prelitorales a través de las que 

poder contactar con los grupos autóctonos y comenzar a participar de sus entramados 

económicos y comerciales, accediendo por un lado a recursos de primer interés para los 

foráneos, y, por otro, introduciendo sus productos y mercancías en los circuitos 

económicos autóctonos. 

A partir de un primer estadio de convergencia en el que se sucederían esos primeros 

contactos puntuales dentro de un todavía mal conocido horizonte precolonial (Celestino 

et al., 2008), se habilitaría la posterior instalación fenicia y el mantenimiento de 

relaciones estables con las élites autóctonas. Resultado de estas relaciones y 

negociaciones comienzan a crearse una serie de establecimientos coloniales en diversos 

puntos del litoral y la fijación de los fenicios en un territorio sobre el que comienza a 

repercutir intensamente este proceso. La entrada de un agente ajeno en las relaciones 

comerciales del Sureste provocó la incorporación de nuevas materias y productos 

traídos por los comerciantes foráneos, aunque de forma equivalente, también las 

demandas de estos últimos tendrían un importante peso sobre los sistemas comerciales y 

económicos de los grupos autóctonos del Bronce Final. Resultado de la dinamización de 

estas relaciones económicas y sociales es la configuración de un amplio circuito 

multidireccional de mayor complejidad, a través de cuyos trasvases no solo se dieron 

transacciones de tipo comercial, sino que sirvió también como canal de transmisión para 

que influencias de todo tipo –sociales, culturales, tecnológicas, ideológicas, estéticas... – 
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y personas circulasen desde el litoral hacia el interior y, por supuesto, del interior hacia 

el litoral. 

Proyectando la mirada al contexto global peninsular, el momento de la instalación 

efectiva de los establecimientos fenicios en la península Ibérica se encuentra en 

constante debate a raíz de los nuevos datos que surgen conforme avanza la 

investigación, así como debido a la diferencia de fechas e interpretaciones según los 

diferentes equipos de investigación (Niveau, 2019: 133) y las distintas zonas de 

contacto. A pesar de ello, con los datos publicados hasta el momento es evidente que 

existe un período de frecuentación del litoral peninsular durante el siglo IX cal a.C. 

como reflejan las dataciones radiocarbónicas procedentes del depósito de Cortijo 

Riquelme (López Castro et al., 2017a; López Castro et al., 2017b) y la fase IV de La 

Rebanadilla que es anterior a la construcción del establecimiento fenicio (Sánchez 

Sánchez-Moreno et al., 2012: 68). Únicamente este horizonte se puede retrasar en lo 

relativo a los datos del emporio comercial de Huelva, donde se apunta hacia la segunda 

mitad del siglo X cal a.C. tanto a nivel material (González de Canales et al., 2004) como 

en los márgenes de mayor seguridad de las fechas de 14C (López Castro et al., 2016: 

82). A esta etapa de frecuentación del mediodía peninsular se ha atribuido la 

construcción del santuario del Carambolo en su Fase V, con una cronología aproximada 

al 944-843 cal a.C., y que se pone en relación con la mayor presencia fenicia a raíz de 

los establecimientos coloniales del norte de África, como es el caso de Útica (López 

Castro et al., 2016). La aparición de este edificio en una cronología tan elevada se 

presenta como un caso excepcional que, consideramos, debe ser tomada con cautela. En 

caso de poder confirmarse, se trataría de una primera construcción que reproduce un 

esquema claramente fenicio y que respondería a un episodio muy temprano de 

instalación y de larga perduración según demuestran las sucesivas reestructuraciones del 

edificio. Sin embargo, el estado de conservación de la habitación de la que procede la 

datación, la estancia A-45, es muy deficiente debido a la afección que la edificación del 

Tiro de Pichón tuvo sobre las construcciones de esta zona (Fernández y Rodríguez, 

2005: 118). 

Esta condición hace necesaria la realización de nuevas dataciones que confirmen o 

precisen este supuesto, especialmente cuando las cronologías que arrojan otros 

yacimientos con ocupaciones coloniales iniciales se sitúan muy a finales del siglo IX 

a.C. o inicios del siglo VIII a.C. Este es el caso de Gadir, cuyo horizonte más antiguo se 

ha detectado en la Fase II del Teatro Cómico y que señala la primera instalación fenicia  
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Fig. 4.24 – Principales establecimientos y asentamientos fenicios (en rosa) de la parte meridional de la 

península Ibérica y la costa norteafricana (Elaboración del autor, Cartografía Base ESRI) 
 

en la zona en una fecha entre el 820 y el 800 a.C. (Gener et al., 2014: 16; Torres Ortiz et 

al., 2014: 77-78). No obstante, es muy interesante el reciente planteamiento de Niveau 

(2019: 132-133) en el que propone que, más allá de las diferentes interpretaciones de los 

materiales cerámicos y las dataciones radiocarbónicas que provocan la “creación de un 

hiatus poblacional”, existe una fase de desarrollo urbano durante el siglo VIII a.C. en el 

que se incluyen puntos del entorno gadirita como determinados solares urbanos o el 

próximo asentamiento del Castillo de Doña Blanca. A este horizonte es contemporánea 

la construcción del santuario de La Rebanadilla en la margen derecha del río 

Guadalhorce, en plena Bahía de Málaga (Sánchez Sánchez-Moreno et al., 2018). De los 

dos edificios identificados, el denominado como Templo 2 presenta una planta con patio 

central y dos estancias traseras que guarda una estrecha similitud con el Carambolo V 

(Sánchez Sánchez-Moreno et al., 2018: 309), lo que nos previene respecto a la datación 

tan temprana del templo sevillano. Una adscripción similar también se ha documentado 

en la Fase B1a de Morro de Mezquitilla, una fosa bajo los edificios del corte 15 cuyo 

repertorio material apunta a la segunda mitad del siglo VIII a.C. (Ramón, 2010: 218-

219), pero que las dataciones radiocarbónicas han retrasado hasta inicios del siglo VIII 

a.C. (Mederos y Ruiz, 2006: 132).  

Pero la presencia colonial no solo es visible en los propios asentamientos de 

raigambre oriental, sino que su impronta también comienza a ser perceptible entre los 

núcleos locales del mediodía peninsular. Con unas fechas algo anteriores a los ejemplos 
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citados en la vega granadina y el Sureste, hacia el siglo IX a.C. aparecen materiales 

torneados fenicios acompañados de objetos destacados como cáscaras de huevos de 

avestruz en la fosa excavada en el Pocito Chico (Ruiz y López, 2001) o, a inicios del 

siglo VIII a.C., en el fondo del Campillo (López Amador et al., 1996: 50), ambos en el 

hinterland de Gadir. Dentro del siglo VIII a.C. aunque algo más tardías, las estructuras 

excavadas en Vista Alegre-Universidad (Linares, 2009) y San Bartolomé de Almonte en 

la zona de Huelva (Ruiz y Fernández, 1986), o la fosa de Taralpe Alto en las cercanías 

de la Bahía de Málaga (Santamaría et al., 2012), reflejan el desarrollo de este primer 

período donde los productos y mercancías fenicias están penetrando entre las sociedades 

locales de una forma más consolidada gracias a su instalación permanente en el litoral. 

Mayores son los datos del asentamiento fortificado de Alcorrín, cuya ocupación se 

apunta hacia el último cuarto o finales del siglo IX y el siglo VIII cal a.C. (Marzoli et 

al., 2010: 175 y 180) y cuyas características intrínsecas lo convierten en uno de los 

asentamientos autóctonos más excepcionales de la península. Según sus excavadores se  

 

Fig. 4.25 – Imagen de los Castillejos de Alcorrín en los que se aprecia parte de su muralla y algunos 

espacios interiores, así como detalle del pavimento de conchas localizado en el acceso al Edificio A 

(Marzoli et al., 2010: 161, Lám. 4 y 164, Lám. 7). 
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trata de una fortificación de gran envergadura del Bronce Final en una posición 

geoestratégica, a medio camino entre el Estrecho de Gibraltar y la Bahía de Málaga, que 

debe entenderse dentro de la dinámica de desarrollo local ante el contacto con el 

horizonte colonial (Marzoli et al., 2010). La rápida adaptación de los patrones 

arquitectónicos fenicios, cristalizada en las construcciones del Edificio A y su 

pavimento de conchas marinas, o en las estructuras de los cortes F-I, muestra la 

relevancia de la jefatura allí asentada, su capacidad de interiorización respecto a unos 

modelos y estéticas foráneas, y el papel que esta tuvo que jugar como contraparte con 

los fenicios desde una época temprana. 

En este sentido, la colonización inicial del sur peninsular se revela como un proceso 

organizado que se realiza de forma uniforme y en un corto espacio de tiempo. La 

dinámica de expansión fenicia desde el horizonte de Cádiz y Huelva alcanza la Bahía de 

Málaga en apenas unas décadas y, poco después, el Sureste ibérico. El destino 

perseguido en esta región es la desembocadura del río Segura, principal vía de entrada a 

una cuenca y un territorio de amplios recursos y con unas sociedades locales 

plenamente organizadas y enfocadas en el trabajo de la metalurgia desde, al menos, el 

Bronce Final pleno. Este viaje hacia el este debe entenderse como un movimiento más 

del proceso de expansión colonial que afectó al mediodía peninsular y no bajo la 

repercusión de la ocupación de Ibiza8 como se ha planteado (Aubet, 2009: 341). De ahí 

que, a comienzos del siglo VIII a.C. y en unas fechas radiocarbónicas que oscilan entre 

el 790 y el 760 cal a.C. (García Menárguez y Prados, ep.), se erige el Cabezo Pequeño 

del Estaño, la primera instalación colonial sobre una suave elevación que, en su 

momento de fundación, se encontraba junto a la línea de costa conformada por la 

paleodesembocadura del Segura (Tent-Manclús, 2013: 696-697).  

Este asentamiento fortificado destaca por un urbanismo complejo que sigue unos 

modelos de clara factura oriental y entre los que destacan las estructuras defensivas con 

las que se dotó (García Menárguez et al., 2017). Además de la existencia de diversas 

torres y un lienzo amurallado con espacios aprovechados mediante el sistema de 

casamatas, en su interior se han documentado una manzana de viviendas de planta 

rectangular y un almacén cuyos paralelos se encuentran en los enclaves coloniales 

                                                            
8 La relación entre la colonización de Ibiza y el Sureste ibérico ha quedado superada debido a las fechas 

que actualmente se están manejando del inicio del establecimiento fenicio en la zona, así como por los 

propios horizontes cronológicos de los asentamientos fenicios de la isla, más tardíos tanto en el caso de 

Sa Caleta como de la propia Ibiza (Ramon, 2007; Ramon, 2008; Ramon, 2010). De esta manera, sería 

más probable que desde el puerto de La Fonteta se iniciase la colonización de la isla no por cartagineses 

ni tirios, sino por fenicios occidentales (González Prats et al., 2011: 5).  
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malagueños de Chorreras, Morro de Mezquitilla y Toscanos (García Menárguez y 

Prados, 2014; Prados et al., 2018). De la etapa inicial del Cabezo Pequeño se han 

identificado dos fases separadas por un evento sísmico que afectó significativamente a 

la fortificación (Arteaga Cardineau et al., 2016: 151) y obligó a realizar una serie de 

reformas urbanísticas importantes entre las que destacaron la construcción de taludes y 

contrafuertes para reforzar los lienzos (García Menárguez y Prados, 2014: 118-119). El 

desconocimiento del propio terreno en el que se asentaba el asentamiento provocó que 

las estructuras construidas según los modelos orientales no resistiesen este terremoto, un 

ejemplo de las consecuencias de la instalación de estas gentes foráneas en un medio 

desconocido que no es único en la península. También para el abandono del santuario 

de La Rebanadilla, correspondiente a ese primer pulso colonizador, se ha propuesto que 

su corta duración se deba precisamente a una mala elección del emplazamiento elegido 

para su construcción ya que se trataba de un área muy expuesta a las crecidas del río 

(Sánchez Sánchez-Moreno et al., 2018: 320).  

 

Fig. 4.26 – Fortificación del Cabezo Pequeño del Estaño donde se puede apreciar con claridad el 

sistema de murallas acasamatadas y bastiones (imagen cortesía de F. Prados).  

 

Este seísmo se sitúa en el tercer cuarto del siglo VIII a.C. y, aunque el asentamiento 

fue capaz de sobreponerse parcialmente y mantener su actividad más reducida a lo largo 

205



de la centuria siguiente (Prados et al., 2018), este fenómeno puede ser coincidente con 

la instalación de un nuevo enclave más amplio y mejor situado respecto a la misma 

desembocadura del río Segura. En una fecha que pivota en algún momento aproximado 

de la segunda mitad del siglo VIII a.C., del 760 al 720 a.C. según el equipo de 

investigación dirigido por González Prats (2011) o del último cuarto para el equipo 

francoespañol (Rouillard et al., 2007), se detectan las primeras evidencias de ocupación 

a nivel material y arquitectónico. Con la excepción de algunas estructuras negativas, no 

se cuenta con datos respecto a la urbanística del asentamiento en su momento inicial 

más allá del uso de ladrillos de barro cocido para la construcción de las viviendas 

(Rouillard et al., 2007: 99). Pese a ello, sí existen evidencias materiales que apuntan a 

una centralización de actividades económicas diversas en el asentamiento, entre las que 

destacan por su abundancia aquellas relacionadas con las actividades metalúrgicas 

(Renzi, 2013), así como la explotación de los recursos marinos como se desprende de 

los restos ictiológicos (Rouillard et al., 2007: 372) y el hallazgo de numerosos objetos 

metálicos ligados a la actividad pesquera (González Prats, 2014a: 251-252). Estas 

estructuras y los ajuares cotidianos que conforman el inicio del yacimiento en su Fase 

Fonteta Arcaica9, anteceden a las casas complejas y la trama ordenada que aparecerá en 

el siglo siguiente, convirtiendo a Fonteta en un establecimiento permanente, 

consolidado en su medio y marcado por un desarrollo dinámico y continuo. No 

obstante, Fonteta no debe comprenderse aislada o en relación únicamente con el Cabezo 

Pequeño del Estaño, sino que con seguridad su entorno inmediato estuvo ocupado por 

otros establecimientos cercanos desde estos períodos iniciales como parece apuntar el 

hallazgo de cerámicas fenicias en el Castillo de Guardamar (García Menárguez, 1994; 

González Prats y García Menárguez, 2000), una posición destacada tanto a nivel 

terrestre como marítimo, y cuya presencia podría estar vinculada a alguna ocupación de 

tipo santuario (González Prats, 2010: 62) al estilo de las edificaciones relevantes 

localizadas en otros entornos coloniales de este horizonte temprano de colonización.  

La puesta en marcha de estas instalaciones en el siglo VIII a.C. es fundamental para 

comprender la dinamización y la intensificación en los circuitos comerciales tanto 

coloniales como autóctonos en la región. Aunque este horizonte inicial o arcaico que 

                                                            
9 En este sentido, cabe destacar la existencia de dos grandes horizontes que marcan la historia de la 

colonia y cuyo punto de inflexión es la construcción de un potente sistema amurallado que se erige en las 

últimas décadas del siglo VII a.C. Por un lado, previo a la muralla y sin estructuras defensivas localizadas 

por el momento, se encuentra el horizonte de Fonteta Arcaica que engloba las fases I-III de ambos 

equipos de investigación; y por otro, Fonteta Reciente que se inicia con la construcción de la muralla y 

alcanza las fases IV a IX de González Prats (2011) y III a Vb de Rouillard et al. (2007). 
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agrupa también la fase precolonial se encuentre por precisar en la zona, no cabe duda de 

la importancia de los establecimientos fenicios para comprender los procesos culturales 

del Sureste ibérico, especialmente ahora que forman parte de un circuito interconectado 

mediterráneo y atlántico. Destaca la continuidad de la presencia de recursos 

peninsulares en el Levante mediterráneo, tal y como se ha planteado a partir del 

ocultamiento de Eshtemoa, en los Montes de Judea, donde los datos isotópicos de la 

plata son muy similares a los materiales procedentes del Sureste ibérico localizados en 

Ein Hofez (Eshel et al., 2019: 3). 

El trabajo de esta plata continúa practicándose de forma intensiva, aunque a partir 

de ahora los establecimientos fenicios participan activamente en este proceso desde sus 

 

Fig. 4.27 – Estructuras correspondientes a la primera fase de ocupación del establecimiento colonial de 

Fonteta: A) Conjunto de fosas y canales adscritos a Fonteta I (González Prats, 2011: 80, Fig. 47); B) 

Horno de fundición de Fonteta I según González Prats (2011: 48, Fig. 20; C) Detalle del edificio de 

tapial del Corte 25 (González Prats, 2011: 20). 

 

207



entornos coloniales. Así lo demuestran los datos presentados sobre la contaminación por 

metales pesados detectada en Cartagena y su ensenada portuaria, con un segundo gran 

pico de contaminación por plomo adscrito a la segunda mitad del siglo VIII cal a.C. 

(Manteca et al., 2017: 16, Fig. 16), lo que plantea la mayor evidencia hasta la fecha de 

la posible ocupación foránea de esta zona y la explotación de sus recursos argentíferos. 

Por tanto, parte de la idiosincrasia de esta región se conforma al albur de la 

presencia fenicia y la evolución que estos primeros contingentes foráneos desarrollarán 

hacia nuevas identidades culturales en las que ellos mismos se verán inmersos. De ahí la 

necesidad de tener siempre presente el entorno de la desembocadura del Segura, junto a 

otros como la Bahía de Cartagena, aunque todavía su conocimiento sea de tipo 

indirecto, para advertir con mayor certeza las diferentes situaciones que experimentan 

los asentamientos locales en las áreas prelitorales y de interior. No obstante, estos 

entornos coloniales no son los únicos a tener en cuenta, pues durante el período de 

máximo crecimiento económico de los enclaves fenicios de la península Ibérica, 

concretamente a finales del siglo VIII y la primera mitad del VII a.C. (Aubet, 2009: 

322) que coincide con Fonteta II-III (Rouillard et al., 2007) y el inicio de la 

colonización de Ibiza (Ramón, 2008), se produce la instalación y posterior 

consolidación fenicia occidental en otros entornos litorales fundamentales para la región 

como la Bahía de Mazarrón y la desembocadura del Almanzora, sin dejar de lado otros 

puntos costeros en los que, con los datos actuales, se ha detectado una importante 

frecuentación colonial. Por tanto, el proceso colonizador fenicio se muestra como un 

proceso complejo y heterogéneo, con múltiples fases de desarrollo en las que se suceden 

diversas generaciones cada vez menos apegadas a las raíces orientales y más asociadas a 

las relaciones e, incluso, a las prácticas de los asentamientos autóctonos con los que 

compartieron territorio y cotidianeidad.  
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4.3 Evolución y desarrollo de los asentamientos del Hierro Antiguo en la 

cuenca prelitoral: el s. VII y la primera mitad del s. VI a.C.  

 

4.3.1 Los centros de población autóctonos y los entornos fenicio-

occidentales del Sureste ibérico: desarrollo e interacción en un 

territorio compartido. 

A finales del siglo VIII e inicios del siglo VII a.C. se produce la definitiva 

consolidación de Fonteta como principal enclave de raigambre fenicia en el Sureste 

ibérico. Transcurrido probablemente un siglo entre los primeros contactos iniciales de 

forma puntual, la fundación de esta nueva colonia confirma la posición fenicia en una 

región que ahora se conoce de primera mano y por la que se mantiene un elevado 

interés. Por un lado, ahora se elige un emplazamiento adecuado para la fundación de un 

nuevo asentamiento menos expuesto a las consecuencias sísmicas como sucedía con el 

Cabezo Pequeño del Estaño (García Menárguez y Prados, 2014; Arteaga Cardineau et 

al., 2016) y con una arquitectura que revela el aprendizaje y la adaptación de los 

fenicios al medio en el que se han instalado. Por otro, la presencia fenicia occidental no 

se mantiene estática o concentrada en la desembocadura del Segura, sino que se amplía 

a lo largo de la centuria a otros puntos de la costa que pasarán a ser ocupados y 

explotados de forma intensiva. Se detecta, pues, un horizonte de poblamiento litoral 

cuyas conexiones y transacciones se realizarán mediante embarcaciones de distinta 

categoría en función de las tareas a las que estén destinados. Pero las causas de este 

segundo período de expansión no solo se localizan bajo las dinámicas internas de los 

protagonistas coloniales, sino que en paralelo a estos movimientos las comunidades 

autóctonas también experimentan un período de aumento demográfico y expansión 

económica (Ros, 1989: 409). La interdependencia en este período debía de ser total, 

especialmente tras un siglo de relaciones estables donde se tuvieron que producir 

trasvases de población de forma bidireccional que acabarían por generar nuevas 

realidades híbridas tanto en el horizonte fenicio como en el autóctono. 

Con el inicio de la Fase II de Fonteta (Rouillard et al., 2007: 36; González Prats, 

2011: 15), se produce la ampliación y ordenación del espacio urbano mediante el diseño 

de una trama urbanística regular y densa. Las viviendas se adaptan a unos ejes que 

cumplen la función de calle y presentan un mayor cuidado en su construcción, con 

plantas complejas y habitaciones rectangulares que utilizan en un primer momento el 
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tapial, pasando rápidamente a una segunda fase individualizada como IIB en la que 

aparece el ladrillo cocido y, en ocasiones, a los suelos en piedra (Rouillard et al., 2007: 

107). Esta reordenación urbana refleja la voluntad de permanecer en el asentamiento, 

con una arquitectura más sólida, de factura homogénea y compleja en la que los 

espacios interiores presentan una división de funciones en las distintas estancias –

cocina, salas de comedor, espacios de almacenaje (Rouillard et al., 2007: 107)– y 

probablemente sin elementos defensivos que delimitasen el solar urbano. La no 

necesidad de fortificarse reflejaría la existencia de un clima favorable de convivencia y 

en el que las transacciones comerciales se aprovecharían precisamente de este ambiente 

sin excesivas tensiones territoriales. Aprovechando esta coyuntura, las labores 

productivas jugaron un papel fundamental en la vida cotidiana del asentamiento, tal y 

como demuestran aquellas asociadas al trabajo metalúrgico.  

Frente a otras actividades económicas cuyo conocimiento se conoce de forma 

menos precisa en Fonteta, como puede ser la pesca, la actividad agroganadera o la 

explotación de la sal (Rouillard et al., 2007), la actividad mejor conocida por la 

intensidad con la que se desarrolló y la huella material que ha dejado es la relacionada 

con la metalurgia (Renzi, 2013). La vinculación de este asentamiento con los procesos 

transformativos del mineral ha sido fundamental desde sus inicios. En la fase I del 

yacimiento se localizaron tres pequeñas estructuras de combustión, dos circulares y una 

alargada, relacionados con fragmentos de escoria y restos de fundición (González Prats, 

1999: 26-27; Renzi, 2013: 124). Posteriormente, en su fase II se halló otra estructura de 

combustión asociada a un depósito con abundante material metalúrgico entre los que 

destacan más de 30 vasijas de uso metalúrgico, 75 fragmentos de toberas, escorias, 

nódulos de plomo o restos de fundición relacionados con metalurgia no ferrosa sino de 

base cobre y de plomo, aunque también se ha documentado algún posible residuo de la 

producción de hierro (Renzi, 2013: 121). Hacia mediados y la segunda mitad del siglo 

VII a.C., la realidad de Fonteta III continuará estando estrechamente ligada a esta 

actividad como demuestra la aparición de restos de fundición de base cobre y algún 

subproducto de la metalurgia de plomo y de plomo-plata, como un fragmento de 

litargirio, uno de copela y varios goterones de plomo (Renzi, 2013: 122). A ello se 

añade que esta actividad se intensifica en el sector intervenido por el equipo 

francoespañol, donde varias viviendas se amortizan para aprovechar su espacio y 

convertirlas en áreas productivas. Las viviendas se sustituyeron por estructuras ligeras 

construidas con postes de madera que sujetaban un sistema de encañado de ramajes 
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entrelazados relacionadas con una serie de instalaciones de carácter artesanal como se 

ha atestiguado a partir la presencia en esta zona de una actividad metalúrgica intensa 

como indica la Fosa 99 de vaciado de horno (Rouillard et al., 2007: 102-103).  

La reconversión de áreas residenciales en áreas productivas refleja la importancia 

que los procesos transformativos y de trabajo del mineral alcanzan en y para la colonia. 

Sin embargo, no se produce en este siglo VII a.C. una centralización férrea de los 

medios de producción como demuestra el taller metalúrgico que se establece en el 

Cabezo Pequeño del Estaño. Tras el episodio sísmico y el colapso de parte de su 

estructura, se inicia una segunda fase en el yacimiento en el que se recuperan algunos 

espacios y se refuerza con taludes, tirantes y contrafuertes parte del sistema defensivo 

(Prados et al., 2018). A pesar de ello, se produce una contracción poblacional, con 

zonas que no se rehabilitan y se abandona la trama urbana anterior ante la construcción 

de una nueva estructura de planta circular y gran tamaño en una posición central del 

enclave que ha sido identificada con un taller metalúrgico del siglo VII a.C. (Prados et 

al., 2018: 79). Con una arquitectura sumamente singular, caracterizada por un sólido 

zócalo, paredes de adobe y una cubierta formada por elementos vegetales, su 

equipamiento interno refleja las diferentes áreas de un espacio de trabajo especializado: 

horno, banco corrido, zona de trabajo, vasar, cazoletas… Sin embargo, las materias 

primas para el trabajo desarrollado, tanto en este caso como en Fonteta, tenían que ser 

importadas ya que la desembocadura del Segura carece de filones minerales de este tipo.  

En este sentido, los primeros análisis realizados sobre restos de actividad del 

Cabezo Pequeño del Estaño señalan hacia un tipo de mineral de aluminio con un 

pequeño porcentaje en plata cuya procedencia se ha propuesto en la sierra de Fontcalent 

o al sur de Sierra Espuña (Prados et al., 2018: 89). En ambos casos se trata de áreas 

densamente ocupadas y cuya explotación se encontraría organizada completamente por 

las comunidades autóctonas desde épocas anteriores. En el caso de Fontcalent, existen 

ciertas evidencias para plantear la existencia de un yacimiento cuyos inicios se 

remontan, como mínimo, al siglo VII a.C., con un registro vascular típico de este 

horizonte formado por cerámicas a mano de base plana y talón marcado, fragmentos de 

ánfora colonial y platos de cerámica gris con carenas altas (Moratalla, 2004: 389). Esta 

vía de comunicación y transacción al norte podría realizarse directamente con el propio 

asentamiento, o bien mediante la intermediación de Peña Negra, el núcleo local 

vertebrador de la zona. 
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En este momento el asentamiento de Peña Negra se encuentra inmerso en esa 

amplia fase denominada como PN II que se prolonga desde finales del siglo VIII hasta 

la primera mitad del siglo VI a.C., momento en el que se produce la consolidación de 

esta comunidad bajo un nuevo entramado urbanístico complejo, la intensificación de las 

actividades productivas y comerciales, así como la situación de alza demográfica 

generalizada para el Sureste. Esta situación se vio reflejada en una nueva fase de 

remodelación urbana que continuaba aprovechando las terrazas construidas en la fase 

anterior, pero que ahora contaba con viviendas de gran tamaño, con ángulos rectos en 

sus muros, bancos corridos y suelos y enlucidos rojizos, pintados en ocasiones con 

motivos en rojo con haces de líneas perpendiculares a otras o motivos consistentes en 

triángulos opuestos por su vértice (González Prats, 1990: 96). Este enlucido ornamental 

para el revestimiento de las paredes en forma de franjas o cenefas sería uno de los 

indicadores de la “aceleración urbana” que tienen lugar durante el Hierro Antiguo por 

semejanza e influencia fenicia (González Prats, 1990: 98), localizándose en otros 

asentamientos de la región a lo largo del siglo VII y VI a.C. Una complejidad que 

también se traslada a la esfera funeraria, como se aprecia en Moreres II donde las 

sepulturas con ajuares de transición del tipo T2 dejan paso a la generalización de tumbas 

formadas por cremaciones depositadas en cerámicas a torno fenicias, ya sean jarras tipo 

Cruz del Negro, ollas a torno o, en el caso de la cremación 84, un ánfora de dimensiones 

reducidas (González Prats, 2002: 382-383).  

La expansión del asentamiento coincidente con su fase de mayor desarrollo debió 

proporcionar a Peña Negra un aspecto de núcleo urbano de envergadura en el que, 

además de contar con una muralla perimetral, sus élites marcaron espacial y 

simbólicamente su espacio preeminente con la construcción de una fortificación interna 

a modo de acrópolis10 (Lorrio et al., 2016: 39). Pero esta implantación no solo afectó a 

su paisaje intraurbano, sino que tuvo lugar un fenómeno de expansión territorial 

destinado a la construcción de diversos asentamientos fortificados en su hinterland más 

próximo con el principal objetivo de controlar los accesos al asentamiento desde el valle 

de Aspe y el corredor del Vinalopó (Trelis y Molina Mas, 2017: 173). Por la 

envergadura de sus estructuras destacan los fortines de planta rectangular de Les 

Barricaes y El Cantal de la Campana, localizados al este de Peña Negra y dotados de 

                                                            
10 Se debe reseñar que el espacio interpretado como El Castellar y que corresponde con el Sector V de las 

intervenciones de González Prats (1986) aparece diferenciado en una serie de trabajos (Moret, 1996; 

Moratalla, 2004) por su continuidad en época ibérica, fenómeno que no creemos que se encuentre 

desconectado (véase ap. 4.4.2.). 
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potentes murallas que superan los 2,50 metros de grosor, así como de bastiones en el 

primero de los casos (Trelis y Molina Mas, 2017). Sus materiales cerámicos ofrecen un 

horizonte cronológico acorde a este siglo VII a.C. e inicios de la centuria siguiente, lo 

que revela la potencia de este núcleo a la hora de emprender estas sólidas 

construcciones que implicaron una elevada mano de obra y recursos, especialmente si se 

realizaron de forma sincrónica a las del propio asentamiento. Igualmente cabe reseñar 

las posiciones de Penya Fongua y Coto Memoria (Trelis y Molina Mas, 2017: 163), 

localizadas en diversas estribaciones al oeste del núcleo y cuya función podría estar 

relacionada con la frecuentación de posiciones destinadas al control visual del entorno 

del llano de Crevillente, aunque posiblemente sin necesidad de establecer estructuras de 

la misma entidad que las edificadas hacia la otra vertiente. La construcción de estos 

bastiones en las posiciones más elevadas de la zona persigue un doble objetivo de 

control y proyección del poder hacia un territorio al norte de la sierra de Crevillente que 

apunta a la existencia de mayores tensiones sociopolíticas que las vividas hacia el 

ámbito que se abre en el sur-sureste litoral. De ahí podría plantearse la necesidad de 

proteger especialmente  este  estrecho  paso  con  dos  fortificaciones  adelantadas  a  las  

 

Fig. 4.28 –  Territorio inmediato de Peña Negra durante su Fase II con la localización de los fortines 

defensivos construidos en torno al asentamiento; detalle de las plantas del Cantal de la Campana y Les 

Barricaes a partir de Trelis y Molina, 2017). 
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propias murallas del asentamiento, frente a la vertiente contraria en la que únicamente 

existen puntos de control visual de menor entidad. 

La otra vinculación planteada para el origen de los recursos minerometalúrgicos del 

Cabezo Pequeño del Estaño es el noroeste de Sierra Espuña, concretamente la zona de 

Zarzadilla de Totana (Prados et al., 2018: 89) que queda en el corredor Lorca-Caravaca. 

Este entorno que cuenta con filones de plomo, zinc y hierro se localiza a espaldas del 

Guadalentín, pero de confirmarse esta hipótesis su explotación sería desarrollada por 

alguna de las comunidades locales de la zona. La dicotomía que surge en esta cuestión 

es la vía comercial que siguieron estos productos desde su origen hasta la 

desembocadura del Segura. Por un lado, existe la opción de seguir la vía terrestre que 

conforma el eje Guadalentín-Segura y que se apoya a lo largo del siglo VII y el primer 

cuarto del siglo VI a.C. en un importante período de expansión urbanística de los 

núcleos de primer orden de Santa Catalina del Monte y El Castellar de Librilla, así 

como en la aparición de numerosas ocupaciones en llano que favorecen la existencia de 

estos mercados en dirección este-oeste, concretamente en este tramo Las Cabezuelas de 

Totana, Finca Trujillo, el Cabezo de la Rueda o Los Saladares.  

Si respecto a Santa Catalina del Monte las evidencias correspondientes a este 

horizonte se centran en el registro material documentado (Poyato, 1976-1978; Ros, 

1986-1987), mayores son los datos del asentamiento localizado en torno a la rambla de 

Algeciras. El complejo formado por las elevaciones de la sierra del Castellar y el 

Cabezo de la Fuente del Murtal experimenta a lo largo del siglo VII a.C., y desde finales 

de la centuria anterior, un intenso desarrollo de las actividades comerciales que se 

venían dando desde la fase anterior, reflejadas ahora en un significativo intercambio 

tanto de objetos como de productos envasados que se complementan con la plena 

difusión de una producción alfarera propia que, a corto plazo, induce una serie de 

cambios en los modos de vida locales (Ros, 1988: 84-85). No obstante, los cambios no 

sólo son apreciables a nivel cerámico o productivo como revela la intensificación de la 

actividad metalúrgica sobre el trabajo del hierro al sobrepasar en esta fase la producción 

de la estructura metalúrgica N el ámbito individual o doméstico (Ros, 1989: 167), sino 

que se producen cambios en la propia estructuración del hábitat y en las técnicas 

arquitectónicas del mismo. La Fase Librilla III se caracteriza desde el punto de vista 

urbanístico por la ordenación del poblamiento y la evolución propia de las viviendas 

desde la Fase II, ahora con un mayor tamaño y planta rectangular, con altos y fuertes 

zócalos de piedra mediana carenada o grandes cantos de rambla sobre los que apoyaban 
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adobes naranjas o amarillos rectangulares colocados a soga y trabados con limos verdes 

de gran elasticidad; los muros así levantados sostendrían la techumbre junto a una red 

de postes que indican que esta podría ser a doble vertiente (Ros, 1989: 125). Esto se 

acompaña de un mejor equipamiento interno explicado a partir del auge económico de 

la comunidad (Ros, 1989: 168) con la aparición de recubrimientos de capas de 

enlucidos en paredes, techumbres y bancos adosados, generalmente de color amarillo 

salvo en la casa DM donde eran rojos (Ros, 1989: 127), similares a los hallados en Peña 

Negra.  

A estas remodelaciones detectadas principalmente en la parte baja del 

asentamiento, deben incorporarse los datos procedentes de la prospección arqueológica 

realizada en el yacimiento en 2019 (Cutillas y Ros, 2020). La retirada en los últimos 

años de la cobertura vegetal de la zona más alta conocida como Pico del Castellar ha 

provocado una rápida erosión de las laderas medias y altas que, por desgracia, ya se 

encontraban muy deterioradas debido a los trabajos de repoblamiento y aterrazamiento 

artificial desarrollados en la zona desde 1970. Los resultados de este proceso, 

acrecentado por la propia composición de estos suelos principalmente de margas y 

yesos, junto con dolomías, se han traducido en la aparición de nuevas estructuras y 

materiales correspondientes a la ocupación protohistórica del asentamiento. De ahí que 

se plantease una prospección arqueológica intensiva en el año 2019 con el fin de 

documentar estas nuevas áreas de ocupación y el estado de conservación de las 

construcciones exhumadas. Sin entrar en detalle en los resultados (Cutillas y Ros, 

2020), se ha podido definir la existencia de hasta 12 nuevas zonas de ocupación de El 

Castellar de Librilla que completan los 4 propuestos por Ros (1989: 92); en total, 16 

sectores de ocupación que amplían la superficie conocida del yacimiento a más de 45 

hectáreas de superficie a las que habría que añadir el Cabezo de la Fuente del Murtal y 

la parte de vega de la rambla de Algeciras.  

Entre los sectores definidos, cabe destacar la ocupación de varias elevaciones al 

noreste del núcleo tradicional –s16– y de las laderas medias del Castellar y elevaciones 

en la vertiente norte del Cabezo Basón y la zona de acceso a la fuente del Castellar –s6, 

s7, s9, s11 y s15– que, salvo el primero, ofrecen un interesante registro de ocupación 

que se extiende desde el siglo VIII al IV a.C. (Cutillas y Ros, 2020). No obstante, con 

los datos actuales aquellas áreas más relevantes para la comprensión urbanística y 

territorial del asentamiento cuyo ajuar cerámico revela una ocupación concentrada en el 

siglo  VII  y  la  primera  mitad  del  siglo  VI a.C.  son  los  identificados  en  las  cimas  
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Fig. 4.29 – Superior: distribución espacial de los waypoints marcados durante la prospección 

arqueológica y análisis de densidad Kernel sobre los puntos correspondientes al Bronce Final y la Edad 

del Hierro; Inferior: distribución espacial de los waypoints cerámicos marcados durante la prospección 

arqueológica correspondientes al Bronce Final y la Edad del Hierro discriminados por tipo de 

manufactura (Elaboración del autor. PNOA – IGN). 
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superiores de la sierra del Castellar, concretamente en los s13 y s14. El valor de la 

ocupación de estas cimas amesetadas es el control que permiten a nivel visual del área 

central murciana, tanto de la cuenca del Guadalentín hacia el sur, como del tramo medio 

del Segura y la cuenca que conforma el tramo inicial de la rambla Salada junto a los ríos 

Pliego y Mula, convirtiéndose en un espacio también de referencia y marcador del poder 

de las jefaturas allí asentadas. Si bien en el caso del s14 no se han detectado estructuras 

visibles en superficie a pesar de la alta concentración de materiales cerámico a mano y a 

torno identificados, la situación en el s13 es completamente distinta. Los procesos 

erosivos que están afectando con mayor incidencia en los últimos años a estas dos cimas 

centrales (Cutillas y Ros, 2020) han dejado al descubierto una serie de estructuras 

correspondientes a diversos espacios internos de este sector y, lo más importante, una 

serie de lienzos fortificados y probables torreones que configuran un espacio singular 

que, como parece que sucede en Peña Negra, se podría llegar a definir como la posible 

acrópolis del asentamiento en base a su localización y a la potencia de sus estructuras.  

La entidad de los lienzos se revela en sus dimensiones, algunos visibles durante 

tramos que alcanzan los 40 metros de longitud y que serán más extensos al formar 

recintos cerrados perfectamente conectados. Además, en conexión directa con el 

segundo tramo fortificado al norte del s13, y que supera los 20 metros de longitud 

visibles, se ha identificado un potente basurero cuyas dimensiones son, como mínimo, 

ocho metros de longitud y un metro de profundidad cuya potencia revela el uso 

prolongado de esta zona fortificada. El hallazgo de otras estructuras y de material 

arqueológico in situ en las terrazas directamente inferiores a este s13, revela que la 

ocupación de esta parte alta de la ciudad no solo se centraría en ese recinto fuertemente 

fortificado, sino que mediante la adecuación de las laderas a partir de un notable sistema 

de aterrazamiento serían ocupados estos espacios como sucede en el s12 y el resto de las 

laderas medias del relieve, concretamente en los denominados s10 y s11. Tal 

disposición urbanística proporcionaría una imagen de denso poblamiento en estas partes 

altas del complejo y, junto al desarrollo del resto de áreas y la ocupación del Cabezo de 

la Fuente del Murtal, otorgaría una imagen urbana de gran entidad cuyo tamaño permite 

plantear que se trate de uno de los principales centros políticos y territoriales del Sureste 

ibérico para el I milenio a.C.  

La vinculación entre la fase de desarrollo urbanístico y las actividades productivas 

y comerciales se encuentra estrechamente relacionada, aprovechando el desarrollo 

económico del momento para realizar estas nuevas construcciones y, probablemente, 
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aumentar en términos de jerarquía y desigualdad social las posiciones de las élites que 

se instalan en las cimas superiores. Sin embargo, la localización de El Castellar de 

Librilla no solo remite hacia esa vía comercial que sigue los cauces fluviales en 

dirección este-oeste y sur-noroeste, sino que se encuentra en estrecha conexión con los 

tránsitos por vía marítima. Uno de los principales valores de este asentamiento en sus 

diferentes fases es su situación respecto a la rambla de las Moreras y la conexión 

mediante esta con la Bahía de Mazarrón. Desde el siglo VII a.C. se produce la 

instalación definitiva de pequeños grupos fenicios en diversos puntos del  sector  central 

 

Fig. 4.30 –Fotografías del flanco este del Sector 13 del Castellar de Librilla tomadas durante la 

prospección arqueológica de 2019 en el que se aprecian las diversas estructuras fortificadas en rojo y las 

dimensiones del basurero de la acrópolis en amarillo (Imágenes del autor). 
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de este espacio litoral, concretamente en peñones o islas como La Isla de Adentro, la 

Punta de Nares, El Castellar, Loma de Sánchez o Cabezo Aborica (Correa, 2001-2002; 

Ros y Cutillas, ep.). No obstante, el asentamiento mejor conocido es el localizado en 

Punta de los Gavilanes (Ros y López Precioso, 1987; Ros, 2007; Ros, 2017), un 

pequeño promontorio rocoso situado entre las actuales playas de Bahía y Nares que 

debía encontrarse en conexión con el parcialmente destruido peñón existente al extremo 

del islote. A pesar de la intensa ocupación de este espacio de reducidas dimensiones y 

con una estratigrafía sumamente compleja (Ros, 2017), su secuencia permitió identificar 

un horizonte claramente relacionado con la ocupación fenicia del entorno y 

estrechamente vinculado con las actividades metalúrgicas desarrolladas en la zona. Los 

inicios de esta etapa identificada como Gavilanes III se sitúan mediante fechas 

radiocarbónicas a finales del siglo VIII o comienzos del siglo VII a.C. (Ros, 1993; Ros 

et al., 2003; Ros, 2017: 100-101), lo que muestra el horizonte temprano de ocupación 

fenicia al que también pertenece este entorno cuya actividad se prolonga, como mínimo, 

durante dicha ultima centuria en función de la naturaleza de la estratigrafía conservada y 

el registro material hallado.  

Esa atracción inicial que relaciona cronológicamente la creación de Gavilanes con 

la fundación poco anterior de Fonteta, se explica en base al establecimiento en una zona 

ya de por sí rica en mineralizaciones argentíferas y bien comunicada con las 

comunidades locales del prelitoral. La presencia de estos recursos destaca en el 

polígono minero de San Cristóbal-Los Perules-Pedreras Viejas, localizado en el área 

interior de la bahía y a escasos kilómetros del litoral, y desde donde se extraerían los 

minerales que serían posteriormente trabajados en factorías como Gavilanes dentro de la 

etapa final del proceso de transformación que completa esa cadena operativa de 

obtención de la plata (Ros y Cutillas, ep.). Esta actividad se ha constatado a raíz del 

hallazgo de restos de diversas estructuras metalúrgicas y materiales de los procesos 

abordados, entre los que destacan fragmentos de copelas y de litargirio en la terraza 

superior del yacimiento y numerosos amortizados en la media. Este proceso dirigido al 

beneficio de la plata plantea una producción de nivel casi industrial desde este 

horizonte, al igual que sucede en la fase posterior del yacimiento en la que de nuevo 

varias estructuras de combustión acompañadas de numerosos restos de copelas 

conforman una nueva factoría destinada al tratamiento de minerales argentíferos del 

polígono minero de Mazarrón para beneficio de su plata (Ros, 1995).  
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Su inserción en pleno entorno colonial queda atestiguada por la posición central que 

ocupa respecto a otros de los puntos en los que se han detectado evidencias 

correspondientes a este horizonte (Ros, 2017; Ros y Cutillas, 2020; Ros y Cutillas, ep.), 

incluyendo las dos pequeñas embarcaciones Mazarrón 1 y Mazarrón 2 adscritas al final 

del siglo VII a.C. o el inicio del VI a.C. (Negueruela et al., 1995). No obstante, la 

presencia colonial no solo se circunscribe a este sector central de la Bahía, sino que se 

ha identificado hacia el sur un tramo de ocupación o, al menos, frecuentación en el 

tramo costero comprendido entre Bolnuevo y Puntas de Calnegre (Correa, 2001-2002). 

Son diversos los pequeños enclaves en los que se han hallado materiales de filiación 

fenicia y púnica, algunos incluso con residuos de metalurgia, que se localizan en las 

desembocaduras de las ramblas que bajan desde las alturas de las sierras de Las 

Moreras, del Asno y Almenara, conectando esta zona de costa con el área más al 

noroeste del polígono minero de Mazarrón donde se localizan las minas del Coto 

Fortuna (Ros y Cutillas, ep.). De  esta  manera,  yacimientos  como  la  propia  Loma  de  

 

 

Fig. 4.31 – Enclaves y yacimientos con evidencias de frecuentación colonial que jalonan el entorno 

fenicio de la Bahía de Mazarrón (Elaboración del autor. Cartografía base: MDT – IGN) y detalle del 

Mazarrón 2 cargado de tortas de litargirios (Archivo del Museo Nacional de Arqueología Subacuática). 
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Bolnuevo, La Grúa, Playa del Barranco Ancho, Hondón del Fondo, Cala Leño o 

Ramonete se convierten en puntos estratégicos que sirven como intermediarios entre los 

recursos mineros de la zona y las rutas marítimas que articularán la salida y el tráfico de 

materias primas y objetos semielaborados. 

De esta manera, el territorio de la producción ligada a la minería extractiva y 

transformativa apunta a ser más amplio que el evidenciado en el sector de la 

desembocadura de Moreras-Puerto de Mazarrón, contando no solo con nuevas factorías 

al oeste del entorno colonial de Mazarrón, sino posiblemente también hacia el este, 

concretamente en la bahía de Cartagena. A los picos de contaminación por actividades 

metalúrgicas relacionadas con el plomo que se citaban anteriormente (Manteca et al., 

2017), se añaden otro tipo de evidencias indirectas que refuerzan la hipótesis del 

establecimiento de algún asentamiento colonial en la zona, como el hallazgo de un 

ánfora T.10.1.2.1 en el puerto de Cartagena (Guerrero y Roldán, 1992: 9) o las 

diferentes unidades de explotación localizadas en su hinterland, tanto destinadas a la 

explotación agropecuaria como el Cabezo Ventura (Cutillas, 2018a), o a las labores 

mineras, como en el Cabezo San Joaquín y más tardíamente en el entorno del Cabezo de 

la Escucha (Bellón, 2017: 505-506). Estas últimas ocupaciones se encuentran en 

diversas áreas de la sierra minera Cartagena-La Unión, pero es interesante remarcar su 

localización cercana a zonas de pequeñas calas y bahías que rompen el litoral abrupto de 

este tramo costero, concretamente en el primero de los casos a la playa de El Gorguel y 

el en segundo a Cala Reona.  

Precisamente la comunicación entre estos espacios próximos y ligados a zonas 

óptimas de fondeo es donde se debe entender, en el otro extremo menos abrupto del 

litoral murciano, en la Bahía de Mazarrón, la funcionalidad de embarcaciones de 

pequeño tamaño y poco calado como las Mazarrón 1 y 2 recién aludidas (Negueruela et 

al., 1995). Sin entrar en detalle sobre las distintas cuestiones que surgen en torno a estas 

dos embarcaciones (De Juan, 2017), es importante señalar la vinculación de sus 

cargamentos compuestos en gran medida de litargirios con la explotación de la plata. En 

este sentido, aunque el Mazarrón 1 se encontraba en peor estado de conservación, del 

Mazarrón 2 se pudieron recuperar más de 400 tortas de litargirio con un peso que 

superaba los 1200 kg de peso (Negueruela et al., 2000: 1677), lo que demuestra el 

importante volumen que representaba esta actividad para la economía del Sureste 

ibérico y la existencia de  un  comercio  de  subproductos  de  copelación  cuyo  objetivo  
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Fig. 4.32 – Ocupaciones del Hierro Antiguo en la sierra Minera de Cartagena – La Unión: A) relación 

entre los yacimientos identificados y los filones minero-metalogenéticos (Elaboración del autor a partir 

del IGME; Capa Base IGN; B) Resultados de la prospección arqueológica del Cabezo San Joaquín y 

envase anfórico identificado (Elaboración del autor. Cartografía de Base IGN). 
 

final era ser reutilizados en procesos metalúrgicos realizados en otros talleres 

geográficamente cercanos, pero que podrían dar servicios quizás a embarcaciones de 

mayores dimensiones que pudieran realizar travesías mayores. A pesar de la aparente 

relación que se puede plantear entre estas tortas y el polígono minero de Mazarrón, el 

análisis preliminar de dos fragmentos de copelas no parece corresponder con los valores 

isotópicos definidos para Mazarrón o Cartagena-La Unión, aunque sí se podrían 

relacionar con alguna otra zona del Sureste que aún no está caracterizada 
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isotópicamente (Renzi et al., 2009: 2592; Renzi, 2013: 84-85). No obstante, la propia 

Renzi contempla lo preliminar de estos datos y pone en valor la existencia de estas 

relaciones entre la desembocadura del Segura y las explotaciones mineras del sector 

central del Sureste ibérico a partir del análisis de materiales hallados en la Fase Arcaica 

de Fonteta, concretamente aquellos realizados sobre nódulos de galena, copelas y 

plomo, que apuntan hacia puntos de origen situados mayoritariamente en los depósitos 

mineros de Mazarrón, Cartagena-La Unión, Gádor y Sierra Alhamilla (Renzi, 2013: 

545-547). 

Por tanto, la importancia de estos tránsitos por vía marítima también abre la 

posibilidad de la llegada del mineral desde el Guadalentín al Cabezo Pequeño del 

Estaño mediante su salida por la rambla de las Moreras y su introducción en las intensas 

relaciones comerciales que vinculan el Sureste desde el mar. Probablemente en este 

contexto de navegaciones marítimas de cabotaje y fines concretos es donde debe 

emplazarse el tipo de embarcación que representan el Mazarrón 1 y 2, configurándose 

estas como naves auxiliares y con un espacio náutico circunscrito a áreas lagunares y 

costeras (Guerrero, 2008: 103). Estos cumplían así una función orientada a la carga y 

descarga de materias primas, productos y mercancías entre las posiciones costeras y 

barcos de mayores dimensiones y calado que fueran los auténticos dinamizadores de 

estas actividades al realizar travesías de medio y largo alcance en costas bien conocidas, 

como podría ser el caso del pecio del Bajo de la Campana. 

Con los datos actuales, la situación de desarrollo económico y productivo parece no 

sufrir alteraciones durante el siglo VII a.C. y la primera mitad del VI a.C. Este período 

se caracteriza por el incremento de determinadas actividades productivas, un intenso 

comercio que sobrepasa las materias primas y engloba los bienes de prestigio, y en el 

que se constata una aparente constante poblacional, sin abandonos detectables de los 

emplazamientos ocupados e, incluso, con determinadas fundaciones que retratan la 

buena salud del sistema. Sin embargo, en el período de transición de ambas centurias se 

tuvieron que dar una serie de episodios de tensión política y territorial que provocaron 

transformaciones importantes en los asentamientos del Sureste, tanto en el horizonte 

autóctono como en el colonial. Estos cambios a nivel urbanístico, a la par que 

económico, suponen una modificación significativa del modelo establecido hasta 

entonces y la aparición de una nueva coyuntura que sienta las bases para los procesos 

que se desarrollarán a lo largo del siglo VI a.C. y los inicios de la centuria siguiente. 

Estos son especialmente notables en algunas cuestiones relativas a determinados 
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cambios socioculturales que se producen en el interior de los asentamientos de origen 

colonial y en la fundación de nuevos núcleos autóctonos siguiendo unos parámetros que 

fijaran los inicios de un modelo posteriormente desarrollado bajo los oppida ibéricos de 

la Segunda Edad del Hierro. 

En una fecha comprendida en el último cuarto del siglo VII a.C. y los albores del 

600 a.C. (González Prats, 2011: 14; Rouillard et al, 2007: 58), Fonteta conoce un 

período de importantes cambios en su fisionomía urbana. En este momento se amortizan 

las grandes viviendas erigidas en las fases anteriores para sustituirlas por unas casas de 

dimensiones menores, aproximadamente unos 30 metros cuadrados por unidad, que se 

componen de una o dos estancias y cuya arquitectura alterna el ladrillo cocido y el uso 

de la tierra para levantar sus muros (Rouillard et al., 2007: 140). Esta contracción se 

realiza con el claro fin de agrupar en el menor espacio al máximo número de habitantes 

y dar así cobijo al mayor número de familias posible en el interior de la gran novedad 

arquitectónica de Fonteta IV: la construcción de una sólida muralla. Este cinturón 

fortificado de trazado irregular y que supera los 500 metros de longitud cuenta con una 

estructura compleja, equipada con bastiones (González Prats, 2011: 23) y con una 

muralla que alcanza los 3 metros de altura conservada y entre 2,5 y 2,8 metros de 

anchura en función del lugar (Rouillard et al., 2007: 126). En un primer momento la 

construcción de los lienzos se realizó en base a dos muros simples en piedra con un 

relleno interno de piedra y tierra compactada (Rouillard et al., 2007: 127); pero apenas 

comenzado el segundo cuarto del siglo VI a.C., la construcción será remodelada por 

completo con un refuerzo externo que no sólo permitió aumentar su grosor hasta los 3,2 

metros, sino también ampliar un metro más su altura, llegando a los 4 metros (Rouillard 

et al., 2007: 132). La construcción de esta muralla no se presenta como un fenómeno 

aislado en la realidad colonial peninsular, sino que este indicio del cambio en el modelo 

de relaciones territoriales se produce en fechas similares en otros escenarios como en 

Malaka, donde además de emprender en el primer cuarto del siglo VI a.C. la 

construcción de un potente sistema amurallado, se fortifica su territorio inmediato con la 

construcción de una atalaya o núcleo fortificado en el Castillo de Gibralfaro (Suárez 

Padilla et al., 2007: 222; Mora y Arancibia, 2018: 118) y el sistema defensivo 

construido apresuradamente en el Cerro Alarcón (López Castro, 1995: 59; Schubart, 

2000). 
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Fig. 4.33 – Evolución urbanística del asentamiento colonial de Fonteta, concretamente del sector 

habitacional intervenido por el equipo hispano francés (planimetrías extraídas de Rouillard et al., 2007: 

Figs. 29, 50, 61 y 71). 

A pesar de esta importante edificación en Fonteta, y lo que esta construcción podría 

significar en cuanto a términos de estabilidad política en el territorio inmediato, no se 

detectan síntomas de inestabilidades económicas o productivas en el yacimiento. 

Aunque las viviendas de la colonia continúan reduciendo su tamaño, los espacios 

industriales continúan en funcionamiento adaptándose a la nueva situación. Es el caso 

de las actividades metalúrgicas, documentándose una estructura de combustión de 
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forma alargada y un vertedero con escorias, restos de fundición, fragmentos de 

minerales férricos, litargirios y goterones de plomo y galena (González Prats, 2011: 38; 

Renzi, 2013: 126-127); o la puesta en marcha de un taller equipado con un horno 

circular relacionado con la elaboración de materiales de construcción, concretamente 

adobes (González Prats, 2011: 39). El papel que continúa ejerciendo el yacimiento tanto 

para el prelitoral como para los propios tránsitos comerciales por vía marítima sigue 

siendo fundamental, como parece deducirse si pudiera confirmarse que se trata del 

puerto de destino del pecio del Bajo de la Campana. Hundido frente a las costas de La 

Manga del Menor a finales del siglo VII a.C. e inicios del siglo VI a.C., su cargamento 

compuesto por más de 50 defensas de elefante, 154 lingotes de estaño, 13 lingotes de 

cobre e innumerables nódulos de galena que en su gran mayoría proceden de la sierra de 

Gádor (Pinedo, 2018:105-107) ponen de manifiesto el importante tránsito de estas 

materias primas o semielaboradas destinadas a surtir a talleres y artesanos como los 

situados en la colonia fenicia. No obstante, también se comerciaba con bienes 

manufacturados de prestigio destinados para las élites autóctonas y coloniales como 

demuestra el hallazgo en el Bajo de huevos de avestruz, vasos de alabastro, figuras 

singulares de bronce o quemaperfumes (Polzer, 2014; Pinedo, 2018).  

De esta manera, las evidencias arqueológicas muestran la existencia de un comercio 

complejo y diversificado que sigue en pleno desarrollo, y cuyo funcionamiento 

necesitaba de unos intermediarios potentes para mantener esos niveles de demanda, 

fábrica y entidad. Sin embargo, los cambios en el interior de Fonteta cristalizan la 

existencia de episodio decisivo en relación a la evolución de la identidad fenicia en el 

Sureste, si es que se puede continuar llamando así. El hallazgo de estelas y betilos como 

material de relleno de la muralla de Fonteta IV retrata el proceso de amortización de 

algún espacio de tipo funerario o santuario como podría ser un tofet (González Prats, 

2010: 73; González Prats, 2011: 658), y lo que esto significa en tanto al abandono de 

determinadas prácticas religiosas y suntuarias fenicias. Es importante reflexionar sobre 

el proceso por el que los símbolos y marcadores de estos espacios funerarios, religiosos 

y/o sacros acaban como simples elementos de relleno para la construcción de la muralla, 

lo que marca una clara ruptura con las dinámicas sociales e ideológicas hasta el 

momento practicadas por la comunidad instalada en Fonteta y el inicio de un nuevo 

período en el que no solo se renuevan materialidades y edificios, sino también 

ideologías y creencias. Estos indicios permiten plantear nuevos aportes poblacionales a 
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Fig. 4.34 – Tramo de la fortificación de Fonteta con bastión (González Prats, 2011: 85, Fig. 52) y detalle 

de las estelas reutilizadas como material constructivo de relleno en la muralla de la Fase Fonteta IV 

(González Prats, 2011: 62, Fig. 61). 

la colonia que van progresivamente modificando estos patrones y conductas hasta cerrar 

e iniciar nuevos ciclos. En el caso de Fonteta parece evidente que esos aportes proceden 

en su gran mayoría de las comunidades autóctonas y la llegada de esas personas implica 

la llegada de sus dietas y formas de cocinar. De ahí que en ese momento de profunda 

transformación se haya detectado un incremento significativo de las cerámicas a mano 

(Rouillard et al., 2007: 340) que no hace más que continuar poniendo en cuestión la 

existencia de esa identidad fenicia, que, a estas alturas, ya se encontraba marcada por 

una fuerte hibridación y sus estrechas relaciones con las comunidades locales. Y es que 

ya habían sido varias las generaciones que se habían quedado a vivir y morir aquí 

(Arteaga Matute, 1982: 154), notando cada vez más lejanos los lazos culturales con el 

territorio metropolitano y desdibujándose una identidad fenicia peninsular ante lo 

reducido de los asentamientos coloniales en el Sureste ibérico frente a la presencia de 

las comunidades locales.  

A pesar de situarnos en una fase que se puede definir como identitariamente 

problemática, esto no supuso como se ha expuesto un problema ni para el desarrollo de 

los sistemas económicos y comerciales, ni para continuar expandiendo el dominio 

fenicio por nuevos puntos del litoral peninsular. Este es el caso de la colonia fenicia de 
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Baria, una de las fundaciones más significativas del Sureste ibérico y cuyas cronologías, 

por el momento, la adscriben a este segundo pulso expansionista que se produce a 

finales del siglo VII a.C. Aunque se puede plantear la existencia de algunos 

asentamientos previos a su fundación en las tres cuencas que conforman la depresión de 

Vera, con los datos actuales ninguno de los yacimientos detectados presenta materiales 

que sean anteriores a mediados del siglo VII a.C. (López Castro, 2007: 167), lo que 

supone un importante hiato entre la frecuentación colonial de esta zona, bien 

documentada en Cortijo Riquelme, y la instalación de los primeros asentamientos 

coloniales estables. Entre estos, es interesante remarcar la concentración del Cabecico 

de Parra (López Castro et al., 1987-1988), Cerro de la Virtud (Chávez, 2000: 193) o el 

Pago de San Antón (López Castro et al., 2010: 112) en torno a la paleodesembocadura 

del Almanzora, punto de salida fundamental de los recursos mineros procedentes de la 

explotación de Herrerías y sierra Almagrera; o destinados a la explotación de recursos 

agrícolas en Cabecicos Negros en la paleodesembocadura del Antas y en Cañada del 

Palmar al interior del río Aguas (López Castro et al., 2010: 112).  

De esta manera, parece evidente que a pesar de que los datos estratigráficos sean 

reducidos (Cara, 2007; Morales, 2007; López Castro et al., 2011), cobra sentido la 

propuesta que plantea que el establecimiento de Baria es el resultado de la 

concentración de parte de estos núcleos coloniales en un nuevo asentamiento bajo un 

proceso que estaría legitimado por la fundación de un santuario a Astarté hacia el siglo 

VI a.C. (López Castro et al., 2010: 111). Su creación coincide, además, con el gran 

crecimiento que experimenta la necrópolis de Loma de Boliche, el espacio funerario 

asociado a la paleodesembocadura del Almanzora. Si bien existen pocas tumbas cuyos 

materiales permiten fecharlas entre mediados del siglo VIII a.C. y el siglo VII a.C., es a 

partir de la segunda mitad del siglo VII a.C. y el inicio de la centuria siguiente cuando 

se amplía el espacio funerario y se incorporan enterramientos de población foránea, lo 

que apunta a un aumento importante del grupo que allí se entierra (Lorrio, 2017: 201-

202). No obstante, la entrada de población fenicia en la zona y en la necrópolis no 

implicó una drástica sustitución o imposición sobre las comunidades allí asentadas. Es 

necesario remarcar que los datos actuales apuntan precisamente a la continuidad de las 

comunidades locales hasta bien entrado el siglo VI a.C., manteniendo gran parte de sus 

ritos y gestos funerarios tradicionales, como es el caso de depositar en las tumbas 

recipientes a mano, además de excluir o separar aquellas sepulturas y prácticas 

exógenas a un sector diferenciado del espacio funerario (Lorrio, 2014: 249).  
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Estos datos muestran la pluralidad de respuestas que se produjeron en la región en 

apenas dos o tres siglos, esbozando un patrón de instalación colonial tardía que 

contrasta con lo que ocurre en otros entornos del Sureste ibérico. En la depresión de 

Vera, a pesar de contar con frecuentaciones coloniales muy tempranas, no existe una 

voluntad por asentarse con la determinación que se producen las colonizaciones de la 

Bahía de Mazarrón o de la desembocadura del Segura. Se trata más bien  de  un  modelo  

 

 

Fig. 4.35 – Distribución de las tumbas de la necrópolis de Boliche en función de su adscripción 

cronológica a partir de Lorrio (2014: 129, Fig. 88). 
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de unidades o factorías dispersas destinadas a dinamizar los contactos con los 

asentamientos autóctonos; una situación más similar a la que se plantea para el sector 

que se delimita entre Puntas de Calnegre y Loma de Bolnuevo. A ello hay que añadir 

que esta presencia moderada, e incluso débil, tiene un bajo impacto a nivel cultural 

sobre las comunidades locales y la preservación de los rasgos culturales propios del 

Bronce Final. Aunque existan ejemplos de integración de personas foráneas, como es el 

caso de algunas de las tumbas femeninas detectadas en ese núcleo de enterramiento 

diferenciado de la necrópolis de Boliche (Lorrio, 2014: 249), se sigue marcando una 

distancia étnica entre unos y otros que se traslada al dominio de lo funerario. No 

obstante, todo parece cambiar a un ritmo mayor a partir del siglo VI a.C. con la 

fundación de la colonia de Baria. Con los datos actuales, el origen de este enclave no 

debe entenderse dentro de los pulsos coloniales iniciales que desarrollan los fenicios 

durante el siglo VIII a.C., o incluso a principios del siglo VII, sino que con probabilidad 

se trata de un movimiento de tipo expansionista de los grupos de raigambre fenicia, pero 

cuya identidad se ha transformado de forma importante como demuestra la amortización 

de los elementos simbólicos y religiosos que se citaban en el caso de Fonteta. Una 

época con crecientes tensiones territoriales y políticas que obliga a fortificar y 

reestructurar los asentamientos, tanto litorales como de interior, pero en la que la 

situación económica es la más dinámica y pujante de la primera mitad del I milenio 

a.C.; como si el negocio se viera favorecido en tiempos de conflicto o traslación 

poblacional. 

En cuanto a la situación de los enclaves del prelitoral, tampoco se han constatado 

evidencias o síntomas correspondientes a perturbaciones en los sistemas económicos o 

en las redes comerciales. No obstante, es cierto que se producen cambios generalizados 

en los asentamientos con procesos importantes de remodelación urbana que retratan la 

apertura de una nueva etapa, así como la creación de nuevos núcleos cuya presencia 

territorial es significativa y que configuran un modelo de asentamiento novedoso para 

esta cronología, especialmente en las tierras interiores del Sureste ibérico. Esta situación 

es la que se refleja con claridad en los inicios del siglo VI a.C. en el Castellar de 

Librilla, donde se mantiene la misma localización del poblamiento con respecto a las 

fases anteriores y los sectores fortificados de las cimas continúan funcionando como 

apuntan los datos procedentes del basurero asociado. No obstante, en los sectores bajos 

se producen una serie de movimientos que se reflejan con claridad en el Sector 1, 

inmediato a la rambla de Algeciras, donde las instalaciones de carácter doméstico se ven 
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reducidas al tener que disminuir su tamaño para dejar espacio a la construcción de 

nuevos edificios de tipo industrial (Ros, 1989: 136-137). 

En un primer momento individualizado como subfase IVa correspondiente al 

primer cuarto de la centuria, tienen lugar una serie de cambios constructivos con la 

edificación de nuevas estructuras, aunque se mantenga la misma ordenación del 

poblamiento de las fases anteriores, con hileras de casas alineadas en la parte más 

interna de las terrazas. Ahora el prototipo de vivienda se encuentra en la casa BG, la 

cual sigue un modelo de planta rectangular, con unas medidas de 3,50 por 4,70 metros y 

con paredes menos consistentes levantadas sobre un zócalo de piedra pequeña cuyos 

intersticios se rellenan con barro. Cabe destacar la generalización de elementos comunes 

y que alcanzan un cierto grado de complejidad para los equipamientos internos, como es 

el caso de la presencia de bancos corridos en el interior o la aplicación de enlucidos 

blanquecinos decorados con motivos geométricos pintados en rojo y negro o azul, o 

incluso algunas escenas singulares como el motivo estrellado de la casa BG (Ros, 1989: 

137). Este paisaje urbano cambiará notablemente en la fase individualizada IVb, 

adscrita al segundo cuarto del siglo VI a.C. y asociada al inicio de la actividad en el 

sector industrial de dos nuevas estructuras de producción. Tras la amortización de 

algunas viviendas, se emprende la construcción de un horno alfarero de doble cámara y 

de una segunda estructura metalúrgica de morfología circular (Ros, 1989: 139-143) que 

completan un sector definido a partir de ahora como barrio artesanal y que, debido a las 

consecuencias negativas de estas industrias ahora más numerosas –humos, residuos, 

ruidos, posibilidades de incendio…–, se enmarca el abandono de esta área como zona 

residencial (Ros, 1988: 86-88; Ros, 1989: 150).  

La concentración de los medios de producción del Castellar, que en fases anteriores 

con probabilidad se desarrollaban en otros sectores del asentamiento o del tramo medio 

de la rambla de Algeciras, plantea una serie de cuestiones interesantes en torno a la 

dinámica interior del asentamiento y que pueden ser complementarias. Por un lado, esta 

reorganización sugiere la creciente centralización de este tipo de actividades por parte 

de unas élites que organizan los nuevos espacios del asentamiento y persiguen ejercer 

un control más directo agrupando las áreas artesanales en el interior del asentamiento. 

Por otro, el contexto de mayor tensión política y territorial que obliga a fortificar 

Fonteta también se refleja en el eje prelitoral, persiguiendo las élites autóctonas agrupar 

sus talleres especializados en sectores más protegidos dentro de los propios tejidos 

urbanos. Y es que no se debe olvidar que, pese a ese auge económico y productivo que 
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se detecta en la primera mitad del siglo VI a.C., también se producen situaciones 

comprometidas que obligan a la construcción de fortines, como el que se erige al otro 

lado de la rambla de Algeciras en el Cabezo de la Fuente del Murtal (García Blánquez, 

1996; Lomba y Cano, 2002). En un fenómeno similar al descrito para la protección de 

Peña Negra con Les Barricaes y El Cantal de la Campana (Trelis y Molina Mas, 2017), 

en una fecha aproximada al 600 a.C. se construye frente al Castellar una sólida 

fortificación con una superficie superior a las 0.3 hectáreas y equipada con bastiones y 

murallas que varían entre los 2,50 y 2,70 metros de grosor aproximadamente. Si bien es 

cierto que existen materiales aislados que apuntan a algún tipo de ocupación anterior 

tanto de la zona de la fortificación como de las estructuras detectadas en la cima noreste 

(Cutillas, 2019b), con los datos actuales parece claro que se trata de una construcción 

monofásica que tuvo que sufrir algún tipo de remodelación para subsanar algunos 

problemas estructurales como indican los contrafuertes que se adosan a los bastiones 1 y 

3. En cuanto a su disposición interior, las intervenciones antiguas pudieron detectar 

hasta 19 espacios que han sido vinculados principalmente a tareas de almacenaje 

(Lomba y Cano, 2002) para las cuales también serían aprovechadas los espacios 

acasamatados localizados en el lienzo sur de la fortificación.  

 

Fig. 4.36 – Fotografía aérea de la fortificación del Cabezo de la Fuente del Murtal durante la campaña 

de intervención de 2018 (Imagen Museo Arqueológico Los Baños). 
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La funcionalidad de esta estructura y su propia morfología recuerda mucho al 

poblado del Alt de Benimaquía (Álvarez et al., 2000), con un lienzo fortificado dotado 

de diversos bastiones y un poblamiento interior bien organizado y dedicado a la 

producción vinícola y el almacenaje de productos elaborados. No obstante, el Murtal no 

puede entenderse desligado del Castellar ya que es consecuencia directa del desarrollo 

del asentamiento que se desarrolla en torno a la rambla de Algeciras y del poder que 

alcanzan sus jefaturas; las responsables además de poner en marcha los medios de 

trabajo y recursos para emprender una edificación de estas características. No obstante, 

la elección de su emplazamiento es problemática y dificulta su comprensión. Un dato 

fundamental para entender esta fortificación es su aparente carencia de control 

territorial, especialmente hacia la vega del Guadalentín. Aunque por desgracia el paisaje 

de la zona se ha visto profundamente alterado por la construcción de una presa 

contemporánea, los datos cartográficos y las fotografías aéreas antiguas revelan como la 

posición de la fortificación se encontraba disimulada por el Alto de los Zancarrones, una 

última estribación de la sierra de la Muela que fue en parte desmontada para la 

construcción del aliviadero de la presa. Que el objetivo del Murtal no era ejercer ese 

poder visual y de control que ya ejercía con claridad El Castellar es también evidente en 

la posición que ocupa, pues hubiera tenido más sentido localizar el núcleo fortificado en 

la cima noreste del cabezo, abierta a la rambla y con una óptima visibilidad del cauce en 

dirección norte-sur. Sin embargo, esta posición únicamente fue frecuentada, quizás 

existiendo algunas estructuras de menor entidad, como muestra el material revuelto que 

aparece en las cimentaciones de las construcciones del siglo V a.C. identificadas en las 

intervenciones de los últimos años. Por tanto, la elección para la fortificación fue la 

cima suroeste, un lugar cuyas posibilidades visuales eran quizás menos favorables hacia 

el Guadalentín, pero que es clave para el control del tránsito hacia el norte de la rambla 

de Algeciras y los pasos hacia sierra Espuña y la cuenca de Mula. Estas características 

permitían contar con una posición sólidamente fortificada donde poder almacenar los 

recursos tan valiosos que servían para entrar con fuerza en las rutas comerciales del 

momento y que, en caso de conflictos, pudiera servir como un núcleo aglutinador de la 

comunidad asentada en la vertiente oeste de la rambla de Algeciras y que pudiera cerrar 

el flanco oeste del núcleo del Castellar de Librilla desde, además, una posición más baja 

que la de la acrópolis principal. 
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Fig. 4.37 – Planta del sector occidental del Alt de Benimaquía y detalle de las estructuras excavadas 

(Álvarez García et al., 2000: 123, Fig.2). 

 

De nuevo observamos cómo desarrollo económico y poliorcético van de la mano, 

modificando en ambas direcciones las estructuras urbanas de los asentamientos de la 

región. El incremento de la actividad productiva en el Castellar desencadena esta serie 

de transformaciones y refleja esa coyuntura económica favorable que se produce en 

otros puntos de la cuenca prelitoral a partir de unos mercados que aumentan su 

demanda, promoviendo la dinamización de los sectores y talleres artesanales del Sureste 

ibérico. En este sentido deben señalarse otras fundaciones de asentamientos de menor 

entidad o unidades productivas a finales del siglo VII y el primer cuarto del siglo VI 

a.C., pero que juegan un papel fundamental en la explotación de los recursos primarios 

y en la vertebración de las redes comerciales. Núcleos como los localizados en el 

Cabezo de la Rueda (García Cano e Iniesta, 1987), los asentamientos del río Corneros 

(Sánchez González et al., 2010), el Cabezo Ventura (Cutillas, 2018a) y Casa de Secà 

(Soriano Boj et al., 2012), o las remodelaciones que tienen lugar en Los Saladares 

(Arteaga Matute y Serna, 1975) y la Torre de Sancho Manuel (Cutillas, 2019a), revelan 

la importancia de una coyuntura que no solo alcanza a los asentamientos en altura, sino 

también repercute intensamente en los yacimientos que conforman los paisajes 

productivos en llano. 
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Otro de los núcleos de primer orden que en estos momentos se reorganiza en la 

confluencia de los ríos Guadalentín y Segura es Santa Catalina del Monte. Pese a los 

datos con los que contamos correspondientes a los siglos anteriores, en esta primera 

mitad del siglo VI a.C. se produce una ampliación del espacio ocupado (Poyato, 1976-

1978; Ros, 1986-1987; Rubio et al., 2008, Bellón y Martínez, 2011) asociada a una 

nueva fase urbanística con grandes similitudes con la fase IV del Castellar (Ros, 1989). 

Más allá de los contextos materiales que se analizarán más adelante, es evidente como a 

partir del 600 a.C. se produce en Santa Catalina una gran labor de adecuación del 

terreno con la creación de terrazas para intentar ganar superficie a la acusada ladera 

sobre la que se levanta el yacimiento (Ros, 1986-1987: 85). En cuanto a las viviendas, 

estas aprovechan las construcciones amortizadas para cimentar las nuevas estructuras 

correspondientes a esta fase y siguen un modelo de planta rectangular, con zócalo de 

piedras pequeñas y paredes de adobes rectangulares. El equipamiento interno de las 

construcciones mostraba elementos comunes al ambiente cultural del momento, como 

los bancos corridos o los enlucidos con revoque amarillo que se utiliza como soporte del 

enlucido rojizo (Ros, 1986-1987: 84). No obstante, entre las características propias de 

este asentamiento se encuentra la situación más baja de los suelos de las viviendas 

respecto al nivel de calle, conectados ambos por dos pequeños escalones descendentes, 

o los ángulos interiores de las viviendas de forma curvada conseguidos gracias al 

engrosamiento del revoque. De nuevo, a pesar de lo limitado de la superficie excavada, 

se atestigua la presencia de actividades productivas en el seno de los asentamientos de 

primer orden, como es el caso del horno metalúrgico identificado en Santa Catalina 

adscrito a este horizonte (Ros, 1986-1987: 85), fundamentales para su participación en 

los tránsitos comerciales y económicos a nivel regional, y que estaría completada por las 

actividades propias de la economía primaria. 

A este mismo pulso de intensificación productiva entre las comunidades autóctonas 

parece responder la creación de dos nuevos centros alfareros en la región, 

concretamente en Lorca, en el solar localizado en La Alberca V (Martínez Alcalde, 

2006) y, más al interior, en el taller rural del Pasico de San Pascual en Jumilla (García 

Blánquez, 1999). Es importante señalar que ambos casos corresponden a hornos de 

doble cámara alfareros asociados a la producción cerámica y cuya adscripción parece 

clara en el siglo VI a.C. Sin embargo, se trata de contextos aislados de los que apenas se 

cuenta con información precisa, principalmente en el caso del Pasico, y en los que no se 

han encontrado niveles cercanos con ocupaciones sincrónicas, lo que dificulta una 
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aproximación más completa a su contexto arqueológico. Especialmente significativa es 

la situación del horno de La Alberca puesto que en ninguna otra intervención de las 

practicadas en el casco urbano de la ciudad se han localizado horizontes más allá de la 

segunda mitad del siglo V a.C. (López Mondéjar, 2012), lo que sume a este centro de 

primer orden bien conocido en otras épocas prehistóricas en una situación difusa para 

este período concreto. Una situación similar se atestigua en el caso del Pasico de San 

Pascual, un establecimiento rural situado en una zona de alto potencial agrícola que 

contaría entre sus actividades productivas la elaboración de cerámica. Sin embargo, 

durante la intervención de urgencia solo se pudo documentar la cámara de combustión 

circular y una serie de materiales cerámicos asociados, limitando cualquier 

aproximación más allá de la mera existencia de este taller que formaría parte del 

entramado económico y productivo de la zona seguramente bajo la órbita del 

asentamiento de Santa Ana.  
 

 

Fig. 4.38 – El horno alfarero de La Alberca y su registro material analizado: A) Cámara de combustión y 

pilar central de la estructura productiva durante su proceso de excavación (imagen cortesía de M. 

Martínez) B) Parrilla del horno antes de ser extraída (imagen cortesía de M. Martínez); C) Registro 

cerámico correspondiente a los niveles de uso de la estructura (Elaboración del autor).   

 

Es importante remarcar que este tipo de asentamientos no solo se extienden por la 

cuenca alta del Segura, sino que también en esta cronología se recuperan espacios que 
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aparentemente han sufrido un importante hiato poblacional como el tramo medio del 

Vinalopó. El ejemplo claro de la transversalidad geográfica de este fenómeno es la 

creación de los yacimientos monofásicos de El Castellar de Villena (Esquembre y 

Ortega, 2017) y Camara en Elda (Poveda, 1994-1995), así como la detección de 

cerámicas superficiales correspondientes a este período de transición en yacimientos 

como El Monastil de Elda (Moratalla, 2004: 279). Centrándonos en los dos primeros 

casos, se trata de núcleos localizados en posiciones geoestratégicas en altura y cuyas 

fortificaciones se desarrollan como complemento en los flancos accesibles que no 

disponen de escarpes naturales. En el caso del yacimiento villenero, los datos mejor 

conocidos son los relativos a la muralla, la cual alcanza un desarrollo lineal de 125 

metros y un grosor que varía entre 1 y 4 metros, que se encuentra reforzada por hasta 

cuatro torres, destacando la denominada Torre III por su localización junto al acceso 

principal del asentamiento y la Torre IV por flanquear el acceso secundario al mismo 

(Esquembre y Ortega, 2017: 136-137). La estructura de Camara parece seguir un 

esquema similar, aunque de menor tamaño, con un grosor que oscila entre 1,70 y 1,80 

metros y un recorrido que alcanza al menos los 50 metros de recorrido (Poveda, 1994-

1995: 55-56). A pesar de ser dos yacimientos muy poco conocidos, son puntos 

fundamentales para el futuro con el fin de comprender la revitalización de la cuenca del 

Vinalopó a partir de mediados del siglo VII a.C. Así, tras superar un hiato importante 

que se inicia con el Bronce Final y que había sumido a esta zona en una especie de 

período oscuro (Hernández Pérez y Pérez Burgos, 2005: 128), parece que en este 

momento se reactiva y consolida la ocupación de esta región.  

La continuidad o creación de estos asentamientos de primer orden y su inclusión en 

las redes productivas de los territorios de interior es una consecuencia más del proceso 

reorganizador y expansionista que desarrollan las comunidades autóctonas del Sureste 

ibérico. El fin perseguido no es otro que desarrollar una serie de procesos urbanos para 

mejorar su posición respecto a las sinergias territoriales, comerciales, estratégicas y 

productivas a partir de las que mejorar la capacidad productiva del grupo. Este es el 

caso de una serie de núcleos localizados a partir de la segunda mitad del siglo VII a.C. 

en la cuenca alta del Segura que funcionan como centros principales para la actividad 

económica y comercial del territorio ya que persiguen con sus ubicaciones participar 

activamente en estas crecientes redes comerciales que conforman los propios sistemas 

económicos autóctonos. No obstante, no se debe perder de vista que esta vinculación 

entre el interior y el prelitoral no fue únicamente realizada por el cauce del principal río 
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del Sureste, sino que existieron otras rutas en ocasiones más directas como la que 

conecta la cuenca del Quípar con la del Guadalentín por Campo Coy, o la que utiliza los 

pasillos del Corneros y María desde Lorca. En este último corredor es donde se localiza 

el asentamiento de Derde, situado en un cerro amesetado con fuertes escarpes próximo 

en la confluencia del arroyo de Santonge con el río Caramel y que cuenta con materiales 

superficiales torneados y a mano que indican su ocupación en este período, aunque 

existen una serie de perfiles que pueden plantear sus inicios durante el Bronce Final 

(Martínez López y Muñoz, 1999). 

Estas fundaciones se caracterizan por establecerse en posiciones geoestratégicas en 

altura, controlando sus territorios inmediatos y las principales vías de comunicación de 

sus comarcas, y encontrándose bien defendidas gracias a los sistemas fortificados 

construidos y a las defensas naturales de sus posiciones. Bajo estos parámetros se 

identifica el asentamiento monofásico de Los Almadenes, ubicado en la cima de un 

cerro junto a la desembocadura del río Mundo en el río Segura (Cañavate et al., 2017) y 

que presenta un urbanismo ordenado a partir de un lienzo amurallado que cerraría los 

lados sur y oeste del núcleo, mientras que las vertientes este y norte presentan un gran 

escarpe natural que las hace inaccesibles. En esa trama planteada a partir de calles 

sobresale una gran estructura identificada como edificio 1 que alcanza los 33 metros 

cuadrados de superficie, organizada en dos sectores en torno a un patio central y cuyo 

equipamiento interno cuenta con revestimientos interiores de barro estucados con cal y 

pintados de rojo (Sala y López, 1995: 1886). En cuanto a la funcionalidad, la creación 

de este núcleo fortificado responde a objetivos claros de tipo comercial, como se 

desprende del elevado número de contenedores anfóricos localizados, y que ha sido 

puesto en relación con una posible explotación de las cercanas minas de azufre 

(Cañavate et al., 2017: 125). No obstante, consideramos que esta empresa puntual tuvo 

que partir de las propias élites de la zona en momentos de tensión creciente que sacuden 

al Sureste ibérico por completo, y no de una actuación desde el litoral por parte de algún 

asentamiento colonial como se ha propuesto por parte de sus excavadores, incluyéndose 

también como parte de este movimiento al Cabezo de la Fuente del Murtal (Cañavate et 

al., 2017: 125-126). 

Otro yacimiento singular cuya ocupación se sitúa en la segunda mitad del siglo VII 

a.C. es el de Los Villares, localizado junto al río Quípar y que representa la ocupación 

del complejo habitacional del Estrecho de la Encarnación en este horizonte 

protohistórico (Ros et al., 2016). La fundación de este nuevo asentamiento responde a 
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un traslado poblacional que aprovecha la amplia superficie de este cerro amesetado para 

plantear un espacio urbano que responde a un modelo previsto de organización. Las 18 

hectáreas que alcanza su superficie se encuentran protegidas por dos murallas 

defensivas, una exterior que protege los flancos oeste, sur y este que no cuentan con 

escarpes naturales, y una interior reforzada por diversos bastiones que delimita un 

posible espacio de acrópolis (Ros et al., 2016: 224). En cuanto a su urbanística, a pesar 

de no contar con actuaciones arqueológicas desarrolladas por el momento, los datos de 

la prospección sistemática realizada sobre el mismo apuntan hacia una cierta 

especialización en determinadas áreas dedicadas a actividades industriales, como la 

alfarería o la metalúrgica, quedando claro el papel productivo que los núcleos de interior 

también jugarían dentro de los sistemas sociopolíticos y económicos del Sureste.  

Un papel similar debieron jugar otros dos centros todavía mal conocidos, pero 

cuyas evidencias remiten a esta transición entre el siglo VII y el VI a.C. Nos referimos 

al Castillico de El Sabinar (Walker, 1988), con una estructura fortificada que cierra un 

espacio natural bien protegida por una serie de escarpes verticales, y al yacimiento de El 

Macalón (Cuadrado, 1945; García Guinea, 1960), en pleno cruce de caminos entre la 

cuenca del Segura y la Alta Andalucía y cuyas estructuras poliorcéticas recuerdan a las 

señaladas en el Vinalopó o el propio Guadalentín. A pesar del escaso conocimiento que 

tenemos de ambos yacimientos, las excavaciones antiguas y la no publicación de 

importantes datos respecto a sus registros materiales remiten en ambos casos a 

horizontes de esta cronología. Especialmente significativo son los datos 

correspondientes a El Macalón, donde a pesar de que existan indicios de una posible 

ocupación a finales del siglo VIII a.C. (Pellicer, 1999: 286; Soria, 1999: 25), la fase de 

desarrollo de la comunidad asentada se produce en estos momentos tal y como 

demuestran los diferentes testimonios escultóricos procedentes del entorno de El 

Macalón (Chapa, 1985; Chapa et al., 2019) que, junto a otras manifestaciones 

singulares del poder establecido como el sello del caballero (Fumadó, 2014)  retratan la 

emergencia de unas élites autóctonas que participan de los circuitos culturales del 

momento y que son capaces de apropiarse de una serie de lenguajes iconográficos 

mediterráneos como sucede en el dominio de la escultura. No obstante, su posición más 

al interior no les librará de las inestabilidades que se producen a partir de mediados del 

siglo VI a.C., donde estos núcleos son súbitamente abandonados y se producen eventos 

traumáticos, algunos tan simbólicos como la destrucción intencionada de las 

representaciones en piedra de las que se habían dotado las élites hasta entonces 
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establecidas y que coincide con un cambio de paradigma cultural y político detectado en 

todo el Sureste ibérico (Cutillas y Navarro, 2018: 259).  
 

 

Fig. 4.39 – El asentamiento fortificado de El Macalón: A) Plano del poblado con indicación de los 

sondeos practicados por García Guinea (Lorrio et al. 2016: 58, Fig. 27); B) Fotografía y dibujo de la 

estampilla identificada (Fumadó, 2014: 84, Fig. 2); C) Escultura zoomorfa de El Macalón depositada en 

el Museo Arqueológico de Cartagena (Imagen del autor). 
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4.3.2 La expansión del modelo agropecuario: la articulación de los 

núcleos rurales. 

Como se ha adelantado sintéticamente en el apartado anterior, durante el siglo VII y 

la primera mitad del siglo VI a.C. también se produce una expansión demográfica y 

urbanística que afecta a los espacios de explotación del Sureste ibérico. La 

generalización de asentamientos en llano o pequeñas aldeas que siguen modelos de 

instalación heterogéneos, responde a esa coyuntura favorable del sistema que pretende 

continuar incrementando su capacidad productiva, en este caso de recursos tan 

necesarios para el sostenimiento de una comunidad como los primarios. De ahí que se 

trate de unidades con un gran valor dentro de los tejidos productivos de los 

asentamientos de primer orden de la región y cuyo número debía de ser mucho más 

importante del que hasta el momento se ha podido registrar mediante las intervenciones 

arqueológicas. Sin embargo, esta complejidad en torno a la ocupación de las tierras 

productivas y las unidades destinadas directamente a su explotación radica en que han 

sido tradicionalmente consideradas en un segundo plano dentro de los análisis de las 

dinámicas territoriales, tal y como se desprende de la categoría utilizada para su 

descripción y valoración genérica: unidades secundarias. Esta realidad no es solo 

nominativa, sino que la atención investigadora centrada en los espacios asociados a las 

élites ha repercutido en que el estado en el que se encuentra la arqueología rural de este 

período sea deficitario, ya sea tanto por la existencia de una importante laguna de 

investigación, como por las propias problemáticas que existen para identificar y 

localizar este tipo de asentamientos.    

A esta cuestión que se abre en torno a la ruralización se está incorporando en los 

últimos años un interesante debate sobre el papel que juegan las comunidades agrícolas 

en las dinámicas territoriales de cada región. En lo referido a este período, frente a la 

posición más generalizada que relaciona esta intensificación de los espacios primarios 

con procesos de tipo colonizador dirigidos desde las élites, tanto fenicias como locales, 

que persiguen retener el poder mediante la apropiación y el control de los medios de 

producción (Alvar y Wagner, 1988; Wagner y Alvar, 1989; Duque, 2007; Ferrer et al., 

2007; Rodríguez Díaz, 2009; Grau, 2019), ha aparecido una posición que centra su 

discurso en la aplicación del concepto de agencia a estas comunidades rurales y rechaza 

las posiciones anteriores más ligadas a mecanismos estructuralistas (Delgado, 2018: 

143-144). Más allá de estas premisas teóricas, las cuales en ningún caso creemos que 
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sean excluyentes la una de la otra, y menos aún en un marco relacional tan complejo y 

multivariable como el que tiene lugar en el Hierro Antiguo peninsular, sí que 

consideramos muy positivo las perspectivas que se han abierto desde esas miradas 

críticas hacia los enfoques y modelos top-down que magnifican o centran toda su 

atención en el rol de las élites o los mercaderes foráneos en los procesos de cambio 

social o económico, relegando a un papel meramente pasivo y subalterno a la gente 

común (Delgado, 2018: 144). Estas perspectivas que parten de la capacidad de agencia 

de las pequeñas comunidades y las personas que las integran, no se alejan de los 

planteamientos postcolonialistas que pretenden aproximar en su justa medida el papel 

que cada protagonista jugó en las dinámicas socioculturales del momento, y son 

fundamentales para comenzar a construir visiones más reales desde una dinámica down-

top que tengan en consideración al grueso de los grupos humanos, aunque estos se 

vieran inmersos bajo la esfera política de los núcleos principales de cada territorio. 

La complejidad detectada en los diferentes contextos rurales del Sureste ibérico 

aboga por el importante papel que este tipo de asentamientos jugaron en la articulación 

de las redes comerciales y productivas del momento. Sus posiciones siguen una 

geoestrategia determinada en función de las potencialidades hídricas del entorno, las 

capacidades de los suelos o la vinculación con las principales rutas naturales de 

intercomunicación y comercio de la región. Esta pluralidad de posibilidades se traduce 

en las diferentes agrupaciones poblacionales que se ponen en marcha, así como en las 

construcciones que se emprenden en cada asentamiento. Y es que, aunque lo rural sea 

en esencia un concepto contrapuesto y antitético al de forma de vida urbana (Ferrer et 

al., 2007: 195), ello no implica que en algunos de estos asentamientos dedicados a la 

explotación agraria no se den fenómenos urbanísticos claros que difieren en poco a los 

desarrollados en los núcleos en altura. Precisamente del desarrollo de algunos de estos 

asentamientos y su posición significativamente alejada de los centros a priori de primer 

orden identificados, se puede plantear un papel que va más allá de la esfera productiva. 

Estas ocupaciones en llano o suaves lomas son el resultado del período de auge al que 

pertenecen y que, en consecuencia, muchas de ellas serán abandonadas de manera 

sistemática en cuanto el sistema comienza a debilitarse a mediados del siglo VI a.C., lo 

que vincula estrechamente su desarrollo al de los oppida principales. No obstante, 

también existen ciertas comunidades rurales que muestran una elevada capacidad de 

resiliencia y se sobreponen a las fluctuaciones culturales y socioeconómicas de los 

sistemas. De ahí que la aparición de estas unidades productivas en zonas 
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considerablemente alejadas de los centros principales pueda implicar su función como 

marcadores de un territorio particular y capaz de mostrar sus límites también en la 

esfera de lo rural. En el estado actual de la investigación de la zona es arriesgado 

plantear estos esquemas territoriales como se ha hecho por ejemplo en el valle de Alcoy 

para época ibérica (Grau, 2019: 70); sin embargo, el bosquejo de estas relaciones 

permite abrir un campo fundamental de análisis en atención al papel identitario de estas 

comunidades rurales y su sentimiento de pertenencia a una determinada comunidad de 

la que son reflejo a pesar de su funcionalidad secundaria.  

Fig. 4.40 – Asentamientos de primer orden y establecimientos productivos en la transición entre los ríos 

Segura y Guadalentín en relación a la ocupación de suelos actuales; el color ocre refleja aquellos 

territorios aptos para la actividad agropecuaria (Cartografía Base IDEE – IGN). 
 

El análisis de los yacimientos rurales localizados en el eje prelitoral que une el 

Segura con el Almanzora ha permitido distinguir, al menos, tres tipos de asentamiento 

en función de sus propias características y localización: un primer arquetipo son los 

pequeños poblados o aldeas en suaves lomas o cerros de escasa entidad, de mayores 

dimensiones y con un urbanismo más complejo que les permite una mayor capacidad de 

adaptación a los cambios que se producen y, por tanto, una mayor continuidad en el 

tiempo; un segundo se corresponde con aquellos pequeños poblados o aldeas con 

características similares a las anteriores, pero que se sitúan directamente en zonas 

llanas; y tercero, los pequeños establecimientos o granjas aisladas localizadas en llano 
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que se adscriben a momentos cronoculturales puntuales y que se asocian con estructuras 

de escasa entidad o depósitos negativos interpretados como fondos de cabaña, con las 

problemáticas que estos mismos acarrean (Suárez y Márquez, 2014; López Castro et al., 

2017b). En cualquier caso, es necesario señalar que esta ordenación debe tomarse con 

toda la cautela posible, así como las denominaciones apuntadas, ante el escaso número 

de intervenciones arqueológicas practicadas sobre este tipo de yacimientos.  

Comenzando por el primer tipo, la característica principal de estos pequeños 

poblados es su emplazamiento en suaves elevaciones que rompen la llanura. 

Entendemos que esta elección no debe ponerse únicamente en relación con la búsqueda 

de una localización que disponga de un mayor control visual del entorno, sino que de 

esta manera se consigue un doble objetivo al ocupar una posición que no disminuye la 

superficie dedicada a las tierras de cultivo inmediatas y aporta una posición más 

protegida frente a posibles avenidas de las ramblas o ríos cercanos, a la par que 

proporciona el control sobre las parcelas de cultivo y cercados de ganado. El 

asentamiento mejor conocido que sigue los parámetros de este modelo es el de Los 

Saladares, que se asienta sobre las fértiles tierras de la vega del Segura y cuyos inicios 

ya hemos visto que arrancan desde el Bronce Final reciente. Si a finales del siglo VIII 

a.C. los datos apuntan hacia un aglutinamiento urbano en la ladera con la construcción 

de dos viviendas más complejas (Arteaga Matute, 1982: 152), en la segunda mitad del 

siglo VII y la primera del siglo VI a.C. la intensificación económica del sistema se deja 

notar en el asentamiento con la reedificación de parte de las construcciones de la fase 

anterior y la expansión del área ocupada del asentamiento (Arteaga Matute y Serna, 

1973: 444). Ahora las construcciones III y IV se erigen dentro de la misma línea 

arquitectónica de las edificaciones anteriores, pero incorporando una serie de nuevas 

técnicas y equipamientos que son comunes a las características identificadas en otros 

puntos de la cuenca (Arteaga Matute y Serna, 1975: 29). Por un lado, los anteriores 

muros realizados completamente en piedra a partir de ahora son sustituidos por paredes 

de adobe que se apoyan sobre un zócalo de piedra reducido; por otro, los equipamientos 

internos evolucionan con claridad como muestra la construcción IV con los revoques 

interiores de las paredes enlucidos con baños arcillosos y pintados de color azul, rojo, 

anaranjado, verde o blanco (Arteaga Matute y Serna, 1975: 29) 

Otro caso que sigue el mismo modelo de implantación es el Cabezo de la Rueda, en 

la antigua convergencia entre el río Segura y el cauce del Guadalentín, a la altura de 

Alcantarilla y próximo a Murcia. Además de ocupar un emplazamiento caracterizado 
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por el alto potencial de las tierras de su entorno y por su posición geoestratégica 

respecto a los tráficos comerciales que aprovecharon los cursos de ambos cauces, en 

este lugar cobra especial sentido su instalación en alto para evitar los frecuentes 

anegamientos y eventuales riadas de estos dos ejes fluviales. Aunque la intervención 

arqueológica realizada en el yacimiento no localizase datos relativos al urbanismo de 

esta fase (García Cano e Iniesta, 1987), parece claro que la inclinación de los estratos 

identificados bajo el pavimento ibérico se corresponde con una serie de niveles en 

posición secundaria procedentes de algún punto más elevado de la loma donde se 

ubicarían estas primeras construcciones. El registro material identificado hasta el 

momento apunta hacia esta fase inicial del asentamiento en la primera mitad del siglo 

VI a.C., como demuestran las producciones de cerámica gris bruñida similares a las 

producidas en Librilla III y IV, algunas ollas  globulares  manufacturadas  a  mano  o  el  

 

Fig. 4.41– Localización de los asentamientos de La Torre de Sancho Manuel y el Cabezo de la Rueda 

respecto a los mapas actuales de peligrosidad por inundación fluvial calculados por el Instituto 

Geográfico Nacional (Elaboración del autor, Capas IGN).  
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individuo anfórico A-196bis, cuyo paralelo inmediato se encuentra en la fase VI de 

Fonteta (González Prats, 2011: 351, nº 18392). 

Este patrón de asentamiento es el que también siguen los yacimientos detectados en 

la cuenca del río Corneros y adscritos al Hierro Antiguo, concretamente Bodega de 

Abajo I, El Albardinar I, El Churtal, Casa de la Venta I y Tirieza Baja (Sánchez 

González et al., 2010). Si bien se trata de asentamientos detectados mediante 

prospección, indican un denso poblamiento concentrado en este valle que sirve de unión 

entre Lorca y la zona de Vélez Blanco, abriéndose desde ahí importantes vías de tránsito 

hacia la Hoya de Baza al oeste, o hacia la Alta Andalucía en dirección noroeste por el 

pasillo de María y el valle del Caramel donde se localizan asentamientos sincrónicos 

como el de Derde (Martínez López y Muñoz, 1999). Esta concentración puntual y 

enmarcada en este período respondería con probabilidad a la expansión del núcleo 

localizado en la ciudad de Lorca por una ruta clave para los tránsitos ganaderos y cuya 

explotación se asocia a tierras óptimas para cultivos de secano y al acceso a otros 

recursos fundamentales como los madereros. Por último, habría que incluir en este 

apartado al yacimiento de El Estrecho, detectado durante las prospecciones 

arqueológicas realizadas en la sierra de Los Villares en el término municipal de Baños y 

Mendigo  (Martínez Sánchez  y  García Blánquez, 2001).  Se  trata  de  una  suave  loma  

 

Fig. 4.42 – El yacimiento arqueológico del Cabezo de la Rueda de Alcantarilla y cauce del río Segura al 

norte del asentamiento (Imagen del autor).  
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situada junto a la rambla de El Estrecho, un paso natural desde el campo de Cartagena 

hacia la sierra de la Cresta del Gallo y la cuenca prelitoral del Segura-Guadalentín. El 

valor de la localización en una vía de paso natural y de intenso trasiego durante el I 

milenio a.C. explica el hallazgo de material romano, ibérico y una serie de producciones 

a torno y mano adscritas al Hierro Antiguo (Martínez Sánchez y García Blánquez, 2001: 

90). 

La segunda de las categorías establecidas define los pequeños establecimientos o 

aldeas similares a los descritos anteriormente, pero localizados en llano. En este sentido, 

el único núcleo conocido es el de La Torre de Sancho Manuel, en la cuenca del río 

Guadalentín (Martínez Rodríguez, 1996; Cutillas, 2016). La localización de este 

asentamiento responde a la conjunción de una sustancial concentración de cursos 

menores de agua que bajan de la vertiente septentrional de la sierra de Almenara, 

propiciando acumulaciones subálveas acompañadas de la fertilidad propia de la edáfica 

aluvial de los suelos de su área de captación directa, altamente beneficiosa para la 

explotación agrícola y ganadera de los mismos. Sin embargo, esta funcionalidad no 

implica la ausencia de un desarrollo urbano complejo y prolongado en el tiempo. En 

este yacimiento se han podido individualizar por el momento dos períodos en función 

de su urbanística y el estudio de su registro material (Cutillas, 2019a: 22). De un 

momento inicial, la Fase TSM I se ha adscrito a la segunda parte del siglo VII a.C. 

atendiendo a su registro cerámico poco afectado por influencias externas y marcado por 

una fuerte raigambre local; sin embargo, la excavación de esto niveles no pudo finalizar, 

lo que abre la posibilidad de que el yacimiento cuente con una secuencia mayor como 

ocurre en Los Saladares. En un segundo período desarrollado entre finales del siglo VII 

y el primer cuarto del siglo VI a.C., la Fase TSM II coincide con una importante 

remodelación urbanística y arquitectónica de las construcciones asociadas a este 

momento. Las tres viviendas o ámbitos que se han podido delimitar para esta fase 

siguen un trazado ordenado de planta rectangular y están construidas con zócalos de tres 

hiladas de piedra de tamaño medio sobre los que se apoyarían unas paredes de adobes y 

techumbres en materia vegetal. Los pavimentos se encontraban realizados con tierra 

apisonada de colores claros y los adobes estaban trabados con arcilla plástica y verdosa 

similar a la que se ha definido en otros asentamientos de la cuenca como en la Fase III 

del Castellar (Cutillas, 2016: 62-63). El modelo seguido para las edificaciones de estas 

unidades rurales no varía, por tanto, con lo visto en los patrones arquitectónicos de los 

asentamientos de primer orden, y al igual que sucede con los equipamientos internos del 
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Castellar, Peña Negra, Santa Catalina o Los Almadenes, también en el ámbito 12 de la 

Torre se pudieron identificar las paredes enlucidas y pintadas en rojo.  

 

Fig. 4.43 – Planta de las estructuras excavadas en la Torre de Sancho Manuel, individualizando las 

estructuras adscritas al Hierro Antiguo en color verde. Elaboración del autor a partir de Martínez 

Rodríguez (1990: 149). 

En este punto es importante hacer una breve reflexión sobre uno de los núcleos más 

importantes del Sureste ibérico por su trascendencia posterior y cuyos orígenes arrancan 

posiblemente en este horizonte cronológico y a partir de una funcionalidad como las que 

estamos aquí analizando: La Alcudia. Sobre la ocupación preibérica de este yacimiento 

arqueológico se ha planteado un inicio en el Hierro Antiguo a partir de una serie de 

materiales hallados en los estratos más profundos de algunos de los cortes realizados en 

los años 70 (Ramos, 1975: 79-86). En particular estos materiales proceden del nivel H 

del sector C y consisten en cerámicas a mano y a torno, con presencia de algunas 

cerámicas grises y un ánfora de posible fábrica fenicia (Aranegui, 1981: 54; Moratalla, 
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2004: 192). La posible ocupación en este amplio período de La Alcudia ha sido 

planteada como uno de los potenciales núcleos principales de la zona, cuyo papel en su 

territorio inmediato sería el de vertebrar el resto de ocupaciones rurales de su entorno y, 

a partir de este papel principal, consolidar una posición sobre la que experimentar el 

desarrollo posterior que el asentamiento vivió en época ibérica (Soriano Boj et al., 

2012: 94), especialmente a partir de las transformaciones de las paleodesembocaduras 

de los ríos Segura y Vinalopó. Sin embargo, a tenor de los resultados vistos para el 

Hierro Antiguo en el Sureste peninsular, debe tomarse con cautela esta propuesta y 

considerar si no se trataría, al menos durante este horizonte, de un núcleo tipo Los 

Saladares o La Torre de Sancho Manuel, con un urbanismo y un registro material 

desarrollado, pero bajo la órbita política de algún núcleo principal en altura tal y como 

apuntan los datos en otros escenarios geográficos cercanos.  

La tercera categoría de asentamientos responde a aquellos pequeños 

establecimientos o granjas aisladas asociadas a estructuras negativas. Debido a la 

dificultad que existe para localizar evidencias de este tipo de yacimiento, su 

descubrimiento está estrechamente vinculado a intervenciones preventivas que suelen 

identificarlas una vez se realizan los primeros rebajes superficiales. Con los datos 

actuales, se trata de estructuras correspondientes a una única fase cronocultural y que 

continúan el mismo patrón visto para las unidades rurales del Bronce Final, 

especialmente en el caso de aquellas unidades identificadas en la zona del campo de 

Elche. Si en los apartados anteriores se citaba la existencia de una intensa red de 

asentamientos rurales –Botx-Grupintex, Los Limoneros II, Hacienda Botella o los 

establecimientos de El Botx, todos ellos en el cercano llano aluvial de Crevillente–, este 

tipo de poblamiento rural continuó durante el siglo VII y la primera mitad del siglo VI 

a.C. al amparo de la explotación de unas tierras caracterizadas por su alto potencial 

agrícola. Incluso, es llamativo que las formas de asentamiento no varíen o evolucionen 

en este espacio temporal, sino que se mantiene el desarrollo de unos hábitats cuyo 

registro tras el abandono continúa asociado a la localización de estructuras y fosas 

negativas donde se concentra gran cantidad de material. Este reflejo de la cotidianeidad 

a modo de fondos de cabaña o basureros indica la escasa entidad de las construcciones 

erigidas por sus ocupantes; una realidad que difiere notablemente con los 

establecimientos localizados en el eje Segura-Guadalentín y que la asemeja más a 

asentamientos de inserción agrícola como las localizadas en zonas productivas como las 
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identificadas en Huelva, concretamente en el caso de la explotación vitícola de La 

Orden-Seminario (Vera y Echevarría, 2013; Gómez Toscano et al., 2014).  

Un asentamiento que revela claramente esta situación es el de Casa de Secà, 

descubierto a raíz de las obras de circunvalación de la ciudad de Elche (Soriano Boj et 

al., 2012). Localizado a 200 metros de la margen derecha del Vinalopó y a 900 metros 

de La Alcudia, se documentaron varias fosas excavadas con una morfología bastante 

peculiar, con formas alargadas y secciones en “U” como es el caso de la fosa 168, la 

más representativa para este período, que alcanzaba los 14,06 metros de longitud y 1,46 

metros de anchura (Soriano Boj et al., 2012: 82). A pesar del registro material que se 

pudo identificar y que permite fechar el yacimiento a lo largo del siglo VII a.C. y las 

primeras décadas del VI a.C., esta disposición espacial de la estructura aleja cualquier 

posibilidad de relacionarla con algún tipo de fondo de cabaña. A ello se añade que en su 

interior se localizasen, además de un gran número de fragmentos cerámicos, evidencias 

de otras actividades como fragmentos de escoria o restos asociados a prácticas de 

consumo (Soriano Boj et al., 2012: 82), o la ausencia de evidencias directamente 

relacionadas con una edificación como pellas de adobe.  

Resultado de estas mismas obras fue el descubrimiento del yacimiento arqueológico 

de Galanet, ubicado en este caso al este de Elche, y donde se descubrieron más de 300 

estructuras negativas correspondientes a época prehistórica y moderna-contemporánea 

(Jover et al., 2014). Del total de fosas identificadas, se excavaron finalmente 85 

estructuras negativas de adscripción prehistórica cuyos materiales apuntan a una 

ocupación de la zona entre el IV y el III milenio a.C. No obstante, en las fosas E-202, E-

222, E-228 y E-280 aparecieron algunos fragmentos de cerámica a mano adscritas al 

Hierro Antiguo en posición postdeposicional producto de los procesos de circulación 

hídrica de la zona (Jover et al., 2014). Aunque se trate de evidencias de tipo indirecto 

sobre las que no se puede precisar más allá debido a encontrarse en posición secundaria, 

sí que son importantes como testimonios de la intensa ocupación que durante este 

período se realiza sobre las tierras productivas agrícolas que quedan entre las sierras 

prelitorales y la costa. Precisamente con este fenómeno y en este mismo entorno 

geográfico se puede relacionar el caso de la Finca del Tío Bou, otra ocupación cuyos 

datos por el momento no se han publicado pero que apunta a un modelo similar que el 

expuesto en Casa de Secà o Hacienda Botella (Soriano Boj et al., 2012: 88). 

Fuera del entorno del Bajo Vinalopó apenas se han podido documentar en el 

Sureste, y dentro de este período, otros yacimientos que sigan este modelo de 
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estructuras negativas colmatadas. La única excepción que por el momento ha sido 

localizada se encuentra en el Cabezo Ventura de Cartagena (Murcia y Guillermo, 2002; 

Murcia et al., 2003; Cutillas, 2018a), a medio camino entre la ciudad portuaria y el Mar 

Menor. En la realización de una serie de sondeos mecánicos en la vaguada este del 

relieve se detectaron en dos de las zanjas practicadas evidencias arqueológicas 

correspondientes a este período entre finales del siglo VII a.C. y la primera mitad del 

siglo VI a.C. Por un lado, en el sondeo número 1 se identificó una unidad negativa de 

tres metros de longitud excavada en el suelo natural que se encontraba colmatada por un 

nivel de tierra grisácea compacta y homogénea, materiales de construcción como adobes 

y piedras y una serie de cerámicas torneadas y a mano. Por otro, el sondeo número 8 

detectó el inicio de una fosa de 50 cm de profundidad y 40 cm de anchura en la que 

únicamente se apreciaron restos óseos (Murcia y Guillermo, 2002). A diferencia de lo 

que ocurría con las fosas negativas de la zona alicantina, los resultados preliminares del 

primer sondeo apuntan hacia una estructura que tiene mayor sentido vincular con un 

posible fondo de cabaña tanto por su morfología, como por los diferentes materiales que 

aparecen rellenándola. Además, la existencia de dos ámbitos con una funcionalidad 

diferenciada dentro de esta ocupación parece bosquejar una cierta estructuración del 

espacio que es respetada, como si de un binomio cabaña-fosa vertedero se tratase. A 

pesar de ello, probablemente nos encontramos ante una vivienda o viviendas dispersas y 

monofásicas cuya ubicación se justifica ante las posibilidades de explotación 

agroganadera de su entorno, su posición respecto a las vías de comunicación que 

vinculan la sierra Minera de Cartagena-La Unión con los tránsitos hacia el norte, o las 

que unen el Mar Menor con el solar de Cartagena, sin dejar de lado la importancia de 

este asentamiento como posición adelantada gracias a su control de la laguna salada 

(Cutillas, 2018a: 88).     

Más difícil es poder agrupar dos yacimientos arqueológicos detectados en 

prospección y que podrían definirse en función de las características tanto del segundo 

como del tercer grupo de asentamientos rurales propuestos. Se trata de las unidades de 

Finca Trujillo, en la cuenca del Guadalentín, y de Torrealvilla, localizada en la rambla 

homónima. En cuanto al primero de los casos, se sitúa en un llano a la orilla del río y a 

una distancia ligeramente superior a los 6 kilómetros de El Castellar de Librilla (Ros, 

1989: 403). Su vinculación parece clara con el yacimiento de la rambla de Algeciras, 

pero su situación alejada y su  posición  central  en  la  cuenca  del  río  permite  plantear  
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Fig. 4.44 – El Cabezo Ventura de Cartagena y su entorno cercano: A) Fotografía desde el Mar Menor en 

la que se aprecia con claridad el relieve sobre el que se situó el asentamiento; B) Fotografía tomada 

desde el Cabezo Ventura II donde las líneas discontinuas marcan aproximadamente la superficie que 

ocupó el sondeo 1 y, al fondo, se aprecian de izquierda a derecha El Cabezo Gordo de Torre Pacheco, el 

Mar Menor, La Manga del Mar Menor, El Carmolí, Isla Grosa e Isla del Barón. Imágenes del autor. 

 

sobre él una función más allá de la meramente productiva, sirviendo además como 

marcador o límite del espacio territorial del oppidum de El Castellar. En cuanto al 

segundo caso, los datos que tenemos de Torrealvilla para este período del Hierro 

Antiguo se reducen al hallazgo casual de una oil bottle en el yacimiento, una forma muy 

común en el horizonte colonial (Gomes, 2019) y con paralelos cercanos en el tipo 10 de 

Fonteta (González Prats, 2011: 423). Aunque se trata de una información sucinta, su 

hallazgo es fundamental para plantear la activación de otras vías de comunicación como 

la rambla de Torrealvilla, la cual comunica la zona de Lorca y el Guadalentín con el 

Noroeste murciano y con la cuenca del río Mula bordeando el norte de sierra Espuña. 

Además, la aparición de estos contenedores asociados al transporte de líquidos de alta 

252



calidad no solo indica la integración de estas comunidades rurales en las redes 

comerciales del momento, sino también su capacidad para adquirir determinados 

elementos de prestigio como las sustancias aromáticas que estas contenían.  

De esta manera, es evidente que el establecimiento de las relaciones comerciales 

entre las colonias fenicias y los asentamientos autóctonos del Hierro Antiguo originó 

una intensificación de las actividades económicas que acabó repercutiendo en los 

paisajes vividos del Sureste ibérico. La nueva situación permitió el desarrollo de los 

núcleos principales autóctonos y la extensión de sus redes de poblamiento con la 

creación de diversas unidades productivas que no solo se encontraban destinadas a la 

explotación minera, principal recurso demandado por los fenicios, sino que también 

fueron creadas en las zonas rurales para la intensificación de las actividades 

agropecuarias. En este sentido, las partes bajas de valles y ramblas comenzaron a ser 

densamente pobladas aprovechando la fertilidad de sus llanuras aluviales. A pesar de 

identificar diferentes patrones de instalación y modelos urbanísticos, su creación fue 

fundamental para la dinamización de las redes económicas y comerciales mediante la 

activación y la plena producción de los paisajes rurales hasta el debilitamiento del 

sistema en la segunda mitad del siglo VI a.C. Incluso se ha podido exponer como en 

determinados aspectos la realidad rural no difería en tanto a la situación urbana, 

especialmente entre aquellos establecimientos rurales de mayor entidad se situasen en 

altura o en llano. La función principal de estos asentamientos no era otra que situarse 

cerca de los medios de producción y cuyo papel era fundamental para el buen 

funcionamiento de los sistemas económicos de los oppida; sin embargo, esta actividad 

primaria no significaba en todos los casos un distanciamiento cultural con las modas, 

estéticas o patrones de consumo que llegaban a los asentamientos principales, tal y 

como hemos visto con la reproducción de modelos urbanísticos y arquitectónicos o la 

llegada de productos asociados tradicionalmente al comercio de bienes de prestigio.  
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El Albardinar        

El Churtal        

Bodega de Abajo        
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BF Reciente 

BF Reciente / 

s. VIII a.C. 
s. VII a.C. S. VI a.C. s. V a.C. 

G 

U 

A 

D 

A 

L 

Tirieza Baja        

La Parroquia I        

Derde      

LOR - Santuario 

C/ Marsilla 

     

LOR – Santuario 

C/ Álamlo 

     

 

 

 

L 

I 

T 

O 

R 

A 

L 

 

M 

A 

Z 

A 

R 

R 

Ó 

N 

Parazuelos      

Ceperos      

Covaticas      

Cala Leño      

Hondón del Fondo      

Playa del 

Barranco Ancho 

     

La Grúa      

Loma de Bolnuevo      

El Castellar      

Punta de Nares      

Punta de los 

Gavilanes 

       

La Isla de 

Adentro 

     

Loma de Sánchez        

El Canal      

Mazarrón I        

Mazarrón II        
 

 

C 

A 

R 

T 

A 

G 

E 

N 

A 

Bajo de la 

Campana 

       

Bahía de 

Cartagena 

       

Cabezo Ventura        

Cabezo San 

Joaquín 

       

Cabezo de la 

Escucha 

     

La Mota      

Los Nietos      

Villa Asunción      
 

 

D 

E 

P. 

 

V 

E 

R 

A 

Loma de la 

Gorriquía 

     

Campos      

Caldero de 

Mojácar 

     

Qurénima      

Barranco Hondo      

Cabezo Colorado      

Loma de los 

Caporchanes 

     

La Encantada 1      

Lom de la Atalaya      
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BF Reciente 

BF Reciente / 

s. VIII a.C. 
s. VII a.C. S. VI a.C. s. V a.C. 

 

 

 

 

D 

E 

P 

R 

E 

S 

I 

Ó 

N 

 

V 

E 

R 

A 

Cañada Flores 1      

Cañada Flores 2      

Llano de la Era      

Loma de 

Albolucas 

     

Loma del 

Barranco de la 

Unión 

     

Cortijo Riquelme      

Loma de Boliche         

Cabecico de Parra      

Baria       

Necrópolis de 

Villaricos 

     

Cabecicos Negros      

Cerro de la Virtud      

Pago de San 

Antón 

     

Cañada del 

Palmar 

     

Cerro del 

Pajarraco 

     

Salar de la 

Porrera 

     

Garrucha      

Hoya de Taray      
 

 

 

A 

L 

T 

O 

 

S 

E 

G 

U 

R 

A 

Pico del Maestre      

Collado y Pinar de 

Santa Ana 

     

Coimbra del 

Barranco Ancho 

     

Pasico San 

Pascual 

       

Los Almadenes        

Los Almadenes 2        

Camarillas        

El Castellón        

Los Villares de la 

Encarnación 

      

Los Villaricos de 

la Encarnación 

     

El Castillico del 

Sabinar 

       

El Macalón      

Tabla 4.2 – Tabla resumen y aproximativa de los yacimientos citados en el capítulo cuya secuencia 

cronológica corresponde a uno o diversos períodos adscritos al Bronce Final Reciente o al Hierro 

Antiguo del Sureste ibérico (Elaboración del autor).  
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4.4 Del Hierro Antiguo a los inicios de la Cultura Ibérica: cambios y 

continuidades del paisaje político territorial en transición hacia un 

nuevo sistema  

 

4.4.1 La disolución de los entornos coloniales: la segunda mitad del 

siglo VI y los inicios del siglo V a.C. en el Sureste ibérico 

Tras la época de auge demográfico, económico y comercial, no exenta de tensiones 

de tipo sociopolítico y territorial que se prolonga desde el siglo VIII a la primera mitad 

del VI a.C., se produce un punto de inflexión en la historia del Sureste ibérico. A 

mediados de este último siglo se comienzan a detectar una serie de abandonos de 

determinados asentamientos y una dinámica de contracción urbanística que acaban por 

transformar en profundidad los paisajes de la región y la configuración de sus territorios 

en un breve lapso de tiempo. En este nuevo escenario que marca la transición de la 

Primera a la Segunda Edad del Hierro es importante recordar que las sociedades del 

Sureste tienen poco que ver con los grupos que iniciaron este período, tanto desde las 

comunidades tradicionales del Bronce Final como los llegados colonos fenicios. La 

disolución de parte de los modelos hasta entonces en activo generó un cierto vacío que, 

no obstante, fue aprovechado por los propios grupos locales y permitió la consolidación 

de nuevos agentes foráneos que acabaron desarrollando otras estructuras de 

organización y explotación de los territorios. De ahí que este nuevo conjunto de 

identidades, resultado del encuentro y la hibridación cultural durante doscientos años, 

sea el que enfrentó un cambio de paradigma que se dejó sentir en todo el Mediterráneo.  

Con los datos actuales, parece plausible afirmar que los primeros síntomas del 

cambio de ciclo sobrevenido se produjeron en los asentamientos y factorías litorales en 

un contexto que afectó por completo al resto del arco peninsular. A partir de una fecha 

aproximada al 550 a.C. se inició un proceso de abandono de una parte importante de 

estas antiguas posiciones litorales desde la desembocadura del Tajo hasta la del Segura, 

como sucede en Toscanos, Cerro del Villar, Alarcón, Mogador, Abul o Fonteta, entre 

otros. Este aparente colapso del horizonte colonial ha servido para que tradicionalmente 

la historiografía haya vinculado este proceso con un fenómeno de crisis identificado en 

el Mediterráneo Oriental como la crisis del siglo VI a.C. El nuevo pulso expansionista 

del imperio neobabilonio, esta vez bajo el mandato de Nabucodonosor II, provocó el 

sitio de la ciudad de Tiro durante 13 años (586-573 a.C.) y la devastación del territorio 
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fenicio continental como demuestra la destrucción de las ciudades fortificadas de Ushu 

y Akko (Elayi, 2013: 214-215). La repercusión de esta situación de urgencia no solo 

tuvo consecuencias en las propias ciudades fenicias, sino que también repercutió en los 

sistemas coloniales surgidos por esa diáspora comercial (Aubet, 2009: 344), así como 

en los hinterlands autóctonos con los que intensamente se relacionaban.  

El fin de la demanda de metales por parte de los comerciantes orientales (Escacena, 

1993: 207) ha sido una de las razones esgrimidas para poner en relación esta situación 

de crisis en los dos extremos mediterráneos, provocando una especie de vacío de poder 

o de abandono de las rutas comerciales de largo alcance que rápidamente permitió, por 

un lado, la irrupción del comercio griego en el sur y levante peninsular especialmente a 

partir de la fundación de Emporion (Cabrera Bonet, 1986: 578-579); y, por otro, la 

entrada en escena de Cartago y el consiguiente conflicto de intereses en el Mediterráneo 

Occidental (Aubet, 2009: 347). No obstante, las causas de este período de crisis no solo 

se han planteado desde el ámbito foráneo, sino que existen una serie de autores que 

apuestan por explicar esta crisis desde un punto de vista autóctono. Entre las razones 

que llevarían a ese colapso tartésico se encontraría la incapacidad tecnológica por parte 

de los mineros locales para alcanzar vetas más profundas tras haber agotado los filones 

superficiales, como se ha planteado en el caso de la faja pirítica de Huelva (Fernández 

Jurado, 2000: 134), o el fuerte proceso de degradación ambiental asociado a la 

intensificación productiva en la agricultura (Aubet, 2009: 347). De esta manera, la crisis 

vivida en la madre patria fenicia golpearía con la misma importancia al escenario 

peninsular y generalizaría el término crisis para todos los ámbitos y horizontes 

culturales (Martín Ruiz, 2007; Ordóñez, 2011) imbricados en los sistemas comerciales y 

productivos que se venían dando desde el siglo IX a.C. 

Sin embargo, la aplicación de la categoría historiográfica de crisis al escenario 

peninsular no ha sido aceptada de forma categórica por una parte de los investigadores 

del período, una posición que ha ido incrementándose en los últimos años ante los 

resultados procedentes de diversos enclaves arqueológicos de primer orden. En este 

sentido, el análisis de las dinámicas del período se ha enfocado más hacia una etapa de 

profunda reestructuración o reordenación del poblamiento (González Prats, 1983: 180; 

Ros, 1989: 413-416; Abad y Sala, 2001: 195; Ruiz Mata y Vallejo, 2002: 206; Martín 

Ruiz, 2007: 42), pero dentro de una continuidad confirmada de la población fenicia 

occidental (López Castro, 1995: 57) y en la que las relaciones comerciales autóctonas 

no cesan, sino que cambian de protagonistas (Ros 1988: 95-96). Si bien es cierto que la 
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decadencia y el abandono de determinados núcleos se produce, existen determinados 

entornos coloniales cuya implantación se mantiene de forma importante y que muestran 

una gran vitalidad tanto en la segunda parte de esta centuria, como durante el siglo V 

a.C.  

Por señalar algunos de los casos más significativos, esta dinámica es la que se está 

documentando recientemente en torno a la desembocadura del Tajo en Lisboa (Sousa, 

2015; Sousa, 2016); en Gadir con la ocupación ininterrumpida tanto en la zona de la 

ciudad como en sus áreas industriales cercanas (Ramón et al., 2007; Niveau, 2015; 

Sáez, 2018); en Malaka con la consolidación del asentamiento urbano cuya fundación 

se ha podido retrasar por el momento hasta el tercer cuarto del siglo VII a.C. (Suárez et 

al., 2020), pero que experimenta un excepcional desarrollo en esta fase (García 

González, 2018; Mora y Arancibia, 2018); más hacia el Sureste con la ciudad de Abdera 

cuyas construcciones y hallazgos superficiales apuntan hacia su continuidad en el siglo 

V a.C. (López Castro, 2007); o en Ibiza con la expansión de la ciudad a finales del siglo 

VI a.C. desde una ocupación anterior identificada en el Dalt de Vila (Costa y Fernández, 

1997; Ramón, 2008; Ramón, 2010). A esta misma dirección apuntan incluso algunos de 

los casos en los que se ha detectado el abandono final de los asentamientos coloniales y 

sobre los cuales se ha cimentado la existencia de esa crisis profunda. La realidad es más 

compleja si cabe ya que lo que se produce son reestructuraciones del poblamiento y 

fenómenos de movilidad urbana y poblacional de corto recorrido, se desarrolle sobre 

núcleos de nueva planta o en torno a aquellos ya existentes sobre los que se articularían 

territorial y políticamente los territorios (López Castro, 1995: 59). En este sentido, 

destacan casos como el abandono del Cerro del Villar por la progresiva colmatación 

aluvial de la ensenada en la que se situaba, coincidente con la ampliación espacial y 

demográfica que en el siglo VI a.C. registra la colonia de Malaka ya citada (Aubet, 

1992: 78; García Alfonso, 2018; Mora y Arancibia, 2018); o el traslado de la población 

del asentamiento de Toscanos al Cerro del Mar en una fecha que ronda el 550 a.C. 

(Martín Ruiz, 2007: 154; Aubet, 2009: 324).  
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Fig. 4.45 – Reconstrucción de la paleotopografía antigua del entorno de ciudad fenicio púnica de 

Malaka, señalando los diferentes contextos y niveles del siglo VI a.C. y restituyendo la antigua línea de 

costa, según García Alfonso (2018: 34, Fig. 5). 

 

Esta dinámica generalizada revela que los efectos de la crisis planteada tuvieron un 

alcance relativo entre las sociedades locales, entendiendo esta denominación como 

aquellas comunidades que llevaban instaladas en estos escenarios durante generaciones. 

Es evidente que la desintegración de los círculos fenicio occidentales como hasta 

entonces se habían conocido es una causa evidente de las transformaciones que se 

producen a nivel macro y geopolítico en el Mediterráneo. Sin embargo, a nivel regional 

y local no se cuenta con datos que apunten hacia un desplome total del sistema y de las 

comunidades que participaban del mismo. En este sentido, nos adherimos al 

planteamiento de Martín Ruiz (2007: 154) en el que se propone la existencia de una 
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determinada magnificación de los hábitats fenicios y de las causas y consecuencias que 

de estas transformaciones se desataron. Al contrario, lo que reflejan los ejemplos citados 

y las tendencias actuales de las recientes excavaciones arqueológicas es una rápida 

reconfiguración y reorganización a nivel territorial y productivo que se beneficia de la 

presencia de otros actores foráneos y del desarrollo paralelo que experimentan las 

comunidades instaladas en las comarcas prelitorales y de interior hacia una serie de 

nuevos patrones culturales que desembocaran en la formación de los grupos culturales 

ibéricos, turdetanos y tartésicos. 

En el Sureste ibérico la situación no difiere de lo que sucede en el resto de ámbitos 

litorales, con situaciones variables en los asentamientos costeros que reflejan las 

realidades complementarias que tuvieron lugar bajo este intenso proceso. El caso más 

paradigmático por ser, quizás, uno de los mejor conocidos y apuntar a la existencia de 

este período de crisis es el abandono progresivo que experimenta el asentamiento de 

Fonteta. Con la llegada de la segunda mitad del siglo VI a.C. el yacimiento junto a la 

desembocadura del Segura inicia una nueva etapa determinada como Fase V que será 

decisiva para su intrahistoria ya que supone el inicio de su inexorable decadencia hasta 

el abandono total del espacio habitado. Concretamente en el tercer cuarto del siglo VI 

a.C. Fonteta reforzará su muralla con la construcción de un muro completamente en 

piedra de 2,1 metros de espesor que se adosa a la muralla primitiva para reforzar la cara 

interna de la estructura (Rouillard et al., 2007: 133). Esta preocupación por la 

fortificación del enclave se acompaña de importantes cambios urbanísticos, 

caracterizados por la continuidad de las casas medianas que se remodelaron en la fase 

IV y por la gran novedad urbanística de este período. Ante el ambiente de mayor 

crispación social y la creciente demanda social de seguridad, se produce una 

intensificación de las viviendas intra-muros a costa de sacrificar los espacios abiertos 

que venían respetándose en el asentamiento desde el inicio de la colonia e incluso 

ampliando las viviendas tomando parte de las calles (Rouillard et al., 2007: 147) para 

compensar el espacio perdido por el engrosamiento interior de la muralla.  

Esta situación de aglutinamiento urbano responde a una creciente demanda de 

seguridad por parte de la comunidad, lo que denota la existencia de una mayor 

crispación social que empuja a los grupos familiares a querer asentarse en áreas internas 

protegidas, aunque para ello se sacrifiquen parte de los espacios comunes del 

asentamiento. Finalmente, en el último cuarto del siglo VI a.C. se observa un descenso 

demográfico en el enclave que provoca que antiguas casas y viviendas ahora vacías –e 
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incluso derruidas como las casas G y H–, se utilicen como vertederos, mientras que 

aparecen hornos de cocina incluso en las calles junto a la entrada de las casas (Rouillard 

et al., 2007: 149). Esta decadencia del espacio público refleja con claridad la última fase 

del asentamiento en la que se nota la ausencia de un determinado control mayor capaz 

de organizar los espacios y las actividades que en estos se realizaran. Seguramente al 

igual que ocurriese en el último período de ocupación del Cabezo Pequeño del Estaño, 

en estos momentos en Fonteta habitaría un limitado y decreciente número de familias 

hasta el completo colapso de todas sus estructuras civiles. A finales del siglo VI a.C. se 

localiza el abandono definitivo de la colonia fenicia con el derrumbe de algunos tramos 

de muralla, así como la caída de las casas que formarán un estrato de escombro que 

permanecerá oculto en un corto lapso de tiempo por una gran duna (Rouillard et al., 

2007: 29), sepultando no solo la colonia fenicia más importante del Sureste sino 

también su memoria. 

 

Fig. 4.46 – Afloramiento de los derrumbes exteriores de la muralla de Fonteta IV durante su proceso de 

excavación (González Prats, 2011: 62, Fig. 31).   
 

A la luz de los datos expuestos, se podría considerar sin duda la existencia de esa 

profunda crisis del modelo establecido en el Sureste ibérico. Sin embargo, el cambio 

experimentado en el sitio de Fonteta no es un hecho aislado en la desembocadura del 

Segura, pues a finales del siglo VI a.C., en una loma amesetada apenas 2 kilómetros al 

norte, se erige el asentamiento fortificado de El Oral (Abad y Sala, 1993; Abad y Sala, 
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2001). Este núcleo que se localiza sobre una de las estribaciones meridionales de la 

sierra del Molar y en la vertiente norte de la desembocadura del Segura, destaca por 

seguir un modelo urbanístico complejo y ordenado compuesto por casas de planta 

compleja, espacios públicos interpretados como calles y plazas, y en el que las sólidas 

estructuras defensivas que lo jalonan, tanto torreones como lienzos amurallados, se 

construyeron en un primer momento previo al resto de construcciones del poblado 

(Abad 1996: 129). En cuanto a la economía del poblado se ha planteado que, más allá 

de las propias actividades de subsistencia destinadas al propio mantenimiento de la 

comunidad que lo habitase (Abad y Sala, 2001: 175-181), el valor de este asentamiento 

continúa residiendo en la posición que ocupa respecto a las vías comerciales que se 

desarrollan de forma bidireccional entre el Bajo Segura y los tráficos marítimos, 

aprovechando estos últimos los espacios de fondeo que podría seguir ofreciendo la 

paleodesembocadura del Segura en forma de albufera (Ferrer, 2010).  

 Las características urbanísticas de El Oral, junto a la extremada organización de las 

edificaciones, ya sean de tipo civil o militar, han sido algunos de los aspectos que más 

ha sorprendido de este yacimiento, planteándose creemos que con acierto que se trata de 

un asentamiento construido a partir de un plano y de una idea preconcebida (Abad y 

Sala, 1993: 191). Precisamente la aparición de un núcleo de estas características ha 

provocado la existencia de un profundo debate historiográfico, especialmente intenso en 

los últimos años a la luz de los nuevos paradigmas postcolonialistas y del encuentro 

cultural, sobre la filiación étnica o la identidad cultural de los habitantes que enfrentaron 

su construcción. Tras una serie de trabajos por parte de sus excavadores en los que se 

apuntaba hacia la definición de El Oral como un poblado contestano del Ibérico antiguo 

muy influenciado por la llegada de materiales foráneos y cuya arquitectura estaba 

marcada por la aculturación feniciopúnica (Abad y Sala, 1993; Abad y Sala, 2001; 

Moratalla, 2004; Abad y Sala, 2007; Abad y Sala, 2009), en la última década se ha 

puesto en valor la posibilidad de que se trate de un asentamiento de raigambre colonial 

cuyos habitantes procedían del cercano asentamiento de Fonteta (Sala, 2010: 944). De 

esta manera queda explicado de forma más precisa el surgimiento de este núcleo cuya 

arquitectura se vincula a las influencias coloniales, así como las grandes diferencias que 

se plantean respecto a los núcleos ibéricos situados en las sierras prelitorales y de 

interior de la zona contestana.  
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Fig. 4.47 – Planta de El Oral (Abad y Sala, 2009: 502, Fig. 2) y detalle de la estancia III.J.1 en la que se 

aprecia el altar en forma de piel de toro extendida (Sala, 2010: 944, Lám. 7) 

 

No obstante, el debate no se encuentra cerrado ya que vuelve a aparecer el 

problema de la denominación de esta comunidad, una cuestión crucial como se exponía 

en los inicios de este capítulo. En esta dirección han surgido varias tendencias cuya 

disparidad de enfoque marca la interpretación y el sentido del papel de este 

asentamiento en la desembocadura del Segura. Por un lado, se encuentra la tendencia 

generalizada del equipo que excavó el yacimiento a considerar El Oral como una 

extensión continuista del poblamiento colonial de Fonteta, pero perteneciente a la 

cultura ibérica de la que formaba parte (Abad y Sala, 2009: 500). Por otro, se 

encuentran aquellos autores (Aranegui y Vives, 2017) que apuestan por considerar su 

alejamiento de la órbita ibérica y su clara filiación púnica apoyándose en los 

razonamientos de Prag (2006) según los cuales las aglomeraciones derivadas de una 

implantación fenicia son consideradas como tales. A medio camino se debe mencionar 

una atribución o relación de este yacimiento como tartésico (Abad y Bendala 1996: 12; 

González Prats 2001: 180; García Cardiel, 2016: 53), una categoría de análisis que no 

responde a la problemática de este escenario, al igual que sucede con el término de 

orientalizante y se apuntaba en el capítulo 2. 

El problema principal respecto a El Oral es que, al intentar atribuirle una identidad 

determinada, todavía no tenemos claro con qué compararlo. Primero, es poco probable 
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que únicamente se pueda vincular el establecimiento de este asentamiento con un 

traslado poblacional desde Fonteta, ya que la trama urbanística no se parece a esa 

Fonteta IV muy transformada con la construcción de la muralla y en la que se produce 

la amortización de sus principales símbolos religiosos, sino que se vincula con las fases 

iniciales de la colonia en las que todavía permanece con claridad esa identidad fenicia. 

A ello hay que añadir que, además, aunque ese traslado tuviera lugar, la población en 

movimiento sería el producto de la hibridación diaria durante más de dos siglos de 

intensos contactos y transmisiones culturales, lo que daría como resultado un nuevo 

asentamiento de carácter híbrido y en ningún caso una recuperación de los modelos 

practicados más de tres generaciones atrás. Este hiato es el que lleva a cuestionar la 

procedencia del modelo que se implanta urbanísticamente en El Oral y cuyo origen 

apunta hacia una nueva oleada colonial, en este caso púnica, pero cuya filiación podría 

ser peninsular, balear o norteafricana. De ahí la importante presencia de una serie de 

producciones que caracterizan el nuevo círculo púnico como las ánforas de la serie T-11 

(Ramón, 1995) o la incorporación del altar con forma de lingote chipriota en el 

pavimento de la estancia IIIJ1 interpretada como un recinto de culto (Sala, 2010: 943) y 

cuya generalización en el Sureste se realizará en este período. Sin embargo, este nuevo 

factor implica el añadido de una problemática que no es baladí para la interpretación 

arqueológica: el profundo desconocimiento que todavía se tiene en la península Ibérica 

sobre el horizonte tardoarcaico fenicio, púnico arcaico e, incluso, púnico gadirita. Por 

tanto, creemos que una nueva presencia púnica en El Oral es evidente, pero para 

llevarse a efecto tuvo que apoyarse sobre la población local quien permitiría o 

favorecería la construcción de un nuevo enclave exógeno; una comunidad resultado de 

ese entramado de hibridaciones e identidades culturales que poco conservaba de las 

identidades fenicias originales. 

La confirmación de este período de transición poblacional y cultural mediante una 

situación menos drástica que el citado binomio Fonteta-Oral es el que se documenta en 

el asentamiento colonial de Baria y su entorno. Tras la creación de este enclave 

principal como respuesta aglutinadora al poblamiento fenicio disperso en la zona litoral 

de la depresión de Vera durante su Fase I (López Castro et al., 2010: 111), a principios 

del siglo V a.C. se detecta el inicio de un nuevo período denominado como Fase II o 

Fenicia Urbana Plena (López Castro, 2007: 20; López Castro et al., 2011: 63). Es 

interesante remarcar la propuesta del equipo de la Universidad de Almería por la que se 

mantiene la denominación de fenicia occidental para esta comunidad no solo para este 
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período de transición, sino que se prolonga hasta el siglo III a.C. (López Castro, 1995; 

López Castro, 2004). La continuidad de este término sirve para marcar distancia con los 

supuestos efectos de la crisis del siglo VI a.C. y con la implantación cartaginesa en la 

península, desestimando el término de púnico en favor de una denominación que refleja 

la continuidad de estos grupos y la existencia de su propia identidad diferenciada 

(López Castro, 2007: 162). A pesar de los escasos datos con los que hasta ahora 

contamos de la ciudad de Baria, estos apuntan hacia una continuidad sin ruptura entre 

sus Fases I y II, especialmente en el caso de las edificaciones (López Castro et al., 2010: 

116), así como en el registro material, donde se detecta una coexistencia de tipos 

tradicionales de mesa y cocina junto a la llegada de nuevos contenedores como las 

ánforas etruscas y de la serie T-11.2.1.3 (López Castro, 2007: 172; López Castro et al., 

2011). Esta realidad no solo se ha planteado para la ciudad, sino también para algunos 

de los yacimientos que formaron parte de su hinterland como Hoya de Taray, Garrucha, 

Salar de la Porrera o Cabecico Parra (López Castro et al., 2010), si bien es cierto que 

por el momento es difícil valorar esa continuidad más o menos próxima en el tiempo 

con transformaciones importantes como el traslado poblacional que se produce entre 

Cabecicos Negros y Cerro del Pajarraco (López Castro et al., 2010: 116). 

 

Fig. 4.48– Evolución del poblamiento en la depresión de Vera entre los siglos VII y I a.C. a partir de 

López Castro y otros (2010: 112, Fig. 3). 
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A pesar de estos argumentos que abogan por esta importante tendencia de 

continuidad, es cierto que se producen una serie de cambios en la transición hacia el 

siglo V a.C. y que plantean ese cambio identitario que va más allá de la esfera 

urbanística y material. Entre esos síntomas destaca como a finales del siglo VI a.C. o 

inicios de la centuria siguiente se produce el abandono de la cercana necrópolis de 

Boliche, la probable asimilación de su comunidad por parte de Baria (Lorrio, 2017: 202) 

y la expansión a nivel cuantitativo y cualitativo de la necrópolis localizada en el entorno 

inmediato del asentamiento: la necrópolis de Villaricos (Astruc, 1951; Rodero et al., 

1996). De nuevo deudores de las actividades arqueológicas de Siret en esta zona 

almeriense (Siret, 1906-1907; Siret, 1908), la necrópolis de Villaricos fue intervenida en 

diversas campañas entre 1890 y 1914 y un total de 1842 tumbas fueron excavadas 

(Rodero et al., 1996: 375). Este volumen de enterramientos revela la amplitud de la 

ocupación fenicio púnica de Baria y la coexistencia de diversas prácticas funerarias que 

parece que se mantienen en el tiempo, concretamente la cremación y la inhumación. En 

este sentido, frente a los rituales de tipo continuista consistentes en la cremación de los 

cadáveres y su deposición en fosas u hoyos con o sin urnas, alcanzando un total de 508 

enterramientos de este tipo identificados (Rodero et al., 1996: 376), destaca la 

introducción de la inhumación en fosa rectangular excavada en el terreno, recuperando 

una práctica casi abandonada en esta región peninsular, al menos durante casi medio 

milenio, y que se ha interpretado como un claro síntoma de ruptura cultural (Aubet, 

1986: 621). Tal es la irrupción de esta nueva práctica que el número total de 

inhumaciones identificadas alcanza los 1303 enterramientos, entre los que se incluyen 

aquellos localizados en el interior de los hipogeos o tumbas de cámara (Rodero et al., 

1996: 376).   

En cuanto a los hipogeos, este tipo de sepulturas monumentales subterráneas siguen 

un modelo similar que consiste en la construcción de la cámara excavada en la roca 

cuyas paredes podían estar realizadas con sillares o mampostería (Aubet, 1986: 620; 

Rodero et al., 1996: 378), a la que se accede mediante un dromos o pasillo descendente, 

a veces con escalones recortados, que permitía salvar el desnivel entre el espacio de los 

vivos y la dimensión reservada para los muertos. En su interior, las paredes se 

encontraban enlucidas con yeso y pintura, contaban con bancos corridos y fosas en el 

suelo para separar los espacios y las inhumaciones se disponían en nichos sobre los que 

se alojaron, al menos en la fase inicial, los ataúdes de madera (Rodero et al., 1996: 379). 

La emergencia de la necrópolis de Villaricos, y especialmente la de las élites del 
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cercano asentamiento de Baria que se enterrarían en estas tumbas monumentales 

colectivas, reflejan la irrupción de una nueva identidad cultural que marca distancias 

con el período anterior y cuyo reflejo también se produce en ámbitos de profunda 

adscripción púnica como es el caso Ibiza, con la que guarda una estrecha relación en 

tanto al tipo de arquitecturas y prácticas funerarias practicadas (Aubet, 1986; Fernández 

Gómez, 1992; Costa y Fernández, 2003; Ramón, 2003), y cuyos precedentes formales 

no apuntan a las necrópolis fenicias peninsulares, sino a los espacios funerarios de 

finales del siglo VII a.C. en el norte de África (Aubet,  1986: 621). 

 

Fig. 4.49– Disposición espacial de los sectores de ocupación de Baria/Villaricos: Izq.) Topografía de la 

antigua Baria con la zona ocupada en época fenicia en rojo (López Castro 2007a: 569, Fig. 6); Dcha.) 

necrópolis de hipogeos de Villaricos (imagen del autor) y habitación correspondiente a la fase Baria I 

(López Castro 2007b: 29, Lám. 2). 
 

La fase de esplendor urbano de la colonia de Baria y su hinterland coincide de esta 

manera con la incorporación de estas nuevas prácticas y arquitecturas funerarias en la 

necrópolis de Villaricos, lo que refleja que, a pesar de la continuidad poblacional y sin 

aparente ruptura en la habitabilidad del entorno, sí que se tuvieron que producir cambios 

a nivel social e ideológico que manifiestan la llegada de una serie de nuevos 

protagonistas. No obstante, es cierto que estas nuevas comunidades no son las 

responsables de la creación de los modelos peninsulares desarrollados en este período, 

pero sí que parece que surge un control político y económico ejercido por nuevas élites 

como las que importan a Villaricos sus propios modelos de representación y 

arquitecturas para reflejar en el dominio de lo funerario su estatus. El éxito de esta 

coyuntura es la capacidad de adaptación de los tráficos comerciales a los esquemas 

creados en épocas anteriores, tanto en época fenicia como durante el Bronce Final, y 
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donde ya se encontraba consolidada la interconexión de escenarios alejados y el alto 

dinamismo económico. Es a partir de ahí cuando se consigue desde finales del siglo VI 

a.C. y bajo un nuevo círculo, llámese púnico, gadirita o fenicio occidental, la 

reactivación de los sistemas productivos y comerciales del Sureste ibérico dentro de un 

nuevo marco que se centra en los espacios continentales e insulares del Mediterráneo 

Occidental y la fachada atlántica. 

Esta transición entre paradigmas que van más allá de las meras etiquetas culturales 

se reproduce también con las mismas problemáticas en el entorno de la Bahía de 

Mazarrón y los puntos de frecuentación colonial localizados desde la Punta de Calnegre 

hasta el Cabo de Palos. Sin embargo, la ausencia de contextos excavados dificulta el 

conocimiento sobre si esta transición se desarrolló dentro de una dinámica de 

continuidad como los casos anteriores, o por el contrario existió algún tipo de hiato 

poblacional particular a esta franja litoral. Con los datos actuales, el enclave mejor 

conocido para esta coyuntura es de nuevo Punta de los Gavilanes a pesar de la dificultad 

que impone su secuencia estratigráfica en la que contextos como este, correspondiente a 

época tardoarcaica, no se conservaron in situ tras su remoción a otra terraza como 

amortización de la ruina de la factoría metalúrgica Gavilanes II (Ros, 2017; Ros y 

Cutillas, 2020). El estudio de dicho contexto ha permitido restituir un horizonte material 

claro a partir de los individuos de los tipos anfóricos T-11.2.1.3 que reflejan la 

reocupación de este punto de la Bahía al final del siglo VI y la primera mitad del siglo 

V a.C., correspondiente a una ocupación anterior a la construcción de la factoría 

Gavilanes II y que reflejan la continuidad de este entorno en época púnica. Si bien es 

probable que se produjera un cierto hiato coincidente con la segunda mitad del siglo VI 

a.C., la reocupación de este y otros enclaves como la Isla de Adentro, Bolnuevo, La 

Grúa, Playa del Barranco Ancho y Hondón del Fondo (Correa, 2001-2002), o, más al 

interior, el yacimiento de El Canal (Correa, 2010), se detecta a partir de la presencia de 

materiales anfóricos correspondientes a la serie T11 que atestiguan la clara continuidad 

de estos asentamientos y las rutas comerciales a los que estos estaban asociados. No 

obstante, estos circuitos ahora estaban dominados por otros actores que introducían sus 

propias producciones, como es el caso círculo gaditano bajo el que se incluirían también 

los centros de la ribera norteafricana y el litoral malagueño (Ros y Cutillas, 2020). 

El inicio de este nuevo ciclo en la primera mitad del siglo V a.C. también se dejó 

notar en el propio solar y el hinterland de Cartagena, tal y como se detecta mediante un 

nuevo pico de intensificación de contaminación por metales pesados relacionado con la 
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actividad transformativa del plomo en la bahía (Manteca et al., 2017: 16, Fig. 16). En 

esta dirección deben contextualizarse algunos de los hallazgos materiales que apuntan 

hacia un horizonte de ocupación temprana de la ciudad a partir mediados del siglo V 

a.C., como es el caso del fragmento de skyphos del tipo llamado de la lechuza o la copa 

de pie alto relacionada con el círculo del pintor de Morlay (Ramallo, 1989; Ramallo, 

2011). Aunque los datos de la ciudad arcaica siguen siendo escasos, su hinterland 

inmediato se conoce con algo más de precisión. Este es el caso del cercano promontorio 

de La Mota, una posición de control en la cima de una de las estribaciones de la sierra 

de la Atalaya cuya ocupación remite a finales del siglo V a.C. (García Cano et al., 1999; 

Murcia, 2011: 9) y que sirvió como punto de control enfrentado a la ciudad debido a su 

situación al oeste del almarjal septentrional y la propia bahía (Ramallo y Martín, 2015: 

130-131). Esta presencia arcaica también se ha planteado en el foco minero metalúrgico 

de la Sierra de Cartagena-La Unión, especialmente a partir de hallazgos de tipo anfórico 

de la serie T-11.2.1.3 como el individuo descontextualizado depositado en los fondos 

del Museo ARQUA (Guerrero y Roldán, 1992: 9-10) o el identificado durante las 

prospección del Filón Poderoso (Bellón, 2019: 1417); e igualmente para el espacio 

productivo del campo de Cartagena, concretamente en el yacimiento agrícola de Villa 

Asunción localizado en el paso que conecta el campo de Cartagena con el valle del 

Guadalentín (Murcia, 2011: 12) y que acaba en la zona de control de El Castellar. La 

confirmación de esta nueva forma de organizar el territorio y la explotación de sus 

recursos se hace patente con la fundación del poblado ibérico de Los Nietos, en plena 

costa marmeronense y relacionado con la doble función de centro transformador de los 

recursos mineros y distribuidor de mercancías, cuya fase inicial se sitúa a mediados del 

siglo V a.C. y su período de esplendor a lo largo de la centuria siguiente (García Cano y 

García Cano, 1992), cristalizando los cambios internos que también tuvieron lugar entre 

las sociedades autóctonas del Sureste.  
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4.4.2 Contracción y resiliencia entre las comunidades de la cuenca ante 

la transición al Ibérico antiguo 

La principal razón de que a la hora de tratar el período del Bronce Final reciente y 

el Hierro Antiguo no se puede disociar la realidad autóctona de la colonial es la estrecha 

relación sociopolítica y económica que liga ambos horizontes culturales. Si con 

anterioridad se exponía como se desarrollaban de forma sincrónica los períodos de auge 

demográfico, incremento poblacional y desarrollo productivo, ahora la fecha 

considerable en modo tentativo del 550 a.C. va a suponer también un punto de inflexión 

importante para las sociedades herederas de los modos de vida del Bronce Final. Las 

fluctuaciones del sistema colonial se producen en paralelo a un profundo proceso de 

transformación de las comunidades autóctonas en el que tiene lugar una reorganización 

de los núcleos hasta entonces habitados que se debaten entre la reestructuración de sus 

espacios urbanos o la completa desaparición. Pero estos cambios no solo generan una 

alteración de los paisajes vividos, sino que conlleva la entrada de nuevos productos e 

influencias de índole púnico y griego que se introducen como consecuencia de un 

mayor peso de estos actores en las redes comerciales en las que ahora forma parte el 

Sureste ibérico. La confluencia de todos estos factores es lo que genera un cambio 

cultural progresivo, pero en un corto espacio de tiempo, que durante la segunda mitad 

del siglo VI a.C. y los inicios de la centuria siguiente acaba por conformar una nueva 

realidad cultural que se viene denominado como Cultura Ibérica.  

Al igual que sucedía en las distintas reflexiones expuestas en función de las 

etiquetas culturales propuestas para esa etapa de transición en el horizonte colonial, un 

debate similar puede plantearse en relación a esta misma coyuntura del horizonte 

autóctono. Si bien es cierto que se trata de un proceso menos problemático puesto que 

se parte de un denominador cronocultural no identitario –sociedades del Hierro 

Antiguo–, su evolución hacia lo ibérico como denominador identitario supone la 

gestación de una nueva realidad a pesar de que las bases de este nuevo período se 

asientan sobre la fase precedente. No obstante, es cierto que existieron importantes 

cambios que abogan por la emergencia de un nuevo paradigma que engloba en su 

formación, además, las influencias púnicas y griegas como parte de su propia 

idiosincrasia. Por tanto, nos encontramos ante una ruptura a nivel lingüístico y temporal, 

aunque su realidad arqueológica no apunte hacia un cambio tan drástico y repentino. 

Pese a ello, probablemente de estas distinciones cuyo objetivo no es otro que intentar 

271



ordenar y seriar los cambios de un determinado grupo humano, se explique la falta de 

estudios de alcance prolongado que traten precisamente cómo se produjo esta transición 

entre períodos y lo que implicaron los cambios y continuidades que se acometieron 

respecto al Hierro Antiguo entre finales del siglo VI y el siglo V a.C. con el fin de 

conocer de forma más precisa la emergencia de la cultura ibérica. Este fenómeno de 

transición se perfila en la actualidad como una de las asignaturas pendientes de nuestra 

región, especialmente si se compara con otros escenarios peninsulares donde la 

preocupación sobre estas cuestiones ha sido mucho mayor. Tal es el caso, por ejemplo, 

de la aparición de los oppida en la región del Alto Guadalquivir (Ruiz y Molinos, 1993; 

Ruiz y Molinos, 2007), el paso del horizonte tartésico al mundo turdetano en el sur y 

suroeste peninsular (Escacena, 1989; Ferrer y García Fernández, 2002; García 

Fernández, 2005; Ferrer y García Fernández, 2019) o la emergencia de Tarteso y el 

postorientalizante en las cuencas medias del Tajo y el Guadiana (Arruda, 2005; Jiménez 

Ávila, 2008; Rodríguez Díaz, 2009; Sousa, 2016; Rodríguez González, 2018). En 

definitiva, se trata de una serie de profundos cambios como el que se produce de 

“iberización” en la fachada mediterránea y que han sido interpretados como el fin del 

mundo protohistórico (Arteaga Matute, 1982: 160).  

Centrándonos en los datos arqueológicos disponibles para el Sureste ibérico, 

comenzaremos por aquellos más llamativos y que han servido en ocasiones para 

identificar también entre las comunidades locales los síntomas de esa crisis del siglo VI 

a.C. Entre los factores más determinantes para esta lectura, sobresale el importante 

fenómeno de abandono que experimentan varios de los asentamientos de la región a 

partir de estos momentos, a pesar de su estatus o la posición jugada dentro del horizonte 

cultural anterior. Así, estos procesos que se producen de forma rápida y, salvo con la 

excepción del asentamiento de Peña Negra, de manera no traumática, afectan tanto a 

centros de primer orden como a asentamientos rurales y productivos. Esta afectación 

pone en evidencia que el cambio social en este caso no se produjo de forma limitada o 

enfocada, por ejemplo, simplemente a las élites o las jefaturas de cada comunidad, sino 

que se trató de una transformación sistémica que trastocó a unidades de muy distinta 

índole. Además, a ello hay que sumarle que existieron episodios de abandono en 

diversos puntos geográficos del Sureste, independientemente de su mayor o menor 

proximidad a la franja litoral o a la cuenca prelitoral, lo que muestra las estrechas 

relaciones entre los propios sistemas territoriales autóctonos al repercutir casi por igual 
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una situación que parece iniciarse desde la costa, pero que alcanza las tierras altas del 

Segura al igual que, en otro escenario, ocurre en el Guadalquivir.  

Si en el lado fenicio el caso más paradigmático y más utilizado para la comprensión 

de esta coyuntura es el abandono de Fonteta, en el horizonte autóctono o indígena la 

situación a la que más se recurre es la que se da en Peña Negra y en la transformación 

del poblamiento de la sierra de Crevillente. El importante núcleo que arranca desde el 

Bronce Final y que experimenta un importante desarrollo como se aprecia tanto en su 

espacio urbano como en su necrópolis, entra en el siglo VI a.C. en un período de cierta 

inestabilidad que está en concordancia a la fortificación de Fonteta y al posible 

abandono de Les Moreres como zona de enterramiento. A pesar de ello, su continuidad 

no solo se aprecia en los distintos sectores urbanos por los que se expande, sino que 

coincide con la situación de los fortines de su entorno, Les Barricaes y Cantal de la 

Campana, cuyo momento álgido se ha identificado precisamente en este último período 

de la ocupación a partir de la identificación de varios tipos anfóricos de la serie T-

10.2.1.2 (Trelis y Molina Mas, 2017: 166). De esta manera, el asentamiento es capaz de 

continuar y anteponerse a esta nueva situación que se da en el eje prelitoral al menos 

hasta el tercer cuarto del siglo VI a.C., donde se baraja una fecha que varía entre el 540-

520 a.C. para su desaparición tras un episodio de carácter violento (González Prats, 

1983: 49; Lorrio et al., 2020: 519).  

A pesar de la dificultad de reconocer esta última etapa del asentamiento debido a 

los problemas estratigráficos existentes (González Prats, 1990: 105), los nuevos trabajos 

de intervención y revisión de las excavaciones antiguas confirman esta propuesta 

asociada a un final violento para Peña Negra (Lorrio et al., 2016: 67). Este abandono 

incluso se ha puesto en relación con un posible asalto a la ciudad, el cual estaría en 

consonancia con la mayor concentración de puntas de flecha de tipo orientalizante 

halladas en los barrios exteriores del asentamiento y que tuvo que realizarse por un 

contingente elevado capaz de enfrentarse a un asentamiento de grandes dimensiones y 

con capacidad para desarrollar una estrategia defensiva compleja equipada, además, con 

estructuras fortificadas de envergadura (Lorrio et al., 2016: 66-67). Con este evento no 

solo se han puesto en relación acciones de saqueo y destrucciones del poblado, sino 

también la ocultación del Tesorillo de Peña Negra, formado por piezas de oro, plata, 

fayenza o pasta vítrea (González Prats, 1979a: 151) y en cuyo entorno aparecen nuevas 

puntas de flecha utilizadas (González Prats, 1983: 277). Parece por tanto asumible la 

existencia de este episodio y lo que supuso en términos de abandono para el 
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asentamiento, especialmente en el caso de parte de las posiciones fortificadas en altura, 

la acrópolis y el resto de los barrios tanto al interior como al exterior de las murallas. 

 

Fig. 4.50 – Puntas de doble filo y arpón lateral localizadas en el Sector VII de Peña Negra a partir de 

Lorrio et al. (2016: 12, Fig. 2 y 46, Fig. 20; dibujos de las puntas por M.D. Sánchez de Prado).  

 

 

Sin embargo, a pesar del duro impacto que pudo tener este asedio o el proceso de 

inestabilidad en el que se encontraba inmerso el asentamiento, su abandono total es una 

cuestión que todavía se mantiene abierta. Al entender el dominio urbano de Peña Negra 

como el conjunto poblacional de los diferentes sectores ocupados, existen evidencias en 

algunos de sus sectores para plantear una cierta continuidad o reocupación del 

yacimiento a finales en la centuria siguiente. Si bien parece innegable por el momento el 

fuerte proceso de contracción urbanística y reorganización poblacional que se impone 

en esta comunidad, los datos procedentes de la elevación de El Castellar, identificada 

como Sector V por parte de González Prats (1983; 1986), revelan una cierta continuidad 

que no se ha detectado en el resto de zonas ocupadas en el entorno. En este espolón 

rocoso que se localiza en la parte superior del yacimiento, se localizaron los restos de 

una torre adscrita al ibérico pleno (González Prats, 1986; Moret, 1996; Lorrio et al., 

2017) y se decidió realizar una intervención que detectaron varias fases de ocupación 

entre las que se encontraban aquellas sincrónicas a las fases PN I y PN II y una fase 

correspondiente a época ibérica. No obstante, el análisis posterior de estos materiales 

que realizó primero Moratalla (2004: 151-152) apuntaba a un período Ibérico antiguo, 

asemejable al horizonte de El Oral y que podría plantearse a principios del siglo V a.C., 
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horquilla cronológica que ha sido retrasada por el actual equipo de investigación hasta 

finales de dicha centuria (Lorrio et al., 2020: 521). 

De esta manera, se observa un breve hiato en El Castellar de Peña Negra que no es 

el único núcleo ocupado de la zona, sino que, imitando los esquemas territoriales de los 

siglos anteriores, probablemente debe ponerse en relación con la fortificación del 

yacimiento de El Puntal. Este asentamiento se localiza a poco más de un kilómetro al 

noreste de Peña Negra y, como sucedía con Les Barricaes y El Cantal, se encontraba en 

un risco de difícil acceso con el objetivo de dominar un amplio campo visual que 

abarcaba desde el litoral hasta el tramo medio del Vinalopó. En cuanto a su ocupación, 

su registro material destaca por la cantidad de platos de cerámica gris aparecidos, pero 

cuyos atributos no permiten relacionarlos con una fase del Hierro Antiguo, sino que 

corresponden a esas formas de transición de finales del siglo VI al siglo V a.C. con 

paralelos en El Oral (Moratalla, 2004: 175) y donde se generaliza el alisado de estas 

producciones e irrumpen las bases indicadas o anulares (Trelis y Hernández, 1993). 

Incluso, es importante destacarlo, algunas de las formas identificadas durante las 

campañas de Peña Negra responden a momentos más recientes como se desprende de 

las ollas y tinajas a torno de pastas claras localizadas en el Corte I (González Prats, 

1979a: 226-227). Estos resultados responderían, por tanto, a una ocupación de la sierra 

de Crevillente durante el Ibérico antiguo y a una continuidad de la importancia de Peña 

Negra como núcleo articulador de la zona. Bajo un nuevo paisaje y una distribución 

urbanística distinta, los datos apuntan hacia una reconfiguración de las comunidades 

autóctonas que no abandonan o desaparecen del asentamiento, aunque sí adoptan una 

serie de nuevos patrones acordes al cambio de ciclo que comienza a bosquejarse con la 

transición del siglo VI al V a.C. en el Sureste ibérico. Una situación que no es exclusiva 

de esta región, sino que se prolonga hacia el norte como ocurre en la zona interior de 

Alcoy (Grau, 2011; Grau, 2014) o en la zona litoral y prelitoral del cabo San Antonio 

con el abandono de otro de los yacimientos más característicos de esta cronología, el Alt 

de Benimaquía, y el traslado de su población hacia el Coll de Pous (Castelló y Costa, 

1992; Castelló, 2015).  

De confirmarse estos datos con futuras intervenciones, quedaría probada esta tónica 

de procesos de reestructuración territorial que se desarrollarían casi al mismo ritmo 

entre los focos centrales de poblamiento de esta zona entre los tramos bajos del Segura 

y el Vinalopó. No obstante, entre el entorno de la sierra de Crevillente y el binomio 

Fonteta-El Oral se dispone una importante y extensa zona de poblamiento en llano cuya 
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dinámica apunta hacia la misma dirección. Como se exponía anteriormente, la zona del 

Campo de Elche se caracterizaba por el número importante de establecimientos de 

carácter monofásico dedicados a la explotación agrícola. A pesar de esta cierta 

limitación, síntoma evidente de las fluctuaciones sociales y económicas del contexto y 

de la situación de los centros principales para expandir o contraer sus redes productivas, 

el territorio no se llega a abandonar y su explotación continuó a lo largo del I milenio 

a.C. De ahí que el abandono de yacimientos rurales que no parecen prolongarse más allá 

del 550 a.C. como Hacienda Botella, Casa de Secà, Finca del Tío Bou o Galanet 

(Soriano Boj et al., 2012), no significa el colapso de un territorio, sino la 

reestructuración de las estrategias y unidades mediante las que explotarlo. En este 

sentido va a ser fundamental la emergencia de La Alcudia, un yacimiento ya ocupado al 

menos desde el siglo VII a.C. (Ramos, 1975: 81; Aranegui, 1981: 54; Moratalla, 2004: 

192), pero que a partir de ahora va a convertirse en el núcleo hegemónico ibérico de la 

zona y posiblemente en contrapeso a El Oral.  

Sin querer entrar a hacer un estudio detallado de este asentamiento crucial para el 

entendimiento de la Segunda Edad del Hierro en el Sureste ibérico, es importante 

reflexionar sobre su papel en la organización de su territorio en este horizonte arcaico. 

Aunque los estratos correspondientes al nivel G adscrito a esta fase antigua no se 

publicasen de forma exhaustiva, las evidencias tanto a nivel material como 

arquitectónico son indiscutibles, si bien seguimos a Moratalla (2004: 189) cuando 

propone que “la aparición de estos niveles muestra una clara tendencia a concentrarse 

en la mitad septentrional del yacimiento, lo que implicaría rebajar sustancialmente la 

extensión del hábitat en este período”. A pesar de ello, su papel vertebrador del 

territorio inmediato parece claro que arranca en estos momentos, sirviendo de nexo 

principal para esta zona que viviría un amplio desarrollo a partir de finales del siglo V 

a.C., asentando en su interior a las élites y aristocracias principales de la zona que desde 

muy pronto empezaron a representar su posición y su poder en las esculturas con las que 

acompañaban sus enterramientos (Ramos Fernández y Ramos Molina, 2004). Además, 

su expansión a nivel territorial se ha puesto en relación a partir de finales de la centuria 

con la aparición del yacimiento litoral de La Picola (Moret y Badie, 1998; Badie et al., 

2000; Molina Vidal, 2005), un asentamiento excepcional que funcionó como puerto de 

La Alcudia, bien estuviera creado bajo la órbita política de ciudad o bien respondiera a 

algún tipo de asentamiento emporiaco como el que se puede plantear para Los Nietos en 

el Mar Menor. De esta manera, el asentamiento que posteriormente daría lugar a la 
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ciudad romana de Ilici alcanza una posición vertebradora de la región en la que se 

asienta, poniendo en valor una estructura urbanística que rompe con los patrones 

comunes de la cultura ibérica al ubicarse en llano, pero que se sitúa en una zona 

geoestratégica de alto valor productivo y control de rutas esenciales de conexión y 

comercio, y a medio camino entre el mar y las sierras prelitorales y de interior.  

Otro de los casos que más se ha señalado a la hora de plantear la existencia del 

colapso del horizonte autóctono se encuentra en la cuenca alta del Segura, 

concretamente en el asentamiento establecido a finales del siglo VII o inicios del siglo 

VI a.C. de Los Almadenes. En un momento cercano al 550 a.C. este asentamiento 

fortificado de tipo monofásico es completamente abandonado, no teniendo constancia 

de reocupaciones posteriores ni en su espacio urbano, ni en las unidades rurales 

cercanas detectadas mediante prospección como Almadenes 2 (Cañavate et al., 2016; 

Cañavate et al., 2017: 125). El abandono del asentamiento en esta fase de transición 

viene confirmado, además, por la falta de formas correspondientes a este Ibérico antiguo 

que están bien documentadas en el poblado de El Castellón, ocupado durante el Bronce 

Final y que ahora volvía  a  convertirse  en  un  punto  de  referencia  importante  y  bien  
 

 

Fig. 4.51 –Planimetría del asentamiento fortificado de La Picola (modificado a partir de Badie et al., 

2000: 135, Fig. 24). 
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definido (Montes y López Precioso, 1993: 78). Sin embargo, esta lectura no contempla 

la posibilidad de que justo en los compases posteriores al abandono de Los Almadenes 

se produce la fundación de un núcleo cercano, Camarillas 1, correspondiente al 

horizonte Ibérico Antiguo (Soria, 2000: 569). Este hábitat se construye a escasos 3 

kilómetros al norte del asentamiento del Hierro Antiguo y se inscribe en un fenómeno 

generalizado para esta zona de la cuenca alta del Segura donde se crean otros 

asentamientos de especial entidad en esta segunda mitad del siglo VI a.C. como La 

Quéjola y probablemente el Tolmo de Minateda (Soria, 2000: 569).  

La creación de estos nuevos centros apunta a un cambio de orientación respecto del 

período precedente, pero observamos una vez más como estos movimientos no se 

producen a media o gran escala, sino que estamos ante procesos reorganizativos de 

territorios definidos cuya idiosincrasia no cambia radicalmente, aunque se modifiquen 

los asentamientos que forman parte de él. Esta continuidad es la que se observa en otros 

escenarios cercanos sin que tenga lugar un fenómeno de micromovilidad del núcleo de 

primer orden, tal y como sucede en el caso de El Macalón. Aunque los datos 

estratigráficos y los materiales arqueológicos procedan de excavaciones antiguas, se ha 

podido comprobar la continuidad de la secuencia cronológica del yacimiento hasta bien 

entrado el siglo V a.C. (Cuadrado, 1945; García Guinea, 1960; Soria, 1999; López 

Salinas, 2015). Este caso contrasta por el momento con los ejemplos expuestos hasta el 

momento; sin embargo, es muy interesante de tratar ya que se produce la continuidad 

del hábitat pese a que se detecten síntomas de un cambio sociocultural y posiblemente 

violento entre sus habitantes. En la última revisión publicada de este contexto, se ha 

relacionado el hallazgo de puntas de flecha de arpón como las analizadas en Peña Negra 

y Fonteta (Lorrio et al., 2016), como síntoma de una época de inestabilidad en la 

primera mitad del siglo VI a.C. en el marco de la llamada crisis del mundo fenicio del 

Sureste (Chapa et al., 2019: 367).  

No obstante, existen otros argumentos de mayor peso y correspondientes a 

dinámicas internas de estas comunidades de montaña más sensatas que reflejan el inicio 

de un nuevo período en el entorno de El Macalón. Si bien nos encontramos ante una 

cuestión abierta hasta que se realicen nuevas intervenciones directamente en el 

yacimiento, los datos que mayor información aportan sobre esta transición hasta el 

momento son los relativos a la amortización de sus conjuntos escultóricos. Estas 

representaciones del poder hasta entonces establecido (Chapa et al., 2019) en algún 

momento próximo al 550 a.C. son destruidas de forma intencional y, consideramos, 
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enormemente simbólica al seccionar las cabezas de las distintas imágenes zoomorfas. El 

tremendo poder visual de una decapitación marcaría la definitiva caída del paradigma 

cultural y posiblemente de las jefaturas a las que estas imágenes se asociaban. 

Seguramente bajo la misma dinámica que afectó a Los Almadenes y que supuso la 

reocupación de núcleos como Camarillas 2 o El Castellón, estos hechos marcan el 

debilitamiento del modelo establecido durante el Hierro Antiguo y su sustitución por un 

nuevo sistema marcado por los inicios y el desarrollo de la cultura ibérica. Sin embargo, 

el valor de la comunidad asentada en El Macalón fue la capacidad de resiliencia al no 

abandonar esta posición geoestratégica que continuó ejerciendo su control sobre su 

entorno inmediato y sobre las vías de comunicación que por esta pasaban. 

Al mismo fenómeno cronocultural corresponde la continuidad de Los Villares del 

Estrecho de la Encarnación, bien atestiguada a partir del estudio cerámico realizado 

sobre las formas halladas en la prospección superficial del yacimiento (Ros et al., 

2016). Los datos extraídos no solo apuntan a la fundación del asentamiento doblemente 

fortificado en el siglo VII a.C., sino que la presencia de nuevos recipientes y 

producciones asociadas al Ibérico antiguo muestran su ocupación sin solución de 

discontinuidad durante todo el siglo VI a.C.  (Ros et al., 2016: 236-237)  e,  incluso,  los  

 

Fig. 4.52 – Planimetría del cerro de Los Villares con posibles sectores identificados del asentamiento del 

Hierro Antiguo dentro del complejo poblacional del Estrecho de la Encarnación (modificado de Ros et 

al., 2016: 221, Fig. 2). 
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primeros compases del siglo V a.C. El abandono del asentamiento se producirá 

precisamente en este momento todavía arcaico del período, cuando por motivos que 

desconocemos se produce un traslado poblacional hacia la margen contraria del Quípar, 

concretamente sobre la pequeña elevación de Los Villaricos y a escasos 300 metros del 

oppidum del Hierro Antiguo (Ros et al., 2016: 220). Por último, en torno al yacimiento 

del Castillico del Sabinar apenas cabe hacer cualquier tipo de afirmación debido al 

escaso conocimiento del propio yacimiento (Walker, 1988) y de su entorno 

arqueológico próximo. Únicamente cabe destacar la aparición de diversas puntas de 

flecha de metal con arpón similares a las que venimos citando en otros yacimientos 

importantes del Sureste ibérico (Lorrio et al., 2016) y que muestran su participación en 

los eventos que tienen cabida en el siglo VI a.C., pero sin poder plantear ninguna 

hipótesis en cuanto a su continuidad o su abandono.  

Los efectos de esta situación de reestructuración poblacional en las regiones de 

montaña del Sureste ibérico plantean esa doble vía de abandono y reestructuración, 

decantándose por esta último los grandes núcleos territoriales como El Macalón y Los 

Villares. Los cambios del siglo VI a.C. les afectan sin duda, aunque con mayor o menor 

incidencia son capaces de reestructurar sus dinámicas sociopolíticas y continuar 

ejerciendo su control territorial y paisajístico como núcleos vertebradores de los tejidos 

económicos y productivos de sus entornos. Esta misma situación es a la que parece 

apuntar Peña Negra, debiendo continuar sus investigaciones también en la comprensión 

sobre este último período del asentamiento ya que no se trata de una situación aislada, 

sino que también es la tónica general que se produce en los centros de primer orden del 

valle del Segura-Guadalentín. En este caso contamos con un conocimiento algo mayor 

sobre esta coyuntura en la que, aunque existan casos de contracción urbana y abandono 

de algunos yacimientos principalmente dedicados a la explotación agropecuaria, una 

parte importante de asentamientos continúan. Este fenómeno es especialmente reseñable 

al coincidir con aquellos asentamientos que habían adquirido una mayor relevancia 

sociopolítica en el contexto regional o que contaban con ocupaciones prolongadas, 

argumentos que podrían haber permitido una mayor capacidad de adaptación ante las 

nuevas dinámicas que se inician en la segunda mitad del siglo VI a.C., aunque para ello 

tuvieron que realizar importantes cambios en sus modelos y paisajes urbanos.  

Entre los núcleos que según los datos actuales son abandonados en este período, 

existe una notable incidencia sobre los asentamientos de tipo productivo y monofásicos 

como se ha expuesto para el caso del Campo de Elche. Existen algunos casos aislados 
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como el del Cabezo Ventura de Cartagena o el Cabezo San Joaquín de la cercana sierra 

Minera, pero donde se observa con claridad la contracción urbanística de un territorio de 

importante amplitud es en la zona de Lorca. Si durante el siglo VII y la primera mitad 

del siglo VI a.C. se planteaba un período de importante desarrollo del territorio 

correspondiente al posible asentamiento que se pueda seguir localizando bajo el actual 

solar de la ciudad o en su entorno inmediato, a partir del 550 a.C. las inestabilidades del 

sistema provocan que la mayoría de estos núcleos se abandonen. Este es el caso de los 

asentamientos localizados en el río Corneros (Sánchez González et al., 2010) o del 

abandono en principio no traumático que experimenta la Torre de Sancho Manuel 

(Cutillas, 2019a). Sin embargo, como se viene exponiendo, el fin de la ocupación de 

ciertos núcleos no implica la retirada de determinadas zonas de importante valor como 

el Corneros, donde puede trabajarse a partir de la hipótesis de una reestructuración en su 

patrón de ocupación que ahora se aglutina en torno al núcleo de La Parroquia I donde se 

han atestiguado ánforas del tipo T-11.2.1.3 (Sánchez González et al., 2010: 1155; Ros y 

Cutillas, 2020) que nos remiten a este horizonte transitorio y que rompe la idea de vacío 

poblacional que se había expuesto sobre esta vía (López Mondéjar, 2012: 150) de 

conexión fundamental entre el Guadalentín y la zona granadina.  

El problema real que existe en relación al yacimiento único que se configura bajo la 

actual Lorca es la aproximación que se puede realizar en torno al verdadero papel que 

pudo o no ejercer este núcleo durante el Ibérico antiguo, una situación problemática y 

similar a la identificada para el Hierro Antiguo en la zona. Si para esta última fase la 

información arqueológica se reduce a la estructura alfarera de La Alberca, para la 

primera mitad del siglo V a.C. no se cuenta con contextos claros y publicados que 

permitan observar la posible evolución del núcleo. A pesar de ello, la identificación en 

los últimos años de dos santuarios de arquitectura excepcional para el Sureste ibérico 

(Cárceles et al., 2011; Cárceles et al., 2015) abre una serie de nuevas cuestiones 

relativas al horizonte cronológico de esta fase en la ocupación del asentamiento y a los 

modos y mecanismos de adaptación y aceptación por parte de las comunidades 

autóctonas de influencias arquitectónicas y religiosas de raigambre claramente colonial. 

Centrando nuestra atención en la construcción mejor conocida, la hallada en la C/ 

Marsilla 12, esta se caracteriza por una planta rectangular con acceso desde uno de sus 

extremos y presenta un altar central en forma de piel de toro extendido y enlucido en 

yeso que sobresale del resto del suelo de la estancia de color rojo (Cárceles et al., 2015: 

127). La morfología del altar, muy similar al localizado en el  templo  de  la  C/  Álamo,  
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Fig. 4.53 – Imagen cenital del templo ibérico de la C/ Marsilla en una fase sin rebancos interiores y 

donde se aprecia con claridad el altar con forma de piel de toro extendida de la Fase R (Imagen cortesía 

de E. Cárceles, A. Soler y C. López). 

 

encuentra su paralelo más cercano en el hallado en la habitación IIIJ de El Oral (Abad y 

Sala, 1993: 80; Abad y Sala, 1997), lo que puede estar indicando dos aspectos de gran 

interés para esta fase del asentamiento: primero, una fecha temprana en su construcción 

situada a finales del siglo VI o inicios del siglo V a.C. en consonancia con la primera de 

las dos fases que se han detectado en el edificio11; y segundo, lo que implica la 

adaptación o adopción de este tipo de arquitecturas y cultos asociados de raigambre 

foránea entre las comunidades ibéricas de la zona.  

Esta continuidad entre los núcleos del Sureste también se produce en los 

asentamientos rurales, pero concretamente en aquellos poblados localizados en suaves 

lomas y que cuentan con una ocupación previa importante. Este el caso de Los 

Saladares, donde en la segunda mitad del siglo VI a.C. se produce la remodelación de la 

construcción IV y la edificación poco después de la construcción VI (Arteaga Matute y 

Serna, 1975: 33) y comienzan a aparecer cerámicas con decoraciones geométricas 

pintadas en rojo que revelan la nueva estética que se generalizará a partir de esta 

                                                            
11 La segunda fase constructiva documentada en el santuario de la C/ Marsilla se identifica con una 

reforma en la que se adosan a los muros varios rebancos de adobe enlucidos en yeso y una 
repavimentación del espacio interior, encontrando sobre este último suelo los materiales que han 
servido para datar el conjunto material del momento previo al abandono a mediados del siglo V a.C. 

(Cárceles et al., 2015: 127). 
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cronología. Esta tendencia de cambio en el registro material a la que se añade la 

generalización de formas típicamente ibéricas como los contenedores con picos de 

ánade, novedosos perfiles anfóricos o la pérdida de representatividad progresiva en la 

cerámica a mano (Arteaga Matute y Serna, 1975: 71-72). A pesar de ello, estos cambios 

no conllevan transformaciones en el tejido urbanístico o el espacio habitado del 

asentamiento respecto a esta fase, permaneciendo en activo y muy relacionado con la 

explotación de los recursos de su entorno hasta el siglo IV a.C. Peor conocido es el caso 

del Cabezo de la Rueda, donde las informaciones estratigráficas vuelven a ser 

dependientes de los sondeos realizados en su cima en 1981 (García Cano e Iniesta, 

1987). A pesar de ello, la preparación del terreno para la construcción de algún tipo de 

espacio habitacional revela la ampliación del área urbanizada a la que se le ha dado una 

cronología que oscila entre la segunda mitad del siglo V y el siglo IV a.C., un horizonte 

que también se ha podido comprobar en superficie gracias a los hallazgos de material 

cerámico y escultórico (Serrano y Fernández, 1996). Estos últimos muestran la 

continuidad del asentamiento y su posible desarrollo en época ibérica al contar con 

algún tipo de construcción singular o espacio funerario en la que contextualizar algunos 

de los fragmentos escultóricos identificados, como el perteneciente a una cabeza de 

caballo enjaezado que guarda ciertas similitudes con el documentado en la necrópolis de 

Los Villares de Hoya Gonzalo y fechada a principios del siglo V a.C. (Blánquez, 1984; 

Blánquez, 1995). 

 

Fig. 4.54 – Esculturas de caballo ibéricas: Izq.). Fragmento escultórico localizado en el Cabezo de la 

Rueda de Alcantarilla (Serrano y Fernández, 1996: 712, Fig. 2). Dcha.) Detalle del Caballo del Jinete 18 

de la Tumba 18 de Los Villares (Aranegui, 2016: 29, Fig. 9). 
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Queda por tanto justificada una continuidad que apunta a ser la tónica general en la 

cuenca prelitoral del Sureste, ya que más allá de los diversos casos de abandonos, se 

reproduce entre los núcleos de primer orden de la cuenca, como sucede en Lorca y se da 

también en Santa Catalina del Monte y El Castellar de Librilla. En cuanto al primero, a 

pesar de que la investigación vuelve a encontrarse lastrada por las limitaciones de 

intervenir en su entorno, en el solar excavado en 1984 y 1985 por la Universidad de 

Murcia pudo documentarse un nivel en los cuadros D3 y E3 compuesto por una capa de 

adobes rojizos caídos y material cerámico adscrito a un momento que oscila entre 

finales del siglo VI y la primera mitad del V a.C. (Ros, 1986-1987: 81). Esta fase de 

transición es fundamental para plantear la continuidad del asentamiento y servir como 

horquilla que conecta con la fase de desarrollo y plenitud que experimentará este 

asentamiento a partir de mediados del siglo V y el siglo IV a.C. cuando se desarrolla 

como uno de los centros principales del Sureste ibérico a nivel urbano, con la expansión 

del espacio ocupado bajo el espacio que se prolonga al norte, como mínimo, hasta el 

convento  monacal de Santa Catalina (Ros, 1986-1987; Matilla, 1997; Ruiz Sanz, 1998; 

Zapata, 2006; Mercader y Bellón, 2007; Medina, 2010; Bellón y Martínez, 2011) y con 

la formación de una importante necrópolis en la que se  han  documentado  más  de  600  

 

Fig. 4.55 – Cartografía de ocupación de Santa Catalina del Monte durante la Edad del Hierro 

(elaboración del autor); detalles de las planimetrías de las construcciones identificadas en el santuario 

de la Luz por C. de Mergelina (1926: 10) y reinterpretación de las excavaciones de Mergelina y Lillo por 

A. Comino (2016: 137, Fig. 4.34) 
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tumbas (Nieto, 1947; García Cano, 1998) y la construcción del importante santuario de 

La Luz (De Mergelina, 1926; Lillo, 1981; Lillo, 1999; Comino, 2015; Comino y 

Tortosa, 2017). 

No obstante, al igual que sucede en Santa Catalina, la diferencia que los 

asentamientos del Segura-Guadalentín guardan respecto a Peña Negra es la evolución y 

la entidad que desarrollan hacia época ibérica, manteniendo su posición territorial y sus 

intensas actividades productivas, aunque para ello tuvieran que realizar profundas 

transformaciones en sus propios asentamientos como se expondrá a continuación. El 

mejor ejemplo de estas dinámicas internas y micromovilidades urbanas que tienen lugar 

entre los siglos VI y V a.C. se ha podido constatar en El Castellar de Librilla (Ros, 

1989; Cutillas y Ros, 2020). En el segundo o tercer cuarto del siglo VI a.C. se inicia un 

intenso proceso de contracción del espacio ocupado en el que la primera consecuencia 

directa es el abandono de las cimas de la sierra del Castellar, concretamente de los 

sectores identificados como s12, s13 y s14, y, por ende, de las importantes estructuras 

fortificadas construidas durante la centuria anterior. A ello se suma el abandono al otro 

lado de la rambla de la fortificación del Cabezo de la Fuente del Murtal, tras una 

ocupación no muy prolongada que se situaría en torno al medio siglo, y de forma no 

traumática y organizada como se desprende del escaso número de evidencias materiales 

que se han hallado durante sus intervenciones. El abandono de estos sectores, cuya 

función principal además de la defensiva era la proyección del poder del asentamiento a 

su entorno próximo, tanto en su orientación hacia el Guadalentín como hacia el norte de 

su posición, supone un primer golpe para la propia idiosincrasia del núcleo y se 

encuentran en consonancia con un momento de disminución demográfica del 

asentamiento. 

Estos datos van en consonancia con lo documentado en la zona baja del Castellar, 

concretamente el Sector I definido por Ros (1989), donde se produce el abandono de 

algunas casas como las BG y K-2 en esa fase Librilla V datada a finales del siglo VI e 

inicios del siglo V a.C. Sin embargo, estos últimos abandonos, aunque se encuentren 

relacionados con esa caída de la población del asentamiento, se produce en torno a uno 

de los sectores que se mantiene activo y cuya continuidad no se ve interrumpida. Se 

trata de los hornos metalúrgicos y alfarero que ganan espacio para sus actividades y 

procesos productivos, lo que plantea si esta reducción del espacio residencial no se 

puede poner en relación con las consecuencias negativas –humos, residuos, 

posibilidades de incendio– de estas industrias que mantienen su actividad y su 
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producción (Ros, 1989: 150). En el caso del taller cerámico, la realidad material 

detectada muestra precisamente la pérdida de la influencia de las producciones externas 

que llegan al asentamiento a propósito de ese periodo transitorio que viven los 

asentamientos coloniales del litoral entre el desdibujamiento del modelo fenicio y la 

nueva reorganización bajo los círculos de influencia púnico y/o gadirita,  y el nuevo 

episodio de auge que, por ejemplo, se da en producciones locales a mano que se 

encontraban muy arraigadas desde las fases iniciales de Librilla I, II y III (Ros, 1989: 

365).  

Este período de cierta reducción del asentamiento no conllevó el desmantelamiento 

o pérdida de poder del asentamiento, sino que se produce un rápido momento de tránsito 

entre la continuidad de las estructuras productivas durante el primer cuarto del siglo V 

a.C. y su posterior abandono, y la reocupación de este espacio con la construcción de 

nuevas viviendas ordenadas en una trama que cuenta con espacios dedicados a calle y la 

construcción de un nuevo sistema defensivo que aprovecha la elevación del Cabezo de 

Lo Pollo para proteger el espacio del núcleo ibérico localizado en la parte baja del 

relieve (Ros, 1989: 155). Este nuevo fenómeno urbanístico se ha adscrito con seguridad 

al horizonte Ibérico antiguo como denota la presencia de material anfórico de los tipos 

T-11.2.1.3 en esta fase –incluidos dentro del tipo VIII.P.11 de Ros (1989)–, a la cual 

además creemos que se puede asociar la construcción de la muralla debido a que, 

aunque el registro material sea deficitario ante la interrupción de las excavaciones, las 

técnicas constructivas de las casas que se adosan al interior de la muralla no difieren de 

las documentadas en las casas construidas en esta fase Librilla VI (Ros, 1989: 162). En 

cuanto al espacio funerario, al menos uno de los espacios destinados a necrópolis con 

los que pudo contar el asentamiento en este período ibérico se dispone en la ladera 

oriental del cerro de Lo Pollo y al exterior del recinto fortificado (Ros, 1989: 107). La 

reestructuración del núcleo tendría así un sentido unitario y respondería a un mismo 

impulso cuyo objetivo era abandonar las cimas altas del relieve para asentarse y 

fortificar un espacio más accesible al terreno inmediato y a la fuente de El Castellar. No 

obstante, este movimiento no implicó el abandono completo de las alturas anexas, como 

se ha podido detectar en el Cabezo Basón y la ladera media del Castellar, con un 

importante volumen de materiales adscritos al Ibérico antiguo (Cutillas y Ros, 2020) y 

que contextualizarían también la continuidad del denominado sector IV en el que 

destaca una construcción singular de estructura tripartita cuya interpretación no es clara,  
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Fig. 4.56 – Ocupación del Castellar de Librilla durante su última fase de ocupación en la que la ciudad 

se contrae hacia la parte baja y se ocupa la cima NE del Cabezo de la Fuente del Murtal (Elaboración 

del autor); detalle de la muralla identificada en el cerro de Lo Pollo (imagen del autor). 

pero que correspondería a las primeras fases del asentamiento (Ros, 1989: 115-116 y 

172). 

Por tanto, la imagen del núcleo del Castellar de Librilla a finales del siglo VI y el 

siglo V a.C. difiere por mucho a la de un asentamiento en crisis y desmantelado, aunque 

sí diferente debido a las profundas reestructuraciones urbanísticas emprendidas y más  

dirigido hacia la cuenca prelitoral ante la pérdida de las posiciones permanentes en las 

cimas del relieve. No obstante, su control continúa sobre el eje de la rambla de 

Algeciras donde, a pesar del abandono de la fortificación del Cabezo de la Fuente del 

Murtal, las recientes intervenciones practicadas en la cima noreste del mismo están 

sacando a la luz una serie de estructuras con probabilidad pertenecientes a este 

momento de transición. Aunque existen algunos materiales revueltos más antiguos 

procedentes de los niveles de cimentación que evidencian la frecuentación desde, al 

menos, el siglo VII a.C. de esta zona elevada e inmediata al cauce, el registro material 

de la zona apunta a ese período intermedio con la presencia de cerámicas grises sin 

bruñir, ánforas del tipo T-11.2.1.3 y las primeras producciones ibéricas pintadas. Por el 

momento se han podido identificar hasta cuatro espacios habitacionales de planta 

cuadrangular de los que se conservan sus zócalos en piedra, muy arrasados por otra 
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parte debido a las acciones de reforestación en la zona en los años 70. A pesar de ello, la 

estructura de mayor entidad y que destaca por su papel geoestratégico como 

complemento defensivo al Castellar es una construcción de planta cuadrada de 9 metros 

de lado y que, por el momento, se interpreta como la cimentación de un posible torreón 

cuyos paralelos inmediatos se encuentran en el asentamiento de El Oral, concretamente 

en uno de los torreones que jalona la puerta de acceso principal al asentamiento (Abad y 

Sala, 1993: 13; Abad y Sala, 2001: 110-111). 

En definitiva, a pesar del desmantelamiento a partir de la segunda mitad del siglo 

VI a.C. de ese modelo exógeno fenicio simbolizado con el abandono de La Fonteta, las 

comunidades autóctonas reaccionaron ante el nuevo orden que comenzaba a 

establecerse, siendo capaces de tomar una serie de decisiones asociadas a un alto coste 

material con el fin de configurar una realidad que desembocaría en la cristalización de 

las comunidades Ibéricas que caracterizarían la segunda mitad del I milenio a.C. 

marcando el fin de la Protohistoria del Sureste peninsular. Se pone de esta manera en 

valor este nuevo tipo de asentamiento unitario y fortificado, aunque de distribución 

espacial dispersa y que no puede comprenderse de manera desligada. La continuidad de 

estos centros de primer orden como El Castellar de Librilla, Peña Negra, Santa Catalina, 

El Macalón o Los Villares cristalizan el nuevo modelo de ocupación que caracterizará 

los núcleos destacados del horizonte autóctono del Sureste ibérico y cuya distribución 

por sectores les permitió construir un esquema urbano capaz de acceder tanto a los 

recursos agropecuarios como a las posiciones de control visual en altura. Estas son las 

características urbanísticas que permiten entrever en ellos los primeros oppida de la 

región sobre cuya evolución se terminarán de desarrollar en la Segunda Edad del Hierro 

los centros de poder que regirán los grupos culturales ibéricos.  
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Fig. 4.57 – Estructura tipo torreón y viviendas asociadas localizadas en el Sector Noreste del Cabezo de 

la Fuente del Murtal durante las intervenciones arqueológicas de 2018, 2019 y 2020 (imágenes del 

autor). 
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5. Materialidad, tecnología, producción e intercambio: los                

ajuares cerámicos del Bronce Final y el Hierro Antiguo 

en el Sureste ibérico 

 

 

 

Plantear una definición sobre la cerámica no es una tarea sencilla; el hecho de ser 

uno de los vestigios más presentes y comunes del registro arqueológico hace que no sean 

pocas las definiciones o aproximaciones que se han realizado en torno a esta (Orton et al. 

1997; Skibo y Feinman 1999). La elevada variabilidad en los hallazgos producidos se 

traduce, además, en la existencia de ingentes formas y tipos cerámicos que comparten 

espacios y cronologías hasta conformar ajuares complejos y heterogéneos. Sin embargo, 

tal dificultad no debe significarse como un problema para el ámbito investigador, 

especialmente en aquellos momentos en los que se pretenden establecer tipologías bajo 

uniformidades forzadas que no hacen sino asfixiar la auténtica riqueza que los repertorios 

vasculares presentaban en el pasado. En la fabricación de una cerámica, desde la elección 

de las materias primas hasta la pérdida de su utilidad, participan numerosas decisiones 

sociales, tecnológicas y económicas que determinan el resultado y el destino final del 

producto elaborado. De ahí que al ser un artefacto producto de la realidad que lo rodea y 

de las manos que lo confeccionan, existan tantas producciones como funcionalidades y 

comunidades a las que estén destinadas.  

A nuestro juicio, la cerámica no se constituye en ningún caso como un fin en sí 

mismo; más bien se trata del medio o del vehículo que permite abordar importantes 

cuestiones que superan las categorías del estilo y la forma, y que, por diferentes razones, 

han dejado su impronta en estas vasijas y objetos que las sociedades del pasado 

concibieron, produjeron o adquirieron. Por ello es necesario ir más allá del mero análisis 

morfotipológico, necesario sin duda en un primer paso de investigación, para indagar en 

otras orientaciones fundamentales que permitan un mayor entendimiento de la 

idiosincrasia propia de la materialidad a la que nos enfrentamos. Aspectos como las 

funcionalidades, las dietas, las estéticas, la tradición o las capacidades tecnológicas fueron 

determinantes en los procesos de diseño, elaboración y utilidad de estos objetos, 

condicionando en última instancia la forma y el tipo de las producciones que han llegado 
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hasta nosotros. Y es que la actividad alfarera se debe plantear como un proceso complejo 

que aparece y se desarrolla para solucionar una determinada necesidad social. De ahí la 

importancia de reforzar las interpretaciones ceramológicas con nuevas aproximaciones 

que profundicen en la behavioral chain o cadena de comportamiento (Skibo y Schiffer, 

2008; Schiffer, 2010) a partir de la que cristalizan aquellos gestos que forman parte 

intrínseca de las etapas de la vida de los materiales cerámicos y que retratan con mayor 

claridad el contexto sociocultural de las sociedades en las que se enmarcan. Es en esos 

espacios de la vida cotidiana y en torno a un material transversal de uso permanente por 

todos los individuos que conforman una comunidad, independientemente de su estatus o 

posición, donde aparecen nuevas categorías y relatos interpretativos con los que tratar 

parte de los procesos sociales y culturales que se dieron en este horizonte del Bronce Final 

y el Hierro Antiguo.  

De esta manera, esta tesis doctoral ha apostado por un enfoque transversal y de 

amplio espectro en el que se analizan, primero, las producciones cerámicas desde el punto 

de vista de la funcionalidad, poniendo en valor aquellos cambios y continuidades 

resultado de la evolución en las dinámicas que se producen a nivel sociopolítico y 

territorial entre las comunidades autóctonas y los entornos coloniales del Sureste ibérico; 

y segundo, desde un enfoque tecnológico y productivo a partir de la combinación de 

diferentes técnicas de arqueometría cerámica sobre los muestreos realizados en siete 

yacimientos del Bronce Final y el Hierro Antiguo. El valor de los análisis transversales 

es precisamente el poder identificar aquellos cambios y continuidades a nivel social en 

una secuencia cronológica amplia, evaluando las tendencias generales y los patrones 

culturales a partir del examen de las situaciones particulares que se dan entre los 

diferentes yacimientos, autóctonos y coloniales. Así, siguiendo lo expuesto 

anteriormente, nuestra atención no se ha focalizado tanto en los estudios a nivel tipológico 

–correctamente ejecutados y publicados en muchos de los yacimientos de la región 

(Arteaga Matute y Serna, 1975; González Prats, 1983; Ros, 1989; Rouillard, 2007; 

González Prats, 2011; López Castro et al., 2011; García Borja y Pérez Jordà, 2012; 

González Prats, 2014a), así como estudiados y presentados a continuación en el caso de 

aquellos contextos que se encontraban en un estado más deficitario o simplemente 

inéditos–, sino en tratar de identificar los fenómenos macro y las dinámicas generales que 

condicionan la propia evolución de los patrones de producción y consumo cerámicos 

conforme avanzan los grupos culturales del Sureste ibérico en el marco cronológico 

establecido.  
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5.1. Las producciones alfareras del Sureste ibérico a finales del II y la 

primera mitad del I milenio a.C.: una mirada transversal 

 

5.1.1 Preparación y elaboración de los alimentos: los servicios de cocina.  

Dentro de las necesidades básicas a las que responden los procesos alfareros, se 

encuentra la elaboración de aquellos artefactos vinculados con el procesamiento y 

transformación de los alimentos destinados a la ingesta. La cultura material que envuelve 

esta actividad, primaria y cotidiana, se ha definido tradicionalmente bajo la categoría 

arqueológica de cerámicas de cocina en tanto cumplen con una funcionalidad precisa y 

determinada. Sin embargo, en esta conceptualización únicamente tipológica también 

subyace la posibilidad de vislumbrar otras cuestiones básicas relacionadas con su propia 

idiosincrasia, como es el caso de las dietas, los gestos, las prácticas o los gustos a los que 

van asociados estos materiales cerámicos y que son prácticamente únicos entre cada 

comunidad. La cocina es una actividad totalmente imbricada en unos contextos 

socioculturales específicos (Delgado, 2010: 30) y, por ende, las circunstancias de cada 

período dejaron su impronta en los repertorios cerámicos destinados a tal fin. Pero, 

además, el dominio de las cocinas está estrechamente ligado con el espacio más íntimo 

de cada grupo familiar, por lo que es un campo en el que, pese a encontrarse limitadas a 

las condiciones y recursos disponibles, las agencias individuales y los hábitos 

alimenticios pueden desarrollarse con mayor libertad, especialmente en las formas de 

cocinar y consumir los alimentos.  

En este sentido es importante remarcar como estas decisiones sociales, que en el 

contexto cultural aquí tratado pueden darse en la incorporación de nuevas prácticas 

culinarias o en el mantenimiento de aquellas más tradicionales, repercuten intensamente 

en el dominio de lo material y en el nivel de demanda sobre determinados tipos que los 

alfareros deben abandonar o continuar produciendo para mantener sus niveles de oferta. 

Se cierra así el círculo plenamente interconectado (véase Ap. 2.2.3) que se vertebra en 

torno a la necesidad del consumo de determinados materiales cerámicos con el objetivo 

de transformar y preparar los alimentos. No obstante, como una práctica que no deja de 

ser la cristalización de un comportamiento social, también en este proceso influyen las 

situaciones de encuentro y distinción social que se producen durante el II y el I milenio 

a.C., así como el peso que el inmovilismo y la tradición juegan en torno a estos 

fenómenos. De esta manera, el estudio de las cocinas del Bronce Final y la primera mitad 
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de la Edad del Hierro se revela como un fenómeno singular debido a la complejidad que 

se cierne en torno a estas cuestiones y a las particularidades que, por norma general, 

demuestra lo detectado en otras clases de materialidades cerámicas. La amplia trayectoria 

y la notable perduración tecnotipológica de estos elementos no solo abre interesantes 

perspectivas alrededor de una dimensión básica entre estas comunidades, como es la 

relativa a todo aquello que rodea el consumo de alimentos, sino que también es 

fundamental para atemperar aquellas lecturas que únicamente se focalizan sobre las 

dinámicas del cambio en un contexto marcado profundamente y de manera constante por 

la continuidad del sustrato local.  

 

 5.1.1.1 Cocinas y servicios durante el Bronce Final del Sureste: continuidad y 

tradición a la hora de comer. 

Aunque no sean demasiados los asentamientos intervenidos en el área que delimitan 

los ríos de la depresión de Vera y el Vinalopó para esta etapa del Bronce Final, los datos 

correspondientes a sus ajuares cerámicos permiten realizar una aproximación 

significativa a la realidad de sus cocinas. En aproximadamente los cinco siglos que abarca 

el período del Bronce Final, comprendido entre el 1300/1250 y el 800/750 a.C. (Jover et 

al., 2016), las formas cerámicas destinadas a esta función se caracterizan por tres 

características básicas compartidas en los diferentes yacimientos analizados: el 

predominio de las ollas, la elevada homogeneidad de sus perfiles y la importancia que las 

tradiciones culinarias juegan sobre estas. Con los datos actuales parece evidente que el 

protagonismo que ocupa este tipo de vasijas globulares, destinadas a la preparación de 

los alimentos de forma lenta mediante la cocción, permanece intacto dentro de una 

funcionalidad transversal y compartida entre las comunidades de la Prehistoria Reciente 

peninsular. Se trata de formas conservadoras, bien definidas desde el repertorio vascular 

argárico (Ros, 1985a: 41) cuyo protagonismo, en parte, se explica ante la ausencia de 

otras formas que pudieran estar destinadas a otro tipo de preparación de los alimentos que 

implicasen un tratamiento calorífico. No obstante, pese a que aparentemente se trate de 

un horizonte material que se caracteriza por su inmovilismo, también se producen ciertos 

cambios a nivel tipológico y tecnológico respecto a las etapas anteriores que afectan a la 

morfología y funcionalidad de estos recipientes, y, por ende, a las formas de cocinar y 

preparar los alimentos entre las comunidades del Sureste ibérico. 

Las ollas del Bronce Final del Sureste presentan dos tipos de perfiles que pueden o 

no estar provistos de uno o varios elementos de aprehensión laterales para su manejo 
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seguro: por un lado, la forma más extendida y generalizada es la olla globular cuyo borde 

se encuentra inclinado y dirigido al interior, finalizando en un extremo redondeado o 

angular; por otro, se encuentran en menor proporción aquellas ollas con perfil en “S” de 

cuerpo globular, aunque más alargado, y borde inclinado al exterior acabando de nuevo 

en un extremo sin marcar. Ninguna de estas variantes en la parte superior de esta clase de 

recipientes se postula como una novedad frente a la etapa postargárica; este tipo de formas 

se encuentran bien documentadas en el Sureste peninsular y son comunes en los 

horizontes del Bronce Tardío hallados en yacimientos paradigmáticos para la región 

como Fuente Álamo, Gatas o Cabezo Redondo, entre otros (Soler, 1987; Castro et al., 

1999; Pingel et al., 2003).  

La aparición continua de ambos perfiles en los asentamientos del Sureste ibérico a lo 

largo del período dificulta la identificación de posibles tradiciones culinarias 

diferenciadas según cada ámbito geográfico1. Los datos en este sentido son poco 

concluyentes para la región aquí analizada, aunque es cierto que parece existir un 

predominio general entre los asentamientos del Sureste de las ollas globulares con borde 

al interior. Con la excepción de los datos de Caramoro II (González Prats y Ruiz, 1992: 

20; García Borja et al., 2010: 47) y la fase de Gatas V (Castro et al., 1999: 250), donde 

sobresalen las ollas de borde abierto o perfil en “S”, en el resto de yacimientos las formas 

más comunes y extendidas son los recipientes de cocina globulares, como sucede en la 

unidad habitacional 1 de El Negret (Barciela et al., 2012: 112-114), en el asentamiento 

de El Tabayà (Molina Mas, 1999: 119), en el poblado monofásico de Cobatillas la Vieja 

(Ros, 1985a) y Santa Catalina del Monte, o en los asentamientos del Guadalentín como 

Alhama de Murcia (Baños, 1993: 517) y Las Cabezuelas de Totana (Ros, 1986a). No 

obstante, estas preferencias no implicaron que la convivencia de ambos tipos fuera la 

tónica general en muchos de los yacimientos ya citados (Fig. 5.1), fenómeno que parece 

generalizarse en la última etapa del Bronce Final cuando ambos tipos de recipientes 

continúan compartiendo espacios como sucede en Peña Negra (González Prats, 1983), El 

Botx (García Borja et al., 2007: 103) y Los Saladares (Arteaga Matute y Serna, 1975: 94, 

Lám. IV). Esta dualidad refleja el dinamismo que se tuvo que desarrollar en las cocinas 

de los asentamientos de la región, donde en función del tipo de dietas, alimentos y recetas  

                                                            
1 Esta cuestión ha sido muy tratada en otros períodos y, especialmente, en el caso de la cuenca del Vinalopó 
debido a su consideración tradicional como eje de frontera cultural y política (Tarradell, 1946), aunque se 
trata de una propuesta ya matizada en las últimas décadas (Hernández Pérez, 1996: 9; Hernández Pérez, 
2009-2010: 18) 
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Fig. 5.1 – Tabla recapitulativa de las principales formas cerámicas destinadas a los servicios de cocina 
localizadas en los asentamientos con fases adscritas al Bronce Final del Sureste ibérico: El Negret 
(Barciela et al., 2012), Gatas V (Castro et al. 1999), El Tabayà (Molina Mas, 1999), Alhama (Baños, 1993), 
Cobatillas (Ros, 1985a  y elaboración del autor),  Caramoro II (González Prats y Ruiz, 1992 y García 
Borja et al., 2010), El Botx (García Borja et al., 2007), Peña Negra I (González Prats, 1983) y Los 
Saladares (Arteaga Matute y Serna, 1975) 
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a preparar se planteaba el uso de un recipiente u otro, aunque destacase más aquel de 

forma globular. Una decisión de corte social que no solo tendría repercusión en los 

espacios domésticos, sino que se dejaría notar también en los centros alfareros de la zona 

ya que centrarían su producción hacia aquellos tipos cerámicos más consumidos.  

Sin embargo, a pesar de estas particularidades que se identifican a nivel regional, en 

todas las vajillas cerámicas examinadas se detecta la introducción de un cambio sustancial 

que afecta a la zona de apoyo y estabilidad de cada recipiente: la generalización 

progresiva de las bases planas en los contenedores destinados a la cocina y al almacenaje. 

Aunque existan determinadas formas asociadas a servicios de mesa que durante la etapa 

postargárica contaban con este tipo de base, las ollas del Bronce Tardío presentan una 

tendencia globular completa que debía requerir de algún elemento auxiliar para poder 

sostenerse o mantenerse sobre el fuego. Sin embargo, de manera paulatina se va 

introduciendo la modificación de la parte final del cuerpo hacia un talón o pie marcado 

que antecede una superficie plana de apoyo que ya de por sí mantiene la estabilidad del 

recipiente y su contenido. Esta innovación acaba generalizándose en los últimos siglos 

del Bronce Final y marca el patrón formal que desarrollarán estas formas culinarias a lo 

largo del I milenio a.C., como se percibe con claridad en yacimientos con fases de 

transición como Los Saladares (Arteaga Matute y Serna, 1975), Peña Negra (González 

Prats, 1983) o El Castellar de Librilla (Ros, 1989).  

Es cierto que esta modificación a nivel morfológico no afecta a la funcionalidad 

básica de este tipo de recipientes –las ollas continúan estrechamente vinculadas a las 

cocinas–, pero la estandarización de este atributo formal puede indicar otro tipo de 

cambios vinculados a las dietas consumidas o las formas de cocinar. Por un lado, se ha 

propuesto que esta modificación de las bases se deba a un aumento en el peso de los 

alimentos asociada a una mayor elaboración de los mismos (Sánchez Romero y Aranda, 

2005: 84-85), lo que implicaría la aparición e importancia de una superficie de apoyo para 

dotar de estabilidad al recipiente. Por otro, frente a las formas completamente globulares 

que requieren de elementos auxiliares para su cocinado, como soportes o llares, las ollas 

con base plana pueden directamente localizarse junto al hogar sin apoyar directamente 

sobre las brasas o servirse de otros elementos con superficies planas a modo de parrillas 

para el cocinado. Ambos planteamientos no son en ningún caso excluyentes y revelan las 

posibilidades que se abren en determinadas formas cerámicas a pesar de que se den unos  

cambios que a priori no cambian la idiosincrasia de cada recipiente. En este sentido, las 

modificaciones no afectan a la funcionalidad de las ollas, pero suponen una serie de 
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cambios importantes en aquellos gestos y estrategias seguidas que se establecen en torno 

a las formas de plantear y desarrollar las prácticas culinarias de la comunidad.  

Estas circunstancias también se reproducen en los tratamientos y elementos de 

aprehensión que se aplican sobre las superficies de estos recipientes. Mientras que en los 

primeros se continúan manteniendo los alisados sobre superficies que alternan una gama 

de tonos que discurren desde el marrón pardo al negro y con desgrasantes generalmente 

abundantes, los elementos de aprehensión progresivamente van disminuyendo tanto en 

su tamaño como en su número respecto a las etapas anteriores. Los tradicionales 

mamelones y apliques comunes a las ollas de cocina y almacenaje en época argárica y 

postargárica, se ven en ahora reducidos a pequeñas orejetas o botones que, además, no 

aparecen de forma generalizada en todos los recipientes. Este cambio creemos que se 

debe a la base plana y a la tendencia a cocinar por proximidad cerca de la fuente calorífica, 

eliminándose sucesivamente esos apliques que facilitaban que la olla se suspendiera sobre 

el fuego a partir de diversos elementos auxiliares como los llares. De esta manera, 

continúan apareciendo botones u orejetas destinados únicamente al manejo del recipiente, 

lo que explica su escaso tamaño y la disminución que sufren este tipo de elementos 

vinculados al claro cambio que se produce en la forma de cocinar dentro de esta nueva 

etapa y que perdurará con claridad en los ajuares materiales del período siguiente.  

Por último, un aspecto que parece observarse entre los repertorios cerámicos de 

cocina desde la etapa postargárica al Bronce Final reciente es el aumento progresivo en 

sus tamaños y capacidades, lo que justificaría esa solución tecnológica del fondo plano 

para ganar estabilidad y autonomía de las ollas sin depender de otros elementos auxiliares. 

Mediante la restitución volumétrica de algunos de los recipientes procedentes de los 

principales yacimientos de la región, se pone en evidencia esa tendencia compartida entre 

comunidades alejadas entre sí, al igual que su evolución en un horizonte cultural que 

parece responder de una forma bastante homogénea. No obstante, estas mejoras que 

persiguen un objetivo común y que favorecen este cambio morfotipológico se producen 

en base a una necesidad que en un momento dado aparece y que sirve como potencial 

indicador de cambios tanto en los alimentos consumidos, como en las transformaciones 

que se producen en el contexto social de la preparación y el consumo de los alimentos 

(Sánchez Romero y Aranda, 2005: 81). De esta manera, una de las razones que creemos 

que justifica estos cambios puntuales dentro de un tipo que permanece podrían deberse a 

un incremento en los grupos familiares. La necesidad de preparar una mayor cantidad de 

alimentos para alimentar a un mayor número de individuos es la que realmente justifica 
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que se produzca este aumento en el tamaño y peso de las ollas que conlleva la aparición 

de una base plana con la que dar mayor estabilidad al peso que suma el propio recipiente 

y su contenido. Tanto es así que se cambia no solo el propio recipiente, sino que la 

solución adoptada permite introducir nuevos gestos en las cocinas al sustituir unos 

contenedores destinados principalmente a la suspensión sobre el fuego, por otros que son 

autónomos y no necesitan de elementos auxiliares para su sostenimiento: de ahí también 

esa pérdida de protagonismo de los elementos de aprehensión que, a partir de ahora, 

quedan únicamente restringidos a la manipulación manual del recipiente.  
 

 
Fig. 5.2 – Cálculo de capacidades de diferentes ollas de cocina a partir de la modelización de las vasijas 
en 3D con software libre (Elaboración del autor a partir de los dibujos publicados por Soler, 1987; Pingel 
et al., 2003; Ros, 1985a; Barciela et al., 2012; González Prats y Ruiz, 1992; García Borja et al., 2010; 
García Borja et al., 2007; González Prats, 1983). 
 

Las cocinas del Bronce Final no son más que el reflejo de lo que está ocurriendo en 

el resto de ámbitos de la sociedad. Si en un primer momento del Bronce Final inicial se 

mantienen volúmenes y tamaños similares a la etapa anterior, con el Bronce Final medio 

parecen estandarizarse al alza estas capacidades, un paso previo al considerable 

incremento que tiene lugar en el siglo IX y VIII a.C. cuando se produce un aumento 
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demográfico importante en el Sureste ibérico y comienzan a surgir nuevos asentamientos, 

algunos de ellos de tamaño considerable como es el caso de Peña Negra y El Castellar de 

Librilla, cuyos grupos familiares se enfrentan a nuevas circunstancias entre las que 

también se encuentran las cocinas y el tratamiento de los alimentos. La importancia de 

este último período de la Edad del Bronce se debe además a que se configura como un 

período formativo en el que la realidad resultante de este contexto se mantendrá presente 

durante los siglos siguientes, creando una tradición que se mantendrá casi inalterable 

hasta el final del siglo VI y los inicios del siglo V a.C.  

 

 

5.1.1.2 El mantenimiento de las dietas en los asentamientos autóctonos: del Hierro 

Antiguo al principio del mundo ibérico. 

En el contexto de encuentros del siglo VIII a.C. las sociedades autóctonas del Sureste 

ibérico comienzan a experimentar una serie de cambios en sus modos de vida motivados 

tanto por cuestiones propiamente internas, como por los cada vez más frecuentes 

contactos con los navegantes fenicios que comienzan a explorar, frecuentar y habitar las 

costas de la región hasta su definitivo establecimiento. Esta nueva atmósfera de encuentro 

y cambio cultural, ya desde sus primeros momentos, abrió una serie de canales de 

contacto y transmisión por donde circularían conocimientos tecnológicos, productos o 

ideologías que acabaron modificando los paisajes sociales de las comunidades 

autóctonas. Entre las transformaciones y agregaciones que se dieron en el terreno de la 

materialidad, los recipientes cerámicos actuaron como una de las esferas que más 

permeable se mostró ante una coyuntura influida no solo por los materiales foráneos que 

comenzaban entonces a aparecer, sino también por la puesta en marcha de producciones 

propias según modelos y cánones foráneos. Sin embargo, frente a otras formas y servicios 

cerámicos que evolucionaron con rapidez, el ajuar destinado a la preparación de los 

alimentos y las cocinas apenas se modificó durante todo el período, permaneciendo casi 

intacto según las formas heredadas y fuertemente enraizadas en el período anterior del 

Bronce Final.  

La presencia generalizada de ollas globulares con base plana y manufacturadas a 

mano se mantiene entre los siglos VIII y VI a.C. en los diferentes asentamientos 

autóctonos de la región, independientemente de su localización geográfica o su apertura 

a mayores influencias por parte del ámbito colonial. Su aparición en las clasificaciones 

tipológicas realizadas hasta el momento –Peña Negra A1, A2 y A3 (González Prats, 1983: 
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64-65); Castellar de Librilla II.F.1, II.F.4 y II.F.5 (Ros Sala, 1989: 243-245); La Torre de 

Sancho Manuel TS1, TS2 y TS3 (Cutillas, 2019a: 17 y 19); o el más alejado Mola d’Agres 

A.7 (Peña et al., 1996: 102)– no es más que una muestra de la presencia permanente que 

experimenta este tipo de perfil entre los repertorios materiales de los yacimientos de la 

región. Sus acabados toscos, con simples alisados o directamente sin tratamiento, y la 

presencia de abundantes desgrasantes que pueden encontrarse directamente presentes en 

las arcillas utilizadas, o que también en ocasiones pueden ser añadidos intencionalmente, 

marcan las pautas generales en este tipo de cerámica, tradicionalmente descrita como 

grosera a pesar de sus elevadas capacidades en cuanto a propiedades mecánicas que les 

permitían someterse diariamente a alteraciones elevadas de temperatura.  

En cuanto a las modificaciones que experimenta el tipo cerámico respecto a las 

producciones del Bronce Final, estas apenas consisten en un ligero aumento del tamaño 

de los diámetros y, por ende, un incremento en las dimensiones y capacidades de estos 

recipientes con lo que esto significa a la hora de abrir nuevas hipótesis relacionadas con 

el mayor volumen o peso de los alimentos (Sánchez Romero y Aranda, 2005: 84-85), o 

bien esa tendencia de aumento demográfico que ya se observaba al final del período 

anterior. En cualquier caso, es evidente que las directrices básicas de las ollas de este 

período escasamente se vieron modificadas a nivel tipológico. En este sentido, se 

mantiene la presencia no sistemática de elementos de aprehensión, principalmente en 

forma de orejetas de pequeño tamaño, cuya función es mejorar la manipulación del 

contenedor durante el cocinado para, como sucedía durante el Bronce Final, continuar 

realizando el cocinado por proximidad al fuego gracias a la estabilidad que la base plana 

aporta al recipiente. Entre las escasas novedades, y de forma muy excepcional, es 

necesario señalar que en los asentamientos del Castellar de Librilla, el Cabezo de la 

Fuente del Murtal, Santa Catalina del Monte y Casa de Secà aparecen algunas ollas de 

cocina decoradas mediante impresiones geométricas. En el primero de los yacimientos se 

detectan algunos individuos a lo largo de toda la secuencia que cuentan con este tipo de 

motivos decorativos en las superficies de los labios, así como impresiones geométricas o 

en la parte superior de la pared exterior, una decoración más común a otros tipos del 

propio yacimiento como los cuencos producidos también a mano, pero que aparecen de 

forma excepcional para decorar estos recipientes de cocina. En cuanto a los individuos 

del Cabezo de la Fuente del Murtal y Santa Catalina del Monte, este acabado es 

excepcional ya que únicamente se ha identificado un individuo decorado en cada 

asentamiento, mientras que las incisiones presentes en Casa de Secà aparecen en mayor 
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cantidad –siete orzas y un cuenco– aunque a nivel porcentual únicamente alcanza el 0,5% 

del total del registro (Soriano Boj et al., 2012: 84), lo que pone de manifiesto su 

excepcionalidad. 
 

 
Fig. 5.3 – Ollas de cocina correspondientes al registro material exhumado en el Sector I del Castellar de 
Librilla que cuentan con distintos tipos de decoraciones incisas (Imágenes del autor).  
 

En esencia, las ollas destinadas a la cocina, al igual que sucede con aquellas cuya 

funcionalidad es el almacenaje, apenas sufren alteraciones en este período, lo que 

demuestra no solo la continuidad tecnotipológica asociada a este tipo cerámico, sino el 

mantenimiento de aquellas actividades que se realizan mediante estos recipientes 

fundamentales entre las actividades básicas de cada grupo familiar. Así, la persistencia 

en el uso de este tipo de ollas implica una determinada continuidad en las prácticas 

culinarias, dietas y alimentos involucrados en las cocinas, un síntoma de profunda 

homogeneidad cultural fuertemente enraizado que permanece en un clima en muchos 

sentidos cambiante y de profunda transformación. La voluntad por mantener este tipo de 

producciones durante más de tres siglos responde a una decisión colectiva por parte de 

estas comunidades que no solo radica en el mantenimiento de la forma tradicional de olla, 

sino también en el respeto al proceso de manufacturación de estos contenedores mediante 

la elaboración y el modelado a mano, así como a partir de unas arcillas determinadas que 

siguen estrategias de captación y procesado diferentes al resto de arcillas utilizadas para 

el grueso de producciones restantes de este período. Se trata, en otras palabras, de la 
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continuidad de ese habitus entendido por Bourdieu (1977) como una forma de resistencia 

a la adopción de nuevas prácticas y nuevas formas de hacer las cosas.  

Esta capacidad de agencia es la que vertebra la dualidad que se encuentra entre los 

repertorios cerámicos del Hierro Antiguo, un claro ejemplo de hibridación tecnológica 

(Vives-Ferrándiz, 2005: 224) que se da tanto en espacios productivos como en talleres 

alfareros, donde cerámicas torneadas y no torneadas comparten espacios hasta conformar 

ajuares mixtos o complementarios. La variabilidad en esa distribución de producciones 

dependerá de diversos factores entre los que destacan el estatus y la localización de cada  
 

 
Fig. 5.4 – Ollas de cocina identificadas en asentamientos del Hierro Antiguo localizados en llano y de 
vocación rural: Torre de Sancho Manuel –TSM–, Cabezo de la Rueda –CR–, Los Casarejos –CAS–, Cabezo 
Ventura –CVE–y Casa de Seca –CSC–. Elaboración del autor.  
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Fig. 5.5 – Ollas de cocina identificadas en asentamientos de primer orden del Hierro Antiguo y localizados 
en posiciones de altura: Castellar de Librilla –CLI– , Cabezo de la Fuente del Murtal –CFM– y Santa 
Catalina del Monte –STCM– (Elaboración del autor). 
 
asentamiento (Cutillas, ep.). Sin embargo, en lo relativo a los ajuares de cocina no se 

puede plantear con los datos actuales que existieran diferencias entre las comunidades. 

Desde los grandes asentamientos de posición destacada a nivel político y territorial, como 
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el Castellar de Librilla o Peña Negra, hasta los núcleos más pequeños y dispersos 

localizados en terrenos productivos de llanura, como el Cabezo Ventura o Casa de Secà, 

este tipo de recipientes aparecen en cantidades reseñables y manteniendo una tipología 

claramente definida y compartida. A diferencia de lo que sucede con otro tipo de 

producciones, como es el caso de las cerámicas de engobe rojo o determinadas 

producciones anfóricas, las cerámicas destinadas a la cocina siguen un patrón distributivo 

equitativo y presente en las diferentes capas de la sociedad; una cuestión que no quita 

que, con mucha probabilidad, las diferencias sociales se reflejasen en lo que dentro de 

cada olla se cocinase. 

 No obstante, a pesar de la existencia de esta importante homogeneidad tipológica, sí 

que parece posible plantear el mayor o menor peso de algunos de estos tipos de perfiles 

según zonas geográficas que pueden indicar la existencia de ciertas tradiciones culinarias 

algo diferenciadas, una situación probablemente iniciada en el período final, pero que 

ahora se vislumbra con mayor claridad. En el contexto regional del Sureste, el caso más 

claro que se ha detectado en lo relativo a estos recipientes destinados a las cocinas es el 

que se da en la cuenca del Guadalentín, donde al igual que sucedía durante el Bronce 

Final, parece que se da un cierto predominio de las ollas globulares con borde al interior 

frente a las ollas globulares con bordes abiertos más comunes en otras zonas como el Bajo 

Segura o el entorno de Peña Negra. A pesar de que en el Castellar de Librilla se hayan 

documentado algunos de estos últimos recipientes bajo el tipo II.F.3 y II.F.6 (Ros, 1989: 

242), son individuos excepcionales para este período. Tanto es así que no se han 

documentado ejemplares de este tipo en el cercano Cabezo de la Fuente del Murtal o en 

el asentamiento rural de La Torre de Sancho Manuel; ni siquiera en los niveles adscritos 

a este período procedentes de las diferentes intervenciones desarrolladas en Santa 

Catalina del Monte, nexo de unión entre los ríos Segura y Guadalentín, se identifican 

recipientes que difieran con el tipo de olla globular con base plana y borde al interior.  

Más allá del predominio de unas variantes sobre otras y sobre este tipo de cuestiones, 

todavía en un estado prístino de desarrollo mientras no continúen realizándose 

investigaciones arqueológicas sobre estos núcleos, lo que es indiscutible es el papel 

principal de este tipo de ollas a mano y las cocinas a ellas asociadas. Hasta tal punto es el 

peso de este tipo de recipientes que su continuidad no solo debe entenderse como una 

determinada producción que logra mantenerse presente a lo largo de varios siglos, sino 

que la influencia de las cocinas autóctonas se expande hacia la costa, como se expondrá 
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a continuación, alcanzando de manera importante los repertorios materiales coloniales 

hasta prácticamente dominarlos en este ámbito.  

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo VI a.C. comienzan a aparecer de 

forma puntual una serie de pequeños cambios que anteceden el gran cambio de tendencia 

productiva que se tuvo lugar entre los ajuares de cocina del Sureste ibérico: el paso de la 

elaboración de este tipo de ollas a mano a su producción a torno rápido bajo una serie de 

nuevos estándares. Se trata de uno de los procesos materiales más significativos que 

marcan la transición entre los ajuares cerámicos del Hierro Antiguo a la cultura ibérica; 

por desgracia, también se desarrolla en un corto período de tiempo con el que apenas 

contamos con datos arqueológicos. La sustitución progresiva de las ollas a mano entre 

finales del siglo VI y los inicios del siglo V a.C. supone no solo un cambio meramente 

tipológico, sino que estamos ante el indicador de las transformaciones que se están dando 

en otras esferas tanto cotidianas como productivas. Estas nuevas ollas ya a torno siguen 

a grandes rasgos la olla de cocina B1 identificada por Mata y Bonet (1992: 140-141) y 

sus características principales son sus cuerpos profundos que acaban en perfiles abiertos 

que terminan en labios salientes que pueden estar engrosados, moldurados o ser de 

tendencia subtriangular; igualmente las bases no solo pueden ser planas, sino que estas 

pueden ser cóncavas o indicadas, aunque ello no impide que puedan continuar 

colocándose próximas a los hogares.  

La ausencia de ollas a mano y la generalización de las ollas a torno se encuentra 

plenamente establecida en contextos de la segunda mitad del siglo V a.C. en el Sureste 

ibérico; a modo de ejemplo, citar los datos procedentes de los contextos identificados en 

el santuario de La Luz de Santa Catalina del Monte (Comino, 2015: 452-453), en San 

Antón (Mojica, 2015: 174-175), en los niveles de la fase III de Los Saladares (Arteaga 

Matute y Serna, 1975: Láms. 40, 42 y 45), en la Illeta dels Banyets (Pastor, 1998: 149-

150) o, más al interior, en los asentamientos fortificados de Los Molinicos de Moratalla 

(Lillo, 1993: 121-123) o El Macalón (García Guinea y San Miguel, 1964). Sin embargo, 

el problema relativo a la transición se presenta justo en el período inmediatamente 

anterior, en unas fechas que se suceden del 525 al 450 a.C. aproximadamente, en donde 

todavía se encuentran presentes las formas a mano y van apareciendo de forma eventual 

estas nuevas producciones ibéricas. En este sentido cabe destacar la aparición de algunas 

de estas ollas a torno en los niveles de esta fase de Santa Catalina del Monte junto a otras 

todavía elaboradas a mano; en los niveles más recientes del corte 1 de Peña Negra 

(González Prats, 1979a: 227); en el caso de Los Casarejos, donde una de las tres ollas 

306



identificadas en estos contextos monofásicos y cerrados era torneada, frente a dos ollas 

globulares a mano de borde al interior; o, en el caso de las fases IIB y IIC de Los 

Saladares, donde ya únicamente aparecen producciones torneadas (Arteaga Matute y 

Serna, 1975: Láms. 32 y 35). 

 
Fig. 5.6–Ollas de cocina manufacturadas a torno localizadas en asentamientos del Sureste ibérico a partir 
del siglo VI y V a.C.: Los Saladares –SAL– y Los Casarejos –CAS–  (Elaboración del autor. Perfil del 
envase de Los Saladares extraído de Arteaga Matute y Serna, 1975). 
 

Pero este proceso progresivo no se realizó de manera uniforme ni homogénea entre 

los asentamientos autóctonos. Si bien los datos anteriores apuntan a una cierta entrada de 

estos recipientes de cocina torneadas en algunos yacimientos, en el caso del Castellar de 

Librilla se sigue apostando de forma completa por las formas y recipientes heredados del 

Bronce Final. En la fase Librilla V datada a finales del siglo VI e inicios del V a.C. (Ros 

1989), el barrio artesanal continúa en activo y los porcentajes de cerámica a mano 

presentes en el yacimiento todavía alcanzan el 21% de las producciones totales, lo que 

evidencia que, junto a la ausencia en este tipo de ollas torneadas (Ros, 1989: 382), muestra 

la pervivencia en el uso y producción de estos recipientes. No obstante, estas 

transformaciones no tardarían en llegar al asentamiento polinuclear situado junto a la 

rambla de Algeciras ya que, como se observa en la fase Librilla VI, a partir de la segunda 

mitad del siglo la cerámica a mano ha desaparecido por completo (Ros, 1989: 391), 

generalizándose el torno para todas sus producciones y prácticas asociadas. 

Definitivamente se acababa por imponer un nuevo orden que rompía con lo hasta entonces 

establecido, incluyendo dentro de este complejo proceso de transición que se dio entre las 

sociedades autóctonas del Sureste ibérico las formas de cocinar y las prácticas culinarias 

y preparatorias a estas asociadas.  
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5.1.1.3 Las cocinas coloniales en la península Ibérica: ¿el colonizador colonizado?  

A pesar de que las cocinas coloniales se configuran como una de las esferas 

materiales a las que solo se ha prestado atención en ocasiones puntuales y cuyo desarrollo 

se encuentra pendiente (Delgado, 2008: 164), existen datos suficientes como para realizar 

una aproximación a esta cuestión, básica para la comprensión de la propia evolución 

cultural que se da entre los establecimientos fenicios de la fachada meridional de Iberia 

y, más concretamente, del Sureste ibérico. Desde finales del siglo IX a.C., los niveles de 

habitación adscritos a la Fase II del Teatro Cómico de Cádiz que establecen la etapa más 

arcaica documentada hasta el momento de la Gadir fenicia (Gener Basallote et al., 2014), 

han aportado un repertorio cerámico en el que destaca la elevada presencia de cerámica a 

mano. Según estimaciones del equipo investigador del yacimiento, los porcentajes de esta 

cerámica de raigambre autóctona alcanzarían entre el 30 y el 40% del material recuperado 

y es común el hallazgo de formas tradicionales del Bronce Final regional como las 

cerámicas con decoración de retícula bruñida o los vasos à chardon (Torres Ortiz et al., 

2014: 61). Estas producciones comparten espacio y protagonismo con tipos propiamente 

orientales como los platos y cuencos de barniz rojo, jarras tipo dipper juglets y neck-

ridge, o las pequeñas oil-bottles. Sin embargo, en este contexto mixto marcado por la 

convivencia de tipos y producciones, llama poderosamente la atención que, pese a 

encontrarnos en una fundación temprana con presencia importante de materiales 

importados desde el Mediterráneo Oriental, no se haya encontrado ningún individuo 

correspondiente a las cooking pots fenicias, pero sí que abundan las ollas de cocina 

manufacturadas a mano (Torres Ortiz et al., 2014: 61).  

Esta situación retrata un patrón normalizado que se repite en el resto de asentamientos 

fenicios peninsulares durante los siglos VIII y VII a.C., desde la desembocadura del Tajo 

(Sousa, 2016: 281) hasta el establecimiento fenicio de Sa Caleta en Ibiza (Ramon, 2007: 

141), pasando por la propia Malaka (Arancibia y Escalante, 2006: 342) o la costa 

norteafricana (Villada et al., 2010: 140). El recipiente utilizado de forma casi exclusiva 

para la cocina de los alimentos en estos escenarios geográficos tan dispares sigue unos 

cánones tipológicos y morfológicos heredados del Bronce Final autóctono: olla globular 

con borde al interior y base plana, elaborada a mano y de manufactura tosca, con paredes 

gruesas y alto contenido en desgrasantes, atributos y características que claramente 

difieren a los de las ollas de cocina de tradición cananea (Delgado, 2008: 171). Se trata 

de una forma que no solo consigue perdurar entre las comunidades del Hierro Antiguo 

como se exponía con anterioridad, sino que su expansión en  una  dirección  inversa  a  la  
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Fig. 5.7– Ollas de cocina localizadas en las excavaciones de Tiro y correspondientes a la segunda mitad 
del siglo VIII – inicios del siglo VII a.C. según Bikai (1978: 24-33, Lám. 12). 
 
 

 
Fig. 5.8– Ollas de cocina manufacturadas a mano e identificadas en Fonteta a lo largo de toda su secuencia 
y clasificadas bajo los tipos Fon A2 y Fon A3 de Ortiz (2014: 27 y 31). 
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planteada por las teorías de corte colonial, del supuesto colonizado hacia el colonizador, 

fue completa y generalizada. En este sentido, los asentamientos fenicios del Sureste 

ibérico no muestran una realidad diferente a la planteada. Las producciones a mano en 

forma de ollas de fabricación local aparecen con una presencia destacada en la primera 

mitad del siglo VIII a.C. en El Cabezo Pequeño del Estaño (García Menárguez y Prados, 

2014: 116), se individualizan en Fonteta como tipos reconocibles –Fon A1, A2 y A3– y 

extendidos a lo largo de toda su secuencia (Rouillard et al., 2007: 464; Ortiz, 2014: 24-

32) y marcan el ajuar material de los primeros compases de ocupación colonial en El 

Cabecico de Parra (López Castro et al., 1987-1988: 166). 

El motivo de que se produzca la incorporación de este tipo de vajillas de cocina a los 

ajuares coloniales a lo largo del litoral peninsular, desde las primeras fundaciones, se ha 

fundamentado en la introducción de las mujeres nativas a los establecimientos fenicios 

(Delgado y Ferrer, 2007; Delgado, 2008; Delgado, 2010). Mediante mecanismos basados 

en enlaces y alianzas matrimoniales con el fin de garantizar no solo relaciones de tipo 

político o territorial, sino para conseguir la subsistencia de las comunidades en origen 

foráneas, la incorporación de las mujeres autóctonas como esposas y madres se ve 

reflejada en su papel esencial en la alimentación cotidiana de sus grupos domésticos 

(Delgado, 2008: 176). El cambio de comunidad de cada individuo suponía también el 

traslado consigo de determinados bienes materiales con los que continuar llevando a la 

práctica determinadas formas de vida, como son las cocinas y las dietas asociadas, entre 

otros muchos objetos y costumbres que fueron calando en lo más profundo de los rasgos 

culturales, tangibles e intangibles, de los fenicios asentados. 

No obstante, el espacio ganado por este tipo de contenedores autóctonos y sus 

maneras de cocinar asociadas no desplazaron por completo parte de los rasgos principales 

e identitarios de las cocinas orientales y sus costumbres culinarias. Como equipamiento 

doméstico se han documentado en diversas casas fenicias los tannūr u hornos destinados 

a la cocción del pan de estilo oriental. Su presencia ha sido detectada en las viviendas del 

Teatro Cómico, donde aparece uno de estos equipamientos por vivienda (Gener Basallote 

et al., 2014: 28-29), en las primeras casas del Cerro del Villar (Delgado y Ferrer, 2007: 

26), en la Fase B1b de Morro de Mezquitilla (Schubart y Pingel, 2006: 102-103), en varios 

de los edificios de la zona 2 de Las Chorreras (Aubet et al., 1979: 100; Martín Córdoba 

et al., 2005: 8-10), o en el asentamiento ibicenco de Sa Caleta, donde aparecen dos 

estructuras de este tipo, pero de mayor tamaño y en espacios abiertos que forman parte 

del entramado urbano del núcleo a modo de pequeñas plazoletas (Ramon, 2007: 132), lo 
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que sugiere un uso de estos hornos de forma compartida entre distintas unidades 

familiares. Un caso problemático de una estructura similar a las documentadas en Sa 

Caleta es el horno hallado en el corte 8 de Fonteta, adscrito al período de transición entre 

el siglo VII y VI a.C. y también localizado en un espacio abierto; no se ha podido 

determinar con exactitud su funcionalidad en los últimos trabajos publicados por su 

investigador, aunque en un primer momento fuera interpretado como un horno de pan de 

tipo oriental (González Prats y Ruiz, 2000: Lám. XIX; González Prats, 2011: 46) 

Fig. 5.9 – Ejemplos de equipamientos domésticos tipo tannur en asentamientos coloniales de la península 
Ibérica: A) Tannur localizado en la unidad doméstica 1 del Teatro Cómico de Gadir (Gener et al., 2014: 
28); B) Tannur de Morro de Mezquitilla (Schubartd 2006: 173, lam. 10). 
 

A pesar de que los datos con los que contamos actualmente sean minoritarios respecto 

a la presencia de este tipo de equipamientos domésticos que preservan las costumbres 

originarias de los colonos fenicios (Delgado, 2008: 169), su consideración es fundamental 

para ir vertebrando el intenso proceso de hibridación cultural que se produce en estas 

regiones de una forma claramente transversal. Las dinámicas de encuentro y 

transformación no se producen únicamente por el lado autóctono de esta dicotomía, sino 

que los colonizadores también acabaron siendo colonizados por los primeros, 

adaptándose a las circunstancias de su propia empresa y aceptando un flujo bidireccional 

más complejo que el que, con seguridad, la materialidad retrata. En el caso de las cocinas, 

la convivencia de ollas a mano del Bronce Final nativo y los hornos de pan oriental, 

convergiendo no solo en espacios domésticos, sino en las mesas de cada familia, suponía 

la creación de esa identidad híbrida que, a partir de integraciones selectivas en función de 

cada comunidad, daba como resultado la creación de una nueva identidad marcada por el 

mestizaje y la creación de nuevas costumbres y estrategias. Se trató de un fenómeno en 
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el que diferentes tradiciones culinarias fueron practicadas simultáneamente, mostrando la 

heterogeneidad étnica de los asentamientos (Delgado y Ferrer, 2007: 27) y la importancia 

que alcanzó en sus cotidianeidades la presencia de conocimientos y tecnologías de 

preparación de alimentos absolutamente distintas a las orientales (Delgado: 2008: 169).  

Pero lo más importante que se desprende del estudio de las cocinas coloniales es que 

estas hibridaciones no responden a episodios puntuales, sino que una vez se producen las 

primeras transmisiones o pulsos de contacto, las nuevas estrategias o materialidades 

adquiridas arraigan entre estas comunidades hasta formar parte de su propia y nueva 

identidad. La denominación del resultado cultural producto de esta coyuntura se postula 

como una cuestión problemática de nuestro presente y en la que solo podremos continuar 

avanzando conforme mejore nuestro conocimiento sobre los engranajes tangibles e 

intangibles que vincularon a autóctonos y foráneos. No obstante, lo que sí es evidente es 

que se configura una materialidad cultural compartida que funciona, responde y 

evoluciona de forma homogénea. Esta es la realidad que se desprende de ese primer 

episodio en la evolución de las cerámicas de cocina, pero también del análisis de las 

nuevas transformaciones que se producen de forma sincrónica a finales del siglo VII y, 

especialmente, en el siglo VI a.C. 

Es en estos momentos cuando se comienza a percibir entre los asentamientos 

coloniales un profundo cambio en la forma y la manufactura de las ollas, abandonando 

progresivamente el uso de recipientes de cocina fabricadas a mano que son sustituidas 

por ollas elaboradas a partir del torno. Esta situación se detecta de forma generalizada en 

los asentamientos fenicios peninsulares, como sucede en la desembocadura del Tajo 

(Sousa, 2016: 294); en el entorno gaditano con su aparición en la Fase III del Teatro 

Cómico (Torres et al., 2014: 72) y en Castillo de Doña Blanca (Ruiz Mata y Pérez, 1995: 

70); en la costa de Málaga, donde comienzan a ser producidas en el taller alfarero del 

Cerro del Villar (Aubet et al., 1999: 181-183), mientras que en la propia ciudad se reducen 

drásticamente los porcentajes de las producciones a mano (Arancibia y Escalante, 2006: 

351); o, ya en el Sureste, en la fundación tardía de Baria, en la que los ejemplares de ollas 

de cocina aparecen ya torneados (López Castro et al., 2011: 61, Fig. 26). Distinta es la 

situación de Fonteta, donde este fenómeno no se experimenta y las ollas tradicionales del 

Bronce Final autóctono perduran hasta el final del propio asentamiento, a finales del siglo 

VI a.C. (Rouillard et al., 2007; Ortiz, 2014), aunque la situación se ve corregida por 

completo en el cercano Oral, donde el total de los recipientes de cocina se encuentra 

manufacturado a torno (Abad y Sala, 1993: 222-223). Será entonces, con el final del siglo 
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VI y la llegada del siglo V a.C. cuando las producciones de cocina tardoarcaicas se 

generalicen, dentro de un ámbito de influencia que ha cambiado, con un mayor 

protagonismo del círculo púnico, y cuyas formas se encuentran bien identificadas a partir 

de producciones como las gadiritas e ibicencas (Ramon et al., 2007; Ramon, 2011; Sáez, 

2018). 

A la vista de este sintético retrato que se desarrolla desde el siglo VIII al VI a.C., las 

conclusiones que se pueden extraer respecto a la cuestión que aquí nos ocupan ponen en 

valor las influencias que se desarrollaron desde las comunidades locales. Es evidente el 

papel que la cerámica de cocina autóctona juega entre los repertorios materiales fenicios 

peninsulares. La incorporación rápida y generalizada de este tipo de recipiente tuvo que 

causar un fuerte impacto entre las dietas y las formas de cocinar puestas en práctica en 

los establecimientos coloniales. Aunque en un primer momento este fenómeno fuera el 

resultado del mestizaje social en cada territorio, las costumbres y tecnologías heredadas 

del Bronce Final pasan a adoptarse como propias, pues no se produce un traslado material 

de este tipo de ollas de cocina como sí tiene lugar con otros equipamientos domésticos 

como los hornos de pan. Tal razonamiento se fundamenta en que no estamos ante un 

hecho aislado o de una determinada región, sino que se produce en los distintos 

establecimientos que jalonan el litoral ibérico y norteafricano, formando parte de un 

sistema cultural que se desarrolla de forma unitaria tanto en las coyunturas de la 

continuidad, como en las del cambio. Así se justifica que en el tránsito entre el siglo VII 

y VI a.C. se produzca de forma homogénea el cambio generalizado de las ollas a mano 

por producciones de cocina torneadas, una situación compartida entre los asentamientos 

de raíces orientales que, sin embargo, no se experimenta hasta, al menos, un siglo después 

entre los asentamientos autóctonos, lo que implica la vigencia de esas diferencias 

identitarias que marcaron el Hierro Antiguo.  

No obstante, existe un caso claro en el que el peso de las tradiciones culinarias cuyo 

origen estriba en las sociedades nativas, así como en sus ajuares asociados, no se ven 

desplazados o sustituidos: Fonteta. El asentamiento localizado en la desembocadura del 

Segura se distancia de la unidad cultural fenicia que se da en otros escenarios de la fachada 

meridional y atlántica de la península al apostar por mantener las producciones a mano 

destinadas a la cocina hasta el final de su secuencia. Este alejamiento únicamente se puede 

entender a partir de un mayor grado de influencia de los hinterland autóctonos de la región 

sobre la colonia de raigambre fenicia, pues sus ritmos y costumbres relativas a los 

aspectos culinarios tienen más que ver con los primeros que con otros establecimientos 
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coloniales, algunos tan cercanos como la propia Baria. De esta manera, a través de las 

costumbres y usos culinarios se enfatiza la importancia del componente autóctono en la 

evolución de los establecimientos fenicios de la península, en algunos escenarios con 

mayor peso que en otros, así como en la gestación de una identidad propia y compartida 

entre los establecimientos litorales de raigambre colonial que no puede entenderse sin 

valorar el peso y la importancia que las comunidades autóctonas tuvieron sobre la 

configuración de esta personalidad producto de las dinámicas interculturales y 

bidireccionales.  
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5.1.2 Hacia la complementariedad de las vajillas: los servicios cerámicos de 

mesa y almacenaje. 

En línea con las actividades básicas que se generan y construyen en torno a la 

alimentación, las producciones cerámicas destinadas a servir los alimentos juegan un 

papel esencial en la configuración de la identidad de cada comunidad. Los gestos, 

prácticas y elementos que forman parte de estas rutinas de consumo cotidiano constituyen 

una serie de actividades de marcado carácter social y están estrechamente vinculadas con 

una determinada idea cultural (Taylor et al., 2015: 14). No obstante, los estudios sobre 

este tipo de producciones asociadas a los servicios de mesa tradicionalmente se han 

preocupado más por cuestiones morfotipológicas, dejando silenciados otro tipo de 

aspectos más antropológicos que se pueden extraer de estos mismos cacharros y que son 

básicos para entender contextos de cambio e hibridación cultural (Delgado y Ferrer 2007; 

Delgado, 2010). Una situación similar aparece en relación a los contenedores cerámicos 

de almacenaje doméstico, quizás con una determinación menos importante en las 

prácticas de servicio y preparación de los alimentos, pero fundamentales para comprender 

la configuración de esos paisajes domésticos debido al volumen de sus perfiles y el 

espacio interno que requerían.  

A esto se suma, además, el número elevado de tipos e individuos que componen el 

arco material de este registro concretamente durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo, 

lo que ha justificado esas labores y análisis para obtener tipologías estandarizadas que 

dejan de lado gran cantidad de información cultural en pos de la ordenación y la 

morfometría. Sin embargo, en el escenario geográfico y cultural en el que aquí nos 

movemos, a diferencia de la inmovilidad en los tipos destinados a las cocinas descritos 

anteriormente, el resto de servicios cerámicos se caracteriza por una heterogeneidad 

donde los tipos varían, incluso entre yacimientos cercanos, y son las funcionalidades las 

que sirven como elementos clave para aproximarnos a los diferentes procesos culturales 

que tienen lugar en esta coyuntura histórica. Precisamente con este objetivo se plantea 

este apartado, buscando crear un discurso coral entre los tipos y producciones detectadas 

que permita ir un paso más allá de la mera distinción de perfiles e ir aproximándonos 

hacia cuestiones asociadas a los ámbitos de la vida cotidiana donde este tipo de cerámicas 

jugaron un papel fundamental.  
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5.1.2.1 El Bronce Final del Sureste ibérico: un período de inflexión para sentar las 

bases del I milenio a.C.  

La apertura de un nuevo período cultural a partir del 1300/1250 a.C. implicó una 

serie de cambios y continuidades que, en paralelo a los movimientos y basculaciones 

territoriales (véase Ap. 4.1.1), también repercutió de forma importante sobre los 

repertorios materiales de las comunidades que habitaron el Sureste ibérico. Durante el 

transcurso de esta etapa, se desarrollaron diferentes corrientes y tendencias cuya principal 

consecuencia fue el notable dinamismo que afectó a las producciones cerámicas de la 

región desde el siglo XIII a la primera mitad del siglo VIII a.C. aproximadamente. 

Prácticas, funcionalidades y recipientes se vieron envueltos en diversas coyunturas en las 

que se veían desplazados o socialmente respetados según el ambiente cultural de cada 

momento, configurando una serie de registros cerámicos claramente diferenciados en 

función de cada momento. El desarrollo de tales procesos ha permitido identificar la 

correspondencia de aquellos repertorios con diferentes subetapas culturales del Bronce 

Final –Bronce Final inicial, pleno y reciente–, materializando así lo ya apuntado a partir 

de la evolución de los patrones poblacionales y las dataciones radiocarbónicas obtenidas 

en los asentamientos ocupados (Jover et al., 2016).  

Con la transición del período postargárico al Bronce Final inicial, en los servicios de 

mesa y almacenaje parece existir una cierta dinámica de cambio en parte de los recipientes 

cuya presencia hasta entonces había sido característica en las mesas y espacios de 

almacenaje del Bronce Tardío. El cuenco destinado al consumo individual de los 

alimentos se mantiene como el elemento cerámico principal del servicio de mesa, si bien 

parece que conforme avanza el período, aquellas formas carenadas más relacionadas con 

los tipos procedentes de Cogotas van reduciendo su presencia progresivamente. Si la 

identificación de estos últimos es mayoritaria en asentamientos de transición como El 

Tabayà (Belmonte, 2004: 335) o Botx Grupintex (Trelis et al., 2004: 322), la realidad en 

la fase del Bronce Final inicial de Cobatillas la Vieja pone de manifiesto que se trata de 

una forma en completo desuso ya que no se encuentra presente en ninguno de los cortes 

hasta el momento reconocidos (Ros, 1985a). A medio camino, con algún elemento 

carenado, pero de apariencia residual, los ajuares de El Negret (Barciela et al., 2012: 112-

114), Gatas (Castro et al., 1999: 250) o los niveles reinterpretados de Santa Catalina del 

Monte, muestran como es el cuenco de perfil simple, casquete esférico y superficies 

bruñidas la forma dominante de este horizonte.   
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La presencia destacada de estos perfiles, definidos bajo el tipo 2 de Ros (1985a: 36) 

y bien documentados en horizontes previos del bronce argárico y postargárico –a modo 

de ejemplo, destaca su estandarización tipológica bajo el Tipo 1 y 2 de Siret, así como en 

las excavaciones del Cabezo Redondo (Soler García, 1987: 128-129)–, cristaliza la 

generalización de unas costumbres en torno al consumo de los alimentos caracterizados 

por una mayor individualidad en las prácticas en la que, además, disminuye 

progresivamente el papel de las grandes cazuelas y fuentes de carena alta destinadas al 

servicio y la exposición de los alimentos. Estas últimas formas eran básicas para los 

ajuares de mesa postargáricos, alcanzando una presencia predominante en asentamientos 

como Fuente Álamo  (Pingel et al., 2003)  y  una  representatividad  constante  en  la  casi  

 
Fig. 5.10– De la fuente de carena alta del Bronce Tardío al protagonismo en los ajuares de mesa de los 
cuencos individuales drante el Bronce Final inicial: Santa Catalina del Monte –STCM– y Cobatillas la 
Vieja –COB–  (Elaboración del autor).  

317



totalidad de yacimientos de la región2. Sin embargo, su tiempo se acaba ligando a la 

también disminución que experimentan los tipos cerámicos importados desde el horizonte 

meseteño de Cogotas I, cuya desaparición es una realidad una vez se inicia el Bronce 

Final. Este cambio en las mesas del Sureste implica un cambio en las formas en las que 

se organizaba el consumo de los alimentos, abandonando los recipientes de mediano y 

gran tamaño que apenas quedan representados por formas residuales o algunas escudillas 

como las de Cobatillas y Santa Catalina, recuperando la importancia del cuenco y la 

noción del consumo individual asociado a este que había emergido durante el Bronce 

argárico (Delgado-Raack y Risch, 2015: 39). 

No obstante, las prácticas de comensalidad no serán las únicas que se vean 

modificadas en el Bronce Final inicial. Continuando con el análisis de los cuencos de este 

período, se advierte un importante descenso en la presencia de una de las variantes 

clásicas del tipo en época argárica y postargárica. El cuenco de perfil simple y casquete 

esférico con el borde vuelto al interior se convierte en una forma casi excluida que apenas 

se ve reflejada en asentamientos como Cobatillas la Vieja o Santa Catalina del Monte, 

permaneciendo con un papel residual que perdura en registros más recientes como 

Caramoro II, donde únicamente aparecen dos individuos de este tipo (García Borja et al., 

2010: 48). La entrada en desuso de este tipo de forma tuvo que estar relacionada con 

cambios a nivel funcional y social alrededor de las formas de servicio y consumo, como 

podría ser un mayor protagonismo del consumo de líquidos que, además, se realiza de 

forma singular y en contenedores individuales. Los cuencos de borde vuelto al interior no 

son apropiados para estos productos ya que el líquido se derramaría por las comisuras al 

beberlo, viéndose favorecidos las formas cerradas, pero con bordes rectos o al exterior 

más propicios para este fin. No obstante, que esta desaparición pueda leerse 

tentativamente en esta dirección no implica la preeminencia de los líquidos sobre los 

alimentos sólidos o semisólidos, pues los datos hacia los que apuntan otros contenedores 

cerámicos revelan quizás una complementariedad en las dietas y una cierta 

especialización de los envases cerámicos a partir de sus funcionalidades. Este 

planteamiento entronca con lo experimentado también por las ollas de cocina, ya que 

entre las razones que se proponían para explicar las modificaciones que se dieron en las 

                                                            
2 Su presencia se ha atestiguado en los asentamientos de Murviedro (Idánez et al., 1987), el cerro de Doña 
Carmen en Totana, Las Cabezuelas de Totana, el Castillo de Alhama, Santa Catalina del Monte y el 
Castillico de las Peñas (Ros, 1989), en la Illeta dels Banyets (Simón, 1997) y el Tabayà (Molina Mas, 1999), 
o, al interior, en El Castellón de Hellín (López Precioso, 1993: 78-79), Moratalla la Vieja (Cutillas, 2020) 
y La Placica de Armas (Ros, 1989: 68). 
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bases de las mismas, se apuntaba al aumento del peso de los alimentos cocinados que 

hacía necesaria la búsqueda de una solución tecnológica capaz de mejorar, además del 

volumen, la resistencia a soportar mayores pesos de estos contenedores.  

El mayor consumo de alimentos sólidos parece, por tanto, que afecta a las 

materialidades destinadas a su elaboración y posterior consumo, alterando las formas 

cerámicas encargadas de estas funciones que debían dar respuesta a las nuevas 

necesidades. No obstante, el problema en torno al mayor peso y volumen de los alimentos 

también se tuvo que dar respecto a los contenedores de almacenaje, los cuales mantienen 

tipos heredados del Bronce Tardío, con orzas que siguen formas abiertas, de perfil en “S”, 

y cerradas con el borde vuelto al interior, pero que ahora incorporan una base plana y 

sólida como las ollas destinadas a la cocina. Además, repertorios como el de Cobatillas 

la Vieja ponen de manifiesto que gran parte de estas cerámicas de almacenaje, algunas de 

tamaños y dimensiones notables, también aparecen bruñidas, lo que retrata una cierta 

determinación por esta estética que, en determinados casos, rompe con esos acabados 

tradicionalmente alisados (Sánchez Romero y Aranda, 2005: 82) para adoptar una estética 

compartida con las vajillas de mesa. La mayor estabilidad de estas formas no solo sería 

su principal innovación, sino que al contar con este soporte incorporado se hacían 

innecesarios gran parte de los elementos de aprehensión con los que contaban estas 

cerámicas, como orejetas o mamelones que alcanzaban un tamaño y un número 

considerable en las formas postargáricas. En última estancia, también esta novedad 

tipológica repercutió sobre los espacios domésticos de las casas del Bronce Final, pues 

una vez las vasijas de almacenaje eran capaces de aguantar el peso de su contenido en 

equilibrio y verticalidad por sí mismas, se hacían innecesarios otro tipo de estructuras 

auxiliares que realizasen esta función y cuyo tamaño debía ser considerable, tal y como 

se ha podido documentar en los vasares de los espacios XXV y XXXII del Cabezo 

Redondo de Villena (García Atiénzar et al., 2018-2019: 114). 

De esta manera, la evolución de los repertorios de mesa y almacenaje del Bronce 

Final inicial implica algunos cambios importantes dentro de un ambiente cultural en plena 

transición. La adaptación de determinadas producciones y, especialmente, el abandono 

de otras provoca que en los espacios domésticos se desarrollen cambios importantes en 

las prácticas que se manifiestan en torno a la preparación y el servicio de los alimentos. 

La pérdida del papel de las grandes fuentes destinadas a exhibir la comida supone el 

cambio en una práctica social que pasa de contar con un carácter más colectivo a un 

sentido más individual, ocupando ese espacio a partir de ahora el cuenco de perfil abierto 
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y uso individual el espacio protagonista. Puede que estemos ante el reflejo de una 

sociedad que, en un momento puntual en el que se pretende la reorganización tras la 

disolución de los modelos político-territoriales postargáricos, el consumo individual en 

torno a la mesa gane terreno sobre el colectivo, o bien que las nuevas formas de cocinar 

y presentar los alimentos impliquen el abandono de antiguas costumbres o la readaptación 

ante la desaparición de la llegada de materiales foráneos mediante lazos comerciales 

interrumpidos, como podría apuntarse con el final de las importaciones de Cogotas. Es en 

este proceso de evolución donde también se cambian aquellas prácticas alimenticias, 

como recetas y formas de cocinar, en donde el peso de las comidas aumenta y tiende a 

solidificarse, así como a incorporar semisólidos como podrían ser salsas o salmueras. 

Todo ello requiere un nuevo tipo de ollas y cuencos que no dificulten su consumo, 

perdiendo peso en gran medida aquellos destinados principalmente a la ingesta de recetas 

menos espesas. 

Este tipo de patrones socioculturales que encuentran su reflejo material en los 

servicios de mesa continuarán presentes hasta el cambio de milenio, cuando la realidad 

tangible de los nuevos asentamientos creados en el Bronce Final pleno no solo modificará 

estas costumbres una vez más, sino que, a partir de este período formativo, se sientan las 

bases sobre las que se desarrollarán las posteriores dinámicas de las comunidades del 

Sureste ibérico hasta el final del Hierro Antiguo.  

A pesar de contar con un registro muy limitado en tanto al número de yacimientos 

conocidos como intervenidos, en esta fase que se desarrolla aproximadamente entre el 

1000 y el 850 a.C. (Jover et al., 2016: 93) se observa la eclosión de las escudillas y fuentes 

carenadas. Este tipo de recipientes cerámicos abiertos con carenas a media o baja altura, 

de perfiles y acabados cuidados y bruñidos, algunos con motivos geométricos incisos, 

aparecen como el tipo de mesa principal en el yacimiento de Caramoro II, tanto en sus 

variantes de mayor tamaño interpretadas como fuentes, como en los de diámetros menores 

identificadas como escudillas, con 5 y 20 individuos respectivamente (García Borja et al., 

2010: 47-48), a los que habría que sumarles los individuos del mismo tipo localizados en 

el sector intervenido por González Prats y Ruiz (1992: 24). Mientras que los cuencos de 

casquete esférico apenas cuentan con presencia en el asentamiento –únicamente aparecen 

dos individuos–, la presencia de estas formas carenadas destaca por la calidad de sus 

formas y la diversidad de su repertorio, encontrando paralelos de estas fuentes en el 

conjunto 1 de El Tabayà (Hernández Pérez y López Mira, 1992: 6, Figs. 4.1 y 4.2) y en 

la Illeta dels Banyets, donde la posible perduración en la ocupación del yacimiento se 
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justifica en el hallazgo de una de estas fuentes de carena media (Simón, 1997: 87, Fig. 

17.1). También contamos con otros ejemplares aislados dentro de este tipo de 

producciones en San Antón de Orihuela (Soriano Sánchez, 1985: 111, Fig. 2.16) y La 

Serrecica de Totana (Lomba, 1997: 101), muy similares a la escudilla 6 de Coimbra (Ros, 

1990: 356). 

Pero el protagonismo de estas formas, tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos, no se constriñe únicamente a los servicios de mesa, sino que ocupa un rol 

básico en otro tipo de ámbitos sociales. Este papel de especial consideración se detecta 

en el excepcional depósito de Coimbra del Barranco Ancho, en el que se documentaron 

un total de 10 escudillas carenadas debajo de la tumba 70 de la necrópolis ibérica (Ros, 

1990: 354). Estamos con probabilidad ante algún tipo de contexto intencional que destaca 

por la homogeneidad de sus producciones y la notable calidad de todas ellas, donde 

únicamente un individuo rompe con la uniformidad de sus tratamientos al presentar 

decoración incisa con restos de pasta blanca –COI/1–. De este registro se infiere, además,  

 
Fig. 5.11– Conjunto de escudillas y fuentes de carena media y baja adscritas al Bronce Final pleno 
localizadas en contextos habitacionales y funerarios del Sureste ibérico (dibujos de García Borja et al., 
2010 –Caramoro II–; Lorrio, 2008 –Loma de las Alparatas–; Ros, 1987a –Fuente Amarga– y Ros, 1990 –
Coimbra del Barranco Ancho–). 
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el valor que este tipo de escudillas consigue obtener durante el Bronce Final pleno al 

alcanzar una representación numérica destacable dentro de este contexto de difícil 

interpretación, pero que con seguridad está asociado a una ocupación de la zona anterior 

a la necrópolis, bien como espacio de habitación o depósito fundacional, bien como 

espacio funerario cuyo nivel de superficie se ve amortizada por la necrópolis ibérica (Ros, 

1990). Este papel de las fuentes de carena media y baja que excede las producciones de 

ámbito doméstico también se ha documentado en el registro funerario, donde comienzan 

a ser utilizadas como tapaderas de las urnas en las que son depositados los restos cremados 

de los difuntos. Su presencia en necrópolis adscritas a este horizonte del Bronce Final 

pleno, como es el caso de Loma de las Alparatas (Lorrio, 2008: 123-125) o probablemente 

Fuente Amarga (Ros, 1987a), retrata la importancia que este tipo cerámico llega a ostentar 

a lo largo de todo el Sureste ibérico. 

Más allá de estas funcionalidades derivadas, pero de un enorme potencial simbólico, 

la recuperación de este tipo de recipientes para el servicio de mesa pone de manifiesto la 

vuelta al carácter colectivo y conjunto de aquellas prácticas que se desarrollan en torno al 

consumo de los alimentos. La recuperación de fuentes con grandes diámetros, y en este 

caso carenadas, permite la exhibición de la comida y su posible consumo colectivo 

directamente sobre esta, mientras que la aparición en las escudillas carenadas del borde 

abierto al exterior, facilita el paso del recipiente entre los diferentes comensales. A todo 

ello se suma la fuerte homogeneización que experimentan estas producciones durante el 

período, arrinconando otras producciones hasta entonces protagonistas como los cuencos, 

para normalizar un tipo de recipiente concreto y cuyos patrones tecnológicos están 

altamente estandarizados, apenas pudiendo encontrar diferencias entre la depresión de 

Vera y el Bajo Vinalopó. Pero la generalización de los tipos, al menos a nivel conceptual, 

no es un caso exclusivo de este tipo de servicio de mesa, sino que también se reproduce 

entre los contenedores de almacenaje. En este período, los datos actuales apuntan a que 

se produce una producción generalizada de orzas de mediano y gran tamaño, de forma 

globular, pero cuyos bordes se encuentran al exterior, manteniendo ese denominado perfil 

en “S” o diferenciado (García Borja y Pérez Jordà, 2012: 37), presente sin solución de 

discontinuidad desde el período postargárico. Aún con diferentes tamaños, la 

homogeneidad de los perfiles hallados en el asentamiento de Caramoro II apunta a esta 

especialización en la producción de estos envases (García Borja et al., 2010: 47), pero su 

difusión es evidente como manifiesta el hallazgo de formas semejantes en otros 

yacimientos como La Serrecica (Lomba, 1997: 101) que, aunque cuentan con una 
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manufactura diferente debido a los cambios en las arcillas y los apurados más toscos, 

continúa ese tipo ideal que se generalizó a lo largo de este horizonte del Bronce Final 

pleno en el Sureste ibérico.  

Retomando los tipos cerámicos que marcaron los ajuares de mesa del último período 

del Bronce Final –concretamente el Bronce Final reciente–, estos sentaron unas bases 

morfotipológicas justo entre la fase previa a la llegada de los primeros navegantes fenicio 

occidentales a la región y el inicio de los intercambios iniciales entre comunidades. En 

esta cronología aproximada que se establece entre el 850 y el último cuarto del siglo VIII 

a.C., parece que no existen grandes transformaciones respecto al período anterior, sino 

que estos patrones se acaban consolidando. Por un lado, las formas carenadas a mano y 

bruñidas, fuentes y escudillas se consolidan en el Sureste como los tipos principales que 

componen los servicios de mesa en asentamientos como Peña Negra I (González Prats, 

1990), El Botx (García Borja et al., 2007: 100), Los Saladares I-A1, I-A2 y I-3 (Arteaga 

Matute y Serna, 1975: 91-92 y 96-97) o el Castellar de Librilla en su Fase II (Ros, 1989: 

301). Por otro, la presencia de este tipo de vasijas en contextos funerarios, cumpliendo la 

función de tapadera de las urnas, se constituye en una constante para los enterramientos 

de esta fase. Así se pone de manifiesto en la Fase I de Les Moreres, donde es el recipiente 

elegido para cerrar los contenedores cinerarios de los tipos 1 y 2 (González Prats, 2002: 

236-241); en algunos de los encachados más antiguos de la necrópolis de Collado y Pinar 

de Santa Ana de Jumilla, donde aparecen en el interior de las sepulturas 1 y 3 (Hernández 

Carrión y Gil, 2001-2002: 86-87); o en la práctica totalidad de los espacios funerarios 

identificados por los Siret en la depresión de Vera y el litoral de Mazarrón, incluyendo 

Parazuelos, Barranco Hondo, Cabezo Colorado, Qurénima, Loma de Albolucas, Caldero 

de Mojácar, Llano de la Era, Loma de la Encantada 4, Loma de la Gorriquía, Loma de los 

Caporchanes y Cañada Flores (Lorrio, 2008).  

Las fuentes y escudillas presentan importantes variantes en función de sus diámetros, 

la altura de las carenas e, incluso, la inclinación de sus bordes, aunque todas ellas siguen 

un tipo ideal heredado del período anterior y cuya funcionalidad no se ve afectada ni varía 

de un yacimiento a otro. No obstante, es cierto que en algunos casos se dan algunas 

modificaciones que afectan a la apariencia y acabado final de estos recipientes, como es 

el caso de las formas carenadas con decoración pintada o incisa. Si bien se trata de un 

porcentaje de individuos no excesivamente elevado en el Sureste ibérico, sí que se trata 

de un tipo de tratamiento significativo que completa los tratamientos superficiales 

bruñidos. En este sentido, además del individuo aislado de Coimbra del Barranco Ancho 
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(Ros, 1990: 354) que presenta una decoración incisa a partir de una serie de campos que 

cuentan con diversos motivos lineales y geométricos, delimitados en su parte superior e 

inferior por líneas horizontales e incisiones oblicuas, se localizaron varias de estas 

cazuelas en Los Saladares, entre las que destaca la adscrita a la Fase I-A3 de Los Saladares 

y cuya restitución se pudo realizar por completo (Arteaga Matute y Serna, 1979-1980: 

87). Su decoración consiste en ocupar totalmente su superficie mediante motivos incisos, 

algunos con incrustaciones de pasta blanca, que siguen esquemas geométricos, 

reticulados y, posiblemente, dos motivos zoomorfos correspondientes a aves similares a 

los localizados en el vaso PN-13829 de Peña Negra (Vinader, 2019: 69) en una suerte de 

representaciones figuradas en campos estructurados que también se localiza en otros 

ámbitos peninsulares (Casado, 2019: 27).  

 

Fig. 5.12– Fuente manufacturada a mano, bruñida y decorada mediante incisión identificada en Los 
Saladares con detalle de los zoomorfos representados en forma de ave  (Arteaga Matute y Serna, 1979: 87, 
Fig. 22). 

 

  Pero si existe un yacimiento cuyas producciones carenadas y decoradas sobresalen 

por su número y la riqueza de sus motivos es Peña Negra. A raíz de las últimas 

investigaciones realizadas sobre la Fase I del yacimiento, se ha podido identificar que la 

mayoría de este tipo de piezas proceden de una escombrera localizada en la zona 
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productiva del Corte F en la que, además, convergen otras actividades como las 

metalúrgicas (González Prats y Lorrio, inédito; Vinader, 2019: 33). Se atestiguaría así la 

existencia de un taller alfarero en sus inmediaciones que, entre sus producciones, 

realizaría este tipo de vajillas con una producción mediante estrategias especializadas. 

Entre los tipos cerámicos decorados, destacan tanto las fuentes y escudillas carenadas, 

como los recipientes y orzas destinadas al almacenaje. En cuanto a las primeras, la 

variedad estilística representada, con composiciones diversas compuestas por motivos 

geométricos simples y compuestos, zoomorfos y vegetales (Vinader, 2019), revela la 

influencia que este tipo de decoración, ajena en un primer momento al Sureste ibérico y 

cuyo origen se discute entre las posibles convergencias que se dan entre las influencias 

procedentes del foco andaluz, la meseta central y el área noreste de la península (entre 

otros: Arribas et al., 1974; Ruiz Zapatero, 1983; Ros, 1989; Werner, 1990; Barroso, 2002; 

Rodríguez y Celestino, 2019), se abre paso entre los repertorios materiales de los 

asentamientos de la región hasta interiorizarse y reproducirse bajo unos cánones y 

producciones propias. Hasta tal punto tuvo que ser así que varias de estas fuentes 

aparecieron en el yacimiento rural de El  Botx  (García Borja et al., 2007: 97 y 100)  lo   

 
Fig. 5.13– Tipo ideal de forma carenada del Bronce Final pleno y variantes de fuentes y escudillas 
carenadas aparecidas en diversos contextos urbanos y rurales del Bronce Final reciente (dibujos de García 
Borja et al., 2010 –Caramoro II–, Peña Negra I –González Prats, 1990 – y El Botx –Garcia Borja et al. 
2007–).  
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que pone de manifiesto la generalización de estas producciones que no se circunscribían 

a determinados grupos o élites, sino que alcanzaban a los diferentes estamentos de la 

sociedad más allá de los núcleos urbanos. 

Sin embargo, la adopción de estas nuevas costumbres y formas de trabajo alfarero 

que implican decoraciones impresas no solo se limitan a los servicios de mesa, sino que 

también aparecen en algunas de las orzas de tamaño mediano y grande halladas en Peña 

Negra I (García Borja y Pérez Jordà, 2012: 44; Vinader, 2019: 53), así como en el 

individuo aislado procedente de la zona de Zeneta (Fig. 4.17). En ambos casos, se trata 

de recipientes con borde diferenciado muy similares a los que se localizan en los registros 

de El Botx (García Borja et al., 2007: 102) y Los Saladares (Arteaga Matute y Serna, 

1975: 93-95), apareciendo de una forma importante entre estos últimos los motivos 

incisos de cadenas de rombos y zigzags (Arteaga Matute y Serna, 1975: 68). En su 

conjunto, se trata de perfiles que apenas presentan diferencias respecto a los tipos más 

antiguos hallados en Caramoro II, y únicamente en el Castellar de Librilla se detecta la 

presencia complementaria de otro tipo de orzas más globulares y con el borde vuelto al 

interior (Ros, 1989: 242-245). En este sentido, la homogeneidad que se localiza en la 

región es la clara evidencia del peso que la tradición jugó a la hora consumir este tipo de 

recipientes; un fenómeno paralelo al que se desarrolla en torno a las vajillas de mesa y 

que, por consiguiente, afecta tanto en el consumo de los propios recipientes heredados de 

los antepasados, como en los procesos alfareros de elaboración y manufacturación de los 

mismos siguiendo cánones y estrategias de trabajo establecidas durante el Bronce Final 

pleno. 

Tomando las decoraciones incisas como una innovación incorporada, la presencia de 

este tipo de servicios de mesa y almacenaje permite plantear el arraigo que consiguen 

estas formas entre las comunidades del Sureste y la importancia de mantener un ajuar 

cerámico que ya se puede considerar como tradicional, al igual que las prácticas de 

comensalidad, representación culinaria o estrategias domésticas a las que a estos 

estuvieran asociados. En lo relativo a las producciones de mesa, su pervivencia refleja no 

solo la importancia que los alimentos sólidos o semisólidos continuarían albergando, sino 

la continuidad de ese carácter colectivo en el que los recipientes se van pasando entre 

comensales gracias a la ergonomía que permite su forma quebrada de perfil en “S” y los 

labios amplios abiertos al exterior. Sin embargo, sí que se constatan algunas diferencias 

en cuanto a la presencia de otro tipo de recipientes que retratan la reintroducción de uno 

de los tipos tradicionales de la Edad del Bronce: el cuenco. Concretamente es en la Fase 
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II del Castellar de Librilla donde, junto a un predominio absoluto de las formas carenadas 

a mano –estas alcanzan el 27,15% del total del registro cerámico–, se aprecia la aparición 

significativa de este tipo de recipientes destinados a un consumo individual, 

concretamente llegando al 5,29% del registro cerámico (Ros, 1989: 300).  

Si bien parece que se trata de un fenómeno un tanto aislado, especialmente si se 

compara con los ajuares de mesa de los yacimientos del Bajo Segura y el Vinalopó, puede 

estar reflejando el aumento en el consumo de ciertos líquidos que puede estar en relación 

con los productos ya importados desde las factorías coloniales establecidas en el litoral. 

Todo ello nos introduce en una nueva dimensión que, con seguridad desde el último 

cuarto del siglo VIII a.C., se va a caracterizar por la diversificación que se introduce entre 

los repertorios materiales de las comunidades autóctonas y, por ende, entre las prácticas 

alimenticias y de comensalidad en los momentos de transición del Bronce Final al Hierro 

Antiguo en el Sureste ibérico.  

 

 

5.1.2.2 Hacia la complementariedad de los ajuares: producciones propias y foráneas 

en los espacios domésticos del Hierro Antiguo. 

A diferencia de lo sucedido en los repertorios de cocina, la instalación de los 

establecimientos coloniales repercutió intensamente entre los servicios cerámicos de 

mesa y almacenaje de las comunidades autóctonas del Sureste ibérico. La realidad 

material de finales del siglo VIII a.C. en asentamientos como el Castellar de Librilla, se 

vio drásticamente alterada a partir de la incorporación de nuevos tipos cerámicos que 

comenzaron a compartir espacios y prácticas con los hasta entonces repertorios 

tradicionales del Bronce Final. No cabe duda en señalar la importancia que las influencias 

foráneas tuvieron durante el primer pulso colonizador, momento en el que nuevas ideas, 

objetos, productos y personas llegaron a los asentamientos autóctonos para consumirse y 

establecerse. Sin embargo, este proceso no se desarrolló de manera unidireccional, 

homogénea y rupturista en la región, sino que los propios asentamientos de la cuenca 

prelitoral jugaron un papel clave en la aceptación, adopción e, incluso, producción de 

estas nuevas formas cerámicas. El respeto y la continuidad por determinados ajuares 

tradicionales, así como la incorporación selectiva de según qué productos coloniales, 

llevaron a presentar una realidad local que, aunque pueda y deba considerarse como 

híbrida (Vives-Ferrándiz, 2005), nunca renunció a su propia identidad heredada del 

Bronce Final autóctono hasta finales del siglo VI a.C. 
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El ejemplo más significativo a este respecto es la perduración de tipos de especial 

raigambre durante el Bronce Final como las fuentes y escudillas con perfiles carenados y 

bruñidos. Estas formas continúan apareciendo en cantidades significativas durante Peña 

Negra II (González Prats, 1979a; González Prats, 1983); en el Castellar de Librilla, donde 

bajo el tipo A se localizan estos perfiles manufacturados a mano desde el inicio de la 

secuencia hasta su Fase V (Ros, 1989:  382); en varios de los niveles de los cortes 

exhumados durante la intervención de 1984 en Santa Catalina del Monte; o, en la cuenca 

alta del Segura, en el asentamiento de Los Villares, con diversos ejemplares de fuentes y 

tacitas carenadas de gran calidad (Ros et al., 2016: 233), y en Los Almadenes con algunos 

bordes de fuentes a mano (Perdiguero y Fernández, 2019: 22). Pero la presencia de este 

tipo de recipiente no solo se concentra en los asentamientos instalados en altura, sino que 

su presencia también es una constante entre los núcleos localizados en llanura y con unas 

cronologías aproximadas en torno a la segunda mitad del siglo VII y la primera mitad del 

siglo VI a.C. Así lo atestiguan los datos procedentes de Los Saladares, donde se 

documentaron varias de estas fuentes carenadas durante su Fase I-B2 (Arteaga Matute y 

Serna, 1975: 45-46); en el Cabezo Ventura de Cartagena, con la identificación de una 

tacita de paredes finas (Cutillas, 2018a: 86-87); o en la Torre de Sancho Manuel (Cutillas,  

 
Fig. 5.14– Escudillas y fuentes manufacturadas a mano identificadas en los asentamientos del Bronce 
Final Reciente / Hierro Antiguo del Castellar de Librilla, Saladares –SAL–, Santa Catalina del Monte –
STCM– y Torre de Sancho Manuel –TSM– (Elaboración del autor). 
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2019a: 18), concretamente en su Fase II, donde se documentó una de estas escudillas 

carenadas a mano y bruñida junto a otra forma de funcionalidad similar pero realizada a 

torno en cerámica gris bruñida. 

Este último caso procedente de la llanura lorquina representa una situación que, de 

manera generalizada, se da en el resto de comunidades del Sureste ibérico desde los 

inicios de este período: la complementariedad de los ajuares cerámicos a mano y a torno 

hasta el punto de compartir espacios y funcionalidades. La rápida expansión de diversos 

tipos a torno entre los asentamientos autóctonos llevó a la aparición de estos registros 

mixtos que se han vinculado, al menos en sus primeros momentos, a la irrupción del 

comercio fenicio en la región. Es indudable el peso y la importancia que el 

establecimiento y consolidación de estas relaciones tuvo en general para la cultura 

autóctona del Bronce Final, y particularmente sobre sus alfarerías. Pero, además de la 

llegada de objetos manufacturados cerámicos, bien como continentes de otros productos, 

bien como recipientes con valor en sí, es básico plantear la transmisión temprana de 

saberes y tecnologías ceramistas vinculadas con el torno de alfarero y el horno bicameral. 

Ambas estructuras se hicieron muy pronto espacio entre las áreas productivas de los 

asentamientos autóctonos y, aunque no se hayan detectado hasta la fecha contextos 

alfareros de este tipo antes de las últimas décadas del siglo VII o los inicios del VI a.C. 

(Molina González et al., 1983: 697; Molinos et al., 1994: 19; Jiménez Ávila et al., 2013: 

211), las producciones cerámicas locales que comienzan a irrumpir con gran intensidad 

en los espacios domésticos retratan que, con seguridad, los tuvo que haber a lo largo de 

la parte meridional de la península Ibérica (véase Aps. 5.2.2 y 5.2.3).  

Entre esas producciones a torno que surgen de forma temprana y cuyo éxito fue 

indudable debido a la perduración de sus producciones y las distintas variantes que se 

manufacturaron bajo sus parámetros, se encuentra la cerámica gris bruñida. El hallazgo 

de estas producciones en diversos escenarios peninsulares ha llevado a un intenso debate 

sobre el origen de estas producciones, tradicionalmente asociadas a una adaptación 

voluntaria de la producción de los alfares fenicio occidentales desde el siglo VIII a.C. con 

el objetivo de dar respuesta a las demandas de estos objetos por parte de las comunidades 

autóctonas (Roos, 1992: 54-55). Parte de las lecturas realizadas reflejan, en síntesis, que 

los fenicios contaban con los medios y las tecnologías necesarias para realizar estos 

recipientes siguiendo unos parámetros dados por las comunidades del Bronce Final, que 

aportaban sus estéticas grises y acabados bruñidos. En esta dirección también se 

manifiesta Vives-Ferrándiz (2005: 188-189) al considerar la cerámica de Peña Negra y 
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Los Saladares como el resultado de estos talleres fenicios o de los fenicios que se asientan 

en los núcleos locales; incluso se plantea que la propia cerámica gris es una producción 

particular de los grupos fenicios occidentales (Vives-Ferrándiz, 2005: 186) cuya 

adaptación a formas locales serviría como un mecanismo de negociación entre los grupos 

culturales de la región. Tales planteamientos, por tanto, no solo apuntan a un origen 

colonial de estas producciones, sino que ponen también sobre la mesa la imposibilidad de 

que las comunidades autóctonas y, más concretamente sus alfareros, fueran capaces de 

adoptar y adaptar aquellas tecnologías productivas foráneas.  

Sin embargo, esta es una visión con la que discrepamos ya que no valora el desarrollo 

que experimentan los talleres ceramistas locales durante el Hierro Antiguo –bien por una 

transmisión tecnológica, bien por la instalación inicial de foráneos especializados en este 

campo–, ni tampoco la propia gestación de los ajuares complementarios y selectivos de 

estas comunidades por experimentación local propia ante la visión o el conocimiento de 

diferentes materialidades vasculares que, no obstante, ofrecían funcionalidades iguales o 

similares. A ello hay que añadir, además, los datos de tipo arqueométrico que apuntan a 

que existen producciones locales de estas cerámicas grises (González Prats y Pina, 1983: 

121; Seva et al., 2011: 207-208), entre los que se encuentran los presentados en esta tesis 

doctoral (véase apartado 5.2), y el hallazgo de talleres especializados como los 

constituidos en torno a varios de los hornos alfareros del horizonte autóctono (Molinos et 

al., 1994: 82; Jiménez Ávila et al., 2013: 211). Todo ello obliga a ir ampliando este tipo 

de aproximaciones establecidas y comenzar a enfocar el problema desde el propio ámbito 

autóctono, contextualizando sus registros en las dinámicas del momento, pero 

analizándolos desde sus propias circunstancias, evitando así intentar definirlos en la 

alteridad.  

Bajo la nueva estética que impone la cerámica gris bruñida se comienzan a 

manufacturar tipos cerámicos tradicionales de las dos esferas culturales que se encuentran 

en el Sureste. Por un lado, las fuentes y escudillas carenadas herederas de las formas 

clásicas del Bronce Final pleno y reciente empiezan a reproducirse bajo unos parámetros 

novedosos y mediante el modelado a torno; por otro, los platos y cuencos de engobe rojo 

fenicios, formas traídas desde la franja sirio-palestina y que aparecen en las fases más 

antiguas de los establecimientos coloniales, también comienzan a verse imitados en los 

tonos grises y superficies bruñidas de la nueva producción. El éxito y la generalización 

de esta producción es tal que los recipientes de cerámica gris bruñida pasan a considerarse 

como uno de los fósiles directores principales del período, apareciendo de forma 
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generalizada entre los asentamientos de la región independientemente de su posición 

sociopolítica. En datos, allí donde se cuenta con porcentajes precisos como es el caso del 

asentamiento del Castellar de Librilla, destaca la representatividad de estas producciones 

que llegan a ocupar el 18% del registro cerámico total de la Fase II, el 31% en la Fase III, 

el 38% en su Fase IV y el 44% en su Fase V (Ros, 1989: 300, 326, 350, 357 y 365).  

La tendencia a un mayor protagonismo de esta producción, completamente vinculada 

con los servicios de mesa, no es sin embargo generalizada a todos los tipos que los 

fenicios traen al Sureste, ni a todos los tipos heredados del Bronce Final. Entender lo que 

se imita y no se imita, así como lo que se adapta o no se adapta a las nuevas modas y 

corrientes, es básico para acercarnos a la idiosincrasia de estas comunidades y su propia 

agencia en este tipo de decisiones. En el caso de las formas carenadas del Bronce Final, 

como ya se ha expuesto anteriormente, estas continúan manufacturándose a mano durante 

prácticamente todo el período, si bien van apareciendo progresivamente adaptaciones de 

estas formas tanto manufacturadas en cerámica gris, como en engobe rojo. Las 

adaptaciones de las fuentes carenadas son las que probablemente mejor encarnan este 

proceso debido al número de ejemplares conocidos y a la importancia de esta forma bajo 

el horizonte cultural previo a la colonización fenicia. Su presencia en el Castellar de 

Librilla, con producciones tanto en cerámica gris bruñida como en engobes rojos (Ros, 

1989: 217-222), así como en otros contextos de la cuenca como Peña Negra (González 

Prats, 1979a: 197-198), Saladares (Arteaga Matute y Serna, 1975), Los Villares (Ros et 

al., 2016: 233) o La Torre de Sancho Manuel (Cutillas, 2019a: 23), pone de manifiesto la 

pervivencia de estos tipos ideales que se siguen reproduciendo y consumiendo bajo el 

nuevo clima tecnológico y cultural del Hierro Antiguo autóctono. En definitiva, estos 

procesos de asimilación de las nuevas técnicas de manufacturar y la adaptación de los 

tipos tradicionales pone de manifiesto la continuidad de una serie de tipos ideales ligados 

a un habitus que perviven tanto en las formas tradicionales a mano, como en las nuevas 

producciones torneadas. Lo más significativo en este sentido es que la irrupción de una 

nueva forma de manufacturar no supone el final de la otra, sino que ambas se mantienen 

en el tiempo hasta bien entrado el siglo VI a.C., conservando indistintamente unas mismas 

prácticas asociadas al consumo y exposición de los alimentos.  

Este proceso de adaptación también se reproduce sobre otros elementos auxiliares 

que destacan por su excepcionalidad en los registros cerámicos del Sureste: los soportes 

cerámicos. Si bien se trata  de  un  tipo  cerámico  bastante  generalizado  desde  el  Bronce  
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Fig. 5.15– Tipología principal de las cerámicas grises manufacturadas a torno identificadas en el Castellar 
de Librilla a partir de Ros (1989). 
 

Final pleno en la Baja y Alta Andalucía (Molina González, 1978: 219-220), en el arco 

prelitoral entre la depresión de Vera y el Vinalopó se han identificado hasta la fecha seis 

de estas formas anulares y manufacturadas a mano perfectamente bruñidas, una 

correspondiente al Bronce Final reciente en Peña Negra I (González Prats, 1979a: 117); 

dos individuos localizados en el Sector VIII de Los Saladares (Arteaga Matute y Serna, 

1975: 71; Arteaga Matute y Serna, 1979-1980: 106); otra adscrita a la Fase II de La Torre 

de Sancho Manuel con una cronología de la segunda mitad del siglo VII y el primer cuarto 

del siglo VI a.C. (Cutillas, 2019a: 18); y, en las comarcas del Noroeste murciano, dos 

localizadas durante las prospecciones realizadas en el asentamiento de Los Villares (Ros 

et al., 2016: 234). El abanico cronológico de estos contextos revela la perduración de este 

tipo tradicional del Bronce Final entre las comunidades ya del Hierro Antiguo, 
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especialmente en los dos últimos casos citados. No obstante, lo interesante en este 

contexto de producciones híbridas y técnicas diversas es que desde finales del siglo VIII 

a.C. comienzan a identificarse soportes producidos en cerámica gris en el Castellar de 

Librilla (Ros, 1989: 323) que perduran hasta bien entrado el siglo VI a.C. como demuestra 

su presencia en la propia Fase IVb del asentamiento, en una de las fosas negativas de Los 

Casarejos, a lo largo del horizonte Peña Negra II donde se adscriben al Tipo 18 (González 

Prats, 1979b: 64) e, incluso, de forma aislada en contextos litorales como la tumba 18 de 

Les Casetes (García Gandía, 2009: 110-111) o la propia Fonteta, donde aparecen a lo 

largo de toda su secuencia (Rouillard et al., 2007: 272 y 288; González Prats, 2014a: 432-

434).  

 
Fig. 5.16– Plato torneado y soporte anular a mano localizados como ajuar funerario de la tumba 18 de 
Les Casetes (García Gandía, 2009: 111, Fig. 115); soporte anular a mano y bruñido localizado en La 
Torre de Sancho Manuel, y torneado y bruñido identificado en el Castellar de Librilla (Elaboración del 
autor).  

 

La adaptación de estos tipos cerámicos propios del Bronce Final y su expansión 

reducida casi exclusivamente a los asentamientos autóctonos del Sureste, es la que 

permite plantear que la manufacturación de estas producciones se realice desde los alfares 

locales. Es a partir de los contactos directos con los establecimientos fenicios cuando 

estos últimos adoptan los medios y la tecnología para emprender estas formas 

profundamente arraigadas, pero bajo nuevas producciones como es la cerámica gris 
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torneada y bruñida. No obstante, no todo será heredado en este escenario material, al igual 

que no todo será imitado –a modo de ejemplo, señalar los cuencos trípode fenicios cuyas 

pastas y acabados apuntan hacia producciones del área malagueña–, pero es cierto que 

una de las principales formas cerámicas que irrumpe entre los asentamientos autóctonos 

es claramente una forma importada a nivel tipológico y, posteriormente, imitada en 

porcentajes sumamente representativos: el plato. Se trata de un recipiente de perfil abierto 

destinado al consumo y exposición de los alimentos, con un tratamiento superficial de 

engobe rojo, bien definido en el área del Mediterráneo Oriental (Bikai, 1978; Lehman, 

1996) y que irrumpe con fuerza en el panorama peninsular a partir de la colonización 

fenicia. Su presencia en cerámica de engobe rojo y cerámica gris bruñida es una constante 

en los centros fenicio occidentales desde sus momentos más tempranos (Torres et al., 

2014: 74-75), pudiendo atestiguarse hasta el momento varios centros de producción de 

forma directa o indirecta en el área malagueña (Aubet et al., 1999; Seva et al., 2011), que 

sirvieron como foco de producción de los primeros ejemplares que se adentraron en los 

mercados autóctonos.  

A nivel tipológico, tradicionalmente se ha tendido a diferenciar entre cuencos y platos 

en función de la profundidad de los individuos o de la terminación de sus bordes 

(González Prats, 1979b; Aubet et al., 1999; Rouillard et al., 2007; González Prats, 2014a; 

Torres et al., 2014), pero parece que más allá de estas diferencias morfométricas, son 

elementos de vajilla cuyo cometido tuvo que ser bastante similar dentro de los servicios 

de mesa (Ros, 1989; Cutillas, 2019a). En cuanto a las dimensiones y los perfiles que se 

ven reproducidos e imitados en las producciones de cerámica gris local, la mayoría de las 

variantes encuentran su semejanza entre los repertorios de mesa autóctonos. Así se 

aprecia en grandes repertorios como Peña Negra (González Prats, 1979b; González Prats, 

1983) o Castellar de Librilla (Ros, 1989: 247 y ss.), o bien en establecimientos rurales 

como el de La Torre de Sancho Manuel (Cutillas, 2019a) o Casa de Seca (Soriano Boj et 

al., 2012: 85), donde aparecen platos sin labio y con labio vuelto o colgante, quedando, 

eso sí, el tamaño de las alas muy limitado y claramente diferenciado de aquellos 

ejemplares que son importados, como es el caso de una de las variantes del Tipo IV.G.10 

del Castellar (Ros, 1989: 255). Sin embargo, dentro de esa estrategia de incorporación 

selectiva que desarrollan los alfares autóctonos, no todas las formas y perfiles se 

reproducen, destacando entre los repertorios autóctonos del Sureste la ausencia de platos 

en cerámica gris con alas vueltas de especial recorrido y aquellas que acaban en ápice 

acanalado o bífido. En ambos casos, estos tipos se constituyen como formas básicas entre 
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los repertorios fenicios y en la misma Fonteta aparecen de forma constante (Rouillard et 

al., 2007; González Prats, 2011). Sin embargo, en el horizonte autóctono únicamente se 

conocen hasta la fecha algunos individuos aislados y que, por ejemplo, en el caso de los 

bordes bífidos, apenas se han localizado tres individuos entre los registros locales 

pertenecientes a esta variante, concretamente dos en Los Saladares (Vives-Ferrándiz, 

2005: 112) y otro en el Castellar de Librilla (Ros, 1989: 255), lo que retrata que es una 

forma que no termina de ser aceptada entre las comunidades autóctonas ya que se 

importan en un número muy poco representativo, ni tampoco se reproducen en los alfares 

locales, quedando clara esa capacidad de agencia en el ámbito del comercio relativo a los 

bienes cerámicos por parte de las comunidades autóctonas.  

 
Fig. 5.17– Modelo de imitación tipológica que experimentan los platos torneados producidos entre las 
comunidades autóctonas del Sureste ibérico, incluyendo en la parte inferior de la tabla aquellos tipos y 
perfiles que no se reproducen y que se encuentran de forma aislada (elaboración del autor a partir de las 
siguientes figuras: Fonteta –González Prats, 2011–; Peña Negra –González Prats, 1979a–; Los Saladares 
–Vives Ferrándiz, 2005–;Castellar de Librilla –Ros, 1989; Cutillas y Ros, 2020–) 

Otra de las formas en las que se desarrolló este proceso de asimilación y adaptación 

de formas foráneas a los repertorios autóctonos atañe a las cazuelas o escudillas carenadas 

con borde recto o reentrante. Singularizadas dentro de los tipos B y C de Ros (1989: 226-

232), se trata de una serie de producciones destinadas al servicio de mesa para exposición 

de los alimentos o transporte de importantes cantidades de líquido que destacan por sus 

significativos diámetros y sus profundidades escasas, además de por sus perfiles rectos o 

al interior que pueden contar o no con carena. No se trata de un tipo demasiado extendido 
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entre en los asentamientos del Sureste, apenas contamos algún individuo aislado 

identificado en Peña Negra (González Prats, 1979a: 72, Fig. 49.40), aunque son 

significativas entre el ajuar cerámico del Castellar de Librilla. En este último yacimiento 

aparecen con acabados en cerámica gris, recubiertas por engobe rojo y con decoración 

pintada monocroma y bruñida (Ros, 1989: 221-227), lo que refleja la heterogeneidad en 

cuanto a las diferentes estéticas que se aplicaron dentro de un mismo tipo cerámico. Su 

presencia se ha detectado desde la segunda mitad del siglo VIII a.C. en producciones 

grises a torno (Ros, 1989), pero es a partir del siglo VII cuando se generalizan estos 

recipientes y aparecen las producciones engobadas. En cuanto al origen de la forma, si 

bien su funcionalidad podría vincularse con las prácticas de consumo colectivo que se 

venían dando desde el horizonte anterior, creemos que esta forma tiene poco que ver con 

los perfiles tradicionales del Bronce Final, especialmente en lo relativo a la terminación 

de sus bordes. Este tipo de labios rectos o al interior, algunos con carenas altas, aparecen 

entre escudillas y cazuelas de engobe rojo y con decoración bícroma halladas en Fonteta 

durante sus primeras fases, concretamente los Tipos 38, 40 y 41 de González Prats 

(2014b). El origen de las producciones del asentamiento colonial apunta en la mayoría de 

sus casos hacia el área malagueña, lo que explicaría la introducción de estas formas en el 

Sureste y el hinterland autóctono, inspirando producciones como las localizadas en el 

Castellar que se inspiran en estos tipos para reproducir sus propias formas de vajilla.  

En este sentido, el éxito de estas producciones entre las comunidades autóctonas con 

probabilidad se debe a la adaptación de las tradicionales estrategias de comensalidad a 

este nuevo tipo de contenedores abiertos, heredando ese lugar preeminente que ocupaban 

las fuentes carenadas a mano en el servicio de mesa. Aunque no se trate de una sustitución 

rupturista con el ajuar anterior, sí que se va produciendo una sustitución progresiva de las 

cerámicas a mano por tipos torneados, especialmente en tonalidades grisáceas y bruñidas 

que continúan la misma estética del Bronce Final, Este fenómeno es claramente 

perceptible allí donde se cuenta con datos fiables, tratándose de una situación 

generalizada en todos los segmentos de la sociedad del momento (Ros, 1989; Cutillas, 

2019a) que terminará acabando con los ajuares a mano a finales del siglo VI a.C. No 

obstante, estas no son las únicas estéticas que se reproducen; también es significativo 

analizar la irrupción que, aunque sea menor en términos cuantitativos, se produce de la 

cerámica de engobe rojo por parte de las alfarerías locales. Los análisis de tipo 

arqueométrico, tanto para el caso de Peña Negra (González Prats y Pina, 1983: 122), como 

para el Castellar de Librilla, ponen en valor la adopción de esta estética claramente 
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importada y que cobra una determinada relevancia en el momento central del Hierro 

Antiguo, aunque finalmente acabe desapareciendo durante el siglo VI a.C. La presencia 

de producciones cerámicas de esta última clase tanto en los núcleos principales en altura, 

como en los establecimientos dedicados a la explotación rural como Los Saladares 

(Vives-Ferrándiz, 2005: 185) o Casa de Seca (Soriano Boj et al., 2012: 88), pone en 

relieve el acceso que existía desde las comunidades del ámbito rural a las redes de 

comercialización y consumo de estas producciones que, por su menor número, podrían 

definirse al menos como destacadas. 

Un debate interesante que se abre en esta dirección es qué sucede en torno a otro tipo 

de producciones significativamente representadas entre los repertorios materiales de los 

asentamientos autóctonos y coloniales de la región, cuya presencia destaca por sus 

volúmenes a nivel cualitativo y funcionalidad entre los primeros, así como su expansión 

a nivel cuantitativo entre los segundos. Nos referimos a los contenedores de almacenaje 

torneados, grandes tinajas o pithoi, que comienzan a aparecer en los ambientes 

domésticos compartiendo espacio con algunas de las ollas elaboradas a mano destinadas 

también al almacenaje de productos y alimentos. Las pastas de estas producciones 

torneadas apuntan a un  importante  foco  de  producción  en  el  área  malagueña,  el  cual  

 
Fig. 5.18– Algunos de los pithoi identificados en el Castellar de Librilla de probable procedencia foránea 
–CAS’84-CI-L18-4.1 y CAS’84-CI-M45-3.1– y producción local –CAS’80-CI-M19-3.1– (Imágenes del 
autor). 
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domina con claridad las producciones que llegan al Sureste ibérico, tal y como ponen de 

manifiesto los tipos hallados en Fonteta a lo largo de toda su secuencia (González Prats, 

2014b: 626-627 y 713-728). Sin embargo, dentro de estos inventarios sobre los pithoi y 

las jarras tipo Cruz del Negro, se plantea en base a la observación macroscópica de sus 

pastas que una parte de estos individuos, aunque escasa, hayan sido manufacturadas en el 

entorno productivo de Peña Negra con pastas de tipo ES1. Esto confirma lo planteado 

sobre algunas producciones de la misma familia del Castellar de Librilla, concretamente 

en lo relativo a los pithoi del grupo K, en el que la mayoría de recipientes se vinculan con 

pastas importadas, pero donde se abre la posibilidad de que una parte pequeña sean 

adaptaciones de esta formas foráneas en arcillas locales (Ros, 1989: 268). La integración 

de estos contenedores es clara y cada vez más presente entre los repertorios locales ya 

que será uno de los recipientes principales que continúa, aún con algunas modificaciones, 

durante el horizonte ibérico.  

Por tanto, queda a la vista el elevado dinamismo que se tuvo que dar entre las 

alfarerías autóctonas del Hierro Antiguo al poder asumir las nuevas formas y procesos 

tecnológicos importados desde el horizonte colonial hasta integrarlas en sus propios 

bagajes culturales y, en paralelo, continuar manufacturando producciones tradicionales 

que no solo ocuparon espacios importantes entre los repertorios materiales de mesa, sino 

también la práctica exclusividad entre los servicios de cocina. Es cierto que la realidad 

autóctona progresivamente va modificándose, con un terreno que se va perdiendo por 

parte de las producciones a mano en favor de las cerámicas torneadas, pero el repertorio 

material cerámico es el que conforma la identidad material de estas comunidades. Como 

se ha expuesto, no todas las producciones se imitan, ni se reproducen según los mismos 

parámetros que aparecen en los productos importados. La tradición de los tipos y las 

estéticas juegan un peso fundamental en la concepción y elaboración de estas vasijas que, 

en definitiva, no hacen sino seguir las demandas que modas y corrientes marcan en cada 

comunidad. De ahí que la hibridación sea la norma, pero no suponga la imposición de 

nuevos hábitos o recipientes. La capacidad de agencia, de decisión, de las comunidades 

locales es fundamental durante este proceso de negociación cultural, fuera iniciado por 

alfareros fenicios que se instalasen en los asentamientos autóctonos o porque los propios 

alfareros locales se formasen junto a los colonos recién instalados. 

Tal es el peso de los hinterland autóctonos sobre los entornos coloniales que, 

centrándonos en Fonteta como el caso que mejor conocemos y del que más datos 

contamos, su evolución a nivel material no sigue las mismas directrices del resto de 
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establecimientos fenicio occidentales del mediodía peninsular. La evolución de sus 

ajuares, como ocurre en las cocinas, se aproxima cada vez más al hinterland y el ambiente 

cultural autóctono del Sureste ibérico. Aunque sus lazos comerciales y económicos sean 

indiscutibles, tal y como pone de manifiesto la llegada de contenedores y productos 

procedentes principalmente del área malagueña, en las decisiones cotidianas, diarias y 

domésticas se observa la introducción progresiva de producciones autóctonas muy 

arraigadas a tradiciones del Bronce Final, como es el caso de las propias ollas y las formas 

carenadas a mano, las ollas de almacenaje no torneadas con bordes al exterior o los 

soportes anulares torneados. A ello hay que añadir la influencia de procesos que se dan 

en ambos ambientes culturales, como el peso creciente que adquiere la cerámica gris 

bruñida en la colonia, incrementando su presencia a lo largo de la secuencia hasta 

acercarse al 10% en su Fase IV y llegar hasta el 13-14% en su Fase V, en un proceso 

paralelo al del descenso de las cerámicas de barniz rojo (Rouillard et al., 2007: 212). Ese 

tipo de comportamientos materiales, junto a otros episodios a nivel arquitectónico o 

urbanístico que se dan a finales del siglo VII e inicios del siglo VI a.C., vinculan 

estrechamente al asentamiento con las poblaciones de su entorno debido al paso de las 

generaciones que ya habrían nacido como resultado de esos enlaces entre autóctonos y 

foráneos. Precisamente en esa arqueología de lo básico, en el análisis de las formas que 

rodean las prácticas de comensalidad y cocina, comenzamos a identificar unas dinámicas 

más vinculadas con el hinterland autóctono que con el resto del horizonte fenicio 

occidental, lo que comienza a poner realmente en duda la identidad fenicia en esas 

cronologías para el principal establecimiento colonial de la región situado en la 

desembocadura del Segura. 

 

 

5.1.2.3 El final del Hierro Antiguo: la pervivencia de lo tradicional y el comienzo de 

la iberización de los registros.  

 En la segunda mitad del siglo VI a.C. el panorama territorial del Sureste ibérico 

cambia profundamente (véase Ap. 4.4). Una parte importante de los asentamientos del 

arco prelitoral y la línea de costa, con ocupaciones de larga duración o monofásicos, son 

abandonados o se ven inmersos en profundos procesos de contracción urbana en un clima 

de aparente descenso demográfico y asociado a una época de inestabilidad comercial y 

económica del círculo fenicio occidental. Esta situación, convulsa y prolongada en el 

tiempo hasta la primera mitad del siglo V a.C., se refleja con claridad entre los patrones 
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cerámicos de cada comunidad. A pesar de no contar con demasiados registros materiales 

adscritos a esta transición básica para comprender el final del Hierro Antiguo y los inicios 

de la emergencia de los grupos culturales ibéricos, los datos apuntan hacia un panorama 

complejo en el que las producciones autóctonas perduran a pesar del contexto cambiante 

del período. Cuestiones como la apertura hacia las nuevas influencias o el mantenimiento 

de las tradiciones adquieren un papel fundamental en los procesos de configuración de 

los ajuares cerámicos de cada yacimiento de este período de transición, tal y como sucedía 

con las cerámicas de cocina. Esta realidad variable es la que cristaliza las diferentes 

personalidades en un fenómeno que se da a diferentes ritmos y especificidades de cada 

comunidad a pesar de formar parte del mismo entramado sociocultural y económico. 

 Los datos de la Fase V del Castellar de Librilla, en el último cuarto del siglo VI a.C., 

revelan un panorama material marcado por una respuesta autóctona al declive que 

desarrollan los asentamientos coloniales. Se produce una fuerte bajada de la cerámica 

importada o que imita las producciones foráneas (Ros, 1989), con el descenso de las 

producciones torneadas de engobe rojo –que pasan de un 8,75% de la fase IVB a un 3,75– 

y de la cerámica pintada monocroma –que cae de un 11,25% a un 2,91%–, que contrasta 

con la importancia que retoma la cerámica a mano con superficie tosca o sin tratamiento, 

que aumenta desde un 12,50% de la fase anterior a un 27,68% (Ros Sala, 1989: 365). Este 

auge de las producciones locales a mano que se encontraban muy arraigadas desde las 

fases iniciales del Castellar se explica en base a la pérdida de influencia del círculo 

colonial, teniendo que sobreponerse las alfarerías locales a esta coyuntura a pesar de la 

retracción de una parte del asentamiento. Sin embargo, las alfarerías de la zona y el propio 

horno M continúa su producción, manteniendo los porcentajes de representatividad de las 

cerámicas grises, tanto aquellas a torno con casi un 45% del registro (Ros, 1989: 365) que 

reproducen tipos resultado de la hibridación cultural –fuentes y soportes a torno, platos–

, como cerámicas a mano que continúan los tipos tradicionales del Bronce Final –cuencos 

y fuentes carenadas– y cuya presencia se mantiene en torno al 4,5% (Ros, 1989: 365).  

 Hasta tal punto adquieren una personalidad propia las alfarerías identificadas en el 

Castellar de Librilla en este período de reafirmación por los ajuares tradicionales que es 

cuando comienzan a detectarse cerámicas a mano pintadas bícromas a mano y 

postcocción, pudiendo recibir las adscripciones de tipo Carambolo o Guadalquivir II y 

tipo Medellín. Si bien es cierto que existen algunos ejemplares de cerámicas a mano con 

pintura monocroma roja y postcocción en la Fase II de Librilla (Ros, 1989: 371-372), el 

hallazgo de fuentes y cuencos carenados con este tipo de tratamiento en los niveles de la 
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Fase V del Castellar de Librilla arroja una cronología excepcionalmente reciente para el 

marco cronológico en el que se mueven este tipo de producciones, habituales en los 

momentos del Bronce Final reciente y su tránsito hacia el Hierro Antiguo, con una 

cronología aproximada que discurre entre el siglo IX y el VII a.C. (Celestino et al., 2018; 

Rodríguez y Celestino, 2019). No obstante, contamos con el caso de Sisapo – La 

Bienvenida, en la submeseta sur, donde su aparición se ha atestiguado en contextos que 

alcanzan la primera mitad del siglo VI a.C., e, incluso, aparecen como elementos 

residuales durante la etapa ibérica (Zarzalejos et al., 1994; Esteban et al., 2019: 88). El 

valor de estas producciones es indiscutible, tanto por la calidad de sus perfiles como por 

lo delicado y el nivel de detalle en sus acabados, habiéndose podido relacionar con el 

consumo de productos relacionados con la miel (García Huerta, 2019: 50), y formando 

parte de un ajuar destacado destinado a unas prácticas de comensalidad colectivas 

reservadas a ocasiones puntuales. No obstante, también se ha de tener en cuenta que este 

tipo de decoración es sumamente delicado y que al contacto con cualquier líquido los 

motivos pintados se disgregan, lo que abre también la posibilidad de que estas vajillas 

estuvieran destinadas a su mera exposición como parte del equipamiento interno y 

decorativo de las viviendas.  

 En cualquier caso, los motivos que decoran estas cerámicas identificadas en el 

Castellar, representen escenas complejas con motivos geométricos pintados en rojo y 

amarillo, destacando la representación en una de las fuentes con pintura postcocción en 

rojo y amarillo de una figura antropomorfa esquematizada con los brazos levantados, 

torso posiblemente desnudo y una prenda que le cubre el tren inferior del cuerpo (Ros, 

1989: 367). En menor medida, también se han detectado algunas cerámicas a mano con 

pintura roja monocroma adscritas al mismo período que, por sus características, se 

englobarían dentro de las sistematizadas por Carriazo como tipo Carambolo (Carriazo, 

1973; Casado, 2015). En este sentido también cabe focalizar nuestra atención sobre este 

último tipo de decoración ya que este tratamiento superficial de pintura monocroma 

postcocción no solo ha aparecido en cerámicas producidas a mano, sino que también se 

ha encontrado en varios platos de cerámica gris torneada y bruñida, concretamente en su 

interior. De estos recipientes torneados, dos de ellos adscritos a la Fase IV –CLI018– y la 

Fase V –CLI028– han podido ser analizados arqueométricamente y su composición 

química apunta a un origen local de la pasta (véase Ap. 5.2.2). Todo ello abre una serie 

de cuestiones en torno a la posible producción local de cerámicas pintadas con pintura 

roja, una tradición arraigada al horizonte autóctono del Sureste ibérico desde el Bronce 
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Final, incluyéndose entre estas las cerámicas a mano cuyas características formales 

apenas difieren a las localizadas en el repertorio del Castellar, pero por cuyas propias 

particularidades –débil peso y excepcionalidad de los fragmentos– es inviable por el 

momento someterlas a análisis de tipo cuantitativo para verificar el origen local o exógeno 

de estas cerámicas que podrían ser las últimas imitaciones de estos tipos realizados en un 

taller peninsular.  

 
Fig. 5.19 – Cerámicas decoradas del Castellar de Librilla: sup.) cerámicas a mano pintadas postcocción 
en rojo y amarillo según Ros (1989: 367, Lám. 53); inf.) platos grises a torno con pintura roja en su interior 
(imágenes del autor). 
 

 A pesar de todo ello, esta Fase V no fue más que una última época de tránsito y 

adaptación a una situación de cese de unos sistemas económicos consolidados durante el 

Hierro Antiguo y la apertura hacia otros esquemas en los que se vieron reforzados los 

mercados propios de la región y aquellos sectores sociales con poder social y económico 

que aprovecharon los siglos anteriores para emerger en dichos ámbitos (Ros, 1988). 

Durante la Fase VI del Castellar de Librilla se produce una rápida evolución de los ajuares 

cerámicos en los que la cerámica a torno con engobe rojo desaparece definitivamente y 

disminuyen con fuerza los tipos a mano, con una cerámica cuidada bruñida que es con un 
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2,02% prácticamente residual y la cerámica tosca o sin tratamiento se ve por debajo del 

10% de representatividad (Ros, 1989: 384). La cerámica gris a torno, en una parte 

importante ya sin bruñir, se convierte en la producción mayoritaria con el 50,50% junto 

a la cerámica a torno sin tratamiento que dobla su presencia (Ros Sala, 1989: 384), lo que 

se refleja en los platos como tipo mayoritario del repertorio de mesa de esta fase, a lo que 

contribuye la pérdida de presencia cuencos y fuentes. La variedad formal y las 

producciones que se mantenían desde el Bronce Final ahora se ven prácticamente 

reducidas ante la preeminencia de un tipo particular cuyos bordes de labio recto y fondos 

de pie anular e indicado, señalan un cambio de tipo acompañado por una estética 

diferenciada donde el bruñido va desapareciendo y priman otro tipo de pastas y acabados 

de colores marrones o amarillentos sin tratamientos superficiales más allá del alisado. Tal 

cambio se sucede igualmente entre los servicios de almacenaje, donde las ollas 

mantendrían parte de su presencia, pero son las tinajas ibéricas pintadas con motivos 

geométricos y semicírculos las que cobran un protagonismo evidente, apuntando a un 

cambio cultural importante entre los servicios cerámicos de este período.  

 Una situación similar, quizás incluso más acusada, se detecta en el registro cerrado 

de las fosas negativas de Los Casarejos, con un predominio de los platos entre las formas 

de mesa que aparecen en cerámica gris bruñida y sin bruñir, así como manufacturadas en 

pastas beige – marrones con alisado como tratamiento de superficie. El abandono de la 

cerámica a mano es evidente, desaparecida entre los registros de mesa y cuya presencia 

se limita a algunas ollas de cocina o almacenaje. En total, el porcentaje de NMI a mano 

se queda en el 9,8% del registro total del yacimiento, lo que manifiesta el período de 

transición en el que nos encontramos donde serán otras formas emergentes como los 

platos manufacturados según nuevos criterios y las tinajas y tinajillas para el almacenaje, 

los protagonistas del período. Esta misma situación es la que se vislumbra en el 

asentamiento de Los Saladares, donde se producen importantes cambios respecto a los 

servicios de mesa en sus Fases IIA, IIB y IIC, con un descenso significativo de la cerámica 

a mano que acaba por desaparecer y el inicio del registro de cerámicas torneadas 

significativamente distintas a las del período anterior, con pastas marrones claras sin 

tratamiento o decoradas con franjas y motivos geométricos que apuntan a la nueva estética 

que se generalizará durante el período ibérico (Arteaga Matute y Serna, 1975: 70-71). En 

esta dinámica también se ven incluidas las cerámicas de almacenaje, donde destaca el 

auge con fuerza de las tinajas y tinajillas ibéricas frente a las ollas globulares o abiertas 

que prácticamente desaparecen del registro material del asentamiento rural.  
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Fig. 5.20– Parte de las formas localizadas en las fosas de Los Casarejos y que, a nivel tipológico, se 
constituyen como novedosas dentro de los repertorios vasculares de transición entre el Hierro Antiguo y 
el período ibérico (Elaboración del autor).   
 

 Este proceso de cambio es el que se refleja con claridad en los entornos coloniales 

del Sureste en esta etapa de transición, tanto en el caso del binomio que configura en este 

período de transición Fonteta y El Oral, como Baria que destaca por su mayor continuidad 

en el tiempo. En el caso de los asentamientos de la desembocadura del Segura contamos 

con unos de los casos más ilustrativos a nivel peninsular de lo que supuso este cambio 

cultural para los servicios de mesa y almacenaje. Por un lado, Fonteta en su última fase 

que abarca la segunda mitad del siglo VI a.C. presenta una disminución importante en las 

cerámicas de engobe rojo que quedaran prácticamente como formas residuales durante su 

fase Vb, mientras que este espacio será provechado por los platos en cerámica gris para 

aumentar su presencia. A ello hay que añadir la progresiva representatividad de la 

cerámica definida como ibérica pintada y de pasta clara (Rouillard et al., 2007) que 

alcanzará los propios servicios de mesa, principalmente en el caso de los platos, pero que 

donde se verá especialmente representada es en las cerámicas de almacenaje, 

concretamente en el caso de las jarras y tinajas (Rouillard et al., 2007). Estas últimas se 

acaban sobreponiendo a las ollas a mano de almacenaje con el borde abierto, cuya 

presencia cae de forma importante hasta desaparecer por completo en el tránsito del siglo 
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VI al V a.C. y encontrarse completamente ausente en El Oral. En este último poblado la 

cerámica de engobe rojo se encuentra ausente, con un único plato que aparece de forma 

residual (Abad y Sala, 1993: 224), y la cerámica a mano ha desaparecido por completo 

de todos los servicios cerámicos, mientras que los repertorios de mesa y almacenaje están 

dominados por las cerámicas pintadas, seguida en el caso de los primeros por la cerámica 

gris (Abad y Sala, 1993: 219). La aparición de nuevas formas es clara, asociada a prácticas 

de comensalidad que siguen una línea heredada en cuanto a las prácticas colectivas de 

consumo, pero que ahora adquiere nuevas formas mediante las que representarse a imagen 

y semejanza de influencias cada vez más consolidadas en el Sureste como las griegas y 

las púnicas. El surgimiento de tipos como los caliciformes suponen innovaciones locales 

que van en esa dirección compartiendo espacio con tipos tradicionales como los propios 

platos o formas incorporadas como las fuentes con asas horizontales, imitaciones locales 

de las kylix griegas (Abad y Sala, 1993: 221-222). Todo ello bañado por una nueva 

estética que se impone a partir de sus decoraciones pintadas en los que abundan motivos 

geométricos como franjas, líneas colgantes, círculos y semicírculos cuyo período de 

gestación se inicia en el Sureste ibérico en el siglo VI a.C., pero que en este período 

formativo de la cultura ibérica van a generalizarse con fuerza. El resultado de estos 

procesos en su conjunto no es otro que la creación de un novedoso panorama cerámico 

propio de un nuevo período sujeto a unas dinámicas que, a nivel micro y macro espacial, 

se han transformado. 

 En el caso de Baria, esta nueva realidad se materializa durante su Fase IIa que se 

prolonga a lo largo del siglo V a.C. La presencia de contenedores de almacenaje de tipo 

tinaja y jarra se ha puesto en relación con la producción de estos recipientes en los alfares 

del Cerro del Villar en Málaga y de Camposoto en el entorno gaditano (López Castro et 

al., 2011: 66). No obstante, consideramos que no se debería descartar un origen también 

local, en la misma Baria o su entorno, para parte de estos contenedores ya que su 

producción se va a generalizar a partir de este período. En cuanto a los registros de mesa, 

la aparición de importaciones griegas como una copa Cástulo o una posible pelike u 

oinochoe (López Castro et al., 2011: 68-69) plantea los inicios del nuevo modelo 

comercial que se instala en la península Ibérica, y abre un nuevo período en el que las 

formas clásicas fenicias aparecen ya de forma residual, como sucede con los cuencos 

trípode; las cerámicas a mano han terminado desapareciendo por completo y los platos 

pierden definitivamente sus engobes rojos para manufacturarse sin tratamiento o contar 

con algunas decoraciones pintadas de franjas y bandas en rojo y negro (López Castro et 
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al., 2011: 70). Estos nuevos registros, algunos extremadamente abundantes y 

heterogéneos como sucede en El Oral, ya poco tienen que ver con el período fenicio 

occidental que se ha dejado definitivamente atrás, abriendo una nueva etapa cronocultural 

marcada por la emergencia del mundo ibérico y las nuevas identidades que se dan entre 

los asentamientos de raigambre colonial ante la presencia de púnicos, griegos y, sin duda, 

autóctonos en espacios compartidos donde la hibridación y el mestizaje continuaron 

siendo la norma. 

 

 

5.1.3 La importancia de la movilidad: contenedores de transporte 

La presencia de envases cerámicos destinados a la circulación de materias primas y 

productos elaborados se plantea en el período del Bronce Final y el Hierro Antiguo 

autóctono como una cuestión divergente en función del marco temporal en el que fijemos 

nuestra atención. Por un lado, a partir del siglo VIII a.C. se produce en la península Ibérica 

la generalización y expansión de los envases torneados asociada a la expansión de los 

establecimientos coloniales fenicios y sus redes de influencia. La presencia mayoritaria 

en el registro arqueológico de envases anfóricos, completada por otros tipos como pithoi 

o jarras de diferentes tamaños, ha contribuido a generar un conocimiento avanzado de 

estos servicios cerámicos, aunque, por norma general, este se ha enfocado más en los 

continentes que en los contenidos. Su presencia y diversidad ayudan a caracterizar el 

período que transita desde la expansión fenicia hasta época tardoarcaica, sumándose en 

un breve lapso de tiempo a estos mercados las ánforas de firma autóctona que contribuirán 

al dinamismo socioeconómico y comercial de cada región.  

Por otro lado, en una fecha previa a la llegada de los comerciantes fenicios y la puesta 

en marcha de las producciones anfóricas locales, el transporte de productos elaborados 

ligados a la alimentación debió realizarse a partir de los envases cerámicos disponibles, 

principalmente orzas y ollas a mano que cumplirían esta función. Sin embargo, la 

dificultad de discernir en base a criterios puramente tipológicos entre contenedores de 

transporte y de almacenaje, ha impedido realizar lecturas precisas sobre la producción de 

estos envases y su participación dentro de las redes comerciales desarrolladas a finales 

del II y la primera mitad del I milenio a.C., pues incluso en este último período se dieron 

casos en los que se comerció mediante continentes elaborados a mano. A ahondar 

precisamente en estas dos direcciones se dedica este subapartado final, poniendo de 
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manifiesto la necesidad de ir un paso más allá en lo relativo a este tipo de producciones 

que, a pesar de sus acabados toscos o producciones masivas, aportan una información 

básica para la mejor comprensión de las dinámicas que se dieron entre las comunidades 

autóctonas del Sureste ibérico en esta transición entre el Bronce Final y el Hierro Antiguo.  

  

  5.1.3.1 Contenedores a mano: ¿envases en movimiento?  

La realidad arqueológica asociada a los envases cerámicos manufacturados a mano 

y destinados al transporte se postula como una de las problemáticas que, en el panorama 

material de estos períodos, sigue siendo más incierta. Sabemos que durante la Prehistoria 

se dan importantes redes comerciales y sistemas económicos establecidos a nivel local, 

regional o suprarregional completamente interconectados y de amplio desarrollo, tal y 

como se desprende de otras actividades importantes como las que se realizan en torno a 

los recursos minero-metalúrgicos. Aprovechando precisamente el establecimiento y 

desarrollo de estas redes comerciales, determinadas producciones cerámicas alcanzaron 

también un papel destacado en estos intercambios como bienes en sí mismos. Sin ir más 

lejos, durante el Bronce Tardío es fundamental la presencia de cerámicas cuidadas de tipo 

Cogotas para identificar las influencias meseteñas en el Sureste peninsular (Ros, 1989; 

Abarquero, 2005; Hernández Pérez, 2012). Sin embargo, en lo relativo al transporte de 

productos elaborados o semielaborados en envases cerámicos, principalmente orzas de 

dimensiones variables, existen una serie de problemas importantes que dificultan 

sobremanera cualquier tipo de aproximación a esta cuestión. La generalización de los 

tipos, la proximidad formal entre estos envases y las ollas, o la elevada heterogeneidad 

de estos contenedores a mano, ha llevado a que tradicionalmente estos recipientes sean 

definidos por criterios estrictamente tipológicos (Molina González, 1978; Pellicer, 1987-

1988; Ros, 1989; García Borja y Pérez Jordà, 2012; Ortiz, 2014) donde se ha otorgado, 

de manera asumida, una funcionalidad asociada al almacenaje y un ámbito de procedencia 

local debido a su manufacturación a mano. 

El problema de aceptar este supuesto es que se cierra la puerta a que una parte de 

estas orzas a mano estuvieran destinadas, al menos en un momento inicial de su vida útil, 

a otras actividades como las que se podrían desarrollar en torno a la actividad comercial, 

donde, por sus características, este tipo de contenedores serían fundamentales como 

continentes de otros productos elaborados a intercambiar. En este sentido, recursos y 

alimentos como lácteos, miel o bebidas alcohólicas, entre otros, debieron circular de 

forma cotidiana a escala local y regional aprovechando estos contenedores cerámicos 
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disponibles para transitar por redes comerciales y circuitos económicos que, con 

seguridad, conocemos que se encontraban en activo. Pero esta situación no fue exclusiva 

del último período del Bronce, sino que alcanzó también la Edad del Hierro, donde 

todavía los porcentajes de estos contenedores a mano revelan su importancia tanto a nivel 

cuantitativo, como en lo relativo a funcionalidad y tradiciones que continúan presentes en 

la región. A pesar de ello, nos encontramos ante un problema cuya dificultad reside en 

poder discriminar la proveniencia de una serie de contenedores que, en lo relativo a sus 

características y formas, se caracterizan por su elevada homogeneidad. De ahí la 

importancia que adquieren las técnicas de tipo arqueométrico de cara a arrojar cierta luz 

o comenzar a vislumbrar sobre esta cuestión.  

En este sentido merece la pena tratar de forma individualizada aquí algunos de los 

resultados obtenidos que, aunque aislados, permiten plantear nuevas perspectivas de 

trabajo gracias a los análisis de arqueometría cerámica realizados en esta tesis doctoral 

(véase infra Ap. 5.2.). Del conjunto de muestras analizadas (154 en total) procedentes de 

asentamientos del Bronce Final y el Hierro Antiguo autóctono, se han identificado 

concretamente tres individuos clasificados como contenedores elaborados a mano que, 

por sus características físico-químicas y petrográficas, rompen claramente con las 

producciones definidas como locales en los asentamientos donde aparecen. 

El primero de los casos detectados es el individuo CBV019, fragmento de borde de 

orza adscrito al fondo de cabaña del Corte M del yacimiento del Bronce Final inicial de 

Cobatillas la Vieja (Lillo, 1981: 100-101). Su perfil se corresponde con el de una orza 

mediana, de 19 cm de diámetro, con el borde abierto al exterior y un tratamiento 

superficial único entre el ajuar cerámico del asentamiento, compuesto por un 

recubrimiento a la almagra que le aporta un tono rojizo intenso a la pieza que ha sido 

posteriormente bruñido. Este acabado tan particular ya podría indicar un origen diferente 

para este contenedor; sin embargo, la confirmación de esta hipótesis ha procedido a partir 

de su estudio petrográfico mediante lámina delgada. La matriz de este individuo no ha 

podido ser correlacionada con el resto de fábricas mayoritarias presentes en el muestreo, 

formando una fábrica aislada –L.BF7– caracterizada por la presencia de microfósiles 

abundantes en su matriz y la presencia de feldespatos que destacan por su gran tamaño 

(véase Ap. 5.2.1.2), atributos que no parecen encontrarse presentes en las inmediaciones 

de Cobatillas la Vieja y, por tanto, apuntan a su elaboración en un entorno geológico 

distinto al caracterizado mediante las fábricas locales presentes en el yacimiento. 
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En cuanto al segundo de los casos, se trata del fragmento CLI039 localizado en el 

Sector I del yacimiento del Castellar de Librilla en los niveles adscritos a la segunda mitad 

del siglo VIII a.C. (Ros, 1989). Su forma se corresponde con el de una orza u olla de 

borde entrante y cuerpo globular, con un tamaño pequeño que alcanza los 15 cm de 

diámetro, y varios elementos de aprehensión en forma de orejetas que se adhieren en la 

parte superior del cuerpo, pero sin alcanzar el borde la pieza. A nivel morfotipológico, se 

trata de una forma encuadrable sin problemas dentro del tipo II.F.4 de orzas u ollas 

pequeñas definido por Ros (1989: 242), similitudes que también se encuentran en los 

aspectos relativos a sus acabados, de pastas toscas ennegrecidas propias de cocciones 

reductoras y sin tratamiento más allá de un básico alisado muy irregular. No obstante, es 

a nivel petrográfico y, principalmente, de composición química cuando se aprecian las 

características propias de este individuo que nada tiene que ver con el resto de 

producciones identificadas para el entorno geológico del yacimiento. Por un lado, los 

análisis de FRX muestran unos contenidos de plomo excepcionales dentro del repertorio 

analizado, acompañado de Titanio, Bario y Cerio elevado; por otro, los resultados 

petrográficos indican la presencia predominante de filitas deformadas, algunas con 

marcadas menas metálicas y moscovita, típicas en las sierras prelitorales de Cartagena y 

Mazarrón.  

 
Fig. 5.21– Ollas a mano de Cobatillas la Vieja (CBV), Castellar de Librilla (CLI) y Torre de Sancho 
Manuel (TSM) cuyos resultados arqueométricos apuntan a proveniencias foráneas respecto a los 
yacimientos en los que han aparecido (Elaboración del autor). 

 

Por último, el individuo TSM002, localizado en el espacio 4 del asentamiento rural 

de La Torre de Sancho Manuel y correspondiente a los niveles de mediados del siglo VII 

a.C., pone de manifiesto y con claridad el papel que estos contenedores a mano tuvieron 
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que desarrollar en los entramados económicos y comerciales de la región. Se trata de una 

olla cerrada y de acabados toscos que destaca por sus dimensiones, con aproximadamente 

32 cm de diámetro, lo que apunta hacia uno de los contenedores de mayor tamaño 

localizados para esta cronología en la región. A pesar de no encontrar similitudes a nivel 

tipológico ni de pastas en el resto del conjunto vascular del yacimiento, la confirmación 

de que estamos ante un individuo exógeno ha sido posible gracias a su análisis 

petrográfico. La composición de su matriz no solo difiere del resto de fábricas 

identificadas para los yacimientos del hinterland de Lorca (véase infra Ap. 5.2.3.2), sino 

que la presencia de rocas félsicas de tipo ígneo apunta a una proveniencia que debe 

localizarse en la franja litoral, con probabilidad en las sierras litorales que se dan entre 

Cabo de Gata y algunas de las elevaciones del Campo de Cartagena, entre las que se 

encuentran las islas del Mar Menor. No obstante, los afloramientos más destacados de 

andesitas se encuentran en la zona litoral que se abre desde las sierras de la Almenara, 

Algarrobo y Moreras hasta la costa, lo que apunta a un probable origen de la pieza en 

alguno de los asentamientos que durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo se 

desarrollase en esta zona, hipótesis que creemos reforzadas por la presencia de rocas 

metamórficas de grado bajo, especialmente filitas, que son comunes en el entorno litoral 

de la Bahía de Mazarrón prolongándose hasta el Lomo de Bas. 

En todos los casos, es evidente el origen no local de las pastas con las que se 

encuentran realizados este tipo de orzas elaboradas a mano, pero casos similares también 

se han detectado de forma excepcional en algunos asentamientos de la zona granadina y 

la alta Andalucía gracias a muestreos de tipo arqueométrico. Por un lado, para el Bronce 

Final pleno debemos señalar que los análisis realizados sobre el individuo UC-367, 

correspondiente a un vaso globular de cuello marcado y borde recto abierto procedente 

del asentamiento monofásico de Los Cabezuelos de Jaén, apuntan a un origen no local de 

las arcillas con las que se realizó el recipiente (Dorado, 2019: 341). Por otro, es en los 

niveles del Hierro Antiguo del Cerro de los Infantes donde se ha detectado que una de las 

ollas realizada a mano analizadas y con borde en “T”–CI 020– muestra una composición 

geoquímica no acorde al entorno geológico del asentamiento, lo que pone de manifiesto 

el origen exógeno de este contenedor (Dorado, 2012: 105). 

Por tanto, el conjunto de estos datos procedentes de repertorios cerámicos autóctonos 

revela que este tipo de producciones a mano también se vieron incluidos en las redes y 

circuitos comerciales del Sureste ibérico. Por el tipo de contenedor que constituyen, bien 

representado entre las producciones alfareras locales de los yacimientos analizados, su 
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llegada a los asentamientos en este caso de Cobatillas la Vieja, Los Cabezuelos, Castellar 

de Librilla o Pinos Puente debe entenderse bajo su función como envase de otro tipo de 

productos elaborados y que, por otro tipo de razones socioculturales, permanecieron en 

el espacio doméstico asociadas al almacenaje al igual que sucede con posterioridad con 

las ánforas que aparecen en el interior de las casas. A pesar de tratarse de casos aislados, 

creemos que son altamente significativos en tanto abren una vía de consideración que 

debe estar siempre presente ya que afecta profundamente a la consideración de las propias 

dinámicas económicas de las comunidades del Bronce Final y el Hierro Antiguo. 

Probablemente este tipo de envases jugarán un papel más activo del que se ha podido 

suponer hasta el momento, aunque por sus características, únicamente a partir de técnicas 

que nos permitan ir más allá de las caracterizaciones macroscópicas podamos continuar 

avanzando en esta cuestión.  

 

 

5.1.3.2 La incorporación de los envases a torno en los asentamientos del Sureste 

ibérico: la presencia de los círculos comerciales autóctonos y foráneos. 

Los recipientes de transporte torneados se han constituido como unos de los 

principales “fósiles directores” para plantear el inicio de las relaciones entre las 

sociedades autóctonas y los primeros contingentes fenicios que alcanzaron el Sureste 

ibérico. Desde la segunda mitad del siglo VIII a.C., su aparición temprana pone de 

manifiesto el establecimiento de estas relaciones comerciales y económicas que se 

desarrollaron progresivamente a lo largo del Hierro Antiguo. Sin embargo, es importante 

señalar que la creación de los primeros entornos coloniales no tuvo un efecto inmediato 

y a gran escala en el comercio de estos envases en la región. Aunque en el registro de la 

fase inicial del Cabezo Pequeño del Estaño aparecen ánforas fenicias importadas (García 

Menárguez y Prados, 2014: 127-128), su comercialización hacia los asentamientos 

locales no tuvo que ser sencilla. Los datos actuales apuntan a que, si bien los envases 

torneados se detectan dentro de las primeras importaciones foráneas, no llegan a alcanzar 

más que una tímida representación entre los ajuares locales. Esta realidad3 se refleja con 

claridad en la Fase II del Castellar de Librilla, donde la representatividad de las ánforas 

                                                            
3 Hay que señalar en este punto que esta lectura podría verse completada con la situación de Peña Negra y 
su mayor cercanía respecto al entorno colonial de la desembocadura del Segura; por desgracia, los datos 
procedentes de la fase PN II impiden por su generalidad hacer consideraciones precisas sobre la realidad 
material del poblado de la sierra de Crevillente. 
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apenas alcanza un 1,98% y el de las jarras a torno se queda en un 1,32% sobre el total del 

repertorio cerámico del período (Ros, 1989: 300); o en el asentamiento de Los Saladares, 

concretamente en su Fase I-A3, que cuenta con un repertorio cerámico tradicional del 

Bronce Final reciente en el que comienzan a aparecer algunas producciones torneadas, 

como dos ánforas y un plato (Arteaga Matute y Serna, 1975: 38-39). En un escenario 

donde las relaciones comerciales ya se daban en torno a los recursos minero-metalúrgicos 

de la región (Eshel et al., 2019), parece plausible suponer que el escaso trasiego de estos 

envases se justificó en la escasa demanda que existía por parte de los asentamientos 

autóctonos de los productos que estas ánforas y jarras contenían.  

No obstante, existe un caso que rompe con esta situación detectada en la depresión 

prelitoral del Segura-Guadalentín y que destaca por lo temprano de su cronología y la 

excepcionalidad de su registro material. El repertorio cerámico correspondiente a la 

segunda fase del asentamiento de Cortijo Riquelme, en la cuenca del río Aguas y a escasos 

10 km de la línea litoral, revela una presencia importante de envases torneados hasta 

alcanzar el 36,5% del conjunto total, destacando entre estas formas ánforas de tipología 

oriental y cráteras anforoides que se han puesto en relación con el transporte y consumo 

de vino (López Castro et al., 2017b: 79). Envases como el ánfora tipo storage jar 5 de 

Tiro son auténticas singularidades dentro del repertorio material de la región, y su 

cronología temprana podría estar indicando un horizonte precolonial o de primer 

establecimiento en la depresión de Vera. El objetivo de este intercambio de bienes 

seleccionados, de estimable valor por su procedencia oriental, no era otro que entablar 

relaciones y pactos con las élites autóctonas que dominaban la zona para posibilitar la 

instalación de factorías y enclaves coloniales en estos territorios extraños y poder 

comenzar así a entrar en contacto y formar parte de los sistemas económicos y 

comerciales locales. 

A pesar de lo arcaico de estas relaciones que vinculan directamente a Cortijo 

Riquelme con la más temprana colonización fenicia del mediodía peninsular, habrá que 

esperar al último cuarto del VIII y el siglo VII a.C. para que se produzca en el Sureste el 

auge del comercio de productos elaborados y transportados mediante envases torneados. 

Es a partir de este período, con el establecimiento y desarrollo de Fonteta (Rouillard et 

al., 2007), la instalación de los fenicios en la Bahía de Mazarrón (Ros, 2017) y la creación 

del asentamiento de Cabecico de Parra (López Castro et al., 1987-1988), cuando 

comienzan a aparecer con fuerza estos contenedores tanto en los propios asentamientos 

de raigambre fenicia occidental, como en los núcleos autóctonos localizados en las 
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comarcas prelitorales y de interior. Se establece así un modelo comercial prolongado en 

el tiempo cuya vigencia perdurará hasta mediados o el tercer cuarto del siglo VI a.C., pero 

que se verá sujeto a las propias dinámicas económicas de los asentamientos autóctonos 

de la región. Comenzando por los contenedores anfóricos, el envase principal a lo largo 

de todo el horizonte colonial es el ánfora de perfil ovoide y fabricación fenicia occidental 

definida como T.10.1.2.1 por Ramon (1995: 230-231), presente mayoritariamente en 

todas las fases de Fonteta, como tal (Rouillard et al., 2007: 229-230) o bajo la 

clasificación de Tipo 1 (González Prats, 2011: 292-292), y acompañada desde los 

momentos más arcaicos hasta mediados del siglo VII a.C. por las ánforas T.10.1.1.1 

(Rouillard et al., 2007: 229). Misma secuencia, aunque con una estratigrafía más alterada, 

es la presente en la factoría comercial de Punta de los Gavilanes (Ros, 2017: 99), donde 

se repite este binomio anfórico que se completa con la aparición predominante de 

T.10.1.2.1. tanto en las islas, peñones, promontorios litorales y entorno inmediato 

(Correa, 2001-2002; Correa, 2010; Ros, 2017), como en los hallazgos en contexto 

subacuático (Roldán et al., 1994; Negueruela et al., 1995; Rodríguez Iborra, 2012). Por 

último, a pesar de lo escaso del registro material, también se han documentado varios 

fragmentos de borde de T.10.1.1.1. y T.10.1.2.1 en Baria, así como un individuo 

correspondiente a un pithos del siglo VI a.C. (López Castro et al., 2011: 56). 

El éxito que alcanza la comercialización de este tipo de envase es tal que representan 

una parte fundamental del cargamento del Bajo de la Campana, pecio hundido a finales 

del siglo VII o inicios de la centuria siguiente con un cargamento de excepcional valor 

frente a Isla Grosa (Polzer, 2014; Pinedo, 2018). No obstante, no se debe olvidar que el 

éxito de esta producción debe asociarse por completo al contenido de la misma, 

abriéndose en este sentido una cuestión para la que actualmente se cuenta con muy pocos 

datos. Tradicionalmente se ha puesto en valor la relación entre las ánforas T.10.1. y el 

transporte de vino, una asociación apoyada en el binomio que configura esta clase 

anfórica junto a la aparición ocasional de cuencos trípode (Guerrero, 1995; Vives-

Ferrándiz, 2004; López Castro et al., 2017b). El problema sobre esta vinculación es que 

apenas se han realizado análisis de contenido de las ánforas (Vives-Ferrándiz, 2004: 26), 

lo que dificulta nuestra comprensión sobre un tipo de envase que sabemos que no solo 

podría estar destinado a este tipo de bebida, sino que también serviría como potencial 

continente para otro tipo de productos, como demuestra el hallazgo de restos y salazones 

de pescado en ánforas T.10.1.2.1. del Bajo de la Campana (Pinedo y Polzer, 2012: 93) y 

el poblado castellonense de Torrelló del Boverot (Clausell, 2002). Incluso existen casos 
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donde el uso como continente de estos envases seria secundario, como se ha propuesto 

para la única ánfora hallada en el pecio Mazarrón II, cuyo perfil representa una 

T.10.1.2.1., que ha sido asociada al transporte de agua dulce (Miñano, 2014: 11) durante 

las navegaciones de corta y media distancia que realizase la embarcación.  

 
Fig. 5.22– Envase anfórico del tipo T.10.1.2.1 localizado en el interior del pecio Mazarrón 2 (Dibujo a 
partir de Rodríguez Iborra (2012) e imagen del Archivo del Museo Nacional de Arqueología Subactuática).   

 

Para discernir la procedencia de estos envases de adscripción fenicio occidental 

que alcanzan el Sureste ibérico, al igual que aquellos que continúan la ruta hacia el 

Levante y el Noreste peninsular, por el momento únicamente contamos con datos 

relativos a los ajuares coloniales que hayan podido ofrecer respuestas sólidas debido a 

que, especialmente en el caso de las ánforas T.10.1.2.1, se trata de unas manufacturas que 

“si bien se basaron todas ellas en un mismo perfil ideal, fueron el resultado de muchas 

manos, de muchos pequeños talleres a veces bastante distanciados entre sí, de multitud 

de pequeñas industrias locales esparcidas un poco por todo el Extremo Occidente del 

Mediterráneo y el Atlántico” (Ramon, 1995: 230). En este sentido, los análisis por lámina 

delgada efectuados sobre ánforas procedentes de Fonteta (Montenat et al., 2007; Seva et 

al., 2011) han podido determinar que las fábricas identificadas apuntan a talleres 

correspondientes al litoral malagueño y el espacio que queda entre este y Almería 

(Rouillard et al., 2007: 229), mismos resultados que los propuestos a partir del estudio de 

contenedores fenicios hallados en el Noreste peninsular y que señalan como centros de 
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producción de estos envases las áreas litorales de Málaga y Granada (Miguel et al., 2015: 

245). Precisamente estos resultados tienen un gran significado en cuanto posiblemente 

retratan el origen de las empresas de colonización de la fachada oriental de la península 

Ibérica, así como el posterior control económico desarrollado sobre esta zona y cuyo 

centro neurálgico debamos, quizás, no buscarlo únicamente en el área gaditana, sino 

también en el área de la bahía de Malaka a partir sobre todo del siglo VII a.C. 

Mismas procedencias se plantean en torno al origen de las jarras de cuello estrecho 

y las tinajas que forman parte del repertorio material de Fonteta (González Prats, 2014b). 

Los análisis petrográficos, aunque realizados en menor proporción, señalan un origen 

para este tipo de envases en torno al litoral malagueño (Seva et al., 2011: 147 y 158), 

entre los que sobresalen las denominadas como jarras tipo Cruz del Negro y las tinajas o 

pithoi con asas. Se trata de contenedores más pequeños que las ánforas, pero cuyas 

capacidades son significativas, lo que les convierte en contenedores de tamaño medio que 

acaban por obtener un elevado éxito en su comercialización, apareciendo de forma 

continua entre los repertorios materiales de los asentamientos fenicios como ocurre tanto 

en Fonteta (González Prats, 2014b), como en los asentamientos autóctonos de la región 

(Arteaga Matute y Serna, 1975: 101-102, 107; González Prats, 1983; Ros, 1989: 268; 

Cutillas, 2019a: 20). No obstante, esta perduración también acabó implicando el 

importante dinamismo de algunas de estas producciones a nivel tipológico y decorativo, 

como es el caso de los pithoi. Aunque el patrón base no se viera alterado, al igual que su 

funcionalidad al menos en los ámbitos domésticos y exceptuando su adopción como urnas 

funerarias entre foráneos y locales (González Prats, 2002), tales modificaciones no solo 

son producto de cambios puntuales adoptados en los puntos de producción, sino también 

responden a los nuevos talleres locales del ámbito Fonteta-Peña Negra que comienzan a 

confeccionar este tipo de envases torneados en el segundo cuarto del siglo VI a.C. (Pla, 

2014: 705).  

A pesar del papel básico y generalizado que juegan los contenedores de filiación 

fenicia occidental en el Sureste, también se ha de señalar la llegada de otro tipo de 

productos envasados procedentes de puertos más lejanos que alcanzan los 

establecimientos fenicios de la región. Aunque es cierto que aparecen en porcentajes muy 

minoritarios, en Fonteta se han detectado ánforas centromediterráneas de los tipos T.2.1. 

y T.3.1 cuyo origen se propone en el entorno de Cartago (Rouillard et al., 2007: 230; 

González Prats, 2011: 298), así como diversas ánforas griegas –cinco procedentes de 

Quíos, una ática del tipo SOS y otra procedente de Samos– (Rouillard et al., 2007: 230-

355



232); o el ejemplar de posible origen en Clazomene de Punta de Los Gavilanes (Ros, 

2017: 100). También sobresalen por su excepcionalidad los envases anfóricos etruscos, 

localizados tanto en Punta de los Gavilanes como en Fonteta (Ros, 2017: 100, Fig. 14; 

Rouillard et al., 2007: 232; González Prats, 2011: 300-301), y, con un origen más lejano, 

las cuatro ánforas orientales tipo Sagona 2 y 3 de Fonteta (González Prats, 2011: 299) 

junto a la Sagona 2 hallada entre el cargamento del Bajo de la Campana (Pinedo, 2013: 

23). Un último caso se localiza en la Fase I de Baria a la que corresponde un asa de un 

ánfora griega indeterminada, pero cuyo origen se ha planteado en la Grecia del Este 

(López Castro et al., 2011: 56). El transporte y consumo de este tipo de bienes 

seleccionados, probablemente entendidos en su momento como bienes de lujo y cuyo 

valor era excepcional, lo que justifica su escasa representatividad en los registros 

materiales, retrata la heterogeneidad del modelo comercial fenicio y el amplio espectro 

de demandas al que podía dar respuesta.  

 
Fig. 5.23 Ánforas de procedencia oriental y centromediterránea identificadas en yacimientos coloniales 
del Sureste ibérico: ánfora de taller en Asia Menor de Punta de los Gavilanes (Archivo Proyecto 
Gavilanes); B) ánfora Sagona 2 del Bajo de la Campana (Pinedo, 2013: 23, Fig.5) ; C) ánfora de Quíos 
hallada en Fonteta (Rouillard et al., 2007: 261, Fig. 201.1) 

No obstante, estas demandas no solo se generaron entre los propios colonos fenicios 

asentados en Fonteta o en la Bahía de Mazarrón, sino que también una parte estos 

productos seleccionados llegaban a los asentamientos autóctonos demandados por parte 

de las élites autóctonas. Aunque por el momento únicamente contamos con el caso del 

hallazgo de un ánfora de filiación masaliota en la Fase IVb del Castellar de Librilla (Ros, 

1989: 17), sí que se ha detectado un tránsito de mayor envergadura de pequeños 
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contenedores fenicios destinados al transporte de perfumes. De los dos tipos identificados 

en Fonteta, dipper juglets y oil bottles (González Prats, 2014a: 420), en Peña Negra se 

han encontrado individuos correspondientes a ambos tipos (González Prats, 1982; 

González Prats, 1983: 163), mientras que parece que en el resto de la región serán las oil  

bottles las que acaparen mayor protagonismo. Identificadas en la Fase III Punta de los 

Gavilanes (Ros, 2017: 99, Fig. 13), su introducción entre las comunidades autóctonas se 

ha podido comprobar a partir de los individuos identificados en El Castellar de Librilla, 

así como en los asentamientos rurales de Los Saladares (González Prats, 1982) y 

Torrealvilla. Todo ello apunta a una introducción que, más allá de su importancia en el 

ámbito comercial como se desprende del hallazgo de estos frascos de perfume en el Bajo 

de la Campana (Pinedo, 2013: 23), excede de lo meramente material al implicar que su 

generalización entre las comunidades autóctonas también llevó vinculada la introducción 

del uso del perfume en el ámbito peninsular (Gomes, 2019: 102). 
 

 
Fig. 5.24– Oil bottles localizadas en asentamientos autóctonos –Castellar de Librilla y Torrealvilla– y 
fenicios del Sureste ibérico –Punta de los Gavilanes (Ros, 2017 y Archivo Proyecto Gavilanes) y Fonteta 
(modificado a partir de González Prats, 2011: Fon 1002 y FON1762)-. 

Estas rutas hacia el prelitoral y el interior fueron las que en principio abrieron las 

ánforas T.10.1. y los pithoi, las producciones más extendidas entre los asentamientos 

autóctonos y cuya representatividad va incrementándose en el tiempo. El caso del 

Castellar de Librilla es el que mejor cristaliza esta situación, al incrementarse el 
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porcentaje de estos envases que apenas alcanza el 4% durante la Fase II, hasta alcanzar el 

21% del total del registro cerámico en su Fase III (Ros, 1989: 326) y el 25% durante la 

primera mitad del siglo VI a.C. en su Fase IV (Ros, 1989: 350). En cuanto a las 

producciones que mayor éxito alcanzan, sobresalen los envases anfóricos del tipo 

T.10.1.2.1, cuya presencia es constante a lo largo de la secuencia del Castellar de Librilla 

(Ros, 1989: 283-286) y el Cabezo de la Fuente del Murtal; en varios de los solares 

intervenidos correspondientes al asentamiento polinuclear de Santa Catalina del Monte 

(Ros, 1986-1987); en los contextos asociados al horno alfarero de La Alberca de Lorca 

(Martínez Alcalde, 2006); en Peña Negra (González Prats, 1983) y sus fortines asociados  

de Les Barricaes y El Cantal de la Campana (Trelis y Molina Mas, 2017: 165); o en la 

cuenca alta del Segura, donde juegan un papel fundamental en Los Almadenes (Cañavate 

et al., 2017: 124; Perdiguero y Fernández, 2019: 21) y su presencia también se ha 

constatado en Los Villares (Ros et al., 2016: 229). Pero esta presencia no es exclusiva de 

los espacios urbanos y sus hinterland inmediatos, sino que también este contenedor 

anfórico se detecta en ambientes productivos como es el caso del Cabezo San Joaquín en 

la sierra minera de Cartagena-La Unión; o en el ámbito rural, donde aparecen en los 

asentamientos de La Torre de Sancho Manuel (Cutillas, 2019a: 21), en varios puntos del 

Corneros como Tirieza Baja y Casa de la Venta I (Sánchez González et al., 2010), en el 

Cabezo de la Rueda (García Cano e Iniesta, 1987: 174), Casa de Secà (Soriano Boj et al., 

2012: 86-87) o el Cabezo Ventura (Cutillas 2018a: 88-89).  

Pero la generalización de este tipo cerámico y su extensión por todo el horizonte 

autóctono del Sureste no se debe exclusivamente a la pujanza del círculo comercial 

fenicio occidental, probablemente de raigambre malagueña en sintonía con los datos 

obtenidos a partir de los establecimientos coloniales. A partir del inicio del siglo VII a.C. 

y durante el siglo VI a.C., los alfares autóctonos comienzan a producir sus propios 

contenedores torneados destinados al transporte, principalmente ánforas y jarras que 

imitan los envases fenicio occidentales de ánforas T.10.1.2.1. y los pithoi, cuya 

consecuencia directa es la mezcolanza de contenedores y envases producidos por alfares 

fenicios y autóctonos que reproducen unos perfiles ideales que dificultan la labor de 

definir de visu fábricas concretas y asociadas a determinados yacimientos. No obstante, 

existen datos que nos ponen tras el origen autóctono de estos contenedores locales, bien 

a partir de datos estratigráficos, bien mediante estudios de tipo arqueométrico. En cuanto 

a los primeros, destaca el caso del horno de Pinos Puente, donde en el interior de su 

cámara de  combustión  aparecieron  entre  bolsadas de  cenizas  diversos  fragmentos  de  
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Fig. 5.25– Ánforas del tipo T.10.1.2.1 de Ramon localizadas en el establecimiento fenicio de Punta de los 
Gavilanes y tipos anfóricos derivados identificados en el Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del 
Murtal (Elaboración del autor).  

 

 

Fig. 5.26– Ánforas derivadas del tipo T.10.1.2 de Ramon localizadas en el asentamiento autóctono de 
Lorca y  su hinterland productivo, destacando los envases anfóricos identificados en los espacios ocupados 
del río Corneros (Elaboración del autor). . 
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ánforas que forman parte de los tipos T.10.1.1.1. y T.10.1.2.1, así como una jarra tipo 

Cruz del Negro (Molina González et al., 1983: 697). Respecto a los segundos, sobresalen 

los análisis realizados sobre ánforas de Fonteta y Peña Negra que apuntan a un origen 

geológico local de las arcillas con las que se realizaron parte de estos recipientes, 

probablemente en el entorno de la sierra de Crevillente y, por tanto, propiamente del 

núcleo de Peña o de su hinterland inmediato (Seva et al., 2011: 253-254).  

Por último, habría que incorporar en esta última línea los análisis de FRX y lámina 

delgada realizados en esta tesis doctoral, cuya combinación y aplicación sobre materiales 

encontrados en el horno del Castellar de Librilla y su entorno inmediato ha permitido 

caracterizar el tipo de producciones que se realizarían en el alfar autóctono y el entorno 

productivo del asentamiento desde el siglo VIII a.C., entre las que se incluyen materiales 

anfóricos similares al tipo fenicio occidental T.10.1.2.1. que son imitados en una amplia 

gama de variantes recogidas por Ros (1989: 284-288) bajo los tipos VIII.P.4 y VIII.P.5. 

También hacia esta misma dirección apunta una parte de los resultados obtenidos del 

muestreo arqueométrico realizado sobre el hinterland de Lorca, específicamente en el 

caso del ánfora que imita las T.10.1.2.1 localizada en el horno de La Alberca V, y que su 

caracterización petrográfica ha permitido plantear su origen local. La definición de estas 

producciones autóctonas pone de relieve la capacidad de los alfares locales en la adopción 

de nuevos tipos y formas de saber hacer, hasta el punto de asumirlas y comenzar a 

producir sus propios envases, un fenómeno ya planteado por Ramon para centros como 

Peña Negra o Cerro de los Infantes (1995: 231) y que, día a día, se confirma y se 

complejiza aún más según avanzan las investigaciones relativas a este horizonte. No 

obstante, este es solo un primer paso que debe continuarse en el futuro con el fin de 

identificar otras fábricas que permanecen en la incertidumbre, así como plantear estudios 

específicos de estos envases con el objetivo de cuantificar la representatividad de estos 

continentes y mejorar nuestra comprensión sobre el papel que los productos locales a 

envasar jugaron en los mercados autóctonos y fenicios del período. 

En cualquier caso, a partir de mediados del siglo VI a.C. el modelo comercial de 

raigambre colonial hasta entonces establecido comienza a sufrir una serie de alteraciones 

asociadas al cambio de contexto que se desarrolla durante la segunda mitad de esta 

centuria. Este cambio de coyuntura, claramente legible en los paisajes litorales y 

prelitorales, también repercutió sobre los ajuares materiales de los asentamientos que 

perduraron en el Sureste ibérico, siendo el ámbito de los contenedores uno de los que más 

afectados se vio por la disminución abrupta de la comercialización de productos en jarras 
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o pithoi, así como por la sustitución definitiva del tipo anfórico T.10.1.2.1. En el último 

cuarto de la centuria hacen su aparición las ánforas de la serie T.11 de Ramon (1995: 233-

237), una producción ligada al desarrollo de la actividad pesquera y salazonera vinculada 

a los alfares del área gaditana y, más extensamente, al denominado Círculo del Estrecho 

(Frutos Reyes y Muñoz Vicente 1996; Sáez Romero, 2004; Sáez Romero et al., 2004). 

La diáspora comercial que experimenta este tipo de envase entre los siglos VI y V a.C., 

principalmente bajo su variante T.11.2.1.3., es más que notable; sus productos alcanzan 

las fachadas peninsulares atlántica y mediterránea, incluyendo el área norteafricana y 

destinos más alejados como el Egeo, donde su intensa comercialización se ha detectado 

en el Punic Amphora Building de Corinto (Zimmerman-Munn, 2013; Fantuzzi et al., 

2020). 

En cuanto a la llegada al Sureste ibérico de estos envases, la presencia de T.11.2.1.3 

es testimonial en Fonteta (Rouillard et al., 2007: 314), mientras que se encuentra bien 

atestiguada en varias estancias de El Oral –concretamente en la habitación IVH1 de la 

casa IVH, en la estancia IIIB del sector III y en el sector Calle II-III–, así como un 

ejemplar evolucionado T.11.2.1.6 hallado en la estancia IIIG1 (Abad Casal y Sala Sellés 

1993). De la misma manera cobra especial protagonismo en esta fase el establecimiento 

de Baria, donde se han identificado individuos correspondientes a este tipo de envase en 

sus períodos IIa y IIb (López Castro et al., 2011: 63), en la necrópolis de Villaricos 

(Guerrero Ayuso y Roldán Bernal, 1992) y en el asentamiento fortificado de Altos de 

Reveque (López Castro et al., 2010: 36). A medio camino entre ambos entornos, Punta 

de los Gavilanes ha permitido individualizar una serie de perfiles adscritos al tipo 

T.11.2.1.3 que marcan el período tardoarcaico u Horizonte III b de la ocupación de este 

asentamiento, evidencia indirecta para plantear una ocupación ininterrumpida de la 

factoría entre finales del siglo VI y el siglo V a.C., a pesar de que no se hayan conservado 

prácticamente elementos arquitectónicos de este período tras su destrucción por la 

posterior construcción de la factoría púnica Gavilanes II (Ros y Cutillas, 2020).  

No obstante, al igual que sucede en el período anterior, estos envases consiguen 

introducirse entre los repertorios de los asentamientos autóctonos, aunque debemos ser 

cautos respecto a su consideración entre los asentamientos autóctonos ya que los datos al 

respecto no son muy numerosos. Aun así, es evidente que el éxito de este envase fue 

limitado, especialmente si se compara con el grado de introducción que habían alcanzado 

las producciones T.10.1.2.1. A pesar de contar con algunos ejemplares de T.11.2.1.3. 

aislados en yacimientos del Sureste como La Parroquia I (Sánchez González et al., 2010: 
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1155) o los individuos de la sierra Minera de Cartagena-La Unión, tanto el reportado por 

Guerrero y Ayuso (Guerrero y Roldán, 1992: 9-10), como el envase evolucionado 

T.11.2.1.6. identificado en el Cabezo de La Escucha (Martínez Salvador, 2012: 87, Fig. 

52), el asentamiento que más datos ofrece al respecto es el núcleo polinuclear del Castellar 

de Librilla. A los ejemplares de T.11.2.1.3 identificados en los niveles de la Fase VI del 

Castellar datada en torno al segundo y tercer cuarto del siglo V a.C. (Ros, 1989: 292), se 

deben añadir los perfiles hallados durante las últimas prospecciones en la parte baja del 

asentamiento o sector 2 (Cutillas y Ros, 2020), así como los identificados por García 

Blánquez durante los trabajos de prospección previos tanto en la cima del Cabezo de la 

Fuente del Murtal, como en las inmediaciones del mismo.  
  

 
Fig. 5.27– Envases anfóricos adscritos al tipo T-11.2.1.3. localizados en el entorno poblacional de la 
rambla de Algeciras, incluyendo individuos del Castellar de Librilla y del Cabezo de la Fuente del Murtal 
(Elaboración del autor).  
 

Si bien se tratan en su mayoría de hallazgos superficiales en estas dos últimas zonas 

citadas, su presencia muestra la presencia que el comercio de estos envases de salazones 

alcanzó durante el final del siglo VI y el siglo V a.C., lo que atestigua el papel jugado por 

el círculo gadirita en el Sureste ibérico tomando el relevo del modelo fenicio occidental 

ya diluido. No obstante, tal presencia no es ni mucho menos exclusiva. Nos encontramos 

ante una nueva coyuntura donde los asentamientos no dejan de elaborar sus propias 

producciones de transporte, ánforas y tinajas principalmente, para dar respuesta a las 

demandas de los mercados que convergen a partir de este período en el Sureste ibérico; 
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una serie de relaciones y transacciones quizás protagonizadas parcialmente por nuevos 

actores, pero que se apoya sobre las bases y vínculos continuadoras de las dinámicas que 

se llevaban desarrollando sin solución de discontinuidad en la región desde el final del II 

milenio a.C. 
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5.2 Tecnologías y proveniencia en torno a la materialidad cerámica: una 

mirada arqueométrica 

La aplicación de técnicas de tipo arqueométrico permite, de una parte, focalizar toda 

nuestra atención en una serie de cuestiones y procesos que, de otra forma, serían 

imposibles de advertir; de otra, mediante las evidencias que aporta, determinar aspectos 

relacionados con la manufacturación de las vajillas cerámicas analizadas. En este sentido, 

la incorporación de analíticas de arqueometría cerámica se postula como una de las vías 

básicas para comenzar a explorar la proveniencia de los diferentes materiales hallados en 

un determinado contexto, el origen de cada uno de ellos y, por ende, los caminos o rutas 

seguidas hasta el yacimiento en el que lo encontramos. El conocimiento sobre la 

composición físico-química y geológica de los individuos cerámicos es la tarea de inicio 

que debe realizarse para determinar grupos de referencia que puedan ser adscritos a un 

determinado taller o a área geográfica cuya geología sea acorde a sus características. No 

obstante, estos estudios de proveniencia no son los únicos en los que es posible 

profundizar mediante las rutinas arqueométricas. En paralelo se abre un campo de trabajo 

fundamental relacionado con las características y atributos tecnológicos que rodearon el 

proceso de concepción y elaboración de cada material en los talleres alfareros, incluyendo 

las estrategias de captación de las materias primas, las formas de organizar la 

manufacturación de las piezas o la determinación de las temperaturas de cocción de las 

mismas. 

Con el objetivo de comenzar a profundizar sobre estas facetas asociadas a las 

alfarerías del Bronce Final y el Hierro Antiguo del Sureste ibérico, en esta tesis doctoral 

se ha llevado a cabo un muestreo de tipo arqueométrico sobre materiales procedentes de 

diversos yacimientos de la región. Para intentar conocer las posibles realidades que se 

dieron dentro de un mismo escenario geográfico y contexto cultural, se han muestreado 

tanto asentamientos principales en altura como en llano, si bien es cierto que el 80.5% del 

total de los materiales analizados proceden de asentamientos principales en altura ya que 

son los mejor conocidos hasta la fecha. Abordar esta problemática desde distintos 

ángulos, combinando el mayor número de técnicas arqueométricas hasta donde ha sido 

posible, ha permitido obtener unos resultados que arrojan una primera imagen fija de una 

parte significativa de la realidad material de estas comunidades y su evolución en el 

tiempo. Un trabajo de investigación que es fundamental para comenzar a definir con 

precisión los patrones de producción, consumo e intercambio que se generalizaron en las 

364



comunidades del Bronce Final y las sociedades autóctonas del Hierro Antiguo autóctono 

entre los siglos XIII y VI a.C.  

 

     5.2.1 Producciones del Bronce Final inicial 

5.2.1.1 La muestra y los datos analizados 

El trabajo arqueométrico realizado en torno al período cronológico del Bronce Final 

inicial del Sureste ibérico se ha planteado como una primera aproximación hacia una 

etapa de la que apenas se dispone de otros estudios de esta índole. La falta de contextos 

cerámicos analizados, tanto a nivel regional como peninsular, implica la inexistencia de 

corpora de referencia con los que contrastar los resultados obtenidos y poder explorar 

cuestiones de ámbito regional, como es el estudio sobre las redes comerciales e 

intercambio de productos y mercancías. No obstante, ello no quita que las investigaciones 

incipientes, realizadas de manera casi exploratoria, alberguen un gran interés en otro tipo 

de preguntas de investigación relacionadas con las estrategias de captación y las 

capacidades tecnológicas de los alfareros del período, o los patrones de producción y 

consumo a nivel local que se reproducen en cada comunidad. La incorporación paulatina 

del mayor número de técnicas posibles de tipo arqueométrico a aquellos estudios de los 

registros cerámicos de este horizonte se plantea como la única solución capaz de 

comenzar a arrojar luz sobre estas cuestiones y comenzar a superar una laguna de 

investigación importante para este período de la Prehistoria Reciente.  

En este sentido, el estudio arqueométrico planteado para este período ha consistido 

en la preparación y examen de 40 muestras procedentes de dos asentamientos ubicados 

en la zona de transición entre la cuenca baja y media del Segura, compartiendo un mismo 

entorno geográfico y cuyas fases cronoestratigráficas se encuentran bien encuadradas en 

este horizonte inicial del Bronce Final: Cobatillas la Vieja (Santomera, Murcia) y Santa 

Catalina del Monte (La Alberca, Murcia). El total de los materiales seleccionados1 

corresponde a individuos singulares que representan de forma significativa las diferentes 

producciones y tipos de cerámicas halladas en el registro, analizando tanto cerámicas con 

superficies delicadas destinadas a servicios de mesa, como contenedores toscos sin 

recubrimiento con funciones de cocina, almacenaje y transporte. En cuanto a la rutina de 

análisis, se ha optado por el estudio petrográfico de las muestras mediante lámina delgada 

                                                            
1 Los materiales se encuentran depositados en los fondos del Museo Arqueológico de Murcia, donde se 
procedió primero a su estudio arqueológico y, posteriormente, a la extracción de muestras para las analíticas 
emprendidas. 
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y observación en el microscopio petrográfico, Difracción de Rayos X en los laboratorios 

técnicos de la Universidad Politécnicas de Cartagena y la determinación del estado de 

sinterización mediante la observación de una selección de las muestras según el grupo 

petrográfico al que pertenecen en el Microscopio Electrónico de Barrido de la 

Universidad de Murcia.  

 

 Cobatillas la Vieja 

Las 30 muestras seleccionadas de los niveles del Bronce Final inicial de este 

asentamiento proceden de los niveles más bajos de las secuencias estratigráficas de los 

cortes realizados en las excavaciones de 1975 y 1976 identificados como M y Ñ (Lillo, 

1976-1978; Lillo, 1981; Cutillas y López, 2020). En ambos casos se trata de contextos de 

habitación asociados a construcciones de planta rectangular similares a los localizados en 

otros yacimientos del final del período postargárico y los primeros siglos del Bronce Final 

(véase supra Ap. 4.1.1). En el caso del Corte Ñ, los materiales analizados –17 muestras– 

proceden del nivel Ñ5/Ñ6 asociado a una vivienda con muros toscamente careados 

trabados en seco que delimitan un espacio interior donde se localizó el pequeño hogar 

rodeado de piedras y barro del que se obtuvo la muestra de carbón vegetal para el análisis 

radiocarbónico (Lillo, 1976-1978: 398; Castro et al. 1996: 175). En cuanto al Corte M se 

han obtenido un total de 13 muestras correspondientes a los estratos M3 y M5, los cuales 

aparecieron asociados a una estructura identificada como fondo de cabaña de la que no se 

aporta más información que la derivada del propio perfil estratigráfico que presenta su 

excavador (Lillo, 1981: 101), pero en la que se tuvieron que practicar actividades 

cotidianas como evidencia el hallazgo de un machacador pétreo que debe estar en 

conexión con la preparación de los alimentos, así como la aparición de diversos restos de 

fauna (Lillo, 1981: 101). 

En cualquier caso, se trata de un conjunto material representativo de los niveles 

exhumados, caracterizado por sus semejanzas a nivel tipológico y la homogeneidad de 

sus acabados y pastas. Las muestras seleccionadas se reparten entre el servicio de mesa, 

con 15 individuos correspondientes a tazas carenadas, cuencos y escudillas, y 15 formas 

asociadas a las funciones de cocina y almacenaje definidas bajo los tipos de ollas abiertas, 

cerradas y de perfil en “S”. En los acabados, destaca la aplicación del tratamiento del 

bruñido generalizado sin excepción a todos los tipos, aunque una parte pequeña de las 

piezas carecen de este acabado y presentan alisados generalmente cuidados; es el caso de 

la escudilla CBV013  y  varias  de  las  ollas  y  orzas –CBV020 /  CBV022 /  CBV023 /  
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Fig. 5.28 – Fotografías de los individuos cerámicos analizados procedentes del yacimiento arqueológico 
de Cobatillas la Vieja. Todas las escalas indican 2 cm (Elaboración del autor).  
 
CBV026 / CBV030– seleccionadas para la rutina analítica. También es importante 

destacar la presencia del individuo CBV019 debido a que cuenta con un tratamiento 

superficial a la almagra, un acabado que se presenta de manera exclusiva en este tipo de 
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orza destinada al almacenaje con borde al exterior encuadrable dentro del tipo 4a definido 

por Ros (1985a). En definitiva, consideramos que la complementariedad de las formas 

analizadas permite plantear un estudio de contexto representativo del registro material 

descubierto en este espacio doméstico del asentamiento de Cobatillas la Vieja. 

 

 Santa Catalina del Monte 

El repertorio analizado para este período del yacimiento de Santa Catalina del Monte 

procede de la intervención arqueológica de urgencia realizada en la ladera inmediata al 

norte de la C/ Cúspide (Ruiz Sanz, 1998). La reinterpretación de su estratigrafía y registro 

vascular asociado ha permitido seleccionar un total de 10 muestras adscritas al horizonte 

del Bronce Final inicial procedentes de las UUEEs 256, 282 y 284. Estos niveles se 

corresponden con las estructuras de planta cuadrangular que se construyen en el marco 

de la remodelación urbana que experimenta el asentamiento tras el horizonte postargárico, 

manteniendo así su posición principal en un territorio de gran dinamismo en el que 

confluyen los cauces del Segura y el Guadalentín. 

A pesar de encontrarnos ante un número de muestras limitado, tampoco el material 

exhumado durante la intervención fue muy numeroso, lo que permite tratar este conjunto 

como representativo de los niveles adscritos al Bronce Final inicial. Entre las piezas 

seleccionadas se han analizado 4 individuos correspondientes a fuentes de carena alta y 

cuencos, 2 ollas asociadas a funciones de cocina y 4 orzas con bordes abiertos al exterior. 

Los recubrimientos son en general acabados cuidados y bruñidos, con la excepción de las 

ollas globulares STCM 005 y STCM 007 cuyas superficies se encuentran alisadas. A nivel  
 

 
Fig. 5.29 – Fotografías de los individuos cerámicos analizados procedentes del yacimiento arqueológico 
de Santa Catalina del Monte. Todas las escalas indican 2 cm (Elaboración del autor).  
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tipológico, se trata de un repertorio clásico de la primera etapa del Bronce Final en el que 

comienzan a aparecer las tazas de carenadas de pequeñas dimensiones en un servicio de 

mesa marcado por la presencia constante de cuencos abiertos, así como donde las formas 

abiertas se generalizan para el almacenaje mientras que las formas globulares se destinan 

a las tareas relacionadas con las cocinas y la preparación de los alimentos. 

 
 
5.2.1.2 Análisis mediante petrografía óptica 

La preparación y estudio de las láminas delgadas procedentes de las fases 

correspondientes al Bronce Final Inicial localizadas en los yacimientos de Cobatillas la 

Vieja y Santa Catalina del Monte (n = 40) ha permitido diferenciar, al menos, cinco 

grupos petrográficos adscritos a fábricas singulares a partir de sus características 

geológicas y estructurales. Además, el 10% de las muestras no se ha podido vincular con 

ninguno de los grupos y subgrupos establecidos, describiéndose en último lugar como 

fábricas aisladas.  

 

 

FÁBRICA BF.1: rocas subvolcánicas alteradas con chamota añadida  

■ Comentario 

La Fábrica 1 se corresponde con aquellas matrices en las que predomina la fracción fina, 

aunque su rasgo diferencial es la presencia de rocas subvolcánicas alteradas por minerales 

como la clorita o la epidota, que también actúan sobre piroxenos y anfíboles, y que se 

encuentran asociadas a afloramientos de rocas volcánicas básicas como las ofitas. A esto 

se une, además, la presencia en todas las subfábricas de granos redondeados de chamota, 

mientras que en la fracción fina aparecen cuarzos y minerales férricos opacos de forma 

regular. Aunque muy raro, también se han detectado algún microfósil correspondiente al 

orden ostrácodo. 

Las subfábricas presentan una cierta variabilidad en función de la presencia de diferentes 

componentes que se significan como complementarios a la matriz general definida y que 

pueden ser añadidos como es el caso de la calcita y el desgrasante vegetal. Atendiendo a 

estas características, cuatro subfábricas han podido ser individualizadas: 
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■ Subfábrica BF.1A: rocas subvolcánicas alteradas con chamota añadida. 
 
- Muestras: CBV 024 / 028 
 

BF 1A 

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta-

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones 
Homogeneidad 

del color 
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica 

3-5%  
Meso y macro  
Angulares/ 
Alargadas 

FG: esp. doble 
FF: esp. 
próximo / 
individual 

Arenas 
angulares muy 
finas a muy 
gruesas. 
 

Gama marrón 
anaranjada 
muy 
momogénea.  

PPL: Marrón 
anaranjado 
XP: Marrón 
rojizo oscuro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 1.82 mm 
Común: piroxenos alterados, chamota. 
Escaso: cuarzo, anfíboles (hornblenda), menas metálicas, 
frag. de roca subvolcánica (ofita) 
Muy raro: microfósiles (valva de ostrácodo).  

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Dominante: cuarzo. 
Común: menas metálicas. 

 
 
■ Subfábrica BF.1B: rocas subvolcánicas alteradas con chamota y calcita añadida. 
 
- Muestras: CBV 030 
 

BF 1B

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso y micro 
Redondeadas/ 
alargadas 

FG: esp. 
doble / abierto 
FF: esp. 
individual / 
doble 

Limos gruesos 
angulares a 
arenas gruesas 

Heterogénea. 
Marrón 
grisáceo y rojo 
oscuro intenso 
hacia el 
exterior.

PPL:  marrón 
pardo / rojo 
oscuro 
XP: marrón 
muy oscuro a 
negro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.05 mm a 0.89 mm 
Común: calcita (añadida), epidota, chamota, frag. de roca 
subvolcánica (ofita), piroxenos alterados, 
Escaso: feldespato, cuarzo, anfíboles (hornblenda), menas 
metálicas. 

Tam. Incl.: < 0.05 mm 
Dominante: cuarzo. 
Común: menas metálicas. 
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■ Subfábrica BF.1C: rocas subvolcánicas alteradas con destacada presencia de menas 
metálicas y chamota añadida. 
 
- Muestras: CBV 008 / 017 
 

BF 1C

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso y Micro 
Alargadas 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. 
individual a 
abierto 

Limo grueso a 
arenas muy 
gruesas y 
angulares. 

Homogéneo PPL: marrón 
muy oscuro e 
intenso 
XP: marrón 
negro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.04 mm a 1.44 mm 
Común: piroxenos alterados, menas metálicas. 
Poco: chamota, frag. de roca subvolcánica (ofita). 
Muy Poco: esquistos, fragmentos de roca, anfíboles 
(hornblenda?) 

Tam. Incl.: <0.04 mm 
Común: cuarzo y menas metálicas 

 

■ Subfábrica BF.1D: rocas subvolcánicas alteradas con chamota y desgrasante vegetal 
añadidos.  
 
- Muestras: CBV 012 
 

BF 1D

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-3% 
Micro y Meso 
Redondeadas / 
Angulares 

FG: esp. 
doble / abierto 
FF: esp. 
individual / 
doble 

Limo grueso 
angular a arena 
gruesa 
redondeada 

Muy 
Homogéneo. 

PPL: Marrón 
oscuro 
XP: negro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.04 mm a 0.80 mm 
Común: chamota, piroxenos alterados. 
Poco: anfíboles, menas metálicas, desgrasante vegetal 

Tam. Incl.: < 0.04 mm 
Común: cuarzo 
Poco: menas metálicas 
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Fig. 5.30 – Microfotografías correspondientes a las subfábricas identificadas dentro de la fábrica BF1. 
Las flechas rojas indican la presencia de desgrasante vegetal (Izq.: PPL; Dcha.: XP. Elaboración del 
autor). 
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FÁBRICA BF.2: arcillas cuaternarias con calcita añadida 

■ Comentario 

La Fábrica 2 es aquella que cuenta con el mayor número de individuos identificados y 

agrupa las producciones que, sobre unas arcillas muy depuradas correspondientes a 

materiales cuaternarios de fondo de valle, se ha añadido de forma intencional calcita 

machacada. Sobre esta preparación de base se definen diferentes subfábricas en función 

de la proporción de calcita añadida, y de la utilización en la preparación de la arcilla de 

granos redondeados de chamota y desgrasante vegetal. Además, es sumamente 

importante la identificación en la Subfábrica 2B de piroxenos alterados que se encuadran 

en las manifestaciones subvolcánicas presentes en la Fábrica 1. En este sentido, también 

la fracción fina presenta cuarzos y minerales férricos opacos de forma ocasional/regular 

junto a calcitas de pequeño tamaño correspondientes a la labor del machacado de este 

material para su introducción en la preparación. Aunque muy raro, también se han 

detectado algún microfósil correspondiente al orden ostrácodo. De esta manera, se han 

podido individualizar hasta cinco subfábricas en función de la presencia o variabilidad de 

los elementos citados:  

■Subfábrica BF.2A: materiales neógenos con abundante calcita añadida 
 
- Muestras: CBV 011 / 013 / 022 
 

BF 2A

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-2% 
Micro 
Alargadas 

FG y FF: esp. 
abierto a 
doble 

Limo grueso a 
arenas gruesas 
muy angulosas. 

Muy 
homogéneo 

PPL: gris 
claro 
XP: gris 
negruzco

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.04 mm a 1.05 mm 
Dominante: Calcita añadida. 
Muy raro: microfósiles (valva de ostrácodo) 

Tam. Incl.: < 0.04 mm 
Común: cuarzo, calcita, menas 
metálicas. 
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■Subfábrica BF.2B: materiales neógenos con abundante calcita añadida, piroxenos 
alterados y chamota 
- Muestra: CBV 026 
 

BF 2B

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-2% 
Micro 
Alargadas 

FG y FF: esp. 
abierto a 
doble 

Limo grueso a 
granos muy 
angulosos. 

Homogéneo PPL: marrón 
claro y 
marrón 
XP: marrón 
muy oscuro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.04 mm a 1.05 mm 
Frecuente: Calcita añadida. 
Poco: piroxenos alterados, chamota. 
Raro: anfíboles. 

Tam. Incl.: < 0.04 mm 
Común: calcita, cuarzo. 

 

■Subfábrica BF.2C: materiales neógenos con calcita añadida y chamota 
- Muestras: CBV 004 / 006 / 021 / 029 
 

BF 2C

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-2% 
Meso 
Alargadas 

FG y FF: esp. 
abierto a 
doble. 

Limo grueso a 
arena muy 
angulosa y muy 
gruesa 

Heterogéneo. 
CBV 004. CBV 
006 y 021 con 
huellas 
esféricas 
reductoras

PPL: marrón 
claro a gris 
claro 
XP: marrón 
oscuro a 
negro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.05 mm a 1.68 mm 
Común: calcita añadida, chamota. 
Poco: Menas metálicas. 

Tam. Incl.: < 0.05 mm 
Frecuente: calcita, cuarzo, menas 
metálicas. 

 
■Subfábrica BF.2D: materiales neógenos con escasa calcita añadida y chamota 
- Muestras: CBV 003 / 005 / 010 / 014 / 015   
 

BF 2D

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-2% 
Meso 
Alargadas 

FG y FF: esp. 
doble. 

Arena muy fina 
a arena 
mediana muy 
angulosa 

Muy 
homogéneo 
excepto CBV 
010 que 
presenta núcleo 
reductor.

PPL: marrón 
rojizo a 
negro 
XP: marrón 
muy oscuro a 
negro 

Activo 
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Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.05 mm a 0.48 mm 
Poco: calcita añadida, chamota. 
Muy poco: menas metálicas 

Tam. Incl.: < 0.05 mm 
Muy poco: calcita, cuarzo 

 
 
■Subfábrica BF.2E: materiales neógenos con escasa calcita añadida, chamota y 
desgrasante vegetal 
 
- Muestras: CBV 007 
 

BF 2E

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-2% 
Meso 
Alargadas 

FG y FF: esp. 
doble. 

Arena muy fina 
a arena 
mediana muy 
angulosa 

Muy 
homogéneo 

PPL: gris 
pardo claro 
XP: gris 
pardo oscuro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.05 mm a 0.48 mm 
Poco: calcita añadida, chamota. 
Muy poco: menas metálicas, esquisto, desgrasante vegetal 

Tam. Incl.: < 0.05 mm 
Muy poco: cuarzo 
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Fig. 5.31 – Microfotografías correspondientes a las subfábricas identificadas dentro de la fábrica BF1. 
Las flechas rojas indican la presencia de granos de chamota ((Izq.: PPL; Dcha.: XP. Elaboración del 
autor). 
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FÁBRICA BF.3: rocas metamórficas con chamota añadida 

■ Comentario 

La Fábrica 3 se caracteriza por una matriz con inclusiones aplásticas abundantes y de gran 

tamaño entre las que destacan fragmentos de rocas sedimentarias y metamórficas, así 

como granos redondeados de chamota de diferentes coloraciones. Es interesante remarcar 

la presencia de arenitas cuarzosas de grano fino y muy fino entre las rocas sedimentarias. 

Se trata de una arcilla apenas levigada y donde, en principio, solo la chamota se presenta 

como material añadido ya que el resto de inclusiones presentan formas redondeadas y 

suaves ángulos que no responden a un proceso de preparación previa y añadido posterior. 

En cuanto a la fracción fina, destaca la presencia no excesivamente abundante de 

cuarcitas.  Se trata de una fábrica marcada por la homogeneidad de sus componentes y 

estructuras, aunque casi la mitad de las muestras identificadas presenta tonalidades de 

color grisáceas/marrones, lo que revela las diferentes atmósferas de cocción a la que se 

vieron sometidas las producciones realizadas con estas arcillas.  

- Muestras: CBV 002 / 009 / 016 / 018 / 020 / 023 / 025 / 027 

 

BF 3

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-2% 
Meso y Micro 
Alargadas 

FG y FF: esp. 
individual a 
doble 

Limo grueso a 
granos 
redondeados y 
angulosos. 

Homogéneos, 
del marrón al 
negro salvo 
CBV 009 que 
presenta núcleo 
reductor.

PPL: marrón 
/ gris / negro 
XP: marrón 
muy oscuro a 
negro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.05 mm a 2.60 mm 
Común: esquistos, fragmentos de roca metamórficas y 
arenitas cuarcíticas, chamota 
Poco: biotita, menas metálicas. 

Tam. Incl.: < 0.05 mm 
Poco: cuarzo 
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Fig. 5.32 – Microfotografías correspondientes a distintos individuos adscritos a la fábrica BF3 (Izq.: PPL; 
Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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FÁBRICA BF.4: rocas metamórficas y subvolcánicas alteradas con chamota 

añadida 

■ Comentario 

La Fábrica 4 agrupa una serie de materiales cerámicos que contienen rocas sedimentarias, 

metamórficas y materiales del orden subvolcánico, principalmente piroxenos, con 

muestras de alteración por minerales como la clorita. Estamos ante un tipo de arcilla 

apenas levigada, con granos de tamaño importante y donde la chamota se presenta en 

tamaños variables como material añadido. Destaca en cuanto la estructura interna de estas 

cerámicas, la presencia de vacuolas de mayor tamaño y número, así como la disposición 

alargada de las mismas, las cuales no corresponden a huecos que podrían haber dejado 

determinados desgrasantes vegetales al desaparecer, sino a la manera de responder la 

arcilla durante los procesos de cocción. En cuanto a la homogeneidad de los colores, 

cuatro de las cinco muestras responden a cocciones oxidantes, mientras que el individuo 

STCM 007 es el resultado de una atmósfera reductora con tonos negruzcos. Por último, 

debe reseñarse el alto grado de alteración que muestran los minerales del individuo STCM 

003, lo que indica una fuerte sobreexposición a altas temperaturas.  

 
- Muestras: STCM 002 / 003 / 005 / 006 / 007 / 008  
 
 

BF 4

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso y Micro 
Alargadas 

FG y FF: esp. 
individual a 
doble. 

Limo grueso a 
granos 
redondeados y 
angulosos. 

Homogéneos, 
tanto en la 
gama rojiza 
como en la 
negruzca 

PPL: marrón 
rojiza intensa 
/ marrón 
oscuro 
XP: marrón 
muy oscuro a 
negro

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.05 mm a 2.18 mm 
Común: cuarcitas, fragmentos de roca metamórficas 
(arenitas), chamota. 
Poco: esquistos, biotita, chamota, piroxenos alterados a 
clorita. 
Raro: menas metálicas 

Tam. Incl.: < 0.05 mm 
Común: cuarzo 
Raro: menas metálicas 

 

379



 
Fig. 5.33 – Microfotografías correspondientes a individuos adscritos a la fábrica BF4 y BF5 (Izq.: PPL; 
Dcha.: XP. Elaboración del autor). 

 

FÁBRICA BF.5: menas metálicas y chamota añadida 

■ Comentario 

Esta Fábrica 5, compuesta únicamente por dos individuos, presenta unas características 

muy particulares. Se trata de una matriz muy rica en inclusiones aplásticas de gran tamaño 

compuesta por arenas y granos de menas metálicas y chamota añadida. La distribución 

de las mismas se encuentra bastante repartida a lo largo de la matriz y destaca en su 
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estructura la importancia de las vacuolas que alcanzan un mayor tamaño que en las 

fábricas anteriores, así como una distribución alargada similar a la de la Fábrica 4. En 

ambos casos el color de la matriz es muy homogéneo, aunque en algunos puntos se vuelve 

muy intenso, casi azulado, ante la proximidad a la superficie y la afectación de la cocción. 

- Muestras: STCM 009 / 010 
 
 

BF 5

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

5-10% 
Meso 
Alargadas 

FG: esp. 
individual. 
FF: esp. 
individual a 
doble 

Limo grueso a 
granos 
redondeados y 
angulosos. 

Muy 
homogéneo. 

PPL: marrón 
oscuro / gris 
XP: negro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.04 mm a 2.22 mm 
Común: menas metálicas, chamota 
Raro: esquistos, fragmentos de roca metamórficas (arenitas). 
Muy raro: cuarcitas moscovitas. 

Tam. Incl.: < 0.04 mm 
Común: cuarzo 
Poco: menas metálicas 

 

FÁBRICAS AISLADAS 

■Loner BF. 6: abundantes granos de cuarzo, chamota añadida y desgrasante 
vegetal.  
- Muestra: CBV 001 
 

BF 6

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-2% 
Micro 
Alargadas 

FG y FF: esp. 
individual a 
doble 

Limo grueso a 
arenas gruesas 
redondeadas y 
angulosas

Homogéneo. PPL: marrón 
oscuro 
XP: negro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.06 mm a 1.44 mm 
Dominante: cuarzo. 
Poco: menas metálicas, chamota, desgrasante vegetal 

Tam. Incl.: < 0.06 mm 
Común: cuarzo 
Poco: menas metálicas 
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■Loner BF. 7: feldespatos de gran tamaño y chamota en arcilla con microfósiles 
Muestra: CBV 019 
 

BF 7

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3% 
Meso 
Alargadas 

FG y FF: esp. 
individual a 
abierto. 

Limo grueso a 
arenas 
angulosas muy 
gruesas.

Homogéneo, 
con algunas 
partes más 
oscuras.

PPL: marrón 
oscuro / 
negruzco 
XP: negro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.06 mm a 1.22 mm 
Común: feldespatos. 
Poco: cuarzos, chamota, microfósiles (ostrácodos) 

Tam. Incl.: < 0.06 mm 
Común: cuarzo 

 

■ Loner BF. 8: arcillas cuaternarias con materiales sedimentarios y metamórficos 
Muestra: STCM 001 
 

BF 8

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

5% 
Meso y Micro 
Alargadas 

FG: esp. 
individual. 
FF: esp. 
individual a 
doble 

Limo grueso a 
granos 
redondeados y 
angulosos. 

Muy 
homogéneo. 

PPL: marrón 
verdoso 
XP: marrón 
oscuro 
verdoso 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.06 mm a 1.81 mm 
Poco: esquistos, menas metálicas, arenitas cuarcíticas 

Tam. Incl.: < 0.06 mm 
Muy Poco: cuarzo 

 

■ Loner BF. 9: esquistos deformados de gran tamaño, cuarcita y chamota. 
Muestra: STCM 004 
 

BF 9

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-2% 
Meso y micro 
Alargadas 

FG y FF. Esp. 
individual y 
doble. 

Limo grueso a 
pequeños 
guijarros 

Muy 
homogéneo. 

PPL: gris 
XP: negro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.05 mm a 5.35 mm 
Dominante: esquistos deformados 
Común: cuarzos. 
Poco: chamota. 

Tam. Incl.: < 0.05 mm 
Común: cuarzo 
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Fig. 5.34 – Microfotografías correspondientes a las fábricas aisladas identificadas en los yacimientos de 
Cobatillas la Vieja y Santa Catalina del Monte. Las flechas rojas indican la presencia de microfósiles (Izq.: 
PPL; Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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5.2.1.3 Análisis mediante Difracción de Rayos X y Microscopía Electrónica de 

Barrido 

Las 40 muestras analizadas por DFX procedentes de las fases adscritas al Bronce 

Final inicial de los yacimientos de Cobatillas la Vieja y Santa Catalina del Monte ponen 

de manifiesto unas temperaturas de cocción equivalente –TCE– muy bajas, con seguridad 

por debajo de los 850ºC y cuyas matrices arcillosas se encuentran sin vitrificar, como se 

comprueba con las imágenes correspondientes al Microscopio Electrónico de Barrido. 

Este patrón se repite en cada cerámica, independientemente de la fábrica con la que han  

 

Fig. 5.35 - Difractogramas correspondientes a las TCE identificadas en las diferentes fábricas definidas 
dentro del muestro de Santa Catalina del Monte y Cobatillas la Vieja (Elaboración del autor). 
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sido relacionadas, lo que apunta hacia cocciones de cerámica siguiendo estrategias 

tradicionales previas a la generalización del horno bicameral. En este sentido, es probable 

que estos procesos se realizaran en hornos abiertos o de tipo hoyo donde las temperaturas 

de cocción se encuentran generalmente entre los 600 y los 900ºC (Roux, 2019: 113). 

Estas estructuras delimitaban el espacio de cocción con piedras o con las propias 

paredes de tierra generadas al excavar el hoyo, situando las cerámicas en su interior y 

cubriéndolas con leña y ramajes que prendía, así como barro fresco para mejorar las 

temperaturas alcanzadas. Los contactos cambiantes de los elementos cerámicos durante 

estos procesos provocaban normalmente falta de estabilidad de las atmósferas de cocción 

y tonalidades cambiantes en las cerámicos. Sin embargo, las cerámicas de Cobatillas y 

Santa Catalina son, con algunas excepciones, bastante homogéneas en este sentido, lo que 

podría estar denotando una cierta planificación en el diseño de las cargas y un cuidado 

importante en la colocación de los elementos que permitirían obtener el poder calorífico 

durante la cocción. 
 

 
Fig. 5.36 – Micrografías de MEB a 2000 aumentos de los individuos cerámicos CBV021 y STCM005. La 
escala gráfica representa 20 µm. 
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5.2.1.4 Interpretación de los datos 

El estudio petrográfico de las muestras procedentes de los asentamientos de 

Cobatillas la Vieja y Santa Catalina del Monte ha permitido identificar la presencia de 

cinco fábricas mayoritarias y una serie de individuos aislados que completan el repertorio 

analizado. En cuanto a las características geológicas y la disposición de componentes 

plásticos y aplásticos en la estructura interna de las principales fábricas, se ha planteado 

la existencia de, al menos, tres entornos de producción que se sitúan en una región 

geográfica compartida y acorde a la ubicación de los yacimientos muestreados.  

En este sentido, el tramo alto del Bajo Segura se encuentra conformado por los 

materiales neógenos terciarios y cuaternarios del corredor prelitoral del Segura 

Guadalentín y las zonas de contacto de este con, en su parte septentrional, los relieves del 

Alpujárride de la sierra de Orihuela y sus estribaciones aisladas al oeste de la misma; y, 

en su lado meridional, la sierra de Carrascoy cuyo núcleo central lo componen materiales 

de los complejos Alpujárride y Maláguide (Aldaya et al., 1982). No obstante, dentro de 

las zonas inmediatas a los dos yacimientos en estudio destaca el denominado como 

complejo Ballabona-Cucharón, una serie de unidades diferenciadas dentro de las 

unidades alpujárrides inferiores que se caracterizan por un metamorfismo regional de 

grado muy bajo y la presencia de importantes masas de yeso primario (Ramallo y Arana, 

1987: 16), a lo que se añade como característica diagnóstica la presencia, en ocasiones 

muy abundante, de rocas básicas ígneas también denominadas como ofitas o metabasitas. 

De este último tipo de rocas existen afloramientos próximos e inmediatos a los 

yacimientos aquí analizados –tanto en el caso de Cobatillas la Vieja como de Santa 

Catalina del Monte (Arana y Ortiz, 1982; Arana et al., 1983)–, lo que, junto a la presencia 

condicionante de materiales polimetálicos y materiales añadidos, ha favorecido el trabajo 

de agrupamiento y discriminación de las láminas delgadas en función de las 

características o ausencias de los minerales correspondientes a cada complejo, 

permitiendo una definición más precisa de las distintas fábricas petrográficas observadas: 

■ El primer entorno productivo que ha podido ser identificado es el correspondiente 

al del propio asentamiento de Cobatillas la Vieja, al que se asocian con claridad las 

fábricas petrográficas BF1 y BF2. Este yacimiento se localiza en una de las cimas del 

conocido como Monte de las Brujas o de las Flechas, una de las estribaciones aisladas al 

oeste de la sierra de Orihuela enclavada en los materiales neógenos y cuaternarios 

producto de la deposición de sedimentos y la alta subsidencia desarrollada desde el 

Plioceno en la cuenca del Segura. La llanura aluvial al sur del yacimiento, junto al abanico 
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aluvial que delimita estos relieves al este, coincidiendo con la desembocadura de la 

rambla Salada, explica la presencia de materiales depurados con una presencia limitada 

de componentes aplásticos salvo aquellos añadidos artificialmente. Entre los primeros, 

además de contar con presencia de granos de chamota o cerámica molida, destaca la 

presencia en la fábrica BF1 de ofitas alteradas acompañadas de piroxenos y anfíboles, 

una composición geológica característica de este entorno geológico y presente en las 

inmediaciones del yacimiento, con diversos afloramientos localizados tanto en la 

vertiente norte del Monte de las Brujas como en la ladera sur del Cabezo Bermejo (Arana 

y Ortiz, 1982). La definición de esta primera fábrica permite señalar una primera zona de 

abastecimiento de arcillas próxima a estos entornos de metabasitas u ofitas, 

probablemente en la propia vertiente norte o este del yacimiento, pero diferenciada de la 

zona de captación de las arcillas correspondientes a la segunda fábrica identificada. La 

fábrica BF2 se caracteriza por la importancia que de nuevo adquieren los materiales 

neógenos y cuaternarios para la elaboración de las arcillas, aunque se encuentren ausentes 

aquellos elementos aplásticos de tipo subvolcánico que se daban en la zona, y cuya 

ausencia permite plantear la existencia de, al menos, un segundo entorno de captación de 

los materiales plásticos. No obstante, la estructura de la arcilla será completada con el 

añadido generalizado de calcita machacada, así como eventualmente de chamota.  

Precisamente la clave para poder ligar ambas fábricas a un mismo entorno alfarero o 

taller la encontramos en las subfábricas de ambas agrupaciones, pues se identifican 

tratamientos compartidos que vinculan las formas de trabajar que rodean ambas fábricas. 

A pesar de que, a priori, se trate de dos conjuntos que cuentan con elementos geológicos 

aplásticos claramente diferenciados, es en las subfábricas de ambos agrupamientos donde 

se observan unas determinadas características que revelan la convergencia de estas 

fábricas. La presencia de rocas subvolcánicas alteradas junto a granos de calcita añadida 

en las subfábricas BF1B y BF2B se significan como nexo de unión entre, al menos, dos 

estrategias de captación y procesamiento de las arcillas que se están realizando de manera 

simultánea en un mismo taller alfarero. Además, un tercer elemento que aparece 

eventualmente en ambas fábricas es el uso de desgrasante vegetal añadido durante los 

procesos de preparación de las arcillas, tal y como se ha puesto de manifiesto en las 

subfábricas BF1D y BF2E. Esto retrata la posibilidad de que dentro de un mismo entorno 

alfarero puedan coexistir diversas estrategias de captación de las materias primas, así 

como una serie de procedimientos a la hora de preparar las arcillas que no siempre se 

muestran como procesos completamente estancos, tal y como demuestran las 
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variabilidades y mezclas de materiales aplásticos que revelan las cerámicas aquí 

analizadas. Por último, es importante señalar que con los datos actuales parece no existir 

una relación clara entre cada fábrica y la elaboración de los diferentes recipientes 

cerámicos ya que dentro de las dos fábricas descritas aparecen recipientes 

correspondientes a ajuares de mesa, cocina y transporte de forma indiferenciada.  

 

Fig. 5.37 – Mapa geológico de la zona que rodea el Cabezo Ventura de Cartagena. Elaboración del autor 
a partir de la información y el MDT del Instituto Geológico y Minero de España (Hoja 913). 
 

■ El segundo entorno productivo identificado corresponde a la fábrica petrográfica 

BF3, caracterizada por una matriz rica en rocas sedimentarias, metamórficas y chamota 

y cuya procedencia, si bien no es atípica a la de la geología de esta zona cercana a 

Cobatillas la Vieja, no podemos precisar con exactitud. Aunque la presencia de cerámica 

machacada y añadida podría ligarse con las dos fábricas ya descritas, también aparece en 

las fábricas del entorno de Santa Catalina, lo que revela que estamos ante una 

característica compartida entre las alfarerías de la región para este período. La 

identificación de arenitas cuarzosas indica un entorno geológico más condicionado por 

conos y abanicos aluviales, con probabilidad localizados en piedemontes cargados de 

elementos aplásticos naturales que llegan por gravedad desde formaciones de mayor 

altitud. Esto nos permite sugerir a modo de hipótesis un origen cercano para esta fábrica 
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por su importante presencia entre las producciones del yacimiento, de nuevo sin poder 

apuntar a una relación entre este tipo de arcilla y los recipientes manufacturados, 

probablemente en las estribaciones al norte de Cobatillas y cuyas vertientes delimitan la 

rambla Salada, una de las vías principales agropecuarias y de comunicación de la región, 

como la fachada oriental del Cabezo Bermejo o la zona más occidental de la sierra de 

Orihuela. 

■ El tercer entorno productivo que ha podido ser identificado es el correspondiente 

al del asentamiento polinuclear de Santa Catalina del Monte, al que se asocian las 

fábricas petrográficas BF4 y BF5. Este yacimiento arqueológico se localiza al pie de las 

estribaciones septentrionales de la sierra de la Cresta del Gallo, concretamente en la ladera 

septentrional del Castillo de la Luz. Se trata de una zona geológicamente muy variada, 

formada durante el Tortoniense pero donde existen afloramientos del complejo 

Maláguide y filitas grises correspondientes a depósito del Alpujárride (Arana et al., 

1999). A ello se añade la presencia de importantes metalotectos minerales que 

constituyeron un recurso fundamental para las actividades desarrolladas por las 

comunidades asentadas en esta zona (Sierra et al., 1973), así como la presencia de nuevo 

de afloramientos puntuales correspondientes al complejo Ballabona-Cucharón y sus 

características ofitas o metabasitas alteradas hacia coloraciones verdosas debido a la 

presencia de minerales de epidota o clorita, entre otros (Arana et al., 1983). Por tanto, se 

podría indicar que estas dos fábricas pueden corresponder a la geología del entorno de 

Santa Catalina, donde se tuvieron que dar diferentes áreas para la captación de las 

materias primas. En cuando a la incorporación de chamota, esta continúa apareciendo 

como una característica asumida y compartida dentro de esta área geográfica. La forma 

de trabajar la materia prima, apenas levigada y con una importante riqueza de materiales 

aplásticos en la matriz, especialmente de las partículas opacas identificadas como 

minerales metálicos contrarresta con lo hasta entonces visto en las fábricas anteriores.  

La fábrica BF4 se caracteriza por presentar en una matriz rica en materiales 

sedimentarios y metamórficos la presencia de partículas correspondientes a afloramientos 

de ofitas o metabasitas, principalmente piroxenos con muestras de alteración por 

minerales como la clorita, pero donde no se han identificado fragmentos directamente de 

este tipo de rocas como sí sucedía en la fábrica BF1. Aunque existan en el registro algunas 

fábricas aisladas, especialmente diferentes en el caso del individuo STCM001 que apunta 

a una zona de depresión formada por materiales neógenos, esta arcilla es la de uso y 

consumo mayoritario al haberse localizado en cerámicas destinadas al servicio de mesa, 
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cocina y almacenaje. En cuanto a la fábrica BF5, en su composición destaca la presencia 

de abundantes arenas y granos de menas metálicas, un tipo de arcilla muy diferente a la 

anterior, pero que encajaría dentro de la composición geológicamente heterogénea de esta 

zona y que se encuentra ligada a las costumbres alfareras de la región como demuestra la 

presencia de chamota. Su destino como materia prima para realizar contenedores de 

almacenaje, una afirmación que debemos tomar con cautela ante lo limitado del muestreo, 

puede explicar la matriz gruesa que presenta con el objetivo de conseguir una mayor 

resistencia al peso que como recipiente debían de soportar.  

 
Fig. 5.38 - Mapa geológico de la zona que rodea el asentamiento arqueológico de Santa Catalina del 
Monte. Elaboración del autor a partir de la información y el MDT del Instituto Geológico y Minero de 
España (Hoja 934). 
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Fig. 5.39 – Relación de fábricas y formas identificadas en los yacimientos de Cobatillas la Vieja y Santa 
Catalina del Monte (Elaboración del autor). 
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5.2.2  Producciones del Hierro Antiguo: El Castellar de Librilla y El 

Cabezo de la Fuente del Murtal 

5.2.2.1 La muestra y los datos analizados 

La elección del Castellar de Librilla como el principal yacimiento muestreado de este 

trabajo se sustenta en varias razones asociadas al papel sociopolítico y productivo que 

desarrolló este asentamiento polinuclear principalmente entre los siglos VIII y V a.C. En 

primer lugar, gracias a las excavaciones sistemáticas desarrolladas durante los años 80 

del siglo pasado cuenta con una secuencia cronoestratigráfica precisa y bien definida 

(Ros, 1989); segundo, la localización de un espacio de producción cerámica con un horno 

complejo de doble cámara se presentaba como un escenario de singular potencial para la 

investigación de las cerámicas elaboradas en este taller; y, tercero, se trata de un alfar 

inserto en el entramado urbano del Castellar de Librilla, uno de los principales 

asentamientos del Sureste ibérico y cuya localización permitía asociarlo directamente a 

los productos consumidos por la comunidad que lo habitaba. Por todo ello, se diseñó un 

muestreo centrado en individuos cerámicos que fueran representativos del ajuar material 

analizado por Ros (1989) y que, cuando fuera posible, se encontrasen localizados en la 

propia cámara del horno o su entorno inmediato de escombrera, incluyendo tanto 

productos elaborados, como elementos auxiliares o con defectos de cocción.  

En la muestra total procedente del Castellar (n = 63) se han analizado importantes 

lotes de cerámicas a torno, principalmente engobes rojos y grises bruñidas, y cerámicas a 

mano, seguidas por otro tipo de producciones como envases anfóricos o soportes 

triangulares destinados a mejorar el montaje de las producciones en la cámara de cocción. 

Sin embargo, los individuos analizados no solo se adscriben a las Fases Lib. IV y Lib. V 

con las que directamente se vincula la construcción del horno cerámico y que 

aproximadamente se desarrollan durante el siglo VI y el primer cuarto del siglo V a.C. 

También se han tomado muestras de los niveles más antiguos correspondientes a Lib. II 

y Lib. III con el objetivo de comprobar si con anterioridad a la aparición de esta estructura 

productiva se estaban manufacturando cerámicas en el entorno del asentamiento. Al hilo 

de esta hipótesis, otra pregunta básica que permitía la prolongación del muestreo era 

aquella relativa a si podían haberse dado determinadas tradiciones alfareras mantenidas 

en el tiempo, o bien estos artesanos experimentaron cambios importantes en sus formas 

de organización y trabajo a la par que el asentamiento va modificándose a nivel 

urbanístico y sociocultural (Cutillas y Ros, 2020). 
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En esta dirección se planteó un estudio arqueométrico combinado mediante la 

aplicación de diversas técnicas arqueométricas con el objetivo de definir química y 

petrográficamente las pastas asociadas al entramado productivo de esta ciudad. No 

obstante, con posterioridad a este comienzo se pudo incorporar en la muestra de estudio 

una serie de producciones procedentes del Cabezo de la Fuente del Murtal, concretamente 

22 muestras localizadas durante la intervención de los años 1995 y 1996 en el interior de 

la fortificación, con las que se perseguía investigar si a nivel material podían existir 

relaciones estrechas entre este núcleo y el Castellar de Librilla, en línea con lo que, en 

nuestra opinión, consideramos como diferentes sectores de la misma entidad urbana y 

sociopolítica que se desarrolla durante este período en torno a la rambla de Algeciras. De 

ahí que se seleccionaran producciones de cerámica gris bruñida, materiales a mano, 

envases de transporte y un soporte triangular para compararlos con los resultados 

procedentes del Sector 1 del Castellar.  

De esta manera, el estudio arqueométrico aquí planteado ha consistido en la 

preparación, examen y análisis de 85 muestras procedentes de los yacimientos citados2 y 

que se corresponden con individuos singulares que representan de forma significativa las 

diferentes producciones y tipos de cerámicas localizados en sus registros materiales. En 

cuanto a la rutina de análisis, todos los individuos cuentan con estudio petrográfico 

mediante lámina delgada y observación en el microscopio petrográfico realizado en el 

Área de Geología de la Universidad de Murcia, pero únicamente las muestras del 

Castellar de Librilla se han sometido a análisis de Fluorescencia de Rayos X, completadas 

por Difracción de Rayos X e imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido, realizados 

en los Centres Científics i Tècnics de la Universidad de Barcelona (CCiTUB). Las DRX 

de las muestras procedentes del Cabezo de la Fuente del Murtal han sido realizadas en los 

laboratorios técnicos de la Universidad Politécnicas de Cartagena. 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Los materiales se encuentran depositados en los fondos del Museo Arqueológico de Murcia y en los 
Laboratorios de Arqueología de la Universidad de Murcia, procediéndose en ambos casos primero a su 
estudio arqueológico y, posteriormente, a la extracción de muestras para las analíticas emprendidas. 
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Fig. 5.40 – Fotografías de los individuos cerámicos analizados procedentes del yacimiento arqueológico 
del Castellar de Librilla. Todas las escalas indican 2 cm (Elaboración del autor).  
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Fig. 5.41 – Fotografías de los individuos cerámicos muestreados procedentes del yacimiento arqueológico 
del Castellar de Librilla. Todas las escalas indican 2 cm (Elaboración del autor).  
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Fig. 5.42 – Fotografías de los individuos cerámicos analizados procedentes del yacimiento arqueológico 
del Castellar de Librilla. Todas las escalas indican 2 cm (Elaboración del autor).  

 

 
Fig. 5.43 – Fotografías de los individuos cerámicos analizados procedentes del yacimiento arqueológico 
del Cabezo de la Fuente del Murtal. Todas las escalas indican 2 cm (Elaboración del autor).  
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5.2.2.2 Caracterización química por Fluorescencia de Rayos X 

De los 57 individuos cerámicos procedentes del asentamiento del Castellar de 

Librilla que han sido analizados por Fluorescencia de Rayos X, los resultados de las 

concentraciones elementales determinadas corresponden a un caso especial del espacio 

proyectivo d+1-dimensional de puntos proyectivos desde el origen que son proyectados 

en el símplex Sd. Estos puntos están representados por coordenadas homogéneas que 

tienen una suma constante k (k ∈ R+), 

x = [x1, ... , xd, xd+1] | xi ≥ 0 (i = 1, ... , d, d+1), x1 + … + xd + xd+1 = k, 

(en este caso, k = 100). El espacio vectorial de los puntos proyectivos es el ortante positivo 

y, tanto ellos como sus proyecciones en el simplex, siguen un modelo multiplicativo con 

una métrica de intervalos logarítmicos (Barceló-Vidal et al. 2001; Aitchison 2005; 

Buxeda 2008). Así, para el posterior tratamiento estadístico de los datos, ha sido necesario 

que los datos obtenidos sean transformados utilizando la transformación ALR 

(logarítmica aditiva) de acuerdo a la ecuación 

𝒙 ∈ 𝑆 → 𝒚 𝒍𝒐𝒈 
𝒙𝒅

𝑥
∈ 𝑅   

siendo Sd el símplex d-dimensional, x-D = [x1,...,xd], o la transformación clr en 

logaritmos de razones centradas siguiendo la ecuación 

𝒙 ∈ 𝑆 → 𝒛 𝒍𝒐𝒈 
𝒙

𝑔 𝒙
∈ 𝑅   

y en la que Sd es el símplex d-dimensional y g(x) es la media geométrica de todos los d+1 

componentes de x (Aitchison 1986; Buxeda 1999). 

Del global de los elementos químicos mayores y menores que se han obtenido como 

resultado de los análisis, se ha de recordar que no todos ellos son tenidos en cuenta durante 

el tratamiento estadístico por problemáticas diversas. Este es el caso del Fósforo, que se 

ve alterado con facilidad por diversos procesos postdeposicionales; el Cobalto y el 

Wolframio, contaminados por el tipo de celda que se utiliza en el molino mecánico para 

pulverizar las cerámicas; o el Molibdeno y el Estaño, por imprecisiones de tipo analítico. 

A estos elementos se une, en nuestro caso de estudio particular, el tener que descartar el 

Estroncio –Sr– debido a las altas concentraciones que aparecen en una parte importante 

de las cerámicas analizadas y que se explica por la aparición de Celestina. La presencia 

de este sulfato de estroncio ha podido ser confirmada mediante la observación directa de 

diferentes individuos en el Microscopio Electrónico de Barrido, y su aparición se explica 

como consecuencia de la composición de las margas y yesos que colmataron el 
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yacimiento arqueológico y cuya precipitación acaba por cristalizar en los poros de los 

individuos cerámicos. De esta manera, los elementos utilizados para el tratamiento 

estadístico a partir del software informático R y la valoración de sus resultados químicos 

han sido los siguientes: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, K2O, CaO, TiO2, V, Cr, MnO, Fe203, 

Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Y, Zr, Nb, Ba, Ce, Pb y Th (Tabla 5.1). 

Una vez que contamos con el conjunto de datos retenido, el primer paso es obtener 

la variabilidad que existe entre los datos químicos de las muestras analizadas, calculando 

la matriz de variación composicional para precisar la variación total (vt) del conjunto 

cerámico analizado (Buxeda, 1999). El resultado de los 57 individuos caracterizados 

arroja una cifra elevada en la variación total, 1,77%, lo que apunta a la existencia de un 

conjunto poligénico en tanto contiene cerámicas que se corresponden con grupos 

químicos diferentes (Buxeda y Kilikoglou, 2003). En este sentido, una primera mirada al 

gráfico de uniformidad composicional revela que el elemento que mayor variabilidad 

presenta es el Calcio (vt/τ.i < 0.3), seguido por el Magnesio y el Sodio (vt/τ.i < 0.5) y, en 

menor medida, el Plomo y el Manganeso; por el contrario, aquellos elementos que ofrecen 

una menor variabilidad al conjunto son el Itrio y el Torio (vt/τ.i < 0.9).  

 
Fig. 5.44 – Gráfico de uniformidad composicional de las 57 cerámicas analizadas, medida con la entropía 
de la información (H2 y H2 %, su valor relativo) de los componentes retenidos para el análisis estadístico. 
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Tabla. 5.2 – Matriz de variación composicional de los 57 individuos analizados del Castellar de Librilla. 
En cada columna se encuentran las varianzas después de la transformación en logaritmos de razones 
utilizando el componente xi como divisor. vt = variación total; i = suma del total de las varianzas de la 
columna; vt/ τ.i = parte de la variación total de la matriz de covarianza de logaritmos de razones utilizando 
el componente xi como divisor respecto a la variación total; r.v,t = correlación entre los valore τij y los 
valores correspondientes a τ.i (j=1, …, i-1, i+1, … , S). Elaboración del autor. 
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Fig. 5.45 – Matriz de diagramas de dispersión de los valores con mayor variabilidad de la muestra 
analizada –CaO, Cu, MgO, MnO, Na2O, Pb– en transformación centrada considerando el global de los 
elementos y la media geométrica de todos ellos. En la diagonal aparecen los gráficos de estimación de la 
densidad kernel de los valores transformados.  
 

La influencia que juega el Calcio en la determinación de los valores del gráfico de 

uniformidad composicional pone de manifiesto la existencia de una primera 

diferenciación clara del conjunto analizado al contener cerámicas calcáreas y poco 

calcáreas, una situación que en nuestro caso se ajusta principalmente a la existencia de 

arcillas calcáreas utilizadas para las producciones a torno y arcillas poco calcáreas 

destinadas a manufacturar las cerámicas a mano. Esta clara dicotomía también se refleja 

en el matriz de diagramas de dispersión, en el que además del CaO, se han seleccionado 

aquellos elementos que mayor variabilidad introducen sobre la muestra. Así, los valores 

del MgO, MnO y Na2O apuntan hacia composiciones bimodales, mientras que el Cu se 

comporta de una forma más regular a lo largo del conjunto. Muy interesante son los 
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valores que arroja el Pb ya que, aunque refleja una cierta regularidad del conjunto, señala 

la existencia de dos individuos que presentan valores tanto superiores como inferiores al 

resto, marcando claramente algunas de las distinciones que serán básicas para configurar 

posteriormente los grupos de referencia.  

Este último paso se ha realizado a partir del análisis estadístico del conjunto y 

agrupamiento de los componentes retenidos a partir de la transformación clr que emplea 

la distancia euclidiana al cuadrado y el algoritmo aglomerativo del centroide (Egozcue y 

Pawlowsky-Glahn, 2011). El resultado es un dendrograma en el que cada individuo se 

une a aquellos otros con los que guarda una mayor semejanza química hasta configurar 

grupos que se vinculan con otros grupos e individuos en función de la relación que 

guardan sus composiciones hasta que finalmente quedan todos unidos entre sí. Las 

relaciones espaciales trazadas entre los individuos analizados ponen de manifiesto el 

grado de semejanza que existe entre ellos, partiendo de la referencia de que cuanto menor 

es la distancia de la unión respecto a la base del gráfico, mayor es la similitud química 

entre los grupos o individuos que se unen.  

El dendrograma resultante permite, en primer lugar, observar la clara diferencia que 

existe entre cerámicas calcáreas y poco calcáreas al conformar estas sus dos ramas 

principales. A partir de esta primera división, se ha realizado la conformación de los 

grupos de referencia en base a las composiciones químicas de los individuos y sus 

relaciones de semejanza. De esta manera se han podido individualizar ocho de estos 

grupos –cinco calcáreos y tres poco calcáreos– que serán desarrollados de forma 

individual a continuación y que han sido confirmados por el análisis de componentes 

principales (ACP) basado en las mismas composiciones que las del dendrograma. Los 

resultados ponen de manifiesto el carácter poligénico del conjunto y representan 

gráficamente el porcentaje de variación total que aportaba el gráfico de uniformidad 

composicional. También se debe remarcar que existen determinados individuos que no 

han sido relacionados con ninguno de los grupos de referencia a pesar de encontrarse 

directamente relacionados mediante las relaciones espaciales que dibuja el dendrograma. 

Esto se debe a que, aunque existan ciertas relaciones entre sus composiciones químicas, 

los porcentajes de variación total son elevados y no permiten agruparlos dentro de un 

mismo taller (Buxeda y Kilikoglou, 2003), quedando por el momento aislados y a la 

espera de futuras ampliaciones de los muestreos que ayuden a ir completando y 

solucionando estas cuestiones.    
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Fig. 5.47 – ACP basado en la misma transformación alr que la del análisis del dendrograma. Gráfico de los 
dos primeros componentes principales (PC1 vs PC2). Se indican los principales grupos y subgrupos 
químicos CLI (I-VIII) derivados del análisis de componentes.  
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■ Grupo de Referencia CLI.I 

El grupo CLI.I es aquel que reúne al mayor número de individuos del muestreo, 

concretamente 27 piezas cerámicas repartidas a lo largo de las principales fases 

cronológicas del asentamiento –Lib. II a Lib. V– y que se encuentran realizadas en su 

totalidad a torno, aunque conforman un grupo heterogéneo en el que aparecen cerámicas 

grises bruñidas (CLI002 / CLI 007 / CLI008 / CLI009 / CLI010 / CLI011 / CLI018 / 

CLI019 / CLI020 / CLI021 / CLI022 / CLI028 / CLI029 / CLI032 / CLI033); cerámicas 

de engobe rojo (CLI003 / CLI004 / CLI006 / CLI013 / CLI014 / CLI015 / CLI025 / 

CLI026 / CLI027); ánforas (CLI056) y soportes triangulares (CLI038 / CLI044). Entre 

los tipos identificados, además de estas dos últimas formas citadas, destacan entre las 

cerámicas grises bruñidas los platos de borde recto y vuelto al exterior, así como alguna 

escudilla y dos soportes de carrete circular, mientras que entre las formas de engobe rojo 

se agrupan varias fuentes, platos de borde vuelto al exterior en ala corta y dos fuentes. 

En cuanto al tratamiento estadístico de los datos químicos de este grupo CLI.I, estos 

revelan una matriz de variación composicional cuya variación total es baja, 

concretamente del 0.20 y, por tanto, acorde a un grupo de producciones monogénica 

(Buxeda y Kilikoglou, 2003). Entre aquellos elementos químicos que más variabilidad 

introducen en el conjunto se encuentran el CaO, el Cu, el MgO, el Na2O y el Pb, 

aportando el 70% de la variabilidad total, seguidos por el Zn que representan el 50% de  

 
Fig. 5.48 – Gráfico de uniformidad composicional de las 25 cerámicas adscritas al Gr. CLI.I, medida con 
la entropía de la información (H2 y H2 %, su valor relativo) de los componentes retenidos para el análisis.  
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Tabla. 5.3 – Matriz de variación composicional de los 25 individuos que conforman el Grupo de Referencia 
CLI.I. En cada columna se encuentran las varianzas después de la transformación en logaritmos de razones 
utilizando el componente xi como divisor. vt = variación total; i = suma del total de las varianzas de la 
columna; vt/ τ.i = parte de la variación total de la matriz de covarianza de logaritmos de razones utilizando 
el componente xi como divisor respecto a la variación total; r.v,t = correlación entre los valore τij y los 
valores correspondientes a τ.i (j=1, …, i-1, i+1, … , S). Elaboración del autor. 
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la variabilidad total del grupo. Ahondando en los datos químicos, es interesante señalar 

que entre aquellos elementos que diferencian este grupo del resto del conjunto, es 

probablemente el Na2O el elemento que juega un rol fundamental en este sentido. Sus 

porcentajes elevados sobresalen por encima del resto de grupos, y únicamente sus 

resultados encuentran ciertas similitudes con el Gr. CLI.VI.  

Por último, los resultados de las Difracciones de Rayos X en este grupo amplio de 

muestras apuntan hacia una serie de resultados heterogéneos que van desde la no 

vitrificación, con temperaturas inferiores a los 750ºC y la presencia de caolinita, y la 

vitrificación inicial, hasta aquellas que alcanzan los 900-950ºC. La disparidad de estos 

resultados no es exclusiva de este grupo particular, sino que también se da en el resto de 

casos analizados del Sureste ibérico. Se trata, además, de una cuestión compleja que 

creemos que no se encuentra únicamente en relación con el control del fuego por parte de 

los alfareros y la capacidad calorífica de este, sino también con la posición que cada 

objeto ocupase en la cámara superior o laboratorio del horno, pudiendo llegar a diseñar 

cargas combinadas en función del aporte calorífico que cada producción necesitase. Un 

caso que podría apuntar en esta dirección la vemos representada en este Gr. CLI.I, en el 

que, dentro de los resultados, existe una doble tendencia por la que las cerámicas con 

engobe rojo presentan arcillas no vitrificadas o con vitrificación inicial, mientras que las 

cerámicas grises, con alguna excepción, van desde la vitrificación inicial hasta alcanzar 

las temperaturas de cocción equivalentes más elevadas que se han detectado. Las 

necesidades de estas cerámicas, especialmente en lo relativo a sus acabados y 

recubrimientos, difieren con claridad, pudiendo seguir una estrategia de posicionamiento 

en el laboratorio que tuviese en cuenta las zonas de mayor y menor calor que se genera 

durante la combustión.   

Arcillas no vitrificadas con 

caolinita (<750 ºC) 
CLI032^ 

 Arcillas no vitrificadas (<850ºC) CLI002 / CLI003*^ / CLI004* / CLI013* / CLI025* / CLI026*

Arcillas con vitrificación inicial 

(850-900ºC aprox.) 

CLI006* / CLI008 / CLI009 / CLI010 / CLI015*/ CLI019 / 

CLI020 / CLI021 / CLI027* / CLI029 / CLI056 

Arcillas con vitrificación en 

proceso (900ºC aprox. 
CLI007 / CLI011 / CLI018 / CLI028 

Arcillas vitrificadas (900-950ºC 

aprox.) 
CLI022 / CLI033 / CLI044 

Tabla. 5.4 - Individuos del Gr. CLI.I y temperaturas resultantes de los análisis de DFX. En asterisco rojo 
cerámicas de engobe rojo; en triángulo verde individuos con caolinita. Elaboración del autor. 
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Fig. 5.49 - Difractogramas correspondientes a las TCE identificadas dentro del Grupo de Referencia CLI.I 
del Castellar de Librilla (Elaboración del autor). 
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Fig. 5.50 - Micrografías de MEB a 2000 aumentos de los individuos cerámicos CLI003, CLI015, CLI011 
y CLI033 en las que se aprecia de forma progresiva el mayor estado de sinterización de la matriz arcillosa. 
La escala gráfica representa 10 µm. 
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■ Grupo de Referencia CLI.II 

Dentro del grupo identificado como CLI.II se encuentran un total de seis individuos 

cerámicos adscritos a las Fases Librilla IV y V. Se trata de un repertorio heterogéneo a 

nivel tipológico y productivo, en el que sobresalen los platos de cerámica gris bruñida a 

torno (CLI023 / CLI031 / CLI034), pero donde también se localiza un fragmento de 

ánfora (CLI058) y una lucerna en pasta rojiza sin tratamiento (CLI017), así como una 

producción a mano correspondiente a un soporte triangular (CLI055). El tratamiento 

estadístico de los datos químicos revela una matriz de variación composicional 

caracterizada por una variación total baja, concretamente del 0.21%, mostrando el 

carácter monogénico de este grupo (Buxeda y Kilikoglou, 2003) a pesar de que el 

conjunto está condicionado por la variación que introducen un elevado número de 

elementos químicos. En este sentido, aquellos que implican una mayor variabilidad, por 

encima del 70% de la variabilidad total, son el Na2O, el Pb, el Cu y el MgO, mientras 

que K2O, CaO, y Ce llegan a representar el 50% de la variabilidad total del grupo. 

Respecto a los resultados químicos, destaca la homogeneidad que existe en torno a los 

datos que ofrecidos por el Gr. CLI.II y el Gr. CLI.I; sin embargo, es cierto que existe una 

diferencia muy significativa centrada en los valores del Sodio, que si en el grupo  anterior   

 
Fig. 5.51 – Gráfico de uniformidad composicional de las 6 cerámicas adscritas al Gr. CLI.II, medida con 
la entropía de la información (H2 y H2 %, su valor relativo) de los componentes retenidos para el análisis.  
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Tabla. 5.5 – Matriz de variación composicional de los 6 individuos que conforman el Grupo de Referencia 
CLI.II. En cada columna se encuentran las varianzas después de la transformación en logaritmos de 
razones utilizando el componente xi como divisor. vt = variación total; i = suma del total de las varianzas 
de la columna; vt/ τ.i = parte de la variación total de la matriz de covarianza de logaritmos de razones 
utilizando el componente xi como divisor respecto a la variación total; r.v,t = correlación entre los valore 
τij y los valores correspondientes a τ.i (j=1, …, i-1, i+1, … , S). Elaboración del autor. 
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se caracterizaban por unas cantidades elevadas que van desde 0.76 hasta 1.33, en este 

caso los valores son considerablemente más bajos dentro de una horquilla que se 

desarrolla entre los 0.49 y 0.66 que marca la diferenciación clara de ambos conjuntos. 

En lo relativo a los análisis realizados por DFX, los resultados muestran de nuevo un 

patrón de temperaturas heterogéneo y menos marcado que el del grupo de referencia 

anterior, con cocciones que van desde las arcillas no vitrificadas y con presencia de 

caolinita, hasta arcillas con vitrificación en proceso que alcanzan los 900ºC 

aproximadamente. Teniendo en cuenta la escasez de los datos, los envases anfóricos 

tienden hacia temperaturas más altas, mientras que los platos de cerámica gris bruñida se 

encuentran cada uno de ellos repartidos entre aquellas cocciones de menor temperatura y 

vitrificación inicial, lo que parece indicar una estrategia menos clara que en el caso 

anterior; también a estas temperaturas bajas de arcillas no vitrificadas pertenece la lucerna 

manufacturada en pasta anaranjada que muestra en su piquera huellas evidentes de 

ahumado.  

Arcillas no vitrificadas con 

caolinita (<750 ºC) 
CLI023^ / CLI034^ 

 Arcillas no vitrificadas (<850ºC) CLI017

Arcillas con vitrificación inicial 

(850-900ºC aprox.) 
CLI031 / CLI055 

Arcillas con vitrificación en 

proceso (900ºC aprox. 
CLI058 

Tabla. 5.6 - Individuos del Gr. CLI.II y temperaturas resultantes de los análisis de DFX. En triángulo 
verde individuos con caolinita. Elaboración del autor. 
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Fig. 5.52 - Difractogramas correspondientes a las TCE identificadas dentro del Grupo de Referencia CLI.II 
del Castellar de Librilla (Elaboración del autor). 
 

 
Fig. 5.53 - Micrografías de MEB a 2000 aumentos de los individuos cerámicos CLI023 y CLI034. La escala 
gráfica representa 10 µm. 
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■ Grupo de Referencia CLI.III 

El Grupo de Referencia CLI.III se encuentra en el dendrograma cerca de los grupos 

anteriores, pero individualizado por la composición química de sus dos únicos individuos 

–concretamente CLI001 y CLI012– que se corresponden con un plato y una fuente en 

cerámica gris bruñida a torno. El gráfico de uniformidad composicional revela que 

estamos ante un conjunto monogénico con una variación total muy baja, de apenas el 

0.08% (Buxeda y Kilikoglou, 2003) y en la que los elementos que aportan una mayor 

variabilidad son el Na2O, el Cr, el Pb y el K2O, por encima del 70% de la variabilidad 

total, y el CaO y el Cu que representan el 50% de la variabilidad total del grupo. 

Profundizando en los datos químicos, los valores de estas muestras marcan ciertas 

diferencias respecto a los grupos ya descritos, lo que explica su aparición en el 

dendrograma como un grupo propio. En este sentido, los resultados apuntan hacia una 

mayor importancia de determinados elementos como el Ti, el Si, el Ba o el Ce, a la vez 

que los porcentajes de CaO, Cu y MnO son significativamente menores respecto a lo 

expuesto en los Grupos CLI.I y CLI.II. Respecto a los análisis de DFX, las temperaturas 

de cocción equivalente de los individuos revelan una vitrificación inicial entre los 850 y 

900ºC en el caso del individuo CLI012, y en proceso para CLI001 que rondaría los 900ºC. 

 
Fig. 5.54 – Gráfico de uniformidad composicional de las 2 cerámicas adscritas al Gr. CLI.III, medida con 
la entropía de la información (H2 y H2 %, su valor relativo) de los componentes retenidos para el análisis.  
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Tabla. 5.7 – Matriz de variación composicional de los 2 individuos que conforman el Grupo de Referencia 
CLI.III. En cada columna se encuentran las varianzas después de la transformación en logaritmos de 
razones utilizando el componente xi como divisor. vt = variación total; i = suma del total de las varianzas 
de la columna; vt/ τ.i = parte de la variación total de la matriz de covarianza de logaritmos de razones 
utilizando el componente xi como divisor respecto a la variación total; r.v,t = correlación entre los valore 
τij y los valores correspondientes a τ.i (j=1, …, i-1, i+1, … , S). Elaboración del autor. 
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Fig. 5.55 – Difractogramas correspondientes a las TCE identificadas dentro del Grupo de Referencia 
CLI.III del Castellar de Librilla (Elaboración del autor). 
 

 

Fig. 5.56 – Micrografías de MEB a 2000 aumentos del individuo cerámico CLI001. La escala gráfica 
representa 10 µm. 
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■ Grupo de Referencia CLI.IV 

Dentro del Grupo de Referencia CLI.IV se agrupan dos individuos que destacan por 

localizarse entre las cerámicas calcáreas a pesar de encontrarse manufacturadas a mano: 

CLI048 y CLI049. Se trata de dos ollas de almacenaje adscritas a la Fase Librilla IV cuyo 

gráfico de uniformidad composicional muestra una variación total muy baja que ronda el 

0.12%, lo que pone de manifiesto el carácter monogénico de estas cerámicas (Buxeda y 

Kilikoglou, 2003); los elementos más determinantes en su variabilidad son el Cu, Ba, Ni 

y Cr, que condicionan por encima del 70%. En cuanto a su composición, destaca la mayor 

proporción de CaO que presentan respecto al resto de contenedores cerámicos a mano, 

con quien comparten además asignación petrográfica dentro de la Fábrica CLI-2, pero su 

composición química las relaciona directamente con el Grupo de Referencia CLI.II 

aunque estas cuenten con algo menos de CaO y más presencia de Pb y SiO2.  Por último, 

los análisis de DFX muestran temperaturas de cocción equivalente muy bajas, en ambos 

casos con los picos de la caolinita visibles en el difractograma, lo que significa que estas 

ollas estuvieron sometidas a una TCE por debajo de los 750ºC durante el proceso de 

cocción y que sus matrices arcillosas se encuentran en un estado no vitrificado.  

 
Fig. 5.57 – Gráfico de uniformidad composicional de las 2 cerámicas adscritas al Gr. CLI.IV, medida con 
la entropía de la información (H2 y H2 %, su valor relativo) de los componentes retenidos para el análisis.  
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Tabla. 5.8 – Matriz de variación composicional de los 2 individuos que conforman el Grupo de Referencia 
CLI.IV. En cada columna se encuentran las varianzas después de la transformación en logaritmos de 
razones utilizando el componente xi como divisor. vt = variación total; i = suma del total de las varianzas 
de la columna; vt/ τ.i = parte de la variación total de la matriz de covarianza de logaritmos de razones 
utilizando el componente xi como divisor respecto a la variación total; r.v,t = correlación entre los valore 
τij y los valores correspondientes a τ.i (j=1, …, i-1, i+1, … , S). Elaboración del autor. 
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Fig. 5.58 – Difractogramas correspondientes a las TCE identificadas dentro del Grupo de Referencia 
CLI.IV del Castellar de Librilla (Elaboración del autor). 
 

 

■ Grupo de Referencia CLI.V 

Dentro del Grupo de Referencia CLI.V se agrupan tres individuos cuya composición 

química revela algunas diferencias importantes respecto a los grupos de referencia en los 

que se han distribuido los materiales torneados del Castellar de Librilla. Los individuos 

CLI005, CLI024 y CLI030 se corresponden respectivamente con una escudilla y una 

fuente de engobe rojo, y una fuente en cerámica gris bruñida, todas manufacturadas a 

torno. A partir de los datos del gráfico de uniformidad composicional se muestra una 

variación total baja que ronda el 0.21% y pone de manifiesto el carácter monogénico de 

este conjunto. En cuanto a aquellos elementos más determinantes en su variabilidad, 

destaca significativamente el Pb y el CaO, que condicionan por encima del 70%, y el 

MgO y el Cu, que afectan al 50% de la variabilidad total del grupo. Precisamente son los 

resultados de MgO los que, en una composición no excesivamente diferente a la de 

algunos de los grupos descritos, llevan a que este grupo se individualice por completo, 

con los valores más elevado del muestreo que definen una horquilla que va desde el 5.09 

al 6.37, alejándose del siguiente grupo en importancia en este elemento que ronda el 4. 

Por último, los análisis de DFX muestran temperaturas de cocción equivalente 

heterogéneas, pero que tienden a ser elevadas, con CLI030 presentando una vitrificación 

inicial de la arcilla, CLI005 una vitrificación en proceso en torno a los 900ºC, y CLI024 

con una arcilla vitrificada y una temperatura entre los 900 y 950ºC aproximadamente. 
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Fig. 5.59 – Gráfico de uniformidad composicional de las 3 cerámicas adscritas al Gr. CLI.V, medida con 
la entropía de la información (H2 y H2 %, su valor relativo) de los componentes retenidos para el análisis.  
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Tabla. 5.9 – Matriz de variación composicional de los 3 individuos que conforman el Grupo de Referencia 
CLI.V. En cada columna se encuentran las varianzas después de la transformación en logaritmos de 
razones utilizando el componente xi como divisor. vt = variación total; i = suma del total de las varianzas 
de la columna; vt/ τ.i = parte de la variación total de la matriz de covarianza de logaritmos de razones 
utilizando el componente xi como divisor respecto a la variación total; r.v,t = correlación entre los valore 
τij y los valores correspondientes a τ.i (j=1, …, i-1, i+1, … , S). Elaboración del autor. 
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Fig. 5.60 - Difractogramas correspondientes a las TCE identificadas dentro del Grupo de Referencia CLI.V 
del Castellar de Librilla (Elaboración del autor). 

 

 
Fig. 5.61 - Micrografías de MEB a 2000 aumentos de los individuos cerámicos CLI005 y CLI024.La escala 
gráfica representa 10 µm. 
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■ Grupo de Referencia CLI.VI 

Con el Grupo de Referencia CLI.VI se inician aquellas agrupaciones 

correspondientes a las cerámicas poco calcáreas, las cuales coinciden en este muestreo 

con las producciones elaboradas a mano. Este grupo reúne el mayor número de individuos 

dentro de esta sección del dendrograma, concretamente 6 ollas globulares de borde al 

interior y manufacturadas a mano (CLI040 / CLI046 / CLI047 / CLI052 / CLI053 / 

CLI054) que se adscriben a las Fases Lib. III, Lib. IV y Lib. V. Los datos del gráfico de 

uniformidad composicional reflejan una variación total del 0.3%, lo que pone de 

manifiesto el carácter monogénico (Buxeda y Kilikoglou, 2003) especialmente en 

repertorios manufacturados a mano donde la variabilidad suele ser mayor. Los elementos 

químicos que más variabilidad introducen en el conjunto son Na2O, Cu y MnO, que 

aportan el 70% de la variabilidad total, seguidos por el Pb, el CaO y el Zn que representan 

el 50% de la variabilidad total del grupo. En cuanto a los datos químicos, además de la 

diferencia evidente que existe en la presencia del CaO respecto a los grupos de referencia 

calcáreos, la mayoría de elementos incrementan su presencia, algunos de forma 

significativa como SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, Ba, Zr, V o Cr; no obstante, otros 

elementos aparecen en cantidades menores, como por ejemplo MnO, MgO y Zn. 

 
Fig. 5.62 – Gráfico de uniformidad composicional de las 6 cerámicas adscritas al Gr. CLI.VI, medida con 
la entropía de la información (H2 y H2 %, su valor relativo) de los componentes retenidos para el análisis.  
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Tabla. 5.10 – Matriz de variación composicional de los 6 individuos que conforman el Grupo de Referencia 
CLI.VI. En cada columna se encuentran las varianzas después de la transformación en logaritmos de 
razones utilizando el componente xi como divisor. vt = variación total; i = suma del total de las varianzas 
de la columna; vt/ τ.i = parte de la variación total de la matriz de covarianza de logaritmos de razones 
utilizando el componente xi como divisor respecto a la variación total; r.v,t = correlación entre los valore 
τij y los valores correspondientes a τ.i (j=1, …, i-1, i+1, … , S). Elaboración del autor. 
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Las temperaturas de cocción equivalente de estas ollas a mano del Gr. CLI.V, según 

los resultados obtenidos en la DFX, presentan estados en los que las matrices aparecen 

no vitrificadas, por debajo de los 850ºC, e incluso algunas cuentan con los picos típicos 

de la caolinita, lo que pone de manifiesto temperaturas inferiores.  

Arcillas no vitrificadas con 

caolinita (<750 ºC) 
CLI047^ / CLI052^ 

 Arcillas no vitrificadas (<850ºC) CLI040 / CLI046 / CLI053 / CLI054 

Tabla. 5.11 - Individuos del Gr. CLI.VI y temperaturas resultantes de los análisis de DFX. En triángulo 
verde individuos con caolinita. Elaboración del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 5.63 - Difractogramas correspondientes a las TCE identificadas dentro del Grupo de Referencia 
CLI.VI del Castellar de Librilla (Elaboración del autor). 
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Fig. 5.64 - Micrografías de MEB a 2000 aumentos de los individuos cerámicos CLI046 y CLI053. La escala 
gráfica representa 20 µm. 

 

 

■ Grupo de Referencia CLI.VII 

Dentro del grupo identificado como CLI.VII se agrupan tres individuos de las Fases 

Lib. II y Lib. IV, concretamente una fuente carenada y bruñida –CLI036– y dos ollas de 

cocina a mano –CLI035 y CLI050–. Se trata de producciones distintas, pero cuya 

composición química ofrece una variación total baja, concretamente del 0.25%, lo que 

pone de manifiesto el carácter monogénico de este grupo (Buxeda y Kilikoglou, 2003). 

En cuanto a los componentes que aportan una mayor variabilidad, se encuentra por 

encima del 70% el Pb, el CaO y el Zr, seguidos por el Zn y el MgO que llegan a 

representar el 50% de la variabilidad total del grupo. En cuanto a los resultados químicos, 

el elemento que condiciona la singularidad de esta agrupación es el CaO, que alcanza 

unos valores en torno al 3.7 en el individuo CLI 035 y en torno al 5.8 en los otros dos 

casos, que difieren significativamente de los que grupo anterior, donde el individuo que 

cuenta con la cantidad máxima alcanza el 2.7. Además, destaca, aunque con menor 

incidencia, una cantidad más elevada en el titanio. En lo relativo a las TCE de estas 

producciones, se trata de cocciones a muy baja temperatura, por debajo de los 750ºC, 

donde las fases cristalinas de la illita-moscovita aparecen con fuerza y se localizan picos 
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de montmorinollita y caolinita. La excepción de nuevo la encontramos en la fuente 

bruñida del Bronce Final –CLI035– que alcanza una temperatura de cocción equivalente 

superior, en torno a los 850-900ºC, y que puede deberse al tipo de producción de la que 

se trata y su adscripción mineralógica a una fábrica distinta que el resto de muestras del 

grupo. 

 
Fig. 5.65 – Gráfico de uniformidad composicional de las 3 cerámicas adscritas al Gr. CLI.VII, medida con 
la entropía de la información (H2 y H2 %, su valor relativo) de los componentes retenidos para el análisis.  

 

 

428



 

Tabla. 5.12 – Matriz de variación composicional de los 3 individuos que conforman el Grupo de Referencia 
CLI.VII. En cada columna se encuentran las varianzas después de la transformación en logaritmos de 
razones utilizando el componente xi como divisor. vt = variación total; i = suma del total de las varianzas 
de la columna; vt/ τ.i = parte de la variación total de la matriz de covarianza de logaritmos de razones 
utilizando el componente xi como divisor respecto a la variación total; r.v,t = correlación entre los valore 
τij y los valores correspondientes a τ.i (j=1, …, i-1, i+1, … , S). Elaboración del autor. 

 

 

 

 
Fig. 5.66 - Difractogramas correspondientes a las TCE bajas o muy bajas identificadas dentro del Grupo 
de Referencia CLI.VII del Castellar de Librilla (Elaboración del autor). 
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■ Grupo de Referencia CLI.VIII 

El último Grupo de Referencia identificado es el CLI.VIII, el cual se separa de los 

grupos anteriores de cerámicas poco calcáreas, y en el que se agrupan tres individuos a 

mano –CLI037, CLI041 y CLI045– de las fases Lib.II, Lib.III y Lib.IV. El gráfico de 

uniformidad composicional muestra que nos encontramos ante un conjunto monogénico 

con una variación total baja, del 0.19% (Buxeda y Kilikoglou, 2003) y en la que los 

elementos que aportan una mayor variabilidad son el Cu y el CaO, por encima del 70% 

de la variabilidad total, y el Ce y el Pb que representan el 50% de la variabilidad total del 

grupo. Un análisis a primera vista de los datos químicos ya deja entrever que el factor 

más determinante de este grupo es la escasa representatividad del CaO, que apenas 

alcanza una cantidad que oscila entre el 0.41 y el 0.73, datos ínfimos en comparación al 

resto de grupos poco calcáreos y, por supuesto, de los calcáreos. Por último, los resultados 

de los análisis de DFX muestran unas temperaturas equivalentes de cocción homogéneas 

y tendentes a cocciones bajas, con CLI041 presentando una cocción por debajo de los 

750ºC con caolinita y CLI037 y CLI045 con una cocción sin vitrificación por debajo de 

los 850ºC. 

 

Fig. 5.67 – Gráfico de uniformidad composicional de las 3 cerámicas adscritas al Gr. CLI.VIII, medida con 
la entropía de la información (H2 y H2 %, su valor relativo) de los componentes retenidos para el análisis.  
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Tabla. 5.13 – Matriz de variación composicional de los 3 individuos que conforman el Grupo de Referencia 
CLI.VIII. En cada columna se encuentran las varianzas después de la transformación en logaritmos de 
razones utilizando el componente xi como divisor. vt = variación total; i = suma del total de las varianzas 
de la columna; vt/ τ.i = parte de la variación total de la matriz de covarianza de logaritmos de razones 
utilizando el componente xi como divisor respecto a la variación total; r.v,t = correlación entre los valore 
τij y los valores correspondientes a τ.i (j=1, …, i-1, i+1, … , S). Elaboración del autor. 
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Fig. 5.68 - Difractogramas correspondientes a las TCE identificadas dentro del Grupo de Referencia 
CLI.VIII del Castellar de Librilla (Elaboración del autor).  

 

Fig. 5.69 - Micrografías de MEB a 2000 aumentos del individuo CLI045. La escala gráfica representa 20 
µm. 
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5.2.2.3 Análisis mediante petrografía óptica 

La preparación y el análisis de las láminas delgadas procedentes de los yacimientos 

arqueológicos del Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del Murtal (n = 85) ha 

permitido la identificación de, al menos, 2 fábricas principales con varias subfábricas en 

función de las características geológicas de sus matrices y la composición estructural de 

sus componentes plásticos y aplásticos. A pesar de que el segundo de estos yacimientos 

no cuente con datos de FRX, así como algunas de las últimas muestras procedentes del 

Castellar, estos individuos sin asignación química han podido ser relacionados 

petrográficamente con las fábricas establecidas y, por ende, incorporadas durante la 

interpretación a los grupos de referencia.  A pesar de ello, también existen una serie de 

individuos que no han podido ser adscritos a los grupos o subgrupos establecidos, 

apareciendo como fábricas e individuos aislados que representan el 10.4% del conjunto 

vascular muestreado.  

  
 FÁBRICA CLI.1: matriz arcillosa predominante con escasos materiales 

metamórficos de grado bajo y chamota 

■ Comentario 

La Fábrica 1 es aquella que cuenta con el mayor número de muestras adscritas de este 

muestreo, 46 individuos cerámicos en total que pertenecen a las diferentes fases del 

asentamiento desarrollado en torno a la rambla de Algeciras desde finales del siglo VIII 

hasta inicios del siglo V a.C. Se trata de un conjunto vascular heterogéneo, con 

producciones manufacturadas en su totalidad a torno, con la excepción de una fuente 

carenada bruñida a mano y los soportes triangulares, y donde también aparecen en 

cantidades importantes cerámicas grises bruñidas, cerámicas de engobe rojo, ánforas y un 

individuo aislado de cerámica sin recubrimiento. En cuanto a su correspondencia con los 

datos químicos de la FRX, todos aquellos individuos con resultados disponibles se han 

adscrito a los Grupos de Referencia químicos CLI.I, CLI.II, CLI.III y CLI.V. 

A nivel petrográfico, esta Fábrica 1 se corresponde con aquellas cerámicas donde 

predomina la matriz arcillosa frente a unos componentes aplásticos que, ni en su fracción 

fina, ni en su fracción gruesa, sobresalen por su número o tamaño. A pesar de ello, los 

elementos identificados son los propios de un metamorfismo regional de grado bajo 

caracterizado por la aparición de cuarcitas, cuarcitas deformadas y moscoviticas, filitas, 

feldespatos y, además, otros minerales como los férricos o la presencia constante en toda 

la fábrica de granos de chamota que, en algunas ocasiones, llegan a alcanzar tamaños 
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importantes. También es interesante señalar que muchos de estos individuos presentan 

calcita secundaria, tal y como se aprecia en la cristalización de las vacuolas. Al ser un 

conjunto tan numeroso, ha sido posible identificar hasta cuatro subfábricas en función de 

la variabilidad de los componentes aplásticos que complementan la matriz general 

arcillosa, y que seguramente responden a diferentes estrategias durante la preparación de 

las arcillas condicionadas por los objetos cerámicos a manufacturar, así como respecto a 

las tonalidades que ha adquirido la matriz en función del tipo de cocción a la que fueron 

sometidas las piezas. Atendiendo a estas características, las subfábricas que han podido 

ser individualizadas se describen a continuación:  
 

■ Subfábrica CLI.1a: matriz arcillosa predominante muy oscura con escasos materiales 
metamórficos de grado bajo y chamota 
 
- Muestras: CLI 001 / 002 / 005 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 012 / 015 / 018 / 019 / 020 
/ 023 / 024 / 028 / 029 / 030 / 031 / 032 / 033 / 034 / 035 //// CFM 002 / 004 / 005 / 006 / 
007  

CLI.1a

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso y macro 
Alargadas. 
Meso 
redondeadas 

FG: esp. 
individual a 
abierto 
FF: esp. 
individual a 
abierto 

Limo fino a 
arenas muy 
gruesas 
subredondeados. 

Muy 
homogéneo 

PPL: Marrón 
muy oscura 
XP: negra 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 1.62 mm 
Poco: cuarcitas, filitas 
Muy poco: feldespatos, chamota, minerales férricos, 
cuarcitas moscoviticas. 
Muy raro: microfósiles (foraminíferos)

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzo 
Raro: haces de biotita 

 
■ Subfábrica CLI.1b: matriz arcillosa predominante de tono marrón rojizo con escasos 
materiales metamórficos de grado bajo y chamota 
 
- Muestras: CLI 003 / 004 / 013 / 014 / 017 / 056 

CLI.1b

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% FG: esp. Limo fino a Muy PPL: Marrón Activa 
Meso y macro individual a pequeños homogéneo rojiza
Alargadas. abierto guijarros XP: marrón 
Meso FF: esp. subangulosos. muy oscura 
redondeadas individual a 

abierto 
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Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 6.10 mm 
Poco: cuarcitas, filitas, cuarcitas moscoviticas 
Muy poco: feldespatos, chamota, minerales férricos. 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzo 
Raro: haces de biotita 

 
■ Subfábrica CLI.1c: matriz arcillosa predominante con mayor número de materiales 
metamórficos de grado bajo y chamota. 
 
- Muestras: CLI 038 / 044 / 057 / 058 / 059 / 060 / 061 / 062 //// CFM 010 / 011 / 022 
 

CLI.1c

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso y macro 
Alargadas. 
Meso 
redondeadas 

FG: esp. 
individual a 
abierto 
FF: esp. 
individual a 
abierto 

Limo fino a 
arenas gruesas 
subangulosas. 

Muy 
homogéneo 

PPL: Marrón 
muy oscura 
XP: Negra 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 1.76 mm 
Común: cuarcitas, filitas 
Poco: cuarcitas moscoviticas, feldespatos, chamota, 
minerales férricos. 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzo 
Raro: haces de biotita 

 
■ Subfábrica CLI.1d: matriz arcillosa predominante de tonos rojizos con escasos 
materiales metamórficos de grado bajo y chamota. 
 
- Muestras: CLI 027 / 063 / 064 
 

CLI.1c

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso y macro 
redondeadas 

FG: esp. 
individual a 
abierto 
FF: esp. 
individual a 
abierto 

Limo fino a 
arenas muy 
gruesas 
subangulosas. 

Muy 
homogéneo 

PPL: rojo 
oscuro 
XP: marrón 
rojizo oscuro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 1.12 mm 
Poco: cuarcitas, filitas, chamota, cuarcitas moscoviticas 
Muy poco: feldespatos, minerales férricos. 
Muy raro: microfósiles (ostrácodo) 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzo 
Raro: haces de biotita 
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Fig. 5.70 – Microfotografías correspondientes a la fábrica CLI.1a identificada en los yacimientos del 
Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del Murtal. Las flechas rojas marcan la presencia de chamota 
(Izq.: PPL; Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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Fig. 5.71 – Microfotografías correspondientes a la fábrica CLI.1b identificada en los yacimientos del 
Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del Murtal. Las flechas rojas marcan la presencia de chamota 
(Izq.: PPL; Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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Fig. 5.72 – Microfotografías correspondientes a las fábricas CLI.1c y CLI.1d identificadas en los 
yacimientos del Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del Murtal. Las flechas rojas marcan la 
presencia de chamota (Izq.: PPL; Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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FÁBRICA CLI.2: matriz arcillosa con materiales metamórficos gruesos de grado 

bajo y chamota 

■ Comentario 

La Fábrica 2 agrupa gran parte de las cerámicas a mano que componen este muestreo, en 

total 21 individuos que proceden del Castellar de Librilla y del Cabezo de la Fuente del 

Murtal. Se trata de una producción homogénea en la que predominan las ollas de cocina 

y almacenaje, sin tratamiento o con alisados muy básicos, caracterizadas por el elevado 

número de desgrasantes presentes. En lo relativo a su correspondencia con los datos 

químicos de FRX, los individuos con resultados disponibles se han adscrito a los Grupos 

de Referencia químicos CLI.V, CLI.VI y CLI.VII. 

A nivel petrográfico, se trata de una pasta cuya matriz y fracción fina apenas difiere de la 

fábrica anterior, con una coloración que no tiende a ser tan homogénea, pero que lo que 

realmente la singulariza es la destacada presencia de inclusiones aplásticas 

correspondientes a materiales metamórficos de grado bajo que destacan por sus 

dimensiones, incluyendo entre estas granos de chamota que fueron añadidos durante el 

proceso de preparación de la arcilla.  

Muestras: CLI 036 / 040 / 041 / 043 / 045 / 046 / 048 / 049 / 050 / 052 / 053 / 054 //// 

CFM 013 / 014 / 015 / 016 / 017 / 018 / 019 / 020 / 021 

 
CLI.2

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

5% 
Meso y macro 
Alargadas. 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. 
individual a 
abierto 

Limo fino a 
granos 
subangulosos. 

Heterogéneo, 
con zonas más 
oscuras hacia 
el centro de la 
matriz. 

PPL: Marrón 
claro a negro 
XP: Marrón 
oscuro a 
negro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 2.19 mm 
Común: cuarcitas, cuarcitas moscoviticas, filitas 
Poco: feldespatos, chamota, minerales férricos. 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzos, feldespatos 
Raro: haces de biotita 
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Fig. 5.73 – Microfotografías correspondientes a la fábrica CLI.2 identificada en los yacimientos del 
Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del Murtal. Las flechas rojas marcan la presencia de chamota 
(Izq.: PPL; Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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FÁBRICAS AISLADAS 

■Loner CLI.3: matriz rica en cuarzos con esquistos y poca chamota 
Muestras: CLI051 

L.CLI.3

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

5% 
Meso y macro 
Redondeadas 
y alargadas. 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. 
individual a 
doble 

Limo medio a 
arenas muy 
gruesas 
angulosas 

Homogéneo PPL: Marrón 
XP: Marrón 
oscuro - negro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 1.40 mm 
Común: cuarzo, esquisto 
Poco: feldespatos, minerales férricos 
Muy poco: filitas, biotita, chamota. 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzos 
Raro: feldespato, haces de biotita 
Muy raro: microfósiles (globigerina) 

 

■Loner CLI.4: matriz arcillosa con rocas metamórficas de grado medio-bajo, 
conglomerados y chamota de tamaño grueso. 
Muestras: CLI055 

L.CLI.4

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso 
angulares y 
redondeadas. 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. 
individual a 
abierto 

Limo medio a 
granos 
subangulosos. 

Muy 
homogéneo 

PPL: Marrón 
XP: Marrón 
muy oscuro a 
negro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 1.61 mm 
Común: conglomerados, esquisto, cuarcita moscovítica, 
calcita alterada, chamota 
Poco: feldespatos, filitas, minerales férricos. 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzos 
Muy poco: haces de biotita 

 

■Loner CLI.5: matriz rica en cuarzo y materiales metamórficos de grado bajo 
Muestras: CFM003 

L.CLI.5

Microestructura Arcillas 
 

Vacuolas 
 

Empaqueta-miento 
Tamaño- 

forma 
inclusiones

Homogeneidad 
del color 

Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica 

5-10% 
Meso y macro 
Alargadas y 
redondeadas. 

FG: esp. individual 
a abierto 
FF: esp. individual 
a abierto 

Limo fino a 
granos 
subangulosos. 

Muy 
homogéneo 

PPL: Marrón 
parda muy 
oscura 
XP: negro 

Activa 
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Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 2.19 mm 
Común: cuarcitas 
Poco: feldespatos, chamota, minerales férricos. 
Muy poco: filitas, esquistos. 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzos 

 

■Loner CLI.6: matriz arcillosa predominante con cuarcitas y chamota 
Muestras: CFM008 

L.CLI.6

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

5% 
Meso y macro 
Alargadas. 

FG: esp. 
individual a 
abierto 
FF: esp. 
individual a 
abierto 

Limo fino a 
granos 
subangulosos. 

Homogéneo PPL: marrón 
rojizo 
XP: marrón 
rojizo oscuro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 2.36 mm 
Común: cuarcitas, chamota 
Poco: feldespatos, minerales férricos 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzos 
Muy raro: haces de biotita 

 

■Loner CLI.7: matriz arcillosa con calcita añadida, chamota y microfósiles 
Muestras: CFM009 

L.CLI.7

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-3% 
Meso 
redondeadas y 
alargadas. 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. doble 
a abierto 

Limo medio a 
granos 
subangulosos y 
redondeados 

Homogéneo PPL: Negro 
XP: Negro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 2.38 mm 
Poco: calcita añadida, cuarcitas, minerales férricos, chamota, 
microfósiles (ostrácodos) 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Muy poco: cuarzos 

 

■Loner CLI.8: matriz arcillosa con elementos metamórficos de grado bajo, calcita 
añadida y chamota 
Muestras: CFM012 

L.CLI.8

Microestructura Arcillas 
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Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

10% 
Meso y macro 
subangulosas. 

FG: esp. 
individual a 
abierto 
FF: esp. doble 
a abierto 

Limo medio a 
arenas gruesas 
subangulosas y 
angulosas. 

Homogéneo PPL: Marrón 
XP: Marrón 
pardo 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 0.75 mm 
Común: chamota, calcita, cuarcitas moscoviticas 
Poco: filitas, minerales férricos. 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Raro: cuarzos 

 

■Loner CLI.9: matriz rica en elementos metamórficos de grado bajo, concretamente 
filitas. 
Muestras: CLI039 

L.CLI.9

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso y macro 
Alargadas y 
redondeadas. 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. 
individual a 
doble 

Limo medio a 
granos 
subangulosos. 

Heterogéneo, 
con zonas más 
oscuras hacia 
el centro de la 
matriz. 

PPL: Marrón 
oscuro a 
rojizo 
XP: negro a 
rojo oscuro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 2.82 mm 
Común: cuarcitas, cuarcitas moscoviticas, filitas 
Poco: feldespatos, biotita, menas metálicas 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzos, haces de biotita 

 

■Loner CLI.10: matriz rica en elementos metamórficos de grado bajo y calcita. 
Muestras: CLI042 

L.CLI.10

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

5% 
Meso y macro 
Alargadas. 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. 
individual a 
abierto 

Limo fino a 
arenas granos 
subangulosos. 

Heterogéneo, 
con zonas más 
oscuras hacia 
el centro de la 
matriz. 

PPL: Marrón 
a negro 
XP: Marrón 
rojizo a negro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 2.10 mm 
Común: cuarcitas, calcita, 
Poco: filitas, cuarcitas moscoviticas, feldespatos, minerales 
férricos, biotita 
Raro: fragmentos de concha (bivalvos)

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzos 
Raro: haces de biotita 
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Loner CLI.11: matriz arcillosa con materiales metamórficos de grado bajo y 
chamota 
Muestras: CFM001 

L.CLI.11

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3% 
Meso 
redondeadas 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. 
individual a 
abierto 

Limo fino a 
arenas gruesas 
subangulosos. 

Homogénea, 
aunque cuenta 
con algunas 
zonas más 
oscuras 

PPL: marrón 
muy oscuro 
XP: negro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 0.91 mm 
Común: cuarcitas, filitas 
Poco: chamota 
Muy poco: minerales férricos, feldespatos

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzos 
Raro: haces de biotita 
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Fig. 5.74 – Microfotografías correspondientes a las fábricas aisladas L.CLI.3, L.CLI.4, L.CLI.5 y L.CLI.6 
identificadas en los yacimientos del Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del Murtal (Izq.: PPL; 
Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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Fig. 5.75 – Microfotografías correspondientes a las fábricas aisladas L.CLI.7, L.CLI.9, L.CLI.10 y L.CLI11 
identificadas en los yacimientos del Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del Murtal (Izq.: PPL; 
Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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5.2.2.4 Análisis mediante Difracción de Rayos X 

Al igual que sucedía con las cerámicas del Castellar de Librilla, los resultados de las 

22 muestras del Cabezo de la Fuente del Murtal se caracterizan en gran parte de los casos 

por una tendencia hacia TCE bajas y muy bajas, con arcillas no vitrificadas y temperaturas 

por debajo de los 850ºC que permiten la presencia de picos de caolinita y montmorinollita 

en gran parte de los difractogramas; es importante destacar que dentro de estos rangos no 

solo aparecen cerámicas manufacturadas a mano, sino que también se encuentran 

cerámicas grises bruñidas a torno y envases anfóricos, lo que apunta a una ausencia de 

estrategias diferenciales y claras en cuanto a la cocción de cada producción. 

Respecto a las cerámicas con TCE superiores, se han identificado cuatro individuos 

con una temperatura entre 850 y 900ºC entre los que se encuentra un plato de cerámica 

gris, dos ánforas y una olla a mano; mientras que los individuos CFM003 y CFM009, 

concretamente un plato de cerámica gris y un ánfora, alcanzan unas temperaturas que se 

sitúan alrededor de los 900ºC. No obstante, la pieza más excepcional debido a su elevada 

temperatura es el soporte triangular CFM022, con una TCE elevada para esta cronología 

que se sitúa en torno a los 900-950ºC, y que podría haber alcanzado este pico calorífico 

tanto en la cocción originaria en la que se manufacturaría esta pieza, como de forma 

secundaria durante cocciones posteriores en las que este elemento cumpliera su 

funcionalidad como elemento auxiliar para asegurar la carga cerámica en la cámara 

superior o laboratorio del horno. 

Arcillas no vitrificadas con 

caolinita (<750 ºC) 

CFM001*^ / CFM004*^ / CFM005*^ / CFM012*^ / CFM013*^

/ CFM014*^ / CFM015*^ / CFM020*^ / CFM021*^ 

 
Arcillas no vitrificadas (<850ºC) 

CFM002 / CFM006* / CFM008 / CFM016* / CFM018 / 

CFM019 

Arcillas con vitrificación inicial 

(850-900ºC aprox.) 
CFM007 / CFM010 / CFM011 / CFM017 

Arcillas con vitrificación en 

proceso (900ºC aprox.) 
CFM003 / CFM009 

Arcillas vitrificadas (900-950ºC 

aprox.) 
CFM022 

 
Tabla. 5.14 - Individuos del Cabezo Ventura con las temperaturas de cocción resultantes de la 
interpretación de DFX. En asterisco rojo cerámicas con montmorinollita; en triángulo verde individuos 
con caolinita. Elaboración del autor. 
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Fig. 5.76 - Difractogramas correspondientes a las TCE identificadas en las diferentes fábricas definidas 
dentro del muestro del Cabezo de la Fuente del Murtal (Elaboración del autor). 
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5.2.2.5 Interpretación de los datos 

El estudio de los resultados procedentes de las diferentes técnicas arqueométricas 

utilizadas para el análisis del repertorio vascular del Castellar de Librilla –FRX, DFX, 

MEB y Petrografía– y el Cabezo de la Fuente del Murtal –Petrografía y DFX– han puesto 

de manifiesto la capacidad productiva de los alfares instalados en torno a este 

asentamiento autóctono desde los inicios del Hierro Antiguo y el mantenimiento de sus 

producciones y estrategias de trabajo hasta el siglo V a.C. Si bien se han podido detectar 

una serie de fábricas menores o aisladas que, a la vista de los resultados químicos y 

geológicos, apuntan a proveniencias externas al entorno en el que se inserta el núcleo 

localizado, la mayor parte de las muestras han servido para caracterizar las producciones 

realizadas en este tramo de la rambla de la Rambla de Algeciras. De esta manera, la 

definición de una serie de fábricas principales y grupos de referencia de proveniencia 

local en materiales cerámicos adscritos a las fases Librilla II, III, IV y V, así como su 

presencia en el registro del inmediato Cabezo de la Fuente del Murtal, demuestra la 

existencia de unas alfarerías locales que están produciendo para dar respuesta al consumo 

interno del asentamiento incluso antes de que en el siglo VI a.C. se construyera el horno 

cerámico M (Ros, 1989: 139). No se debe olvidar que el objetivo de este estudio 

arqueométrico se había dirigido precisamente a resolver esta cuestión, condicionando la 

toma de muestras con el fin de conocer las capacidades productivas y las técnicas de 

trabajo desarrolladas por los alfareros de la zona.  

Centrándonos en los resultados de los análisis de Fluorescencia de Rayos X 

realizados sobre las cerámicas del Castellar de Librilla, estos permiten apreciar en primer 

lugar la clara diferenciación que existe a nivel químico entre las arcillas calcáreas y no 

calcáreas. La separación de ambos grupos en el dendrograma pone de manifiesto la 

distinción que se realizaba en la preparación de las arcillas por los alfareros en función de 

si se iban a producir cerámicas torneadas o elaboradas a mano, lo que además 

condicionaba las estrategias de captación de la materia prima ya que se trataría de 

afloramientos distintos, aunque geológicamente compatibles dentro de un área 

metamórfica de grado bajo como se ha podido ver a partir de las características de las 

Fábricas 1 y 2. La única excepción que sobresale en este sentido es el Grupo de Referencia 

CLI.IV, químicamente incluido dentro de las cerámicas calcáreas pero que por sus 

características petrográficas se adscribe a la Fábrica 2, retrata una situación a partir de la 

que tentativamente podría proponerse una conexión entre ambas agrupaciones y ligada a 

un mismo entorno productivo. 
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Pero de la visión conjunta del muestreo total no solo se infiere esta doble modalidad, 

sino que también se observa una tendencia entre los grupos de referencia de las cerámicas 

no calcáreas a contar con variaciones totales en general más elevadas que las propuestas 

para las cerámicas torneadas. Sin embargo, estos márgenes más amplios son naturales en 

cerámicas realizadas a mano debido a la cantidad y al tamaño de inclusiones aplásticas 

con las que cuentan, pudiendo establecer un origen geoquímicamente común mientras los 

valores de la vt se mantengan al 0.6/0.7 (Buxeda et al., 2001; Cau et al., 2018). De esta 

manera, aunque se hayan diferenciado los grupos de referencia CLI.VI y CLI.VII en 

referencia a sus composiciones químicas, las características petrográficas de sus matrices 

son claramente compatibles dentro de la Fábrica CLI.2 determinada por su matriz 

arcillosa con materiales metamórficos gruesos de grado bajo y chamota. La vt de esta 

agrupación se quedaría en 0.49 y, si bien cada grupo puede estar marcando talleres o 

estrategias de manufacturación distintas, sí que parece claro que estas producciones 

comparten un entorno geológico común y compatible con el de la rambla de Algeciras a 

su paso por El Castellar y El Cabezo de la Fuente del Murtal. Más complicada resulta la 

valoración del grupo químico CLI.VIII, el cual muestra una vt baja –0.19– o algo más 

elevada si también se incluye el individuo CLI043 –vt 0.41–, pero que en cualquier caso 

es químicamente distinta a la agrupación anterior debido a la especial incidencia que 

muestra la ausencia casi total de calcio en los cuatro individuos agrupados respecto a los 

grupos anteriores. No obstante, aunque se trate de un afloramiento de arcillas distinto al 

de los grupos anteriores, las características petrográficas identificadas son comunes al 

resto de cerámicas no calcáreas, algo que no sucede con otros individuos como la olla 

CLI039, con unos datos químicos y una matriz arcillosa con inclusiones aplásticas que 

apunta a una proveniencia claramente exógena. 

Por tanto, los datos relativos a las cerámicas a mano muestreadas apuntan a una 

proveniencia homogénea y bien representada a partir de la Fábrica CLI.2 que responde a 

la geología del entorno del Castellar de Librilla, tanto en su fracción fina propia de zonas 

con margas y arcillas abundantes, como por la presencia de filitas, identificadas en el 

mismo yacimiento (Ros, 1989: 90), junto a materiales metamórficos de tamaño grueso 

que son el producto de los movimientos de la falla que, en dirección SW-NE, define las 

sierras del Castellar y el Cabezo de la Fuente del Murtal. Precisamente en las cerámicas 

a mano de este último yacimiento se ha apreciado  la  presencia  mayoritaria  de  la  misma  
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Fig. 5.77 – Asociación de grupos químicos no calcáreos con las fábricas petrográficas definidas en el 
repertorio vascular analizado del Castellar de Librilla (Elaboración del autor). 
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Fig. 5.78 – Mapa geológico del entorno del Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del Murtal. 
Elaboración del autor a partir de la información y el MDT del Instituto Geológico y Minero de España 
(Hoja 933). 

 

Fábrica 2, lo que, asociado a unas temperaturas bajas y muy bajas con presencia de 

caolinita en sus difractogramas, refuerza la hipótesis de que nos encontremos ante una 

producción generalizada de cerámicas a mano desde la segunda mitad del siglo VIII y 

que perdura hasta inicios del siglo V a.C., manufacturadas en el entorno alfarero del 

yacimiento y bajo tipos comunes que apenas se ven alterados con el paso del tiempo. 

Si las cerámicas poco calcáreas ponen de manifiesto la importancia de las 

producciones locales en los repertorios vasculares del complejo habitacional que se 

desarrolla en la rambla de Algeciras, las cerámicas calcáreas que incluyen los individuos 

torneados y los soportes triangulares apuntan hacia una misma dirección. De las 42 

muestras que han sido analizadas por FRX, se han podido individualizar hasta cinco 

grupos de referencia en base a la composición química de los individuos y a sus relaciones 

de semejanza, definiendo además sus variaciones totales bajas o muy bajas para poder 

agruparlas como conjuntos monogénicos. Así, los grupos CLI.I, CLI.II, CLI.III, CLI.IV 

y CLI.V han sido trabajados y analizados por separado, valorando sus porcentajes de vt, 

los componentes que mayor variabilidad introducen en la muestra, sus difractogramas o 

las imágenes de microscopía electrónica de barrido. Sin embargo, al comparar los datos 
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procedentes de las técnicas químicas con los resultados petrográficos obtenidos a partir 

del examen de las láminas delgadas, con la excepción del Grupo CLI.IV, se observa como 

el resto de los cuatro grupos químicos responden a un mismo tipo de fábrica petrográfica, 

concretamente la Fábrica CLI.1 de matriz arcillosa predominante con escasos materiales 

metamórficos de grado bajo y chamota. 

A esta Fábrica se han adscrito gran parte de las muestras analizadas de los 

yacimientos del Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del Murtal, y sus 

características geológicas son acordes al entorno inmediato en el que se sitúan estos 

asentamientos. A pesar de tratarse de un repertorio cerámico heterogéneo, tanto en sus 

formas como en sus producciones, predomina una matriz fina arcillosa muy depurada y 

con pocos componentes aplásticos, idéntica a la vista en la Fábrica CLI.2 y característica 

de entornos ricos en materiales sedimentarios como las margas que conforman el actual 

paisaje del Barranco de Gebas. En cuanto a las inclusiones de mayor tamaño que forman 

parte de la matriz gruesa, esta se encuentra considerablemente más depurada que la 

Fábrica CLI.2, aunque todavía se encuentran elementos típicos del metamorfismo 

regional de grado bajo, como cuarcitas deformadas, micaesquistos o filitas, estando estas 

últimas documentadas en los propios estratos geológicos que conforman la parte baja del 

Castellar de Librilla, y que responden a la formación de relieves durante el Tortoniense y 

el Mioceno Terminal sometidos a la presión que la falla de Alhama de Murcia, una de las 

fallas de mayor longitud de la Zona de Cizalla de las Béticas Orientales (Herrero et al., 

2017), ejerce sobre ellos. Incluso se ha documentado sobre esta matriz de base algún 

conglomerado de gran tamaño, como sucede con la Fábrica Loner CLI.4 –individuo 

CLI055– y que concuerda con la composición geológica de la inmediata sierra de la 

Muela. 

La existencia no solo de una fábrica compartida, sino la presencia de las cuatro 

subfábricas identificadas a lo largo de los grupos CLI.I y CLI.II, plantea la posibilidad de 

un escenario de proveniencia común para estas producciones. Y este entorno de captación 

de las arcillas utilizadas como materia prima parece ser claramente local en tanto se han 

analizado una gran parte de cerámicas halladas en el entorno del horno alfarero M, así 

como una serie de piezas desechadas por problemas durante la cocción que no han podido 

ser analizadas químicamente –CLI060 y CLI061–, pero que petrográficamente se 

encuadran dentro de la Fábrica 1. La confirmación de esta hipótesis la obtenemos del 

análisis estadístico del conjunto de cerámicas que, a partir  del  dendrograma  y  el  análisis  
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Fig. 5.79 – Asociación de los grupos químicos calcáreos con las fábricas petrográficas definidas en el 
repertorio vascular analizado del Castellar de Librilla y variación total calculada (Elaboración del autor). 
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de componentes principales, conforman los cinco grupos químicos que se han descrito, y 

cuyo análisis  en  conjunto  arroja  una variación total de 0.35, lo que lo aproxima a la 

consideración de grupo cerámico monogénico que Buxeda y Kilikoglou (2003) 

consideran a partir de 0.3. Valorando que dentro de esta agrupación hay cerámicas grises 

bruñidas, engobes rojos, cerámicas sin tratamiento, ánforas, cerámicas a mano y soportes 

triangulares, y apoyándonos en las fábricas petrográficas, consideramos por tanto que nos 

encontramos ante una misma proveniencia que es la rambla de Algeciras y, posiblemente 

dentro de esta, uno o varios talleres que utilizan las mismas arcillas y desarrollan las 

mismas recetas, adaptando su preparación al objeto que van a manufacturar y que da por 

resultado las subfábricas identificadas. 

 En definitiva, gracias a los resultados de tipo arqueométrico se ha podido avanzar en 

la caracterización y definición de las producciones locales del Castellar de Librilla, 

demostrando no solo la existencia de una tradición alfarera consolidada y mantenida en 

el tiempo durante casi tres siglos, sino también que, desde una cronología muy temprana, 

se comienzan a producir en los alfares del asentamiento cerámicas torneadas. En este 

sentido, la aparición de cerámicas realizadas a torno en acabados como el engobe rojo o 

el gris bruñido, conllevaba la existencia de hornos bicamerales con los que alcanzar 

temperaturas si no muy elevadas, como se desprende de los resultados de las TCE, al 

menos sí estables en el tiempo y con cocciones controlados. Ello lleva a plantear que no 

solo estos tipos de cerámicas comienzan a manufacturarse por parte de alfareros que viven 

en el asentamiento y con arcillas locales, sino que también tuvieron que existir otros 

hornos alfareros previos a la construcción del horno de cerámica M desde el último cuarto 

del siglo VIII a.C. 
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Fig. 5.80 - Relación de formas identificadas respecto a la Fábrica CLI.1 de los individuos identificados en 
El Castellar de Librilla (Elaboración del autor). 

456



 
Fig. 5.81 - Relación de formas identificadas dentro de la Fábrica CLI.1 y Fábricas aisladas identificadas 
en El Castellar de Librilla y El Cabezo de la Fuente del Murtal (Elaboración del autor). 
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Fig. 5.82 - Relación de formas identificadas respecto a la Fábrica CLI.2 de los individuos identificados en 
El Castellar de Librilla y El Cabezo de la Fuente del Murtal (Elaboración del autor). 
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5.2.3  Producciones del Hierro Antiguo (II): Lorca y su territorio 

5.2.3.1 La muestra y datos analizados 

El segundo escenario adscrito al Hierro Antiguo que ha sido seleccionado para 

analizar arqueométricamente las producciones de esta cronología se corresponde con el 

ocupado por la ciudad de Lorca y su territorio aproximado. A pesar de no contar con datos 

sobre el asentamiento principal que durante el Hierro Antiguo debió desarrollarse bajo el 

actual núcleo urbano a orillas del Guadalentín, la detección de un horno alfarero del siglo 

VI a.C. en la zona conocida como La Alberca (Martínez Alcalde, 2006) implicaba la 

existencia de un contexto cuya revisión e investigación era necesaria tanto para el propio 

escenario cronocultural del Sureste ibérico, como por su potencial en tanto un segundo 

taller que completa el panorama productivo alfarero dentro del horizonte autóctono de la 

franja prelitoral murciana. Por ello, aunque buena parte de los materiales cerámicos no se 

pudieron localizar, se decidió realizar analíticas sobre los individuos disponibles y que se 

encontraban asociados directamente al horno. El objetivo no era otro que caracterizar, al 

menos de forma preliminar y en base a las cerámicas localizadas, el tipo de producción 

correspondiente a este entorno geológico. Así, dos platos de cerámica gris y un borde de 

ánfora del tipo T.10.1.2.1 fueron analizados, arrojando unos resultados muy homogéneos 

que, aunque conformen una muestra escasa, han permitido caracterizar esta fábrica a falta 

de una revisión futura cuando se localicen el resto de materiales o se produzca la detección 

de otros contextos arqueológicos sincrónicos en su entorno. 

No obstante, la confirmación de la importancia que el área alfarera de Lorca adquirió 

durante este período la encontramos más allá de las cerámicas del horno de La Alberca, 

concretamente en dos de los yacimientos localizados en llano y en loma que formarían 

parte del entramado rural y socioeconómico del asentamiento principal. A partir del 

análisis exhaustivo realizado sobre las producciones cerámicas localizadas en La Torre 

de Sancho Manuel en sus dos fases de ocupación, completado por el individuo aislado de 

cerámica gris identificado en El Churtal, se ha podido determinar una parte de las redes 

de influencia y comercio a pequeña escala en las que estos núcleos debieron articularse y 

que posibilitaron la llegada de determinadas producciones desde el entorno alfarero de 

Lorca. Además, la posición de cada asentamiento –La Torre de Sancho Manuel al sur y 

en pleno valle del Guadalentín, El Churtal al noroeste de la ciudad y en las elevaciones 

que jalonan el río Corneros– pone de manifiesto no solo la existencia de estos esquemas 

territoriales amplios, sino también la participación de los asentamientos de vocación rural 
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en las dinámicas socioeconómicas y comerciales que se están desarrollando en la región 

y con un grado de implicación elevado que tiende a distanciarse de esa idea marginal 

asociada a estos núcleos tradicionalmente definidos como secundarios.  

En definitiva, el total de los materiales seleccionados3 (n = 19) corresponde a 

individuos representativos de producciones y tipos cerámicos que caracterizan los ajuares 

vasculares de este período, incluyéndose cuando ha sido posible formas destinadas a 

servicios de mesa, envases anfóricos y recipientes a mano destinados a funciones de 

cocina y almacenaje. En lo relativo a  la  rutina  de  análisis,  se  ha  optado  por  el  estudio  

  
Fig. 5.83 – Fotografías de los individuos cerámicos analizados procedentes de los yacimientos 
arqueológicos de La Torre de Sancho Manuel, La Alberca y El Churtal. Todas las escalas indican 2 cm 
(Elaboración del autor).  

                                                            
3 Los materiales se encuentran depositados en los fondos del Museo Arqueológico de Lorca, donde se 
procedió primero a su estudio arqueológico y, posteriormente, a la extracción de muestras para las analíticas 
emprendidas. 
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petrográfico de las muestras preparadas mediante lámina delgada y observadas en el 

Microscopio petrográfico del Área de Geología de la Universidad de Murcia, Difracción 

de Rayos X en los laboratorios de instrumentación científica de la Universidad 

Politécnicas de Cartagena y la determinación del estado de sinterización mediante la 

observación de una selección de las muestras según el grupo petrográfico al que 

pertenecen en el Microscopio Electrónico de Barrido de la Universidad de Murcia. 

 

5.2.3.2 Análisis mediante petrografía óptica 

La preparación de las láminas delgadas y su posterior análisis con el microscopio 

petrográfico ha permitido diferenciar en los yacimientos seleccionados del área lorquina, 

al menos, cuatro grupos petrográficos adscritos a fábricas singulares a partir de sus 

características geológicas y estructurales. No obstante, se ha de señalar que las fotografías 

no han podido ser realizadas en el microscopio petrográfico del Grupo de Investigación 

“Cultura Material i Arqueometria (ARQUB)” de la Universidad de Barcelona, sino que 

corresponden al acoplamiento de una cámara Nikon D3700 al instrumental óptico de la 

Universidad de Murcia.  

FÁBRICA LOR.1: rocas metamórficas de grado bajo y grano grueso abundantes. 

■ Comentario 

La Fábrica LOR.1 presenta una matriz en la que destacan las inclusiones aplásticas de 

gran tamaño, principalmente materiales metamórfico de tamaño importante como filitas 

con bandeado tectónico característico y cuarcitas moscovitas, aunque también están 

presentes en menor proporción cuarcitas, feldespatos y minerales férricos. La distribución 

de las mismas se encuentra muy repartida, sin una ordenación aparente y con límites 

redondeados que apuntan a una presencia natural en las arcillas de estos materiales. En 

cuanto a las subfábricas, estas se han diferenciado en función de criterios morfológicos 

de sus inclusiones, ya que una de ellas parece estas más depurada que la anterior, lo que 

indicaría la existencia de estrategias alfareras diferenciadas en torno a la preparación de 

las arcillas en función del objeto a elaborar.  
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- Muestras: TSM 008 
 
 

LOR.1a

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

1-3% 
Meso 
angulares 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. 
individual a 
doble 

Limos medios 
a arenas muy 
gruesas 
subangulares 

Homogéneo, 
marrón muy 
oscuro a negro 

PPL: marrón 
muy oscura 
XP: marrón 
muy oscura 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.08 mm a 1.04 mm 
Frecuente: cuarcitas moscovitas, filitas 
Poco: cuarcitas, feldespatos 
Muy poco: biotita, minerales férricos 

Tam. Incl.: < 0.08 mm 
Poco: cuarzo, haces de biotita. 

 

- Muestras: TSM 010 / 011 

LOR.1b

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

5% 
Meso 
angulares 

FG: esp. 
individual. 
FF: esp. 
individual a 
doble 

Limos medios 
a granos 
redondeados y 
angulosos. 

Homogéneo, 
marrón muy 
oscuro a negro 

PPL: marrón 
muy oscura 
XP: marrón 
muy oscura 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.08 mm a 3.19 mm 
Frecuente: cuarcitas moscovitas, filitas 
Poco: cuarcitas, feldespatos 
Muy poco: biotita, minerales férricos 

Tam. Incl.: < 0.08 mm 
Poco: cuarzo, haces de biotita. 
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FÁBRICA LOR.2: matriz arcillosa con rocas metamórficas de grado bajo, 

microfósiles y chamota 

■ Comentario 

Esta Fábrica LOR.2 es la que cuenta con el mayor número de individuos identificados de 

este muestreo, agrupando la totalidad de las cerámicas grises presentes en los tres 

yacimientos analizados de la zona de Lorca, así como el borde de ánfora T.10.1.2.1 

identificado en el horno de La Alberca. Se trata de una composición donde predomina la 

matriz arcillosa en tonos heterogéneos que alternan los marrones y negruzcos, 

característica que se repite en todas las láminas analizadas. En cuanto a las inclusiones 

aplásticas, estas no son abundantes, aunque destacan algunos elementos característicos 

de un metamorfismo de grado bajo como las filitas y cuarcitas moscovíticas, así como 

algunas cuarcitas y pequeños granos añadidos de chamota. Por último, es interesante 

señalar la presencia aislada de microfósiles del orden ostrácodo y foraminíferos, 

detectadas en la casi totalidad de las muestras. 

- Muestras: ALB 001 / 002 / 003 //// CHU 001 //// TSM 001 / 004 / 005 / 006 / 007  
 
 

LOR.2

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso 
Angulares y 
redondeadas 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. 
individual a 
doble 

Limo medio a 
arenas muy 
gruesas 
angulosas. 

Heterogéneo, 
combinando 
tonos marrones 
claros y negros. 

PPL: marrón 
claro y negro 
XP: marrón 
oscuro y 
negro 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.09 mm a 1.46 mm 
Poco: cuarcitas moscovitas, menas metálicas, chamota 
Muy poco: filitas, biotita 
Muy raro: microfósiles (foraminíferos, ostrácodos) 

Tam. Incl.: < 0.09 mm 
Poco: cuarzos 
Raro: haces de biotita 

 

FÁBRICA LOR.3: rocas metamórficas de grado bajo, chamota y fragmentos de 

conchas 

■ Comentario 

La Fábrica 3 agrupa los contenedores a torno identificados en La Torre de Sancho Manuel 

agrupando tanto ánforas como pithoi. A pesar de contar con una geología no muy 

diferente a la de la fábrica anterior, esta matriz bimodal se caracteriza por una mayor 

presencia de inclusiones aplásticas como cuarcitas moscovitas, filitas plegadas y cuarcitas 
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con inclusiones de minerales férricos, feldespatos que en algún caso –TSM 003– alcanzan 

gran tamaño o cristales de biotita, granos de chamota y minerales férricos en menor 

proporción. Otro aspecto que singulariza esta fábrica es la ausencia de microfósiles con 

la excepción de la presencia de fragmentos de conchas de moluscos, concretamente 

bivalvos en los individuos TSM 003 y TSM 015, que actúa como rasgo característico de 

esta fábrica y que pueden alcanzar gran tamaño como sucede con la concha identificada 

en el último de los individuos citados. 

- Muestras: TSM 003 / 012 / 013 / 014 / 015 
 

LOR.3

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3% 
Meso 
Redondeadas 

FG: esp. 
individual a 
doble 
FF: esp. 
individual a 
doble 

Limos medios 
redondeado a 
granos 
subangulosos. 

Muy 
homogéneo. 

PPL: marrón 
intenso 
XP: marrón 
muy oscura 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.07 mm a 2.89 mm 
Común: cuarcitas moscovíticas, cuarcitas 
Poco: filitas, chamota, minerales férricos. 
Muy poco: fragmentos de concha (bivalvos) 

Tam. Incl.: < 0.07 mm 
Común: cuarzo 
Raro: haces de biotita 

 

FÁBRICA LOR.4: rocas ígneas félsicas y metamórficas de grado bajo 

■ Comentario 

La Fábrica LOR.4 está compuesta por dos individuos a mano adscritos a las Fases TSM 

I y TSM II cuya matriz geológica porosa y caracterizada por la presencia importante de 

inclusiones aplásticas entre las que destacan las rocas ígneas de tipo félsico, 

concretamente andesita, en cantidad y tamaño significativo. Se trata de cristales de roca 

compuestos por plagioclasa, biotita, apatita y vidrio volcánico cuyos afloramientos 

destacan en las sierras litorales que se distribuyen desde la sierra de la Almenara hasta la 

de Las Moreras, en Mazarrón. Su matriz se completa con importantes cantidades de 

cuarcitas moscoviticas, filitas plegadas con bandeado tectónico, plagioclasa, biotita, 

feldespato y minerales férricos, constituyendo una fábrica característica que se utilizó 

para elaborar tanto materiales cuidados destinados al servicio de mesa, como ollas toscas 

destinadas a los servicios de cocina. 

- Muestras: TSM 002 / 009 
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LOR.4

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso 
Angulares 

FG: esp. 
individual a 
abierta 
FF: esp. 
individual a 
doble 

Limo grueso 
redondeado a 
granos 
angulosos. 

Muy 
homogéneo. 

PPL: marrón 
oscuro 
XP: marrón 
oscuro rojizo 

Activo 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.07 mm a 3.35 mm 
Frecuente: rocas félsicas (andesita) 
Común: filitas 
Poco: cuarcitas moscoviticas, filitas, biotita 
Muy poco: minerales férricos, feldespato 

Tam. Incl.: < 0.07 mm 
Poco: cuarzo 
Muy poco: haces de biotita 
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Fig. 5.84 – Microfotografías correspondientes a las fábricas LOR.1 y LOR.2 identificadas en los 
yacimientos de La Alberca de Lorca, El Churtal y La Torre de Sancho Manuel (Izq.: PPL; Dcha.: XP. 
Elaboración del autor). 
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Fig. 5.85 – Microfotografías correspondientes a las fábricas LOR.3 y LOR.4 identificadas en el yacimiento 
de La Torre de Sancho Manuel. Las líneas rojas indican la presencia de fragmentos de bivalvo (Izq.: PPL; 
Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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5.2.3.3 Análisis mediante DFX y Microscopía Electrónica de Barrido 

Los resultados de las 19 muestras analizadas por DFX correspondientes a los 

yacimientos de La Alberca, El Churtal y La Torre de Sancho Manuel muestran una 

tendencia bastante homogénea relativa a las TCE a las que estuvieron sometidas las 4 

Fábricas que han podido ser individualizadas. Independientemente de su producción o el 

tipo cerámico al que pertenezcan, destaca que casi el total del repertorio muestre unas 

TCE bajas y muy bajas, por debajo de los 850ºC con seguridad y con arcillas no 

vitrificadas. Además, la presencia de caolinita es una constante en 15 estas cerámicas, 

con picos muy destacados que apuntan a temperaturas de cocción menores. Dentro de 

esta tendencia de temperaturas bajas se puede incluir el individuo ALB001, un plato de 

cerámica gris bruñida cuya TCE es algo mayor, aunque todavía baja que rondaría los 850-

900ºC y que ocasionaría una vitrificación inicial de la matriz arcillosa. Más excepcional 

resultan los resultados de la muestra TSM001, un plato de ala vuelta y cerámica gris 

bruñida adscrito a la Fase I de La Torre de Sancho Manuel, que estuvo sometido a una 

TCE elevada para esta cronología, en torno a los 900-950ºC, lo que supone un salto 

diferencial respecto al resto del conjunto analizado. Pese a ello, su caracterización 

petrográfica en el marco de la fábrica LOR.2 apunta a un entorno de producción local, 

aunque por su cronología anterior a la gran mayoría de cerámicas muestreadas, podría 

responder a una cocción inicial de algún taller del entorno que en algún momento se 

descontroló y que ocasionó un pico de temperatura como el que presenta este plato.  
 

 
 

Arcillas no vitrificadas con 

caolinita (<750 ºC) 

ALB002*^ / ALB003^ /// CHU001*^ /// TSM002*^ / 

TSM003*^ / TSM005*^ / TSM006^ / TSM007*^ / 

TSM008*^/ TSM009*^ / TSM011*^ / TSM012*^ / 

TSM013*^ / TSM014*^ / TSM015*^ 

 Arcillas no vitrificadas (<850ºC) TSM004* / TSM009* 

Arcillas con vitrificación inicial 

(850-900ºC aprox.) 
ALB001 

Arcillas vitrificadas (900-950ºC 

aprox.) 
TSM001 

Tabla. 5.15 - Individuos de los yacimientos muestreados de los yacimientos del entorno de Lorca con las 
temperaturas de cocción resultantes de la interpretación de DFX. En asterisco rojo cerámicas con 
montmorinollita; en triángulo verde individuos con caolinita. Elaboración del autor. 

 

 

 

 

468



 

 

Fig. 5.86 - Difractogramas representativos de los resultados correspondientes a los yacimientos de La 
Alberca y La Torre de Sancho Manuel en función de las TCE obtenidas (Elaboración del autor). 
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Fig. 5.87 - Micrografías de MEB a 2000 aumentos de los individuos cerámicos ALB002, TSM006, 
TSM011 y TSM001. La escala gráfica representa 20 µm. 
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5.2.3.4 Interpretación de los datos 

El análisis de las muestras procedentes de los asentamientos del área de Lorca y su 

territorio han sido muy significativos a pesar de que, por el momento, carezcamos de 

contextos claros asociados a la posible entidad que este núcleo urbano pudo desarrollar 

durante la primera mitad del I milenio a.C. La caracterización preliminar de las arcillas 

presentes en las producciones del horno de La Alberca ha servido para fijar un nuevo 

entorno productivo, claramente diferenciado del identificado en el Castellar de Librilla, y 

cuya repercusión excedió la actividad del propio asentamiento al encontrar vínculos 

directos entre sus producciones cerámicas y las identificadas en yacimientos de tipo 

productivo que formaban parte de esta unidad territorial. En este sentido, destaca el 

asentamiento de La Torre de Sancho Manuel, no solo por contar con una secuencia con 

varias fases y un conocimiento preciso de su registro vascular (Cutillas, 2019a), sino 

porque sobre su repertorio cerámico se ha podido realizar un muestreo significativo que 

ha permitido identificar hasta cuatro fábricas reconocidas en este escenario cronocultural 

de Lorca. Las características geológicas y la estructuración de componentes plásticos y 

aplásticos de las arcillas apuntan a la existencia de diversos entornos de producción que 

convergen en este asentamiento cuya entidad arquitectónica y material, como vemos, no 

difiere en exceso a lo que ocurre en otros núcleos destacados de la cuenca prelitoral, 

participando de redes comerciales que, a nivel local y regional,  vinculan directamente a 

esta comunidad con los influjos autóctonos y foráneos que coexisten en el Sureste ibérico 

durante este período. 

■ El primer entorno productivo que se ha definido es aquel que agrupa las 

producciones del área alfarera de Lorca, concretamente las Fábricas LOR.1 y LOR.2. 

Aprovechando las arcillas disponibles en la ribera del Guadalentín, la localización del 

horno bicameral de La Alberca responde a una estrategia de aprovechamiento de los 

recursos disponibles mantenida en el tiempo, tal y como demuestra la existencia en esta 

zona de las industrias cerámicas de la ciudad a lo largo de gran parte de su historia 

(Martínez Rodríguez y Ponce, 1996; Gallardo et al., 2007). Las características comunes 

de estas pastas, con matrices arcillosas caracterizadas por el predominio de materiales 

metamórficos de grado bajo donde destacan filitas y cuarcitas moscovíticas, concuerdan 

con la geología de los complejos Maláguide y Alpujárride presentes en la sierra de Peña 

Rubia y el propio cerro del Caño o del Castillo de Lorca. No obstante, las características 

de ambas fábricas apuntan hacia la existencia de diferentes áreas de captación, dentro de 

esta misma área de producción alfarera, pero que respondían a criterios diferentes de 
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elección de la materia prima condicionados por el tipo de producciones que se fueran a 

elaborar en cada taller con posterioridad.  

Mientras que para las cerámicas a mano de la Fábrica LOR.1 se eligen unas arcillas 

con gran cantidad de inclusiones aplásticas de tamaño considerable –y aunque estas 

puedan o no ser depuradas parcialmente en un segundo momento para realizar 

determinadas producciones como se observa en sus subfábricas–, la Fábrica LOR.2 

presenta una composición donde predomina la matriz arcillosa y cuenta como rasgo 

diferencial con la presencia regular de microfósiles. Esta característica podría relacionar 

directamente las áreas de captación de esta última fábrica con el entorno inmediato del 

cerro del Castillo de Lorca, concretamente hacia el espacio que se abre entre este y el 

cauce del Guadalentín, donde existen depósitos del Neógeno vinculados con antiguas 

terrazas marinas y depósitos litorales asociados a antiguas posiciones de línea de costa y 

que, en su techo, se encuentran conformados por margas arenosas y blancas. La aparición 

de materiales metamórficos en estas matrices de tipo sedimentario debe explicarse en 

base a los propios procesos de transporte fluvial y eólico que hacen que filitas o cuarcitas 

moscovíticas, entre otros, alcancen este depósito debido a su presencia elevada en el 

entorno inmediato de la zona.  

Por tanto, estas son las arcillas que estarían estrechamente vinculadas a la Fábrica 

LOR.2 y a los diferentes ceramistas y talleres que trabajasen en las inmediaciones del 

Guadalentín a su paso por Lorca. Su especialización parece clara en tanto dominan la 

producción de la cerámica gris del territorio, como se puede observar en la dispersión de 

sus productos hacia el Corneros y el campo lorquino, y queda abierta a nuevas 

investigaciones centradas en la producción de envases anfóricos que, como sucede en 

otros escenarios del Mediterráneo Occidental, continúan imitando prototipos fenicios 

occidentales, pero realizados por manos autóctonas y en arcillas locales. 

■ El segundo entorno productivo detectado es el que se corresponde con la Fábrica 

LOR.3 y al que se asocian la totalidad de los envases de transporte torneados muestreados 

en La Torre de Sancho Manuel, tanto ánforas como pithoi. La composición de esta matriz, 

con rocas metamórficas de grado bajo y chamota, no es excesivamente diferente a la 

fábrica anterior, pero presenta ciertas particularidades que permiten singularizarla con 

claridad. Además de presentar un menor  número  de  cuarcitas  moscovíticas  y  de  menas  
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Fig. 5.88 - Mapa geológico de la zona que rodea la ciudad de Lorca. Elaboración del autor a partir de la 
información y el MDT del Instituto Geológico y Minero de España (Hojas 953 - 975). 
 

metálicas, la ausencia de microfósiles en la matriz revela el origen geológico distinto de 

estas arcillas donde destaca la aparición de fragmentos de conchas de moluscos, 

concretamente bivalvos, y de considerable tamaño en el caso de los individuos TSM003 

y TSM015. No obstante, su aparición exclusiva en las dos cerámicas definidas 

tipológicamente como jarras podría significarse como rasgo diferenciador de un taller 

especializado en este tipo de envases, frente a aquel del que provengan las ánforas 

identificadas en las que no se ha reconocido la presencia de estos bivalvos.  

En cualquier caso, las características de la matriz y la estructura de las inclusiones 

plásticas y aplásticas tanto de unos tipos como otros, parecen apuntar a un mismo entorno 

inmediato o próximo al litoral y cuya geología no es excluyente de la presente en la zona 

malagueña. Tal adscripción no se plantea únicamente en base a las consideraciones de los 

resultados petrográficos, sino que creemos que se apoya en los datos morfotipológicos 

que presenta este conjunto vascular. Los cinco individuos analizados conforman una 

producción homogénea, con paralelos claros en los asentamientos coloniales del círculo 

malagueño y con unos acabados caracterizados por sus superficies alisadas anaranjadas, 

alguna con pintura roja, que se han adscrito a esta proveniencia. No obstante, sin datos 

químicos no es posible realizar una vinculación directa entre esta fábrica y el 

asentamiento concreto a cuyos alfares se encuentren asociados. 
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■ Por último, los datos extraídos de la Fábrica LOR.4 son extremadamente 

interesantes en tanto se constituyen como una muestra más de la importancia que las redes 

comerciales autóctonas jugaron en este período y el papel que los contenedores y 

cerámicas a mano desarrollaron en estas. La composición de esta matriz destaca por la 

presencia de fragmentos de andesita, algunos de gran tamaño como sucede en TSM002, 

y que es un tipo de roca ígnea cuyos afloramientos se encuentran en las sierras litorales 

que se prolongan desde el Cabo de Gata hasta los aparatos subvolcánicos del Campo de 

Cartagena. En este escenario, los afloramientos más importantes se localizan en la parte 

oeste de la sierra de la Almenara, la sierra del Algarrobo y la sierra de Las Moreras 

(IGME, 2003: 62), lo que apunta a un origen de estas producciones foráneo cuyo origen 

puede encontrarse bien en el entorno litoral de Mazarrón, bien en alguno de los 

yacimientos que situasen en la parte norte de la sierra de la Almenara. No obstante, la 

presencia de filitas en la matriz plantea la necesidad de que existieran zonas propias del 

complejo Alpujárride en el entorno de las áreas de captación de las arcillas, lo que 

refuerza la hipótesis de una proveniencia de estas piezas del entorno litoral de Mazarrón 

y cuyo origen podría vincularse a la propia desembocadura de las Moreras o al territorio 

que se dibuja entre la fachada sur de la sierra de la Almenara delimitado por el Lomo de 

Bas y Las Moreras.  

En cualquiera de los casos, es fundamental para aproximarnos a la identidad de esta 

región el descubrimiento de estos circuitos comerciales que se desarrollan a nivel regional 

y que permiten la continuidad de unas alfarerías caracterizadas por sus producciones 

tradicionales, tanto en los tipos que reproducen como en las técnicas y estrategias de 

manufacturar asociadas. Como mínimo hasta el primer cuarto del siglo VI a.C., el taller 

cerámico del que proviene la olla de borde entrante TSM002 y la tacita de paredes finas 

TSM009 mantiene sus recetas y gestos heredados desde el Bronce Final a pesar de 

localizarse en un entorno directamente vinculado al litoral y, por tanto, más abierto a las 

influencias fenicias. Y la continuidad de este tipo de producciones no puede entenderse 

si no existiera una demanda importante de estos productos que son comercializados fuera 

de las áreas de población inmediatas al entorno productivo. Por todo ello, la importancia 

de fábricas como la descrita, a pesar de no ser mayoritarias y de su origen poco preciso, 

radica precisamente en que permiten comenzar a retratar el complejo panorama que rodea 

las alfarerías de este período y poder empezar a poner en valor el papel que estas 

producciones a mano, tradicionalmente consideradas como marginales especialmente en 

contextos mixtos, mantuvieron entre los ajuares domésticos de las comunidades del 
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Sureste ibérico como parte de sus prácticas de comensalidad y cocina y, en definitiva, de 

su propia identidad.  

 
Fig. 5.89 – Relación de fábricas y formas identificadas los yacimientos de Lorca y su territorio: La Alberca, 
El Churtal y La Torre de Sancho Manuel (Elaboración del autor). 
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5.2.4 Producciones del Hierro Antiguo (III): primeros datos en torno 

al hinterland de la Bahía de Cartagena.  

5.2.4.1 Muestra y datos analizados 

Para finalizar, se ha decidido retratar un caso particular de estudio que no se encuadra 

en el marco de las dinámicas de la cuenca prelitoral del sector central del Sureste ibérico, 

pero que es interesante abordar debido a las similitudes que guarda con parte de las 

problemáticas expuestas en el área lorquina. Los datos arqueológicos para la Bahía de 

Cartagena y su hinterland en esta cronología son escasos, limitados a los análisis de 

contaminación por metales pesados en la zona (Manteca et al., 2017) y el hallazgo aislado 

de contenedores cerámicos a nivel superficial y subacuático (Guerrero y Roldán, 1992; 

Murcia, 2011; Bellón, 2019). Esta situación es la que otorga por el momento un valor 

excepcional al yacimiento arqueológico del Cabezo Ventura, un pequeño hábitat rural de 

tipo disperso localizado a medio camino entre la península en la que se fundó la ciudad 

bárquida, el Mar Menor y la sierra Minera de Cartagena – La Unión. Su definición ha 

sido posible gracias a las intervenciones tanto de excavación arqueológica (Murcia y 

Guillermo, 2002) como de prospección arqueológica (Cutillas, 2018a), lo que ha 

permitido realizar algunas aproximaciones de tipo preliminar sobre la idiosincrasia y el 

valor de este yacimiento en un territorio que desconocemos y cuyo contexto abarca la 

segunda mitad del siglo VII a.C. y la primera mitad del VI a.C. 

A pesar de contar con un registro material limitado, se decidió llevar a cabo un 

muestreo de tipo arqueométrico sobre 10 de las producciones cerámicas4 adscritas al 

horizonte del Hierro Antiguo que proceden del Sondeo 1 realizado por Murcia y 

Guillermo –CVE 001 / 002 / 003 / 005 / 006 / 008–, completadas con algunas de las 

formas localizadas durante la prospección arqueológica de 2017 –CVE 004 / 007 / 009 / 

010–. En cuanto a la rutina de análisis, se ha optado por el estudio petrográfico de las 

muestras mediante lámina delgada y observación en el microscopio petrográfico en el 

Área de Geología de la Universidad de Murcia, y Difracción de Rayos X en los 

laboratorios técnicos de la Universidad Politécnicas de Cartagena. Se ha analizado así un 

repertorio vascular representativo al analizar gran parte de las formas identificadas, 

contando con una fuente bruñida y tres fragmentos de olla a mano, y entre las formas 

torneadas, dos cerámicas grises bruñidas, un plato alisado y dos asas y una carena 

                                                            
4 Los materiales se encuentran depositados en los fondos del Museo Arqueológico de Cartagena, donde se 
procedió primero a su estudio arqueológico y, posteriormente, a la extracción de muestras para las analíticas 
emprendidas. 
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correspondientes a envases anfóricos. Se trata de un conjunto que, a nivel tipológico, 

muestra con claridad las situaciones resultantes de estos ajuares mixtos donde se mezclan 

perfiles tradicionales y novedosos, realizados a mano y a torno, que no solo se generalizan 

entre los asentamientos principales localizados en altura, sino que también están presentes 

en aquellas comunidades formadas por los estamentos sociales menos elevados de la 

sociedad como podría ser este caso.  

 
Fig. 5.90 – Fotografías de los individuos cerámicos analizados procedentes del yacimiento arqueológico 
del Cabezo Ventura de Cartagena. Todas las escalas indican 2 cm (Elaboración del autor).  
 

 

5.2.4.2 Análisis mediante petrografía óptica 

De la preparación y análisis de las láminas delgadas procedentes del Cabezo Ventura 

de Cartagena (n = 10) se han podido identificar cuatro fábricas petrográficas distintas a 

partir de sus características geológicas y estructurales. Aunque una de estas fábricas esté 

formada por un único individuo, debido a la singularidad de sus características y la 

posibilidad de adscribirla con claridad a su área de proveniencia se ha decidido considerar 

como una fábrica más del conjunto analizado. 

 

FÁBRICA CVE.1: basaltos y rocas metamórficas de grado bajo 

■ Comentario 

La Fábrica CVE.1 se ha individualizado debido a sus características especialmente 

singulares a partir de la presencia importante de rocas ígneas, concretamente basaltos 

adscritos a episodios de erupciones volcánicas. A esto se añade la presencia significativa 

de cuarcitas moscovíticas y filitas, propias de procesos metamórficos de grado bajo, que 
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se encuentran bien formadas en la fracción gruesa y presentes en forma de haces de biotita 

en la fracción fina.  

- Muestras: CVE 003  
 

CVE 1

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

8-10% 
Meso 
alargadas y 
Macro 
angulares 

FG: esp. 
individual 
FF: esp. 
individual 

Limos 
angulares 
medio a 
granos. 

Gama marrón 
rojiza 
homogénea. 

PPL: marrón 
rojiza clara 
XP: rojizo 
anaranjado 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 2.17 mm 
Común: cuarcitas moscovíticas, basalto. 
Poco: filitas, feldespatos alcalinos. 
Muy poco: minerales férricos. 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzos, biotita, feldespatos. 

 

FÁBRICA CVE.2: filitas, rocas metamórficas y chamota.  

■ Comentario 

Esta Fábrica CVE.2 agrupa a aquellas producciones donde las filitas ocupan un papel 

protagonista en su matriz, muy características por su aspecto y deformación plástica, junto 

a cuarcitas y cuarcitas moscoviticas de gran tamaño en ambos casos. La estructura de la 

arcilla fue completada con el añadido de chamota, presente en todas las secciones 

analizadas. En cuanto a la individualización de dos subfábricas, estas responden 

únicamente a criterios morfológicos basadas en la diferenciación de tamaño de los 

componentes aplásticos y que, con probabilidad, están poniendo de manifiesto la 

existencia de diferentes estrategias en la preparación y depuración de un mismo tipo de 

arcilla en función del objeto que se iba a manufacturar. 

 

■ Subfábrica CVE.2A: matriz depurada de filitas, rocas metamórficas y chamota. 

- Muestras: CVE 001 

CVE 2A

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3% 
Meso y macro 
Alargadas 

FG: esp. doble 
FF: esp. 
individual 

Limos 
angulares 
gruesos a 
arenas gruesas. 

Gama marrón 
rojiza oscura 
muy 
homogénea. 

PPL: Marrón 
anaranjado 
XP: Marrón 
rojizo 

Activa 
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Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.08 mm a 0.79 mm 
Común: filitas, cuarcita moscovítica 
Poco: feldespato, minerales férricos, chamota. 

Tam. Incl.: < 0.08 mm 
Poco: cuarzo 
Muy poco: haces de biotita, minerales 
férricos, feldespato 

 
■ Subfábrica CVE.2B: matriz de filitas, rocas metamórficas y chamota. 

- Muestras: CVE 002 / 004 
CVE 2B

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3% 
Meso y macro 
Alargadas 

FG: esp. 
individual 
FF: esp. 
individual 

Limos 
angulares 
gruesos a 
granos 
angulares 

Gama marrón 
oscura 
homogénea. 

PPL: Marrón 
oscuro 
XP: negro 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.08 mm a 3.06 mm 
Común: filitas, cuarcita moscovítica 
Poco: feldespato, minerales férricos, chamota. 

Tam. Incl.: < 0.08 mm 
Poco: cuarzo 
Muy poco: haces de biotita, minerales 
férricos, feldespato 

 

FÁBRICA CVE.3: matriz arcillosa con materiales metamórficos. 

■ Comentario 

La Fábrica CVE.3 agrupa al mayor número de muestras obtenidas del registro vascular 

del yacimiento, si bien un muestreo mayor seguramente permitirá precisar con mayor 

exactitud sus características y subfábricas. En cualquier caso, se trata de una matriz 

arcillosa donde las inclusiones aplásticas no son muy abundantes, con la excepción de las 

inclusiones de micaesquistos y feldespato, así como la adición de granos de chamota de 

manera intencional. También es interesante remarcar como característica de esta fábrica 

la presencia de algunos microfósiles, ausentes del resto de individuos analizados por el 

momento en el yacimiento.  

- Muestras: CVE  005 / 006 / 007 / 008  
CVE 3

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso 
redondeadas 

FG: esp. 
individual / doble 
FF: esp. 
individual / doble 

Limos 
angulares 
medio a arenas 
muy gruesas. 

Gama muy 
oscura y 
homogénea. 

PPL: marrón 
muy oscura / 
negruzca 
XP: negra 

Activa 
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Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 1.53 mm 
Poco: micaesquistos blancos, chamota. 
Muy poco: feldespatos, minerales férricos 
Raro: microfósiles (ostrácodos, foraminíferos)

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzo. 

 

FÁBRICA CVE.4: rocas metamórficas, minerales férricos y chamota. 

■ Comentario 

Esta Fábrica 4, compuesta únicamente por dos individuos, presenta unas características 

propias, con una matriz donde destaca la matriz fina y las inclusiones aplásticas no son 

excesivamente numerosas, especialmente aquellas gruesas. Destacan por su tamaño, 

además de los micaesquistos, los minerales férricos que en el resto de las fábricas 

identificadas en el yacimiento apenas destacaban. También es necesario señalar la 

existencia de calcita alterada, si bien su presencia aislada y sus cristales redondeadas no 

permiten plantear que se trate de un material añadido, sino que debía encontrarse en el 

entorno geológico de extracción de las arcillas. Ello apunta, además, a unas temperaturas 

de cocción equivalentes altas que también han afectado a otros materiales, como la propia 

chamota.  

- Muestras: CVE 009 / 010 
 

CVE 4

Microestructura Arcillas 

Vacuolas 
Empaqueta- 

miento 
Tamaño-forma 

inclusiones
Homogeneidad 

del color
Color PPL 
Color XP 

Actividad 
óptica

3-5% 
Meso y Macro 
angulares 

FG: esp. 
individual / 
doble 
FF: esp. 
individual / 
doble 

Limos 
angulares 
gruesos a 
arenas muy 
gruesas. 

Gama marrón 
a negra 
homogénea. 

PPL: marrón 
y negra 
XP: negra 

Activa 

Inclusiones aplásticas 

Fracción Gruesa Fracción Fina 

Tamaño de las inclusiones: de 0.10 mm a 1.14 mm 
Poco: micaesquistos blancos, cuarzos, minerales férricos 
Muy poco: calcita alterada, filitas, feldespatos, chamota. 

Tam. Incl.: < 0.10 mm 
Poco: cuarzos, biotita. 
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Fig. 5.91 – Microfotografías correspondientes a las Fábricas CVE.1 y CVE.2 identificadas en el Cabezo 
Ventura de Cartagena (Izq.: PPL; Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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Fig. 5.92 – Microfotografías correspondientes a las Fábricas CVE.3 y CVE.4 identificadas en el Cabezo 
Ventura de Cartagena (Izq.: PPL; Dcha.: XP. Elaboración del autor). 
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5.2.4.3 Análisis mediante Difracción de Rayos X y Microscopía Electrónica de 

Barrido 

Los resultados de las DFX realizadas sobre los 10 individuos que han sido 

muestreados del Cabezo Ventura arrojan una realidad bimodal que diferencia las 

producciones a mano y a torno. Respecto a las primeras, las TCE de las Fábricas CVE.1 

y CVE.2 son muy bajas, con arcillas no vitrificadas que todavía cuentan con picos de 

caolinita, claramente definidos en el caso de CVE003, y que apuntan a temperaturas bajas 

o muy bajas propias de este tipo de recipientes no torneados. En cuanto a los envases y 

platos torneados, las muestras de la Fábrica CVE.3 también apuntan hacia temperaturas 

bajas de cocción con arcillas no vitrificadas, aunque los difractogramas de las cerámicas 

grises bruñidas muestran unas TCE algo mayores correspondientes a una vitrificación 

inicial sobre 850-900ºC. Esta diferenciación, a pesar de lo limitado de los datos, es 

interesante ya que permite plantear la existencia de una diferenciación de las temperaturas 

alcanzadas en el horno en función de las producciones que se iban a manufacturar. Por 

último, los dos individuos adscritos a la Fábrica CVE.4, revelan temperaturas dispares, 

una por debajo de los 850ºC y otra en torno a los 900ºC con una vitrificación de su matriz 

en curso, diferencias que seguramente estén relacionadas con diferentes procesos de 

cocción y, probablemente, posiciones distintas dentro de la cámara de cocción que 

expliquen este resultado tan elevado para un tipo de envase anfórico que, 

tradicionalmente, se asocia con temperaturas bajas de cocción.   

 

Arcillas no vitrificadas con 

caolinita (<750 ºC) 
CVE003*^ 

 Arcillas no vitrificadas (<850ºC) CVE001 / CVE002^ / CVE004^ / CVE006 / CVE008*

Arcillas con vitrificación inicial 

(850-900ºC aprox.) 
CVE005 / CVE007 

Arcillas con vitrificación en 

proceso (900ºC aprox.) 
CVE009 

  
Tabla 5.16 - Individuos del Cabezo Ventura con las temperaturas de cocción resultantes de la 
interpretación de DFX. En asterisco rojo cerámicas con montmorinollita; en triángulo verde individuos 
con caolinita. Elaboración del autor. 
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Fig. 5.93 - Difractogramas correspondientes a las TCE identificadas en las diferentes fábricas definidas 
dentro del muestro del Cabezo Ventura de Cartagena (Elaboración del autor). 

 

 

484



 

Fig. 5.94 - Micrografías de MEB a 2000 aumentos de los individuos cerámicos CVE004, CVE007 y 
CVE009 en las que se aprecia de forma progresiva el mayor estado de sinterización de la matriz arcillosa. 
La escala gráfica representa 20 µm. 
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5.2.4.4 Interpretación de los datos 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de las fábricas identificadas en el ajuar 

vascular del Cabezo Ventura de Cartagena son especialmente significativos a pesar de lo 

limitado del muestreo y de la a priori falta de contextos analizados en el entorno del 

asentamiento. El estudio petrográfico de las muestras ha permitido identificar la presencia 

de cuatro fábricas que, por sus características geológicas y la disposición de los 

componentes plásticos y aplásticos en sus estructuras internas, apuntan a diversos 

entornos de producción caracterizados tanto por la composición de sus arcillas, como por 

los gestos y estrategias seguidas por los alfareros que las realizaron. En este sentido, cabe 

destacar la importante diferenciación que existe entre las producciones elaboradas a mano 

y a torno, si bien existen algunos rasgos convergentes que permiten plantear algunas 

cuestiones que participen del debate arqueométrico actual sobre las producciones fenicio 

occidentales del ámbito litoral peninsular. En cualquier caso, los datos extraídos ponen 

en valor el papel que asentamientos como el Cabezo Ventura, con una vocación rural y 

un carácter disperso, desarrollaron en el marco de las corrientes económicas y comerciales 

del Sureste ibérico en este período cronológico. 

■ El primer entorno productivo detectado es en el que se inserta la Fábrica CVE.2, 

el cual se corresponde con la vertiente septentrional de la zona central de la sierra Minera 

de Cartagena – La Unión y su prolongación hacia el campo de Cartagena. La presencia 

destacada de filitas microplegadas caracterizadas por su crenulación, además de cuarcitas 

moscovíticas, algunas de dimensiones importantes, apuntan a las formaciones del 

Complejo Alpujárride presentes en esta cadena montañosa. Esta serie de materiales ganan 

protagonismo conforme este sistema se prolonga hacia su vertiente occidental, 

especialmente hasta alcanzar el entorno de la Bahía de Cartagena y la producción 

desarrollada en la ciudad en diversas etapas como se ha puesto de relieve en el estudio de 

la cerámica común romana localizada en el Teatro Romano de Cartagena (Milá y Arana, 

2007). La presencia de caolinita en algunas de las Difracciones de Rayos X –

concretamente en las muestras CVE 002 y 004– refuerza la hipótesis de que estamos ante 

una producción del entorno de Cartagena ya que su presencia es constante a lo largo de 

la sierra Minera (Guardiola, 1927), llegando a ocupar porcentajes importantes entre los 

residuos minero-metalúrgicos vertidos al mar procedentes de la misma (García García, 

2004). Estamos, por tanto, ante un tipo de fábrica próxima al yacimiento y realizada por 

unos artesanos especializados en su función, capaces realizar diferentes tipos de 

preparaciones como denotan las Subfábricas CVE.2a y CVE.2b. La diferencia entre 
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ambas reside en que la primera se encuentra más depurada en consonancia con el tipo de 

objeto a manufacturar, un cuenco o tacita de paredes finas, mientras que las ollas adscritas 

al grupo CVE.2b presentan un mayor tamaño y cantidad de las inclusiones aplásticas 

presentes en la matriz. 

■ El segundo entorno productivo es el adscrito a la Fábrica CVE.1, la cual se 

encuentra constituida por un único individuo, concretamente la muestra CVE 003. Los 

datos resultantes del análisis de esta olla manufacturada a mano han sido reveladores, 

pues configuran una matriz singular y muy característica al integrar en su matriz 

elementos de tipo volcánico, concretamente basaltos. La existencia de rocas ígneas en el 

campo de Cartagena se encuentra bien representada a partir de las erupciones de diversos 

volcanes que tuvieron lugar durante la fase de fracturación tardía del Pliocuaternario, 

conformando una cadena de relieves independientes que se prolonga desde los cabezos 

situados al noroeste de la ciudad de Cartagena hasta las islas del Mar Menor o isla Grosa 

(Fernández Gutiérrez, 1986: 74). A pesar de que el Cabezo Ventura se signifique como 

una de estas estructuras masivas, en su composición geológica no se han detectado por el 

momento basaltos, predominando por el contrario las andesitas y doreitas. Todo ello 

apunta a un origen exógeno de esta pieza respecto al yacimiento, si bien las características 

de la matriz con la presencia de filitas y cuarcitas moscovíticas, así como la importante 

presencia de caolinita que se desprende de su difracción, muestra ciertas compatibilidades  

 
Fig. 5.95 – Mapa geológico de la zona que rodea el Cabezo Ventura de Cartagena. Elaboración del autor 
a partir de la información y el MDT del Instituto Geológico y Minero de España (Hoja 977). 
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con la Fábrica CVE.2. Es por todo ello que proponemos un origen cercano para esta pieza 

a partir de los afloramientos de basaltos identificados para la zona y que podría variar 

entre un origen muy próximo, concretamente en el cercano Cabezo de la Viuda, o más 

probablemente algún taller más alejado localizado al noroeste de la ciudad, concretamente 

entre la cara norte de la sierra de la Muela, Perín y Tallante donde sobresalen con mayor 

regularidad los afloramientos de basaltos. 

 ■ En cuanto a las Fábricas CVE.3 y CVE.4, su composición mineralógica varía de la 

de los grupos descritos anteriormente, predominando unas pastas con menos inclusiones 

aplásticas entre las que sobresalen los materiales metamórficos de grado bajo como 

cuarcitas moscoviticas y filitas. En base a las publicaciones de referencia para el Sureste 

ibérico (Montenat et al., 2007; Seva et al., 2011), por el tipo de material arqueológico 

muestreado y las características de ambas matrices estaríamos ante casos claros de 

materiales provenientes del litoral malagueño, pues a esta región se asocian por norma 

todas aquellas muestras que contienen desgrasantes que señalan a un origen metamórfico, 

sean de alta o baja intensidad y se encuentren asociados a elementos de origen 

sedimentario, ígneo o volcánico (González Prats, 2008: 55). Sin embargo, esta asociación 

directa que se ha consolidado en los últimos años excluye la posibilidad de otros centros 

de producción cuyas geologías locales son acordes con este tipo de materiales 

metamórficas. Tanto es así que, sin querer atribuir un origen local a las producciones 

torneadas aquí analizadas, las fábricas CVE.3 y CVE.4 no muestran composiciones 

excluyentes a nivel geológico respecto a la Fábrica CVE.2; incluso se encuentran puntos 

de convergencia en la morfología y distribución de la fracción fina, así como en la 

deformación que presentan determinados materiales como las cuarcitas o las filitas. 

Este tipo de materiales son extremadamente comunes en el sur peninsular, 

incluyéndose el sector central del Sureste ibérico, y su clasificación genérica en un ámbito 

malagueño seguramente esté enmascarando otras zonas importantes de producción como 

posiblemente las de la zona almeriense y murciana. La identificación de nuevos 

contextos, especialmente de tipo productivo, y el desarrollo de esta línea de trabajo de 

tipo arqueométrico podrá ir caracterizando con mayor precisión la existencia de estos 

centros y entornos alfareros. No obstante, debido a las características geológicas que se 

repiten en nuestra franja litoral no siempre será suficiente con la observación petrográfica 

mediante lámina delgada, debiendo recurrir a otro tipo de técnicas destinadas a la 

determinación de la composición química de los elementos cerámicos. Por tanto, respecto 

a las cerámicas torneadas del Cabezo Ventura es difícil apuntar a áreas de proveniencia 
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determinadas, encontrándose abiertas tanto la posibilidad de que estos materiales lleguen 

al asentamiento importados desde otros entornos fenicio occidentales y gestionado por un 

centro colonial cuya localización se encontraría en la misma bahía, o bien se produjeran 

en el hinterland de Cartagena por unos alfareros que contasen con áreas de captación 

diferenciadas en función de las producciones que fueran a realizar, tal y como se ha visto 

en los casos de estudio anteriores.  

 

 
Fig. 5.96 – Relación de fábricas petrográficas y formas cerámicas identificadas en el yacimiento 
arqueológico del Cabezo Ventura de Cartagena (Elaboración del autor). 
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6. Discusión de los datos 

 

 

 

 

 

6.1 Articulación territorial y estructuras de poder en el Sureste ibérico entre 

el Bronce Final y el Hierro Antiguo 

 

6.1.1 Reestructuración y conformación de una nueva territorialidad: el período 

formativo del Bronce Final y el comienzo del Hierro Antiguo. 

El análisis diacrónico realizado sobre la evolución del paisaje y el poblamiento del 

Sureste ibérico en el marco cronológico trabajado en esta tesis doctoral (véase Cap. 4) 

permite entrever diversas cuestiones relacionadas con el desarrollo de una nueva 

configuración territorial y espacial de la región desde el siglo XIII a.C. La paulatina 

reestructuración de las comunidades de la Edad del Bronce tras el período postargárico, 

acabó desembocando en la generación de nuevos espacios sociopolíticos fijados a unos 

territorios que apenas se verían alterados durante la primera mitad del I milenio a.C. Pero 

este no fue ni un proceso sencillo ni inmediato, sino que transcurrieron varios siglos que 

cabría calificar de transición cultural, en los que la retracción demográfica condicionó la 

entidad de los nuevos entramados territoriales ligados a un nuevo orden político 

emergente que acabó por consolidarse en el tiempo. A pesar de que se produjo una cierta 

continuidad en aspectos básicos como la elección de los nuevos emplazamientos en 

posiciones de altura intermedia que permitían el acceso directo a las áreas productivas, a 

la vez que otorgaban unas significativas posibilidades defensivas y de visibilidad y 

control visual, el abandono de gran parte de los asentamientos tradicionales y la creación 

de nuevos núcleos acabó por alterar no solo el paisaje poblacional de la región, sino que 

terminó difuminando definitivamente los esquemas territoriales vinculados a las 

comunidades argáricas de la zona.  

Esta coyuntura, además, se enmarcó dentro de un período importante de alteración 

climática coincidente con el desarrollo del Bronce Final en la Europa mediterránea y que, 

en la región que nos ocupa, se evidencia aproximadamente entre el 3070 BP / 1340 cal. 
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a.C. y el 2550 BP / 770 cal. a.C. con un aumento de los episodios de mayor sequedad 

asociados al descenso de la humedad y a una pluviometría irregular que conllevó 

fenómenos frecuentes de torrencialidad (Carrión et al., 2010; Navarro et al., 2014; Ros et 

al., 2014). Estas circunstancias climo-vegetativas afectarían a la pérdida de terrenos de 

cultivo por incisión de márgenes y conos aluviales, lo que empujaría a las comunidades 

del final de la Edad del Bronce hacia una cierta movilidad en la ocupación de vertientes 

de ladera previamente explotadas, aunque en condiciones distintas a las ahora imperantes 

(Navarro et al., 2014; Carrión et al., 2018; Torres et al., 2020). En este sentido, los datos 

procedentes de los análisis geomorfológicos y antracológicos realizados en el entorno de 

Punta de los Gavilanes y Lorca (García Martínez, 2009; García Martínez y Ros, 2010) 

apuntan hacia la misma dirección que los resultados polínicos de Punta de Los Gavilanes 

(Carrión et al., 2018), Gatas VI (Castro et al., 1996), Caramoro II (García Borja et al., 

2010) y El Botx (García Borja et al., 2007) que revelan una menor presencia de los 

cultivos de huerta, un mayor peso de los cereales y la expansión de un paisaje vegetal 

asociado a este tipo de medios áridos y semiáridos. Una situación climo-vegetativa, en 

definitiva, de mayor adversidad por pérdida de biodiversidad que condicionaría en buena 

medida tanto la disolución de los sistemas postargáricos, como las dificultades que se 

dieron a nivel poblacional y demográfico entre las comunidades de la región. 

Uno de los territorios en los que se dejó notar este fenómeno con mayor profundidad 

fue el de la cuenca del Vinalopó, donde en los momentos previos al inicio del Bronce 

Final cesa la ocupación del Cabezo Redondo de Villena y de gran parte de los núcleos 

que se encontrarían bajo su órbita política y territorial. Su función centralizadora y el 

desarrollo del propio asentamiento sobresalen en comparación al tamaño y la 

especialización de otros núcleos de la cuenca, a los que se les viene asignando un papel 

secundario (Hernández Pérez, 2012: 136-137). No obstante, creemos que no se debería 

fijar un marco relacional tan estricto respecto a la función de centros como El Altet de 

Palau, La Peña de Sax, El Negret o El Tabayà, todos ellos insertos en ámbitos territoriales 

diversos, extensos hinterlands y con características propias que podrían apuntar a 

realidades más complejas y posiciones con mayor peso a nivel territorial y 

socioeconómico que el de simples centros complementarios. El emplazamiento de estos 

asentamientos, destinados a ver y ser vistos desde posiciones en altura bien protegidas 

que contaban con importantes defensas naturales y arquitectónicas, permite plantear su 

papel como articuladores de los territorios y entornos productivos inmediatos. De ahí que 

se abra la posibilidad de modelos alternativos que maticen estos vínculos directos y que 
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apuntan hacia unas relaciones de tipo político entre las diferentes élites que se 

encontrarían repartidas en estos núcleos (García Borja y De Pedro, 2013: 82). Serían estas 

últimas las que se encontrarían subordinadas en mayor o menor medida, o en 

determinados períodos, a la jefatura establecida en el centro de la cuenca que articulaba 

esta importante vía de comunicación natural con el interior peninsular. Estos vínculos y 

reciprocidades se dejarían notar también a nivel socioeconómico y productivo, creando 

un sistema estructurado, interconectado y dependiente que, una vez que Cabezo Redondo 

se abandona, se desarticula en las diferentes partes que configuraron el sistema político y 

económico que había vertebrado hasta entonces el Vinalopó. Así, la desaparición de los 

distintos centros y unidades productivas, la escasa perduración de El Negret y la 

contracción en El Tabayà hacia los sectores bajos de sus laderas no son más que síntomas 

de una situación generalizada de inestabilidad que se ve reflejada, además, en el 

ocultamiento de parte de los objetos de oro y plata del Cabezo Redondo en la rambla del 

Panadero en lo que, a posteriori, ha sido denominado como el Tesoro de Villena 

(Hernández Pérez, 2012: 140) y cuyos dueños o poseedores nunca volvieron a recuperar. 

En términos políticos y poblacionales, este final del Bronce Tardío encuentra ciertas 

similitudes con la coyuntura que se produjo en la depresión de Vera. Según algunas de 

las interpretaciones propuestas para la cultura argárica, el final de este sistema 

fuertemente jerarquizado y estatal viene marcado por la destrucción o abandono de la 

mayoría de los principales asentamientos de altura (Lull et al., 2010: 28). Sin embargo, 

en el territorio que definen los tramos bajos de los ríos Aguas, Antas y Almanzora se 

produjo una aparente continuidad en la ocupación de los núcleos principales de la región 

durante época postargárica, aunque tras un importante proceso de contracción urbana. A 

pesar de ello, los territorios no parece que se vieran modificados de manera significativa, 

pues no solo se mantuvieron ocupados parcial o residualmente los asentamientos de El 

Argar, El Oficio, Gatas y Fuente Álamo, sino que aparecieron nuevos establecimientos 

en llano dedicados a la explotación agropecuaria que formaron parte de los entramados 

productivos de los asentamientos en principio destacados (Legarra, 2013: 155). Con los 

datos actuales es difícil valorar el modelo supraorganizativo de estos núcleos urbanos, 

especialmente debido a su cercanía y a las evidentes interrelaciones que tuvieron que 

darse dentro del área geográfica en la que se establecieron. Los modelos relacionales 

podrían variar desde una organización mononuclear en la que uno de los centros y sus 

élites tuviera un papel preeminente sobre el resto, hasta un sistema polinuclear en el que 

las diversas jefaturas de cada asentamiento se encontrasen sujetas a interacciones y 
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tensiones continuas que marcarían el devenir sociocultural del entorno de la depresión de 

Vera. En cualquier caso, lo que es evidente es que con el fin del período postargárico se 

produjo un último fenómeno de reestructuración territorial en el que gran parte de los 

asentamientos se abandonaron y apenas continuó habitado el núcleo de Gatas; ocupación 

que, por otro lado, no se prolongó más allá de este período inicial del Bronce Final.  

A medio camino entre los escenarios expuestos, la cuenca prelitoral que dibujan los 

ríos Segura y Guadalentín aparece como un amplio territorio en el que se dan situaciones 

diversas, pero donde, en base a unos registros que conocemos de forma todavía muy 

incipiente, parece que pudo darse una coyuntura algo más favorable en tanto una parte 

importante de los asentamientos continuaron habitados durante este período de 

transformación. A pesar de que durante esta transición al Bronce Final tuvo lugar el 

abandono de algunos emplazamientos de la cuenca prelitoral, como es el caso de los 

núcleos de Murviedro, Alhama o La Bastida, otros yacimientos experimentaron 

profundos procesos de contracción del espacio habitado y remodelación urbana para 

mantener sus entidades urbanas y, así, mantener al menos una parte de los entramados 

territoriales desarrollados durante época argárica y postargárica. En este sentido destacan 

los yacimientos con secuencias continuistas localizados en el Bajo Segura, desde Santa 

Catalina del Monte y Monteagudo hasta Loma de Bigastro, La Aparecida, San Miguel y 

Cabezo de las Particiones, que conforman unos territorios caracterizados por una mayor 

densidad ocupacional y que contrasta con lo sucedido en el resto de escenarios de la 

región. Con probabilidad este mayor arraigo de los grupos asentados durante época 

argárica y postargárica (Ros, 2003) se debiese a su posición en el principal corredor del 

Sureste ibérico, así como a su vinculación estrecha con los tránsitos litorales, pero estos 

procesos continuistas van más allá al producirse la creación o reocupación de antiguos 

emplazamientos como sucede en el caso de Botx Grupintex y Cobatillas la Vieja 

respectivamente. Si bien el primero es un asentamiento en llano de tipo productivo, el 

potencial papel de Cobatillas como núcleo principal de su entorno inmediato y con una 

nueva fase de ocupación circunscrita a este período (Ros, 1985a; Cutillas y López, 2020), 

pone de manifiesto la volatilidad de los esquemas territoriales en la región durante esta 

cronología, situándose además su abandono en la siguiente reestructuración que tiene 

lugar en el Sureste entre el Bronce Final inicial y pleno.   

La comparativa de lo que ocurre en cada escenario, así como de las diferentes 

tensiones estructurales que a tenor de los datos actuales parece que se dieron, 

condicionando la disolución de los modelos sociopolíticos o su mayor continuidad, lleva 
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a plantear una reflexión sobre si los modos de organización social también influyeron en 

el final del horizonte postargárico, cuestionando cómo se produjo la evolución de estas 

comunidades hacia el periodo siguiente. Por una parte, encontramos un sistema en 

principio centralizado y bajo el control político del Cabezo Redondo de Villena que no 

es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones sobrevenidas, cayendo de forma drástica 

ante un desmantelamiento vertical en el que se abandonan prácticamente todos sus 

núcleos habitados, con la excepción de aquellos más próximos al litoral. Frente a esta 

posición centralista, los núcleos del eje Segura-Guadalentín y de la depresión de Vera, 

habituados a compartir un espacio común desde épocas anteriores y donde no parece que 

haya una preeminencia clara de un centro de primer orden sobre otros, muestran una 

mayor resiliencia ante el nuevo escenario que se inicia en torno al 1300 a.C. A pesar de 

la reducción de los hábitats, se producen remodelaciones de los espacios urbanos y 

habitacionales e, incluso, tienen lugar ciertas fundaciones de otros asentamientos para 

expandir su control hacia entornos cercanos y de alta productividad agropecuaria. Por 

tanto, no se produce un vacío de poder en la zona prelitoral, sino que las jefaturas 

continúan fijadas a sus territorios sin una discontinuidad aparente. Tal planteamiento 

podría revelar las diferencias entre los sistemas políticos del Sureste ibérico a una escala 

amplia, pero también poner en evidencia cómo las distintas formas de organización social 

y práctica del poder político y territorial acabaron repercutiendo en los modos de vida de 

cada comunidad, especialmente en este contexto de profunda reestructuración y 

endurecimiento de las condiciones climáticas. 

En cualquier caso, la situación en estos macroterritorios cristaliza un cambio de 

paradigma asociado a un profundo proceso de disolución de los modelos organizativos 

postargáricos cuyo resultado varía entre, por un lado, la aparente ausencia de nuevos 

centros de primer orden en la zona del Vinalopó, y, por otro, la continuidad de algunos 

de los asentamientos principales en el eje Segura-Guadalentín y la depresión de Vera. Sin 

embargo, los modelos que aparecen como resultado de esta primera reestructuración y 

que caracterizan el Bronce Final inicial del Sureste ibérico no consiguen consolidarse ni 

pervivir más allá del cambio de milenio. Con anterioridad a esa fecha aproximada del año 

1000 a.C. se abandonan los núcleos que habían pervivido hasta entonces y se produce un 

cierto vacío poblacional que coincide con la llegada del Bronce Final pleno (Ros, 1989; 

Jover et al., 2016). En estos momentos las comunidades no solo se reducen, sino que 

también se encuentran en movimiento en busca de nuevos emplazamientos en los que 

asentarse, con lo que se produce una basculación importante de sus territorios. Así lo pone 
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de manifiesto la creación de nuevos yacimientos como Caramoro II (García Borja et al., 

2010) o La Serrecica (Lomba, 1997), situados en posiciones elevadas fácilmente 

defendibles y en torno a áreas productivas de especial interés como el campo de Elche o 

la zona de La Huerta de Totana. Pero la aparición de este tipo de asentamientos 

monofásicos no se reduce únicamente al Sureste ibérico, sino que en otros escenarios 

como el de la Alta Andalucía se están desarrollando procesos similares como se ha puesto 

de manifiesto en asentamientos como Cabezuelos (Contreras, 1982; Dorado et al., 2015), 

núcleo de transición circunscrito a este Bronce Final pleno y cuyas características 

arquitectónicas y equipamientos defensivos siguen un mismo patrón que el localizado en 

la cuenca del Guadalentín-Segura durante este período.  

 El descenso demográfico que reflejan las dinámicas poblaciones y territoriales 

durante esta etapa intermedia del Bronce Final también se reproduce en el ámbito de las 

necrópolis, con manifestaciones funerarias aisladas que generalmente se encuentran en 

torno a espacios reutilizados. No obstante, la presencia de algunos enterramientos como 

Loma de las Alparatas (Lorrio, 2008) y Fuente Amarga (Ros, 1987a) suponen el inicio de 

un nuevo tipo de manifestación funeraria ligada a la generalización de la cremación y la 

deposición de los restos del difunto en una urna cerámica cerrada en su parte superior por 

una fuente o escudilla carenada. El inicio de estas nuevas costumbres y formas de 

entender la muerte y practicar los ritos que la rodean se produce en un horizonte temprano 

del siglo IX a.C. o durante la transición entre este y la centuria anterior. Este es el 

momento en el que el Sureste ibérico se convierte en el área de convergencia de diversas 

influencias exógenas de origen continental, mediterráneo y atlántico que acabaron 

configurando una nueva identidad cultural y territorial para las comunidades de la región. 

Si por un lado la aparición del rito incinerador y sus gestos funerarios pone de manifiesto 

la llegada de ciertas influencias o costumbres asociadas a los grupos de Campos de Urnas 

que terminan recalando sobre los grupos del Bronce Final del Sureste peninsular –aunque 

no en base a un trasvase poblacional, sino como resultado de los intercambios realizados 

en el marco de las redes comerciales y sus contactos asociados (López Cachero, 2007; 

López Cachero, 2008; Lorrio, 2009-2010; Lorrio, 2017)–, por otro comienzan a aparecer 

diversos tipos metalúrgicos de procedencia e inspiración atlántica que se enmarcan en el 

intenso proceso de expansión que está experimentando la metalurgia del círculo atlántico 

hacia el ámbito mediterráneo, incluyendo el Sureste ibérico como una región básica en la 

que no solo reproducir sus productos manufacturados, sino exportar sus conocimientos, 

recetas  y medios tecnológicos.  
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Ambos procesos llegan a tener tanto éxito entre las comunidades del Sureste que su 

aceptación acaba por ser total, hasta el punto de asumirlas y ponerlas en práctica como 

propias y pasando a formar parte de la propia identidad e idiosincrasia de las comunidades 

del Bronce Final en la región. No obstante, la consolidación y generalización de estos 

procesos productivos y modas funerarias no se produce de forma aislada, sino que se 

enmarca dentro de una serie de reestructuraciones a nivel social y territorial que alteran 

profundamente el paisaje humano del Sureste a mediados del siglo IX a.C. En esta 

coyuntura de tránsito el asentamiento fortificado de Caramoro II (García Borja et al. 

2010; Jover et al. 2016) y el poblado de cabañas de La Serrecica parece que se abandonan, 

probablemente como consecuencia de la nueva y amplia reordenación poblacional 

motivada por la búsqueda de diferentes entornos productivos desde los que responder a 

los estímulos que propician los nuevos circuitos comerciales en los que se integran los 

asentamientos de la región. Esta amalgama de procesos inicia el período más reciente o 

avanzado del Bronce Final, en el que durante la segunda mitad del siglo IX y el siglo VIII 

a.C., se establecen una serie de núcleos de carácter principal que articulan y vertebran en 

torno a ellos unos territorios que ahora emergen hasta acabar consolidándose, sirviendo 

como punto de referencia a partir de los que se desarrollaron las dinámicas sociopolíticas, 

culturales y económicas durante gran parte del I milenio a.C.  

La aparición de asentamientos como Peña Negra (González Prats, 1983; González 

Prats., 1990) y el Castellar de Librilla (Ros, 1989; Cutillas y Ros, 2020), completados 

probablemente por otros como Santa Ana (Ros, 1990; Cutillas y Hernández, ep.) o la 

reocupación de Santa Catalina del Monte (Ros, 1986-1987), sientan las bases de unos 

núcleos que se caracterizaron por su importante perduración y su capacidad de adaptación 

a los cambios que se producirían a lo largo de la Edad del Hierro. Aunque se vieran 

inmersos en procesos de micromovilidad y resiliencia urbana, el carácter y papel 

vertebrador de sus territorios no se abandonó, imponiéndose a las problemáticas de cada 

coyuntura y manteniendo la posición central de sus entidades sociopolíticas. Desde 

posiciones privilegiadas en altura, bien defendibles y desde donde ver y ser vistos, así 

como plenamente insertas en las principales vías de comunicación del Sureste, tuvo lugar 

el desarrollo de estos asentamientos vinculado a la puesta en marcha de intensas 

actividades  productivas  como  el  trabajo  del  mineral  y  la  metalurgia,  o  las  propias  
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Fig. 6.1 – Principales núcleos poblacionales desarrollados a partir del Bronce Final reciente en el sector 
central del Sureste ibérico (MDT – IGN. Elaboración propia).  

 

alfarerías, entre otras. Pero estas tareas no solo se realizaban en los centros principales, 

sino que estos sistemas no pueden comprenderse sin sus hinterland asociados. 

En este sentido sobresale el poblamiento en torno a Peña Negra ya en el siglo IX a.C., 

el cual consigue rearticular una importante red de asentamientos rurales concentrados en 

la llanura aluvial de Crevillente relacionados con actividades de explotación primaria y 

trabajos metalúrgicos (Trelis et al. 2004; García Borja et al. 2007; García Borja y Pérez 

Jordà 2012; Soriano et al. 2012). Tampoco se debe dejar de lado la situación detectada en 

la depresión de Vera, donde a pesar de que no contemos con información precisa en torno 

a los hábitats de la zona, las necrópolis funerarias intervenidas por los Siret podrían estar 

indicando la existencia de este tipo de poblados en llano o aldeas. Aunque estos espacios 

funerarios no cuenten con demasiados enterramientos o individuos cremados, su 

localización siguiendo un patrón bastante distribuido por las cuencas bajas de los ríos 

Aguas, Antas y Almanzora, podría servir como indicador para la existencia de 

asentamientos cercanos, en una situación extrapolable a la detectada en la Bahía de 

Mazarrón con los espacios funerarios de Ceperos y Parazuelos. No obstante, a pesar de 

que los núcleos localizados en llano son tradicionalmente ocupaciones puntuales de 

carácter monofásico, también contamos con casos donde una pequeña parte de estos 

asentamientos tuvieron una importante ocupación y una larga trayectoria, jugando un 
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papel destacado en la articulación de entornos como el Bajo Segura. Este es el caso de 

Los Saladares, a medio camino entre Peña Negra, el Castellar de Librilla y Santa Catalina 

del Monte, y que con probabilidad se benefició de esa posición intermedia para participar 

en las redes comerciales de la región y colocar unos excedentes que, tradicionalmente, se 

han vinculado con productos agropecuarios obtenidos de su fértil entorno (Arteaga 

Matute y Serna, 1975; Vives-Ferrándiz, 2005). 

Por tanto, la imagen que se obtiene del sureste de la península Ibérica es la de una 

región completamente articulada, abierta a las influencias y circuitos comerciales que se 

expanden por el Mediterráneo Occidental y con una serie de entidades urbanas que se 

posicionan a la cabeza de unos territorios jerarquizados y con unas capacidades y sistemas 

productivos perfectamente organizados. Sin embargo, es importante recalcar que la 

instalación y el desarrollo de núcleos como Peña Negra o el Castellar de Librilla no se 

produce sobre asentamientos tradicionales con secuencias que enraízan en períodos 

anteriores de la Edad del Bronce, como sí sucede en otras regiones como la zona 

granadina con asentamientos como Cerro de los Infantes, Cerro del Real o Cerro de la 

Encina, entre otros. La situación que se genera entre las desembocaduras de los ríos Aguas 

y Vinalopó es la consecuencia directa de varios procesos de reestructuración demográfica, 

sociocultural y poblacional profunda que se desarrollan durante el Bronce Final y que 

desembocan en una nueva realidad territorial apoyada sobre asentamientos ex novo en 

emplazamientos novedosos. De ahí que las comunidades y entidades políticas de la región 

basculen y se reconfiguren hasta adaptarse a una nueva organización territorial al amparo 

de la cual, y aprovechando una situación climática más cálida y húmeda (Calmel-Avila 

2000b), se acaban consolidando.  

Es a partir de esa fijación final al territorio en el siglo IX a.C. cuando tuvo que 

producirse la reorganización de los engranajes productivos y comerciales de los diferentes 

asentamientos y sus territorios. Se constituía de esta manera un sistema económico 

favorable y rico en la explotación de recursos, principalmente minerales, pero que 

también se abría como un gran mercado en el que introducir productos y mercancías. 

Todo ello es lo que realmente explica el interés de los fenicios por los recursos y las 

comunidades de la región hasta el punto de que se inician los movimientos de 

colonización del litoral del Sureste ibérico. No obstante, aunque es cierto que el impacto 

fenicio occidental sería básico a partir de entonces para comprender el desarrollo de estas 

comunidades autóctonas y su posterior evolución, la fijación de las bases organizativas y 

territoriales de este entramado es previa al inicio de la colonización. Como hemos 

499



 

expuesto, los diferentes procesos de reestructuración durante el Bronce Final responden 

a los mecanismos propios de las comunidades autóctonas de la región y a las influencias 

a las que estas estaban sometidas, lo que revela que estas sociedades no se mantuvieron 

herméticas en los primeros siglos del I milenio a.C. Su apertura a los contactos con el 

círculo atlántico o con el Noreste peninsular, determinó el inicio de diversos procesos de 

adopción y adaptación cultural que acabaron en la conformación de una nueva identidad 

que, entre otras consecuencias, provocó una última reestructuración poblacional cuyo 

resultado fue la cristalización de una nueva configuración territorial a partir de la creación 

de ciudades y entidades sociopolíticas. Estos fenómenos sucedieron mucho antes de que 

los fenicios llegaran a alcanzar estas costas y, por tanto, a la hora de examinar la evolución 

de las sociedades del Hierro Antiguo autóctono, es básico ser consciente de la formación 

que estas comunidades experimentaron por sí mismas. Y es así como debe funcionar 

nuestra visión y análisis de esta coyuntura histórica, valorando un cambio de perspectiva 

en el que enfoquemos estas sociedades por sí mismas, sin negar la importancia de los 

contactos coloniales en su posterior desarrollo, pero dejando a un lado el prisma de la 

alteridad para poner en valor el poder y el protagonismo que realmente ostentaron y 

ocuparon las comunidades autóctonas durante su etapa formativa y que, sin duda, fueron 

capaces de mantener durante los siglos siguientes.  

 

 

6.1.2 Entre continuidades y cambios: desarrollo y resiliencia de las comunidades del 

Sureste ibérico durante el Hierro Antiguo. 

La llegada de comerciantes fenicio occidentales a las costas del Sureste no tuvo que 

verse como un hecho disruptivo para las comunidades del Bronce Final de la región. 

Abiertas como estaban a las distintas corrientes comerciales que conectaban el 

Mediterráneo Occidental y el Atlántico, la llegada a mediados del siglo VIII a.C. de unos 

nuevos mercaderes interesados en los recursos (Eshel et al., 2019) y redes comerciales de 

la zona se constituiría como una oportunidad más de negocio que poder aprovechar. Sin 

embargo, el punto de inflexión en esta coyuntura se produjo en el momento que estos 

comerciantes decidieron dar un paso más allá de las meras transacciones comerciales para 

instalarse de forma definitiva en diversos puntos del litoral de la región. A partir de 

pequeños establecimientos como el Cabezo Pequeño del Estaño (García Menárguez y 

Prados, 2014), Punta de los Gavilanes (Ros, 2017) o Cabecico de Parra (López Castro et 

al., 1987-1988), seguidos por verdaderos asentamientos planificados como Fonteta 
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(Rouillard et al., 2007; González Prats, 2011), el sector central de la Bahía de Mazarrón 

(Ros y Cutillas ep.) o, más tardíamente, Baria (López Castro et al., 2011), la presencia 

fenicia en su litoral aumentó hasta llegar a consolidarse como un importante foco 

poblacional ligado a la dinamización de las actividades económicas y comerciales del 

Sureste, beneficiándose además de sus posiciones litorales que servían como bisagra entre 

los tránsitos marítimos y terrestres. 

No obstante, el inicio de cualquiera de estas empresas no hubiera sido posible sin el 

consentimiento de las élites autóctonas de los territorios próximos, conscientes a partir de 

pactos y alianzas de los beneficios que podían obtener de la instalación de estas factorías 

en sus hinterlands inmediatos; una situación que se ha planteado con claridad en el 

mediodía peninsular en el caso de asentamiento de filiación autóctona como Los 

Castillejos de Alcorrín (Marzoli et al., 2010). En este sentido, tuvo que ser básico que las 

comunidades del Bronce Final no sintieran estos enclaves coloniales como amenazas a su 

propia integridad, tanto a nivel territorial como político, garantizándose el factor de la 

fuerza frente a estos pobladores foráneos cuyos espacios se encontraban constreñidos a 

los entornos litorales. También en este marco de nuevas relaciones sociales tuvo un papel 

fundamental la rápida adaptación de los fenicios mediante la búsqueda de uniones mixtas 

que generaron nuevas relaciones sociales y económicas (Vives-Ferrándiz, 2005: 191), así 

como la instalación de algunos de estos fenicios occidentales en los propios asentamientos 

autóctonos con el objetivo de desarrollar sus tareas o trabajos especializados (González 

Prats y Pina, 1983: 125).  

De esta manera, los datos manejados evidencian que la intensificación de estos 

vínculos incrementó de forma significativa las actividades productivas y el 

establecimiento de relaciones estables ligadas a las transacciones comerciales entre los 

asentamientos autóctonos y los entornos coloniales, conformando un contexto favorable 

a la hibridación y el mestizaje cultural donde las personas jugaron un papel básico en la 

redefinición de ambos horizontes culturales. Así, interpretando la información manejada 

en el cuerpo teórico de esta tesis doctoral, se puede plantear que a finales del siglo VIII 

a.C. se habían sentado con firmeza unas bases socioculturales y económicas que 

permitieron el posterior inicio de un intenso período de auge demográfico y urbanístico 

desarrollado en el Sureste ibérico durante el siglo VII y la primera mitad del siglo VI a.C. 

En el marco de este fenómeno adscrito al Hierro Antiguo, los principales asentamientos 

autóctonos localizados en la franja prelitoral se ven inmersos en importantes procesos de  
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Fig. 6.2 – Propuesta de ordenación poblacional y territorial desarrollada en el sector central del Sureste 
ibérico durante el Hierro Antiguo (MDT – IGN. Elaboración propia).  

 

expansión de sus espacios habitacionales y remodelación de sus arquitecturas. Los 

paisajes urbanos de los tradicionales núcleos del Bronce Final se ven profundamente 

transformados, incorporando no solo un nuevo modelo de vivienda que transforma las 

tramas urbanas a partir de su planta angular y los ambientes domésticos mediante la 

incorporación de suelos rojizos, superficies enlucidas y nuevos equipamientos internos, 

sino que también se desarrollan obras públicas de entidad que implicaron la 

reorganización completa de estos asentamientos. 

A los aterrazamientos imponentes para ganar espacios de habitación que se 

desarrollan en Peña Negra II (González Prats, 1983) o Santa Catalina del Monte (Ros, 

1986-1987), se debe añadir la creación de importantes cinturones defensivos y espacios 

singulares fortificados como sucede en el Sector 13 del Castellar de Librilla (Cutillas y 

Ros, 2020) o en el Sector III de Peña Negra (Lorrio et al., 2016). Pero estas empresas no 

solo se constriñen al espacio interno de los núcleos, sino que también se desarrollan en 

las inmediaciones de estos últimos como obras aisladas y fortificadas como sucede con 

el Cabezo de la Fuente del Murtal para el Castellar de Librilla, o Les Barricaes y El Cantal 

de la Campana para Peña Negra (Trelis y Molina 2017). Estos recintos, localizados en 

lugares preeminentes y destacados dentro de los entramados urbanos o en sus 

inmediaciones y principales accesos, ponen de manifiesto el poder que estas élites o 
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jefaturas alcanzan dentro de su comunidad y organización territorial, siendo capaces de 

movilizar una fuerza importante de trabajo que no solo fuera capaz de edificar estas 

construcciones singulares, sino también ocuparse de otras cuestiones como los 

aterrazamientos citados o la construcción de fortines en el entorno de las ciudades para 

afianzar su poder e incrementar las capacidades defensivas de sus capitales.  

El desarrollo de estos procesos de expansión en los yacimientos de Peña Negra o El 

Castellar de Librilla, y probablemente en Santa Catalina del Monte y la sierra de Santa 

Ana en Jumilla, apunta a la configuración de un tipo de asentamiento caracterizado por 

un urbanismo polinuclear de carácter disperso, pese a situarse en un mismo 

emplazamiento geográfico y bajo un mismo tipo de organización sociopolítica que en el 

período previo. Debido a la singular orogenia de los entornos en los que se establecieron 

estos núcleos, los espacios habitacionales, productivos e, incluso, funerarios, se reparten 

por diversos relieves y espacios en llano que se mantienen separados entre sí y que 

impiden una dinámica de desarrollo hacía núcleos de distribución compacta. El caso que 

con mayor claridad representa esta situación es el identificado para el Castellar de 

Librilla, que  cuenta  bajo  su  órbita  con  sectores  separados  por  la  rambla  de  Algeciras,  

 
Fig. 6.3 – Sectorización a partir de análisis de densidad de las áreas con poblamiento adscrito al Hierro 
Antiguo identificadas en el complejo poblacional de la rambla de Algeciras, incluyendo El Castellar de 
Librilla y El Cabezo de la Fuente del Murtal (Elaboración Propia. Datos LiDAR – IGN). 
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como el Cabezo de la Fuente del Murtal o Los Zancarrones, pero que constituyeron una 

parte esencial para el desarrollo y la actual comprensión de la evolución de la ciudad 

(Cutillas y Ros, 2020). Otro ejemplo interesante que apunta en esta dirección se identifica 

en el binomio hábitat-necrópolis que conforman Peña Negra y Les Moreres desde el siglo 

IX a.C. (González Prats, 2002) y que, además de poner de manifiesto la especialización  

de estos sectores urbanos, permite plantear el importante papel que jugó la instalación del 

espacio funerario como marcador territorial en la zona de entrada al complejo 

habitacional desde el sur. 

Este modelo de asentamiento de ocupación polinuclear, sin embargo, no fue exclusivo 

de las comunidades autóctonas herederas de las sociedades del Bronce Final, sino que la 

adopción de esta estrategia también marcó la ocupación fenicia del Sureste ibérico. Ante 

las características del litoral de la región, con una costa abrupta debido a la proximidad 

de sierras litorales entre las que se abren numerosos espacios de fondeo, calas y bahías, 

el modelo de instalación colonial apenas tuvo que verse modificado respecto al practicado 

en otros escenarios del mediodía peninsular, la fachada atlántica y la costa norteafricana. 

En los dos escenarios mejor conocidos, la desembocadura del Segura y la Bahía de 

Mazarrón, se puso en marcha una ocupación polinuclear en la que se integraron diversas 

instalaciones en los principales promontorios y relieves de cada zona hasta conformar 

importantes entornos poblacionales y económicos. El primero de ellos, con Fonteta como 

núcleo habitacional principal (Rouillard et al, 2007; González Prats, 2011), se completaba 

por otros establecimientos cercanos como la ocupación de algún tipo de edificación o 

núcleo singular en el Castillo de Guardamar (González Prats, 2010) y el Cabezo Pequeño 

del Estaño, dedicado este último a la actividad metalúrgica tras su pérdida de influencia 

frente al avance de Fonteta (Prados et al., 2018). En cuanto a la Bahía de Mazarrón, la 

existencia continua de islotes y peñones llevó a una ocupación atomizada del entorno que 

se dibuja desde el Cabezo del Faro hasta Calnegre, con asentamientos de larga trayectoria 

como Punta de los Gavilanes o la Isla de Adentro, frente a otros en los que se ha detectado 

una frecuentación colonial significativa en relación con la minería de Mazarrón, como 

Covaticas, Caraleño u Hondón del Fondo (Ros, 2017; Ros y Cutillas, ep.).  

La dinamización de estos entornos y sus conexiones por vía marítima estuvieron 

garantizadas mediante el trasiego de barcos y pequeñas embarcaciones, como atestigua el 

Bajo de la Campana (Polzer, 2014; Pinedo, 2018) y las barcazas Mazarrón I y II 

(Negueruela et al., 2000). No obstante, también en el ámbito terrestre tuvo lugar una 

importante dinamización de los territorios de la zona litoral con la creación de nuevos 
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asentamientos destinados a la explotación de recursos y a la mejora de transacciones 

comerciales. En este sentido debe mencionarse la ocupación de El Canal (Correa, 2010), 

un núcleo adelantado en el sector de cabecera de la rambla de las Moreras que, a modo 

de mercado intermedio, serviría para dinamizar el comercio y los tránsitos entre la Bahía 

de Mazarrón y el entorno del Castellar de Librilla, junto con el resto de asentamientos 

coetáneos ligados a la cuenca media del Guadalentín. Igualmente, la aparición de 

determinadas ocupaciones en la sierra Minera de Cartagena-La Unión, como el Cabezo 

San Joaquín o el polígono minero de Cala Reona, materializan una realidad arqueológica 

que se conocía de forma indirecta (Renzi, 2013; Carpintero et al., 2015; Manteca et al., 

2017). La existencia de estos últimos yacimientos, junto a otros núcleos ligados a la 

explotación agropecuaria como el Cabezo Ventura (Cutillas, 2018a), sirven como un 

indicador claro de cómo el hinterland de Cartagena se encuentra en funcionamiento en 

este período que se extiende, al menos, durante la segunda mitad del siglo VII y la primera 

del VI a.C., y permite plantear la probable existencia en la bahía de Cartagena de un 

establecimiento destacado que vertebrase el conjunto de estas acciones productivas. 

Estos movimientos y ocupaciones de nuevos espacios también tienen lugar en el 

corredor prelitoral que trazan los ríos Segura y Guadalentín, en el marco de un proceso 

de expansión por parte de los núcleos autóctonos principales hacia los territorios 

productivos en los fondos de valle. A lo largo del siglo VII a.C. comienzan a crearse 

aldeas y pequeñas granjas vinculadas con la explotación agropecuaria que aprovechan 

suaves elevaciones para asentarse, como Finca Trujillo (Ros, 1989), Cabezo de la Rueda 

(García Cano e Iniesta, 1987) o los asentamientos del río Corneros (Sánchez González et 

al., 2010); o bien se localizan directamente en llano como sucede en Casa de Secà y La 

Alcudia (Moratalla, 2004; Soriano Boj et al., 2012), o en Torrealvilla y La Torre de 

Sancho Manuel (Cutillas, 2019a). La creación de estos nuevos emplazamientos perseguía 

tanto mejorar las capacidades productivas de los entramados socioeconómicos de los que 

formaban parte, como aprovechar estas nuevas posiciones para expandir sus zonas de 

influencia en una coyuntura cambiante y en el marco de los fenómenos de 

reestructuración del poblamiento del Sureste. Esta situación se refleja con claridad en 

aquellos yacimientos que presentan secuencias amplias, principalmente Los Saladares, 

pero también La Torre de Sancho Manuel o el Cabezo de la Rueda, que cuentan con un 

poblamiento prolongado en el tiempo que va evolucionando conforme la situación 

regional y donde se reproducen gran parte de los patrones arquitectónicos y situaciones 

cotidianas que se identifican en los asentamientos en altura. 
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Distintas de las pequeñas agrupaciones monofásicas asociadas a arquitecturas 

efímeras como parecen ser el Cabezo Ventura de Cartagena o Casa de Secà, los modelos 

arquitectónicos y las viviendas de Los Saladares o La Torre de Sancho Manuel siguen los 

mismos parámetros que los ejecutados en los asentamientos principales, con diversas 

fases de remodelación para adaptar las viviendas a plantas rectangulares, estructuras que 

combinan zócalos de piedra y paredes de adobe, y equipamientos internos complejos en 

donde destaca el enlucido de sus paredes. Se trata de un urbanismo desarrollado más 

propio de los yacimientos en altura, pero que ahora se reproduce en estos pequeños 

poblados en llano que tuvieron que jugar un papel básico en la articulación de las extensas 

e importantes zonas agrícolas que quedaban lejos de los núcleos principales. En este 

sentido, es probable que además de dinamizar sus entornos productivos y aprovechar los 

recursos hídricos y salinos disponibles en sus inmediaciones, estos núcleos desempeñaran 

un papel fundamental en tanto marcadores adelantados de los territorios en los que se 

integraban, especialmente en aquellos casos en los que estos se encontraban a distancias 

importantes de los núcleos principales y donde debían fijarse estos límites sociopolíticos 

que también englobaban zonas rurales. Esta situación explicaría el desarrollo significativo 

de algunos de estos asentamientos de vocación agropecuaria y reflejaría como los 

procesos regionales también repercutieron intensamente en este tipo de yacimientos, 

especialmente a partir de los cambios estructurales y socioculturales que se dieron en el 

Sureste a lo largo del siglo VI a.C. 

Precisamente la llegada de esta centuria supone para el Sureste ibérico el inicio de 

una etapa compleja en la que, al menos en su primera mitad, los núcleos principales 

continúan con sus procesos de expansión urbana aprovechando el buen momento que 

experimentan actividades productivas y comerciales. Sin embargo, en esta coyuntura 

favorable desde el punto de vista económico, se evidencian también tensiones territoriales 

que obligan a estos núcleos a dotarse de importantes estructuras defensivas para 

garantizar su seguridad frente a otros territorios. Es justo en este momento cuando en el 

complejo poblacional de la rambla de Algeciras se inicia la construcción de la 

fortificación del Cabezo de la Fuente del Murtal, cerrando el flanco oeste de la ciudad y 

en un punto más bajo que las fortificaciones de las cimas; mientras que Peña Negra 

apuesta por reforzar sus posiciones defensivas adelantadas y proteger sus accesos con la 

creación de los fortines de Les Barricaes y El Cantal de la Campana (Trelis y Molina 

2017). A estas reorientaciones urbanas se suma la aparición de núcleos fuertemente 

fortificados en el tramo alto del Segura, como sucede en Los Villares (Ros et al., 2016), 
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El Castillico del Sabinar (Walker, 1988), Los Almadenes (Cañavate et al., 2017) y 

probablemente El Macalón (Soria, 1999), así como en el medio Vinalopó con la 

fortificación del asentamiento del Castellar de Villena (Esquembre y Ortega, 2017), lo 

que denota el período de auge demográfico que se experimenta en la región, aunque se 

liga a un momento de inestabilidades sociopolíticas que obligan a dotarse a estos 

asentamientos de importantes cinturones defensivos. 

Otro de los principales enclaves que a partir del año 600 a.C. reorganiza 

profundamente su trama urbana es Fonteta, concretamente con el inicio de su Fase IV, en 

la que se edifica una sólida muralla de 3 metros de alto y 2,5 metros de anchura que, 

apenas un cuarto de siglo después, se robustece con un refuerzo externo que no sólo 

permitió aumentar su grosor –3,2 metros– sino también ampliar un metro más su altura 

(Rouillard et al., 2007; González Prats, 2011). Ligada a la construcción de esta imponente 

fortificación, la trama intraurbana de la colonia debe adaptarse a la nueva situación, 

reduciendo las viviendas su tamaño para optimizar el espacio protegido y poder agrupar 

al mayor número de familias posible en su interior. Sin embargo, el aspecto que más 

destaca a nivel sociocultural de este episodio es la aparición de estelas y betilos como 

material de relleno de la muralla (González Prats, 2011: 658), un fenómeno que abre la 

cuestión sobre las importantes transformaciones que a nivel identitario habría 

experimentado esta comunidad tras más de un siglo estrechando lazos con las grupos 

culturales del Hierro Antiguo de su hinterland y abandonando una serie de prácticas 

básicas dentro de los patrones religiosos fenicios. 

Probablemente el cuestionamiento de la identidad fenicia de estas comunidades 

litorales tras varias generaciones que habían vivido y fallecido en el Sureste (Arteaga 

Matute, 1982: 154) es el paso previo a la situación que se desencadena a mediados del 

siglo VI a.C. y que provocó el desmantelamiento, al menos momentáneo, del círculo 

comercial fenicio occidental en el mediodía peninsular. A partir del tercer cuarto de esta 

centuria, en el Sureste ibérico se inicia un intenso proceso de contracción urbanística y 

abandono de asentamientos que se prolonga durante la segunda mitad del siglo VI a.C. y 

que, aunque comienza afectando a los entornos coloniales, sus consecuencias alcanzan en 

un espacio muy corto de tiempo a gran parte de los asentamientos autóctonos de la región. 

Fonteta entra en su última fase marcada por una decadencia progresiva y un urbanismo 

cada vez más desordenado en el que varios tramos de la muralla se derrumban, lo que 

provoca finalmente el abandono total del yacimiento, mientras que el entorno de la Bahía 

de Mazarrón se debilita arrastrado por la caída que experimentan las relaciones y 
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transacciones comerciales en este momento. En paralelo, una parte considerable de los 

asentamientos autóctonos de la franja prelitoral se abandonan, especialmente aquellas 

unidades en llano que habían sido creadas apenas un siglo atrás y gran parte de los núcleos 

fortificados del Alto Segura, a la vez que otros núcleos se ven inmersos en importantes 

procesos de contracción y reordenación urbanística, como sucede con los asentamientos 

con ocupaciones de largo recorrido.  

La situación en estos escenarios litorales y prelitorales, especialmente si no se 

observan las dinámicas posteriores que se inician en la transición del siglo VI al V a.C., 

apuntaría a una caída drástica de los sistemas hasta el momento establecidos en la región 

desde el Bronce Final reciente. Sin embargo, una mirada más amplia permite percibir este 

fenómeno como una coyuntura de tránsito y limitada en el tiempo (Ros, 1988). Tras el 

desmantelamiento del modelo socioeconómico y cultural que se había desarrollado ligado 

al ámbito fenicio occidental, las comunidades del Sureste fueron capaces de sobreponerse 

a las fluctuaciones del momento mediante la reestructuración de sus núcleos y la 

reordenación de sus territorios, dando respuesta, además, a una coyuntura novedosa que 

contaba con la integración de nuevos comerciantes foráneos que aprovecharon los 

sistemas comerciales establecidos siglos atrás. En el ámbito litoral, el probable traslado 

de la población de Fonteta hacia el recién creado núcleo del Oral (Abad y Sala, 2001), la 

reocupación de algunos de los peñones de Mazarrón en época tardoarcaica como Punta 

de los Gavilanes (Ros y Cutillas, 2020), o la remodelación importante que tiene lugar en 

Baria al iniciar su Fase II (López Castro et al., 2011), son síntomas de la capacidad de 

adaptación de estas comunidades. Sin embargo, esta se produce ahora bajo una nueva 

dinámica comercial que recupera los territorios del Sureste ibérico bajo una clara 

iniciativa de la órbita económica del Círculo del Estrecho como refleja la generalización 

de envases anfóricos de la serie T11 en los principales yacimientos de raigambre fenicia 

occidental de la región (Ros y Cutillas, 2020: 794). 

Pero la reconfiguración del horizonte colonial no fue el único proceso que se 

desarrolló durante la segunda mitad del siglo VI a.C. en el Sureste. A pesar de que las 

comunidades autóctonas inician un intenso proceso de contracción urbanística y 

reorganización poblacional, contamos con varios asentamientos que se sobreponen a esos 

procesos de reestructuración y variabilidad de las condiciones socioeconómicas del 

sistema, siendo capaces de ejercer una elevada resiliencia al adaptarse a los parámetros 

de la nueva coyuntura. No obstante, esta toma de decisiones implicó fuertes cambios en 

los paisajes urbanos de los principales asentamientos del Sureste, como se refleja en el 
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Castellar de Librilla, con el abandono de los sectores elevados de la ciudad y de la 

fortificación del Cabezo de la Fuente del Murtal, para concentrar su espacio habitado en 

la parte baja de la ciudad y manteniendo la presencia en sectores destacados de la zona 

como el Cabezo Basón. A esta basculación poblacional debe sumarse la reconfiguración 

de los sistemas defensivos y de control con los que se dotó el nuevo espacio urbano, 

emprendiendo así construcciones de envergadura como la muralla que cierra el 

asentamiento del cerro de Lo Pollo, o la obra defensiva y de control de tipo torre que se 

erige en la otra vertiente de la rambla, en el denominado sector NE del Cabezo de la 

Fuente del Murtal (Cutillas y Ros, 2020).  

La evolución de estos asentamientos supone la apertura de un período de transición 

que se alarga hasta los primeros decenios del siglo V a.C. y en el que otros núcleos como 

Santa Catalina del Monte y Lorca, o los asentamientos en llano como Los Saladares y 

Cabezo de la Rueda, jugaron un papel fundamental al configurar una nueva realidad 

cultural y material que sentó las bases sobre las que se apoyó la emergencia de la cultura 

ibérica, especialmente en lo relativo a sus centros urbanos de poder u oppida que no son 

más que la última etapa de desarrollo de los núcleos instalados en la región durante el 

Bronce Final reciente. Pese a las dificultades que supuso el cambio de modelo establecido 

durante la segunda mitad del siglo VI e inicios del V a.C., las comunidades autóctonas 

del Sureste fueron capaces de adaptarse a las nuevas coyunturas e influencias que ahora 

llegaban a sus costas por gadiritas, púnicos y griegos, manteniendo sus asentamientos 

principales y los territorios a estos asociados.  

En definitiva, parece claro que, como afirma Ros (1988: 95-96), las transacciones 

comerciales entre los propios núcleos autóctonos de este horizonte, así como las 

relaciones entre estos y los focos de presencia o frecuentación colonial, no cesan, sino 

que únicamente cambian de protagonistas. Los cambios poblaciones y urbanísticos fueron 

un síntoma más de un profundo cambio cultural en el que se dejaba atrás una identidad 

todavía muy ligada con los patrones del Bronce Final, para evolucionar hacia una nueva 

realidad definida bajo los parámetros de la cultura ibérica. No obstante, estos procesos 

que afectaron a todas las dimensiones socioculturales de estas comunidades se 

enmarcaron dentro de una dinámica propia de las sociedades autóctonas, vinculada 

estrechamente con la situación de los grupos coloniales, pero que mantuvo un alto grado 

de agencia que es la que, en definitiva, permitió a estos grupos adaptarse y mostrar una 

alta capacidad de resiliencia ante las diferentes dinámicas históricas que se dieron a lo 
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largo del I milenio a.C. y que, en este momento, iniciaban una nueva etapa dentro de la 

ya iniciada Segunda Edad del Hierro. 
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6.2 Las alfarerías del Bronce Final y el Hierro Antiguo en el Sureste ibérico: 

materiales, identidades, talleres.   

 

6.2.1 Evolución de los patrones de comensalidad y consumo cerámico entre las 

comunidades del Sureste ibérico durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo.  

Los procesos de disgregación o concentración que experimentan las estructuras 

políticas y territoriales del período postargárico y su transición hacia el Bronce Final 

repercuten intensamente en la configuración de los registros vasculares de estas 

sociedades. En una etapa marcada por el inicio de un episodio de fragilidad climática y 

un descenso demográfico importante, las vajillas cerámicas reflejan la permeabilidad de 

esas reestructuraciones que alcanzan esferas básicas y cotidianas como la alimentación y 

la comensalidad. Pese a contar con un ajuar cerámico todavía muy vinculado a las formas 

y estéticas argáricas (Ros, 1985a), la generación de cambios se deja notar tanto en las 

costumbres culinarias, como en las prácticas que envuelven las estrategias compartidas 

de consumo social entre cada grupo familiar o comunidad. En este sentido, el abandono 

de formas destinadas a la exposición de los alimentos y el consumo colectivo, entre las 

que sobresalen las fuentes troncocónicas bruñidas de carena alta, deja paso a un mayor 

protagonismo del cuenco y, por consiguiente, un auge de las prácticas de consumo de tipo 

individual que se generalizan con rapidez y que no son novedosas para este período, sino 

que acaban recuperando un espacio principal ya ocupado durante el Bronce Argárico 

(Delgado-Raack y Risch, 2015). 

La adaptación a estos hábitos de consumo que fomentaron las prácticas individuales 

frente a las colectivas se produjo en un contexto territorial de mayor aislamiento y 

competencia por los recursos. La contracción de las rutas con los horizontes meseteños y 

las tensiones territoriales que debieron surgir entre las entidades sociopolíticas que 

permanecieron en un Sureste más árido, provocaría que las comunidades se 

reconfigurasen en torno a sí mismas y que sus relaciones sociales estuvieran marcadas 

por una conflictividad social creciente y una mayor jerarquización en la configuración de 

las mismas. En este marco social, la individualidad acaba por generalizarse y alcanza 

dimensiones cotidianas, incluyendo entre estas el consumo de los alimentos y las 

relaciones y comportamientos que se reproducen en torno a estos espacios localizados en 

el seno de grupos familiares. Como plantean Nassaney y Brandão (2009: 23), es 

precisamente en períodos de crisis o transformación social donde se localizan registros 
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materiales más relacionados con la individualidad, pues es en estos momentos cambiantes 

y de transición cuando se vuelve fundamental consolidar o renegociar nuevos roles y 

relaciones que afectan por completo a la identidad. 

No obstante, también en esta coyuntura tienen lugar una serie de novedades ligadas 

a la preparación de los alimentos y concretamente relacionadas con las ollas de cocina. Si 

bien estas cerámicas continúan las tradiciones que, a nivel tipológico y de manufactura, 

se dan desde el período argárico, ahora aparece un fondo plano que le aporta más 

estabilidad al recipiente y le permite soportar un mayor peso de las preparaciones. Esta 

modificación tipológica ha sido vinculada con un protagonismo más importante de los 

alimentos sólidos en las dietas (Sánchez Romero y Aranda, 2005), aunque también podría 

estar relacionado con una mejora de las capacidades volumétricas de estas ollas, con una 

estrategia de cocinado por aproximación al fuego, o como consecuencia de los cambios 

en los equipamientos internos de las viviendas. Independientemente de cual fuera el factor 

o los factores que incidieran en esta innovación tipológica, lo que es importante en esta 

dirección es destacar que, a pesar del contexto que se da en el Sureste en este período 

inicial del Bronce Final, actividades como las alfarerías continúan sus trabajos de forma 

especializada, intentando mejorar sus producciones para adaptarlas a las demandas 

internas y, así, dar solución a las necesidades que aparecen como resultado de la nueva 

coyuntura establecida en la región.  

Con la llegada del nuevo milenio y la definición de la nueva subetapa del Bronce 

Final pleno (Jover et al., 2016), parece que estas dinámicas se revierten ante una nueva 

coyuntura en la que, a pesar de contar con pocos hábitats, se produce la gestación de un 

nuevo ajuar que acabará consolidándose y caracterizando el horizonte material cerámico 

que se da durante la primera mitad del I milenio a.C. La aparición de hábitats de nueva 

planta dentro de un escenario climo-vegetativo más cálido y húmedo, y la llegada de 

influencias socioculturales y económicas al Sureste tanto desde el círculo atlántico como 

desde el Noreste peninsular, ponen de manifiesto la apertura de una nueva etapa en la que 

las comunidades aumentan su tamaño y se recuperan ciertos comportamientos colectivos 

en torno al consumo de los alimentos. Mientras que los servicios de cocina permanecen 

inalterables en cuanto a sus tipos, asumiendo como propios los fondos planos y avanzando 

hacia capacidades volumétricas mayores como se desprende de las ollas restituidas 

localizadas en Caramoro II (González Prats y Ruiz, 1992; García Borja et al, 2010), las 

vajillas de mesa se caracterizan por la aparición, tanto en el Sureste ibérico como en la 

zona granadina y de la Alta Andalucía, de cerámicas con carenas medias y bajas que 
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recuperan la función de exponer los alimentos y permiten consumirlos de forma colectiva 

gracias a su borde abierto al exterior, el cual posibilita el servicio de estos recipientes de 

unos comensales a otros.  

A partir de este tipo ideal se reproducen diferentes formas que, en función de la 

variación de sus dimensiones, configuran un ajuar cerámico variado en el que destacan 

desde las fuentes con diámetros amplios, hasta las pequeñas tazas o cuencos carenados 

que podrían destinarse al consumo de los líquidos. No obstante, el valor y la consideración 

que llegaron a alcanzar estas piezas excedió el propio ámbito doméstico, adoptando un 

nuevo valor social con su integración en los nuevos rituales funerarios como tapaderas de 

las urnas cerámicas que, a partir de ahora, acogen los restos cremados del difunto (López 

Cachero, 2008; Lorrio, 2009-2010). La aparición de las primeras necrópolis de este tipo, 

como Fuente Amarga (Ros, 1987a) o Loma de las Alparatas (Lorrio, 2008), implica la 

llegada e integración de importantes influencias que proceden del Noreste de la península 

Ibérica y que se reflejan tanto en el tipo de contenedor cerámico –la urna– como en la 

propia práctica de la cremación (Lorrio, 2009-2010). Sin embargo, la personalidad de las 

comunidades autóctonas se encuentra precisamente presente en la integración de estas 

formas carenadas como complemento durante los gestos funerarios de estas comunidades, 

concretamente con el acto simbólico de cierre del enterramiento con un elemento típico 

del área litoral y prelitoral del Sureste ibérico, y que supone una muestra de los casos de 

hibridación cultural que se dan durante esta etapa hasta el punto de acabar 

generalizándose y asumiéndose como un rasgo identitario propio.  

 Esta nueva realidad material se consolida durante el Bronce Final reciente cuando, 

a partir de mediados del siglo IX a.C., se produce la fijación definitiva de estas 

comunidades a sus nuevos territorios. La creación de núcleos poblacionales y la 

reorganización de los sistemas productivos, económicos y comerciales van asociados a 

un incremento demográfico importante que también se puede vislumbrar en los servicios 

de cocina, concretamente a partir del aumento de las dimensiones en las ollas como 

respuesta ante el aumento de los núcleos familiares que, además, se ve favorecido ante 

un escenario ecológico más favorable en el marco de una etapa más cálida y húmeda 

(Calmel-Avila 2000b). Hacia esta misma dirección apuntan los datos procedentes de las 

necrópolis de cremación de la depresión de Vera, con un número importante de 

enterramientos localizados y en los que claramente se aprecia como la dicotomía urna – 

tapadera carenada se ha consolidado entre estas comunidades (Lorrio, 2008) hasta el 

punto de generalizarse en otros escenarios de la región, como la necrópolis de Les 
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Moreres asociada a Peña Negra (González Prats, 2002). Pero, al igual que sucede con las 

ollas y con las formas destinadas al ámbito funerario, tampoco el resto de servicios 

cerámicos domésticos se ve alterado ni en sus perfiles, ni en sus funcionalidades, lo que 

confirma la propuesta de que el verdadero momento de cambio y gestación de una nueva 

materialidad se produce en el momento de transición hacia el Bronce Final pleno, 

aproximadamente durante el cambio de milenio. 

Las cerámicas carenadas destinadas al consumo de los alimentos se mantienen como 

el recipiente principal de los servicios de mesa, y su aparición no solo se constriñe a los 

núcleos de los asentamientos principales situados en altura, entre los que destaca por su 

amplio repertorio el caso de Peña Negra (González Prats, 1990), sino que también 

aparecen en cantidades y variedades importantes en núcleos productivos localizados en 

llano, como es el caso del yacimiento de El Botx (García Borja et al., 2007). De ahí que 

la consideración de estas piezas sea la de una forma transversal a la que podían acceder 

los diferentes estamentos sociales de las comunidades del Bronce Final, 

independientemente del estatus de cada núcleo y del valor de esta producción cerámica, 

la cual precisamente se caracteriza por su gran calidad técnica y sus acabados sumamente 

cuidados. No obstante, aunque se trata de un tipo cerámico con gran arraigo a partir de 

cuyo perfil se conciben importantes variantes, también presenta determinadas 

innovaciones en relación a sus decoraciones y acabados. Si bien la estética predominante 

hasta el momento continuaba siendo desde época argárica la de los bruñidos oscuros, en 

este momento aparece una pequeña corriente que decora estas formas y algunos 

recipientes de almacenaje con motivos incisos. Incluso, algunos de estos recipientes se 

decoran con incrustaciones de pasta blanca, o mediante la aplicación de motivos pintados 

(Vinader, 2019), fenómeno que aunque no se desarrolló de forma generalizada, sí que 

destacó sobre determinados individuos como apunta una de las escudillas carenadas de 

Coimbra (Ros, 1990) o, poco después, parte de los ejemplares localizados en Peña Negra 

(González Prats, 1990), El Botx (García Borja et al., 2007) y Los Saladares (Arteaga 

Matute y Serna, 1979). 

La presencia temprana y puntual en la región de este tipo de formas carenadas pone 

de manifiesto la inclusión del Sureste ibérico en los circuitos comerciales y de contacto 

peninsulares, especialmente en los relativos a la Alta Andalucía, donde cerámicas como 

las descritas se encontraban generalizadas como se percibe en asentamientos como Cerro 

de los Infantes (Mendoza et al., 1981). No obstante, parece evidente el éxito que tuvieron 

estas producciones entre las comunidades del Bronce Final y sus repertorios formales, 
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hasta el punto de mantener estas producciones excepcionales que habían pervivido entre 

las vajillas de mesa hasta bien entrado el Hierro Antiguo, tal y como ponen de manifiesto 

los ejemplares del Castellar de Librilla (Ros, 1989) o de asentamientos de vocación rural 

como la Torre de Sancho Manuel (Cutillas, 2019a) y el Cabezo Ventura (Cutillas, 2018a). 

Sin embargo, estos contactos estrechos que se tuvieron que dar entre la zona de Andalucía 

Oriental y el arco prelitoral del Sureste, aprovechando corredores naturales como la Hoya 

de Baza o el Alto Segura, se manifiesta en la llegada de otros tipos cerámicos básicos en 

el entendimiento y la configuración tanto de los servicios de mesa, como en el tipo de 

equipamiento doméstico y la forma de almacenar los recipientes cerámicos en cada 

vivienda. Nos estamos refiriendo a los soportes huecos de morfología circular, utilizados 

en la Alta Andalucía desde el período precedente (Molina González, 1978) y que ahora 

no solo se introducen entre los repertorios vasculares del Sureste, sino que traen consigo 

unas nuevas prácticas o formas de entender la ordenación de las mesas autóctonas. La 

aparición de este elemento auxiliar mejora la disposición y estabilidad de otros tipos 

cerámicos en superficies planas, y sus acabados cuidados podrían indicar su uso en 

situaciones determinadas en un marco colectivo, así como en combinación con otros 

elementos destinados a la exposición de los alimentos preparados.  

A pesar de encontrarse inmersas en un contexto de mayor interacción con otros 

horizontes culturales, estas incorporaciones no hacen más que completar un ajuar 

cerámico perfectamente establecido, articulado y arraigado entre las comunidades del 

Bronce Final reciente. Entender este punto es básico para valorar con precisión lo que 

sucederá en la región a partir del siglo VIII a.C., una vez se produzca la definitiva 

instalación de las colonias fenicias en el litoral y den comienzo aquellas dinámicas 

culturales y socioeconómicas que acabarían por dejar su reflejo en las materialidades 

cerámicas, convirtiendo a estos artefactos en sujetos de estudio fundamentales para 

investigar sobre la configuración y el desarrollo de las identidades de las comunidades 

del Sureste ibérico durante este período.  

La llegada de los grupos fenicio occidentales vino ligada a la introducción de forma 

casi inmediata de nuevos tipos y formas cerámicas que comenzaron a modificar el paisaje 

material de las comunidades autóctonas de la región. Desde las primeras negociaciones, 

los contingentes fenicios aprovecharían para introducir sus productos y estrategias de 

comensalidad, como sucede con el caso del consumo del vino en Cortijo Riquelme (López 

Castro et al., 2017a). Este fenómeno no respondía a otra estrategia que la de conseguir 

asentar unas buenas relaciones con las élites autóctonas para que permitieran la 
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instalación y construcción de establecimientos coloniales permanentes bajo sus entornos 

territoriales. Una vez cumplido este primer paso, la entrada de los contingentes coloniales 

en los sistemas económicos y comerciales establecidos durante el Bronce Final fue una 

realidad, favoreciendo un mayor dinamismo de los mismos con la introducción de sus 

propios productos y sus importantes demandas de recursos, principalmente 

minerometalúrgicos. Vinculados a estas transacciones tuvo lugar la rápida introducción 

de las cerámicas fenicias en el área prelitoral, asociada tanto a los envases de transporte 

foráneos, principalmente ánforas y pithoi ligados al transporte de bebidas y alimentos, 

como a piezas cerámicas que se comerciaban por su propio valor y que constituían 

elementos accesorios a estas nuevas comensalidades que, en parte, acabaron por 

introducirse en algunos de los servicios de mesa de las comunidades autóctonas.  

No obstante, las vajillas cerámicas no fueron las únicas que se vieron inmersas en 

estos intercambios bidireccionales, sino que también se sucedieron diversos procesos de 

transmisión que atañeron ideas, tecnologías, estéticas o gestos que permiten aproximarnos 

a estos fenómenos inmateriales que condicionaron en gran medida los repertorios 

cerámicos de este período y, por ende, las propias identidades de las comunidades que se 

desarrollaron en el Sureste ibérico durante este período. En este sentido, dentro de esta 

problemática es fundamental la introducción entre las alfarerías locales de los medios de 

producción y tecnologías asociadas al torno rápido y al horno complejo de doble cámara, 

así como el inicio muy temprano de la producción local de nuevos tipos cerámicos que se 

manufacturan siguiendo estas técnicas y que introducen formas y estéticas novedosas 

entre los repertorios vasculares autóctonos. Los datos de tipo arqueométrico aportados 

por el Castellar de Librilla son reveladores en tanto ponen de manifiesto que, desde finales 

del siglo VIII a.C., se están manufacturando en el asentamiento cerámicas torneadas de 

engobe rojo y grises bruñidas, así como envases anfóricos que siguen el prototipo de las 

ánforas T.10 que se encuentran de forma generalizada en el Mediterráneo Occidental y la 

fachada atlántica. Una nueva tradición alfarera que pervivirá en el entorno de la rambla 

de Algeciras, con seguridad, hasta finales del siglo VI e inicios del siglo V a.C. Pero esta 

realidad no es exclusiva para este asentamiento, sino que también se ha planteado para 

otros centros productores como Calañas de Marmolejo (Molinos et al., 1994), Cerro de 

los Infantes (Dorado, 2019) y Peña Negra (González Prats y Pina, 1983); con una 

cronología más reciente para el horno de La Alberca de Lorca; o, en zonas más alejadas, 

en los hornos de la Escuela de Hostelería de Mérida sobre los que se ha planteado una 

producción importante de cerámicas grises (Jiménez et al., 2013). 
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Las cerámicas que salen de estos alfares, al menos en un primer momento, se ven 

claramente influidas por las estéticas de las producciones fenicias que se introducen, 

principalmente, entre los servicios de mesa. El caso más significativo a este respecto es 

el éxito del plato a torno, presente en acabados rojizos y de forma mayoritaria en estéticas 

grises, y que ahora se convierte en la forma principal de los repertorios del Hierro Antiguo 

al heredar las estrategias de comensalidad colectivas que se venían realizando sobre las 

formas carenadas a mano. Esta irrupción gradual se completa con la aparición de otro tipo 

de formas cerámicas claramente adscribibles a los repertorios foráneos, como las cazuelas 

o escudillas de borde reentrante, que también se acaban por imitar y reproducir con 

arcillas y estéticas locales como se ha demostrado en el Castellar de Librilla. Sin embargo, 

que se desarrollen estos procesos de asimilación y adaptación de formas foráneas a los 

repertorios autóctonos, no implicó ni un desplazamiento drástico de las formas 

tradicionales del Bronce Final, ni tampoco la adopción generalizada de las producciones 

consumidas en los entornos coloniales. Incluso cabe recordar la capacidad de las propias 

vajillas autóctonas que, como sucede en el ámbito de los servicios de cocina, se 

generalizan desde cronologías muy iniciales en los establecimientos de raigambre fenicia. 

Esto revela una rápida interacción e hibridación cultural favorecida por los enlaces 

matrimoniales y la mano de obra autóctona que se instala en las colonias, al igual que la 

configuración de nuevas generaciones cada vez menos ligadas al horizonte fenicio y con 

mayor relación con los hinterland y las comunidades e identidades autóctonas.  

La apropiación de tipos exógenos se realiza siguiendo una estrategia de 

incorporación selectiva y en función de los gustos y patrones de consumo de las 

comunidades autóctonas. De ahí que sea muy sintomático que no todos los tipos de platos 

se reproduzcan en los alfares locales, como sucede con los platos de borde bífido y de ala 

vuelta prolongada, presentes continuamente entre los repertorios de los establecimientos 

coloniales y cuyo hallazgo en los asentamientos autóctonos es, hasta el momento, apenas 

testimonial. A ello hay que sumar, además, que no todas las formas torneadas cuentan 

con un origen colonial, sino que una parte de las producciones locales que comienzan a 

elaborarse a torno responden a la adaptación de prototipos a mano del Bronce Final que 

se reproducen bajo los nuevos parámetros. Aunque se respeten a la par las formas 

tradicionales, en el Castellar de Librilla y Lorca se comienzan a elaborar con el torno 

rápido fuentes carenadas y soportes anulares en cerámica gris bruñida, lo que supone una 

hibridación entre las alfarerías del Bronce Final y las nuevas influencias tecnológicas 

traídas por los fenicios. Incluso, yendo más allá, destaca en este sentido la producción de 
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fuentes carenadas en cerámica de engobe rojo en el Castellar, lo que supone no solo aunar 

una forma tradicional y su funcionalidad con los nuevos medios productivos 

incorporados, sino también asociar a esa forma evolucionada del Bronce Final una 

estética adquirida a partir de los contactos con los entornos coloniales.  

Respuestas concretas de este tipo demuestran la capacidad de agencia que 

desarrollaron las comunidades autóctonas del Sureste ibérico en pleno clima de 

hibridación y encuentro cultural. No obstante, las decisiones sociales relacionadas con los 

ajuares cerámicos no atañen únicamente a las producciones a torno, sino que es en la 

continuidad de los servicios manufacturados a mano donde se refleja con mayor claridad 

la personalidad de estas comunidades y la importancia que valores como la tradición 

tuvieron en su propia configuración interna. A pesar de incorporar nuevos medios de 

producción y know how, los alfareros autóctonos continuaron produciendo hasta finales 

del siglo VI a.C. una serie de formas cerámicas bajo técnicas tradicionales que apenas se 

vieron alteradas desde su gestación en el Bronce Final. El respeto que mostraron por este 

tipo de formas heredadas solo se puede entender en el marco de una sociedad que continúa 

demandando estas vajillas cerámicas tal y como las habían utilizado sus progenitores, 

rechazando cualquier innovación que alterara sus perfiles o estéticas, así como sus 

funcionalidades asociadas. Y esta cuestión es básica ya que nos permite ir un paso más 

allá en la definición de las identidades de estas comunidades autóctonas valorando, por 

ejemplo, que los elementos destinados a la preparación y cocinado de los alimentos no 

experimentan cambios ni en sus formas ni en sus comensalidades asociadas, sino que su 

continuidad apunta hacia una dirección en la que dietas, recetas y gustos apenas se 

tuvieron que ver modificados respecto a los patrones heredados.  

De esta manera, si bien en los espacios domésticos ahora entraban nuevas cerámicas 

que completaban el registro vascular tradicional, otra gran parte de sus componentes se 

mantuvieron inalterables durante el período, lo que acabó por configurar un registro 

cerámico mixto en el que cerámicas a mano y a torno acabaron compartiendo espacios y 

funcionalidades. No obstante, debe quedar claro que esta dicotomía material fue posible 

únicamente a partir de los patrones de consumo de las comunidades autóctonas ya que, 

independientemente de su lugar de emplazamiento o posición socioeconómica, fueron 

estas las que aceptaron y pusieron en marcha la incorporación selectiva de determinados 

elementos cerámicos, al mismo tiempo que decidieron mantener otras producciones en 

sus servicios según las características tecno tipológicas que permanecían intactas desde 

su gestación durante el Bronce Final. Precisamente condicionados por el desarrollo de 
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estas demandas internas, la evolución de los talleres alfareros autóctonos se produjo a un 

ritmo paralelo al de la propia sociedad, orientando sus producciones a los tipos cerámicos 

que eran requeridos con el fin de poder venderlos y garantizar su propia subsistencia. De 

ahí que se haya planteado una doble producción por parte de los talleres locales, capaces 

tanto de producir cerámicas a torno para los servicios de mesa, transporte y almacenaje, 

como cerámicas a mano que mantienen su presencia entre los repertorios de cocina y de 

mesa, sin dejar de lado el papel que estas últimas debieron jugar como envases de 

transporte como se ha puesto de manifiesto en esta tesis doctoral.  
 

 
Fig. 6.4 - Repertorio tipológico de envases torneados y a mano producidos durante el Hierro Antiguo por 
los artesanos ceramistas del entorno del Castellar de Librilla (Elaboración propia). 
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A pesar de que esta situación se va modificando de forma progresiva a lo largo del 

siglo VII y, especialmente, el VI a.C., será a finales de esta centuria e inicios de la 

siguiente cuando se produce el gran cambio entre los repertorios cerámicos de la región 

que define el final del Hierro Antiguo y el inicio de un nuevo paradigma cultural. En un 

momento sincrónico a las profundas reestructuraciones económicas, comerciales, 

territoriales y poblacionales que experimentan las sociedades del Sureste ibérico, los 

ajuares de las comunidades autóctonas ven cómo las cerámicas a mano desaparecen por 

completo de sus registros –incluyendo entre estas las ollas globulares a mano que habían 

predominado entre las cocinas autóctonas y coloniales de la región–, mientras que las 

estéticas heredadas desde época argárica y mantenidas tras las interacciones con los 

fenicios también se acaban perdiendo de forma definitiva. Algo está cambiando en estas 

comunidades que se refleja en la trasformación de su identidad cultural y, por 

consiguiente, en los nuevos objetos y estéticas que ahora ocupan las mesas de estas 

comunidades, incluyendo ritos y celebraciones, así como las propias formas de cocinar 

los alimentos. Es cierto que la presencia de cerámicas de engobe rojo ya se había 

debilitado de forma importante durante el siglo VI a.C., pero ahora las cerámicas grises 

bruñidas a mano desaparecen y las grises a torno pierden sus acabados tradicionales, lo 

que supone un cambio fundamental en las estéticas adoptadas por estas comunidades y, 

también, en las estrategias de trabajo realizadas desde los ya alfares ibéricos. Este cambio 

en las modas y las estéticas se ve reflejado en la presencia generalizada de pastas claras 

y la expansión de motivos geométricos pintados, principalmente bandas y círculos en 

tonos marrones o rojos oscuros que caracterizarán profundamente las producciones 

cerámicas de los grupos culturales ibéricos. Se produce así la emergencia de un nuevo 

ajuar con formas de almacenaje propias, como las tinajas y tinajillas, o la presencia de 

nuevos envases anfóricos que rompen con las tendencias establecidas hasta el momento 

y que abren un nuevo espacio para la introducción en las redes regionales de nuevos 

horizontes como el gadirita, el púnico o el griego.  

Por tanto, podemos concluir que el gran cambio cultural a nivel material en el Sureste 

no se produce entre el Bronce Final reciente y el Hierro Antiguo, sino que el momento de 

profunda transformación entre las comunidades autóctonas de la región se aprecia en su 

transición hacia los nuevos paradigmas socioculturales que se desarrollan bajo el 

siguiente período, dentro ya de la Segunda Edad del Hierro. El análisis pormenorizado de 

estos fenómenos debe, por tanto, aportarnos una idea de la importancia que cada 

coyuntura tuvo sobre las comunidades asentadas en la región en su escenario territorial y 
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relativizando en buena medida el impacto fenicio sobre los asentamientos autóctonos. 

Aunque este último fue básico para comprender el desarrollo las comunidades del Bronce 

Final a partir del siglo VIII a.C., la pujanza de sus influencias no fue capaz de sustituir 

los paradigmas culturales heredados desde el final de la Edad del Bronce, tal y como 

tradicionalmente se ha venido argumentando en el marco de las interpretaciones 

colonialistas. El análisis de estas comunidades por sí mismas y no desde un prisma de 

alteridad, pone de manifiesto la importancia y el arraigo identitario de estas comunidades 

hasta que, ahora sí, con el final del siglo VI a.C. y la llegada del siglo V a.C. se produzca 

una transformación radical de sus estructuras, materialidades e identidades que rompe 

con lo hasta entonces establecido por las comunidades del Bronce Final y el Hierro 

Antiguo del Sureste ibérico. 

 

 

6.2.2 Talleres y alfareros en el Sureste ibérico durante el Bronce Final y el Hierro 

Antiguo: una labor especializada. 

Las investigaciones de tipo arqueométrico realizadas en el marco de esta tesis 

doctoral han permitido comenzar a reconocer patrones de fabricación y estrategias de 

trabajo relacionables con distintos talleres del área del Sureste ibérico para las cronologías 

analizadas. El recurso a este tipo de técnicas, siempre utilizadas de forma combinada y 

complementaria, ofrece una nueva realidad imposible de alcanzar a través de las 

observaciones de visu y que no se limita únicamente a definir grupos de proveniencia o 

áreas de producción, sino que permite analizar otro tipo de cuestiones básicas como las 

recetas de preparación de las arcillas o las temperaturas de cocción relativas a las que se 

vieron sometidas cada pieza cerámica. De esta manera, se pueden llegar a diferenciar 

distintas maneras de trabajar según el taller o el entorno alfarero que se examine, lo que 

implica también contrastes en los procesos de aprendizaje de estos artesanos y la 

aplicación de gestos o comportamientos que formaban parte de su identidad individual. 

Así, se pone en valor la agencia de los individuos y la existencia de behavioral chains 

(Schiffer, 2010; Hodder, 2012) que no siempre fueron las mismas, aunque se investigue 

sobre un mismo ambiente cultural y un escenario geográfico compartido. La aplicación 

de la generalización y la no consideración de una realidad plural y diversa, como se ha 

abordado en otras cuestiones a lo largo de este trabajo, únicamente nos llevaría a crear 

una imagen de estas comunidades que poco tendría que ver con la auténtica realidad y 

con los datos que nos aporta el registro arqueológico.  
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En este sentido, los resultados correspondientes a los ajuares muestreados de 

Cobatillas la Vieja y Santa Catalina del Monte han sido de gran interés por ser los 

primeros conjuntos analizados adscritos a este horizonte cronocultural en la región y dejar 

tres axiomas claros respecto a este período todavía poco conocido del Bronce Final 

inicial. Primero, la existencia de circuitos y relaciones comerciales que no solo se deben 

vincular a la transacción de recursos minerometalúrgicos, sino en los que también tuvo 

que jugar un papel importante el comercio de bienes cerámicos ya manufacturados como 

demuestra la llegada de cerámicas con fábricas singulares a los yacimientos analizados; 

segundo, la generalización de un registro vascular propio, con prototipos cerámicos, 

estéticas y acabados comunes que se reproducen en diversos talleres del Sureste y que 

siguen una línea en general continuista respecto a los períodos anteriores; y, tercero, la 

existencia de diversos entornos de producción alfarera que trabajan de forma 

especializada, aprovechando las arcillas y recursos disponibles en su entorno para 

elaborar sus piezas cerámicas con el objetivo de dar respuesta tanto a las demandas 

internas de los núcleos en los que se asientan o a los que están asociados, así como generar 

excedentes con los que poder comerciar hacia otras comunidades.  

La definición de, al menos, tres talleres distintos en esta área geográfica entre el 

Guadalentín y el Bajo Segura, revela la importancia de la producción alfarera entre las 

actividades socioeconómicas de estos asentamientos. Si bien para el caso de Santa 

Catalina del Monte los resultados no son tan definitorios, probablemente por la geología 

compleja de la zona y debido al menor muestreo realizado, sí que es evidente que las 

Fábricas BF.4 y BF.5 poco tienen que ver con las localizadas en Cobatillas la Vieja. Es 

el muestreo realizado sobre el registro vascular de este último yacimiento el que ofrece 

unos resultados más concluyentes, con tres fábricas claramente singularizadas de las que 

BF.1 y BF.2 han sido adscritas al entorno productivo del asentamiento. La presencia de 

inclusiones aplásticas de origen natural, principalmente las metabasitas, y el tipo de arcilla 

presente, muestran unas características acordes a la geología inmediata del Monte de las 

Brujas, mientras que el añadido intencional de calcita machacada, chamota o desgrasantes 

vegetales durante el proceso de preparación de las arcillas pone de manifiesto unos 

determinados gestos y estrategias en la preparación que no se observan en el resto de 

individuos muestreados. Las concordancias halladas entre las subfábricas son las que han 

permitido vincular ambos tipos de producción, definiendo el tipo de arcillas que utilizaron 

los alfareros de Cobatillas la Vieja, así como las estrategias que estos siguieron, aunque 
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no parece que estas se encontrasen dirigidas a una determinada producción ya que con 

cada preparación se realizan tipos y servicios cerámicos diferentes.  

Esta misma situación es la que se desprende de la Fábrica BF.3, con una matriz más 

gruesa de rocas sedimentarias, metamórficas y chamota, y bajo la que se producen 

escudillas, cuencos, ollas de cocina y vasijas de almacenaje. Si bien su proveniencia no 

ha podido ser determinada con claridad, se ha planteado tentativamente como posibilidad 

de trabajo un foco de producción en un entorno de piedemonte que podría situarse en el 

área oriental del Cabezo Bermejo o en la zona más occidental de la sierra de Orihuela. La 

presencia destacada de esta Fábrica BF.3 en el yacimiento, tanto por el número de 

elementos cerámicos identificados en su registro vascular como por la variedad formal 

que estos representan, es la que, en nuestra opinión, refuerza la posibilidad de que su 

proveniencia deba buscarse en algún asentamiento próximo con importantes conexiones 

comerciales y socioeconómicas entre ambas comunidades. En cualquier caso, aunque 

existan algunas similitudes en la preparación de las arcillas como demuestra el añadido 

intencional de chamota, se trata de un entorno geológico claramente distinto del 

identificado para las fábricas locales de Cobatillas y cuyo origen solo podrá confirmarse 

cuando se avance en la investigación sobre el poblamiento de esta área del Sureste ibérico. 

De esta manera, la existencia de diversos talleres alfareros capaces de elaborar a 

mano un repertorio compartido que se reproduce entre las diversas fábricas de producción 

local pone en evidencia el grado de especialización con el que cuentan estos artesanos. 

No obstante, aunque se sigan prototipos comunes y procedimientos tecnológicos 

similares, como es el caso de las cocciones a baja temperatura desarrolladas en hornos 

abiertos excavados en mayor o menor medida en el suelo, existen otros rasgos técnicos 

que diferencian unas estrategias de trabajo de otras y que son claramente legibles a partir 

de la composición de las arcillas. Así, es cierto que entre las producciones identificadas 

en este horizonte sobresale el uso generalizado de cerámica machacada o chamota durante 

la preparación, pero fábricas como las de Cobatillas cuentan con otras inclusiones 

aplásticas intencionales como la calcita machacada y el desgrasante vegetal, 

probablemente debido a la depuración de las arcillas neógenas del entorno inmediato al 

asentamiento. Estas características propias marcan un claro rasgo diferencial respecto al 

resto de muestras examinadas, pero también suponen la existencia de gestos y labores 

particulares que se desarrollaban en este taller, así como de zonas de trabajo y 

herramientas destinadas al machacado de estos elementos, que no encontramos en otras 

fábricas generales o aisladas de las documentadas.  
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Tales especificidades son un síntoma claro de las diferentes respuestas y estrategias 

de trabajo que cada taller alfarero desarrolló de forma autónoma, demostrando una 

capacidad de agencia, de decisión, que los hacían distintos del resto de entornos 

productivos de la región a pesar de compartir un mismo escenario geográfico y 

cronocultural. Estos datos, además, también permiten realizar una lectura de las alfarerías 

del Bronce Final inicial en clave económica y social, pues la existencia de diversos focos 

especializados en la producción cerámica implicó con seguridad una importante demanda 

de estos productos manufacturados por parte de las comunidades inmediatas a los talleres, 

así como la existencia de rutas comerciales que posibilitasen la llegada de fábricas 

exógenas a repertorios vasculares como los identificados en Cobatillas y Santa Catalina. 

Los datos analizados han puesto de manifiesto que el valor de la cerámica como producto 

de consumo en este período no solo reside en su función como contenedor, sino que 

también es básica su propia funcionalidad como parte fundamental de los servicios de 

mesa y cocina. Ello demuestra la demanda de estas comunidades por objetos diversos y 

variados dentro de un ajuar material que, aunque conservador y no excesivamente 

dinámico, sí que es capaz de integrar producciones externas como sucede en Cobatillas, 

donde se consumen recipientes correspondientes a una fábrica ajena al asentamiento, 

aunque las cerámicas de fabricación local cumplan las mismas funcionalidades. Tales 

estrategias denotan la voluntad de estas comunidades por completar los ajuares 

domésticos con objetos de diferentes procedencias y, lo que es más importante, retrata un 

sistema comercial y económico de mercado en el que las producciones no se encuentran 

dirigidas, sino que estas se encuentran abiertas a las demandas y al consumo de la 

sociedad mediante circuitos comerciales que se desarrollan a escala local y regional.  

Estas circunstancias que se han planteado para los alfares del Bronce Final inicial 

también se han podido identificar entre los contextos analizados del Hierro Antiguo 

regional, si bien estos últimos presentan unas problemáticas distintas y propias a la 

coyuntura histórica en la que se desarrollaron. A partir de un análisis más amplio que ha 

contado con muestreos en centros productores y de consumo, se ha podido comenzar a 

determinar y caracterizar una parte importante de las producciones locales elaboradas por 

los talleres autóctonos de la cuenca del Guadalentín. No obstante, también ha sido posible 

plantear otras posibles proveniencias locales y foráneas dentro de los repertorios 

analizados en la región, evidenciando la existencia de tránsitos de materiales cerámicos 

diversos a nivel local, regional y peninsular que no se reducen únicamente a los envases 

de transporte. Así, la lectura en conjunto de los datos de tipo arqueométrico realizados 
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sobre el Castellar de Librilla y el Cabezo de la Fuente del Murtal, el hinterland de Lorca 

y el Cabezo Ventura de Cartagena ha permitido poner en valor la presencia de 

producciones cerámicas de diversa procedencia tanto en núcleos principales como en 

asentamientos de tipo rural, además de la importancia que alcanza el propio consumo de 

producciones locales por parte de estas comunidades y la capacidad de producción que 

desarrollan los alfares de la cuenca del Guadalentín durante esta cronología. 

La consolidación e intensificación de los contactos con los establecimientos 

coloniales permitió la transmisión de ideas, prototipos y técnicas que, en el caso de la 

producción cerámica, se reflejó en una aparición temprana de cerámicas torneadas y 

hornos bicamerales en sus espacios artesanales. Si bien no es hasta finales del siglo VII e 

inicios del VI a.C. cuando se documentan las primeras estructuras productivas de cocción 

en los asentamientos peninsulares del horizonte autóctono –concretamente los 

identificados en Cerro de los Infantes (Contreras et al., 1983a; Contreras et al., 1983b), 

Mérida (Jiménez Ávila et al., 2013: 207), Calañas de Marmolejo (Molinos et al., 1994: 

18-19), Castellar de Librilla (Ros, 1989: 139) y, algo más tardíamente, La Alberca de 

Lorca (Martínez Alcalde, 2006)–, los datos de tipo arqueométrico obtenidos en el 

Castellar de Librilla han demostrado que los entornos de producción autóctonos se 

encuentran en activo y dominando las nuevas técnicas de origen foráneo desde finales del 

siglo VIII a.C. Tanto los resultados procedentes de la Fluorescencia de Rayos X como de 

la petrografía cerámica, demuestran este inicio muy temprano de producciones torneadas 

en cerámica gris bruñida y de engobe rojo con arcillas locales, lo que implica la existencia 

de hornos anteriores a los documentados, al menos en El Castellar de Librilla, y refuerza 

lo ya planteado por González Prats y Pina (1983) sobre la producción local de estos tipos 

cerámicos en Peña Negra durante su horizonte II.  

En cuanto al proceso sobre cómo se realizó la integración de estos medios de 

producción entre los alfares autóctonos, parece complicado que su aparición no estuviera 

vinculada a la llegada de algún alfarero foráneo capaz de poder construir y dominar este 

tipo de estructuras, especialmente en el caso del horno bicameral. No se debe olvidar que, 

por paralelos etnográficos, sabemos que para convertirse en un alfarero experto se 

necesitan muchos años de práctica intensiva (Roux y Corbetta, 1989) y dentro de un 

aprendizaje que se produce desde edades tempranas en el marco de un taller y bajo la 

supervisión de maestros o mentores, a cuyo linaje y tradición artesanal se unen los 

aprendices (Ingold, 2001), reproduciendo gestos y técnicas hasta ser completamente 

autónomos y dominar todos los pasos que se dan durante la manufacturación, desde la 
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captación de arcillas hasta el control de las temperaturas del horno. Además, en este caso 

particular el salto tecnológico entre las alfarerías autóctonas y las fenicias es muy grande, 

pues suponía no solo comenzar a modelar mediante el uso del torno rápido, sino que 

también implicaba dominar el horno alfarero, jugándose en cada carga un gran número 

de recursos y vasijas que fácilmente podrían perderse de no conocer y dominar este tipo 

de tecnología.  

Por tanto, es posible plantear que la llegada del horno bicameral en el que se 

elaboraban ánforas, cerámicas torneadas grises o recipientes de engobe rojo, solo se pudo 

producir vinculada a un desplazamiento humano de un alfarero fenicio o de algún 

aprendiz autóctono o mestizo formado en un alfar fenicio occidental. Así se explicaría, 

además, que los hornos del horizonte autóctono que se han documentado sigan claramente 

los mismos esquemas y prototipos constructivos que los hallados en los establecimientos 

coloniales del mediodía peninsular. Si bien apenas contamos con contextos alfareros 

fenicios en los que se hayan documentado hornos hasta época tardoarcaica (Ramón et al., 

2007; Sáez, 2011), sobresalen las estructuras productivas localizadas en el Cerro del 

Villar (Aubet et al., 1999)  y  en  la  propia  Málaga  (Arancibia  y  Escalante,  2006),  que  

 
Fig. 6.5 – Hornos de doble cámara identificados en asentamientos autóctonos de la península Ibérica: 
Cerro de los Infantes (Mendoza et al., 1981: 175, Fig. 4), cámara de combustión del horno del Castellar 
de Librilla (Ros, 1989: 95, Lám. 22), Escuela de Hostelería de Mérida (planimetría cortesía de Javier 
Heras), Calañas de Marmolejo (Molinos et al., 1994: 23, Fig. 12) y La Alberca de Lorca (Martínez Alcalde, 
2006: 240, Fig. 11). 
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cuentan con plantas de tipo circular con un sólido pilar central destinado a sostener la 

parrilla para permitir el reparto del aire caliente por toda la cámara de cocción y cuya 

raigambre es claramente oriental, con esquemas muy similares a las estructuras 

identificadas en asentamientos de Fenicia, como Sarepta (Anderson, 1987) o Akko 

(Dothan, 1989). El éxito y la generalización de este tipo de modelo productivo es tal que 

su reproducción va más allá de las sociedades autóctonas y fenicias, habiéndose integrado 

entre las alfarerías de los grupos culturales turdetanos e ibéricos (Martínez Rodríguez y 

Ponce, 2002; García Fernández y García Vargas, 2012; Gorgues, 2019). 

Otro argumento que apoyaría la propuesta de una primera instalación de alfareros 

fenicios o de raigambre colonial en asentamientos autóctonos para organizar sus talleres 

alfareros es la temprana aparición de grafitos sobre cerámicas a torno y de proveniencia 

local. En el caso particular del Castellar de Librilla, la aparición de estas líneas incisas en 

forma de composiciones geométricas, aspas o retículas es un fenómeno poco común, 

aunque constante a lo largo de su secuencia arqueológica y siempre aplicada a cerámicas 

grises bruñidas a torno. No obstante, contamos con un documento arqueológico 

excepcional por su antigüedad para afirmar que la introducción de este hábito de practicar 

marcas incisas por parte de los alfareros del asentamiento se produjo desde una cronología 

muy temprana. El fondo de plato de cerámica gris CLI002, procedente del nivel XVII del 

Corte M y adscrito a la Fase II del Castellar (Ros, 1989: 93), presenta una serie de grafitos 

en forma de aspa y de composición geométrica de tamaño considerable y, gracias a los 

resultados arqueométricos, es posible afirmar que se trata de una producción local 

elaborada con las arcillas inmediatas al yacimiento. Si bien es cierto que contamos con 

otros grafitos en asentamientos como Peña Negra (González Prats, 1983: 230-231), la 

secuencia cronoestratigráfica del Castellar permite apreciar con claridad la adquisición 

de estos nuevos gestos y prácticas alfareras desde la segunda mitad del siglo VIII a.C. en 

el Sureste ibérico. 

No obstante, es importante insistir en que la instalación de estos artesanos no supuso 

un cambio drástico en los patrones de consumo de bienes cerámicos por parte de las 

comunidades autóctonas, ni tampoco la sustitución de las formas tradicionales frente a 

los novedosos perfiles de adscripción fenicia. Como se planteaba en el anterior apartado, 

aunque se adoptan nuevas técnicas de producción y una parte de las formas comienzan a 

producirse bajo tipos de inspiración colonial, este proceso se caracteriza por la 

incorporación   selectiva   mediante   la   que   las   comunidades  autóctonas  deciden  qué  

527



 

 
Fig. 6.6 – Plato de cerámica gris CLI002 procedente de los niveles del Corte M adscritos a la fase Librilla 
II. Detalle fotográfico de la pieza y microfotografías de la composición de su pasta en lupa binocular y 
microscopio petrográfico en nícoles cruzados (Elaboración del autor). 
 

reproducir y qué no, adaptando los perfiles heredados a los nuevos medios de producción 

o manteniendo sus producciones tradicionales como sucede en el caso de las cerámicas a 

mano de los servicios de mesa y cocina. Esta capacidad de actuación y decisión, que 

además varía de unos asentamientos a otros, demuestra que estamos ante un proceso 

mucho más complejo que no puede reducirse a un fenómeno difusionista o unidireccional, 

pues, aunque fueran fenicios o mestizos los alfareros que llevasen a núcleos como Librilla 

el horno bicameral y generalizaron el uso del torno, ellos mismos tuvieron que adaptarse 

a las demandas internas de la comunidad en la que se insertaron, adecuando unos medios 

tecnológicos alóctonos a un ambiente cultural todavía muy arraigado a los ajuares 

vasculares del Bronce Final pleno y reciente. 

Esta situación en la que no solo los autóctonos ven sus vidas modificadas, sino 

también los fenicios ya instalados en la región o la población híbrida que se fue generando 

desde los primeros compases de la colonización, pone de manifiesto que los procesos de 

encuentro e interacción cultural se desarrollaron por igual entre los diferentes grupos 

humanos que ocuparon el Sureste ibérico desde el siglo VIII a.C. De ahí que sea 

importante dar una nueva lectura a la más que probable instalación de determinados 

artesanos alóctonos en los asentamientos de la cuenca prelitoral, pero relativizando su 

influencia sobre la configuración y el desarrollo de los procesos identitarios de estas 

comunidades. Tradicionalmente se ha vinculado la aparición de nuevos sectores de 
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ocupación con la aparición de barrios fenicios anexos a los núcleos autóctonos, como ha 

sucedido en el caso de Peña Negra (González Prats, 1983: 273) y cuya aceptación ha 

continuado vigente con posterioridad (González Prats, 2011: 37; Ortiz, 2014: 222; Lorrio 

et al., 2017: 88). No obstante, que en un momento determinado se produzca un 

desplazamiento humano puntual no implica automáticamente que su identidad de origen 

pase a ser predominante en su destino, ni que estos tengan que vivir agrupados y en 

espacios diferenciados al del resto de la comunidad, como defiende la noción del barrio 

fenicio. Tampoco que sus modos de vida no se vean alterados una vez se encuentren 

ligados a su nueva comunidad y a la cotidianeidad que les rodea.  

Esta realidad la vemos con claridad en el caso del Castellar de Librilla, donde los 

alfareros fenicios o mestizos no impusieron las producciones típicas o que más éxito 

alcanzaban en los entornos coloniales, sino que se vieron obligados a adaptar sus técnicas 

y tipos a las demandas y patrones de consumo de la comunidad en la que se instalaron. 

De esta manera, sus identidades se irían diluyendo y mezclando con las locales conforme 

al paso del tiempo, mientras que, en paralelo, técnicas y conocimientos se asimilaron y 

reprodujeron en la siguiente generación de artesanos bajo un paradigma cultural híbrido 

resultante del encuentro intercultural que caracteriza por completo este período. No 

obstante, el peso identitario que mayor espacio ocupó fue el autóctono, pues el tamaño de 

las comunidades era exponencialmente superior frente a los pequeños establecimientos 

coloniales de la costa, lo que explicaría el respeto por determinados tipos cerámicos 

profundamente ligados a la identidad de estas comunidades del Bronce Final, como las 

formas de cocinar y las dietas asociadas, además de los propios procesos de 

reconfiguración identitaria que sufren comunidades como Fonteta, profundamente 

cambiadas a inicios del siglo VI a.C. hasta el punto de amortizar sus cultos y reaprovechar 

sus símbolos sagrados como material de relleno constructivo para edificar su muralla. 

La configuración identitaria de estas comunidades fue con seguridad básica y 

determinante en el establecimiento de relaciones políticas, alianzas y vecindades, pero 

estas tienen que ser analizadas desde el punto de vista adecuado, al igual que sucede con 

las alfarerías. Analizar estas últimas bajo un prisma de la alteridad no tendría sentido, 

pues no solo se ha expuesto cómo el peso de la identidad autóctona es clave en la 

configuración de talleres alfareros y ajuares vasculares, sino que dentro de ese horizonte 

se dan diferencias importantes de unos núcleos a otros. En un entorno próximo como es 

el de la cuenca del Guadalentín, se han identificado diferencias claras entre las 

producciones de los hornos del Castellar de Librilla y de La Alberca, aunque se trate de 
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los mismos tipos cerámicos, producciones muy similares y se elaboren en hornos de doble 

cámara tipológicamente similares a partir de cargas probablemente combinadas, lo que 

explicaría las diferencias de temperaturas relativas de cocción identificadas. Estas 

particularidades son las que apuntan a la existencia de estrategias diferentes de trabajo y 

elaboración de las piezas, con modos distintos de plantear la preparación de las arcillas y 

realizar los acabados. Por tanto, esto demuestra que dentro de un mismo horizonte 

geográfico y cronocultural pueden coexistir distintas tradiciones alfareras, especializadas, 

organizadas y básicas para comprender aspectos básicos de las sociedades que 

analizamos, pues la cerámica es un objeto cotidiano y presente en todos los niveles de la 

comunidad, y de ahí que su análisis nos permita obtener una visión prolongada en el 

tiempo y transversal de las dinámicas socioeconómicas, tecnológicas, ideológicas y 

culturales en las que se vieron inmersas estas comunidades. 
 

 
Fig. 6.7 - Propuesta de carga combinada a partir de la restitución virtual del horno alfarero de La Alberca 
(Lorca) y de los tipos cerámicos más comunes identificados en el Sureste ibérico durante el Hierro Antiguo 
(Elaboración propia).  
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7. Consideraciones finales y  

perspectivas de futuro 
 

 

 

 

 

Esta tesis doctoral recoge los resultados que, en diferentes ejes de trabajo, pero con 

una dirección común, se han alcanzado durante cuatro años con el fin principal de lograr 

una mejor comprensión de uno de los períodos de transición más intensos y enmarañados 

de la Prehistoria Reciente peninsular: el Bronce Final y el Hierro Antiguo del Sureste 

ibérico. La adopción de una perspectiva focalizada hacia los territorios y comunidades 

autóctonas de esta región, aunque no por ello excluyente de las influencias y grupos que 

llegaban directa o indirectamente desde otros ámbitos geográficos, ha permitido valorar 

estas sociedades a partir de sus propias dinámicas y circunstancias. Se contribuye así a la 

construcción de una historia propia de estos grupos culturales que, no se debe obviar, 

fueron capaces de consolidarse en sus marcos territoriales y geopolíticos, mantener en el 

tiempo sus estructuras socioeconómicas y actividades productivas, y extender sus 

hinterlands y zonas de influencia aprovechando los cauces fluviales y corredores 

naturales que vertebran la región trabajada.   

Esta apuesta por el valor de las sociedades del Bronce Final y su evolución durante 

la Edad del Hierro recupera una trayectoria iniciada por una parte de los investigadores 

que sistematizaron el período en los años 70 y 80 del siglo pasado, pero que 

posteriormente se desvaneció ante los nuevos hallazgos de corte colonial y la apuesta por 

una serie de teorías basadas en relaciones asimétricas donde la presencia fenicia se situaba 

en la parte superior de esta coyuntura histórica, reducida en no pocas ocasiones a una 

simple dicotomía. No obstante, la emergencia de diversos paradigmas postprocesualistas 

ha contribuido a matizar esta deriva, no solo al volver a poner el foco en las sociedades 

locales dentro de los procesos coloniales y relativizando así estas asimetrías 

caracterizadas por una supuesta unidireccionalidad que desdibuja a las sociedades y 

estructuras locales, sino que también se han incorporado a las categorías de análisis 

distintos fenómenos vinculados a esferas culturales relacionadas con la cotidianeidad y 

las actividades básicas. Este tipo de aproximaciones, fundamentales para la formación 
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identitaria de cada comunidad y grupo familiar, son las que nos han permitido profundizar 

sobre unas perspectivas de trabajo que, como sucede con la evolución de los patrones de 

comensalidad, las tendencias de consumo o la organización de los procesos productivos, 

permiten aproximarnos a las comunidades desde abajo, observando estrategias y 

comportamientos que nos acercan a las sociedades pretéritas con una mirada transversal. 

Precisamente hacia estas cuestiones básicas y ampliamente representadas por su 

carácter cotidiano se ha dirigido el estudio de los registros cerámicos producidos y 

consumidos durante ambos períodos. La labor de realizar una tipología general y 

exhaustiva para el Sureste era una tarea que, en nuestra opinión, carecía de sentido en el 

estado actual en el que se encuentra la investigación sobre esta etapa ya que, como se ha 

expuesto, existen una serie de tipos cerámicos que son reproducidos en los diversos 

asentamientos y que presentan mínimas diferencias reducidas a aspectos morfométricos 

que se dan, incluso, dentro en un mismo contexto productivo. Pero esta lectura no afirma 

o implica que la estandarización no se diera en estas cronologías, pues contamos con 

formas que permanecen entre los registros vasculares y que apenas se ven alteradas 

durante siglos, así como otras que son incorporadas y reproducidas bajo otros entornos 

alfareros y nuevas arcillas. Estos resultados, deudores de los análisis de tipo 

arqueométrico que se han efectuado a lo largo de esta tesis doctoral, permiten no solo 

plantear una especialización y complejidad creciente entre los talleres de cerámica de la 

región, sino también explorar la personalidad y los rasgos propios de cada entorno 

productivo o grupo de artesanos a pesar de compartir un espacio geográfico y un horizonte 

cultural común. No obstante, si bien se detectan particularidades entre alfares como los 

de El Castellar de Librilla y Lorca, el objetivo principal de estos artesanos no es otro que 

dar respuesta a las demandas internas de las comunidades para las que producen, siendo 

capaces de combinar tradiciones y gestos heredados, con innovaciones e incorporaciones 

tecnológicas.  

Siguiendo estas premisas, se decidió realizar un análisis de corte antropológico de 

los repertorios cerámicos en el que el foco de atención se ha puesto en su valor respecto 

a las funcionalidades que cada recipiente tenía y no tanto en la importancia de la 

morfología. A partir del estudio tipológico del corpus cerámico de cada yacimiento, se ha 

construido una lectura global de la evolución de estas formas y, de lo que es más 

importante aún, de los cambios y continuidades que se producen en las esferas donde la 

cerámica juega un papel fundamental durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo: las 

dietas y cocinas, el tipo de comensalidad puesta en práctica, la socialización y el entorno 
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familiar alrededor del consumo de alimentos, o el papel de los envases cerámicos en los 

circuitos comerciales a distintos niveles. Las vajillas cerámicas de estas comunidades, 

aunque condicionadas por el peso de la tradición y el respeto hacia una parte importante 

de formas heredadas, fueron permeables al incorporar nuevas formas, tecnologías, 

estéticas y estrategias de trabajo, convirtiéndose así en testimonios materiales de las 

influencias peninsulares, mediterráneas y atlánticas que convergieron en el Sureste 

ibérico bajo un clima cultural de profunda intercomunicación que ya se venía dando en la 

región, pero que ahora experimentó un repunte significativo. 

La aproximación exhaustiva a este tipo de cuestiones que se desprenden del trabajo 

con los repertorios cerámicos es la única manera de construir un análisis global con una 

mirada amplia y prolongada que posibilita la identificación de cambios a escala macro y 

que repercuten directamente sobre las identidades culturales de la región. Así es como se 

ha reconocido un primer período de modificación de los registros cerámicos entre el 

Bronce Final inicial y el Bronce Final pleno que coincide con la reordenación poblacional 

de estas comunidades con la llegada del I milenio a.C. Este ajuar que deja atrás parte de 

las conexiones que todavía lo vinculaban a los registros postargáricos, es el que se 

consolida durante el Bronce Final pleno y reciente, prolongándose su vigencia durante el 

Hierro Antiguo. A pesar de los cambios que a nivel tecnológico y tipológico se producen 

a partir del impacto de la colonización fenicia, muchas de las formas cerámicas 

tradicionales se mantienen o se adaptan a los nuevos medios de producción, lo que denota 

la capacidad de agencia de estas comunidades autóctonas que no caen rendidas ante las 

materialidades traídas por los grupos coloniales, sino que desarrollan una incorporación 

selectiva en la que aprovechan aquello que les conviene, mientras que rechazan con 

claridad los tipos que no desean. Pero esta actitud activa por parte de las alfarerías 

autóctonas también tiene lugar en dirección hacia la costa, ya que las cerámicas de 

tradición local no solo se reproducen y consumen en los asentamientos del prelitoral y el 

interior, sino que aparecen en paralelo entre los repertorios cerámicos fenicios como 

sucede con las ollas de cocina y, con probabilidad, con las dietas a estas asociadas, 

abriendo la puerta a planteamientos de encuentro intercultural que acabaron por 

determinar comunidades híbridas tanto desde el lado autóctono, como desde el de 

raigambre fenicia.  

El reconocimiento de estos fenómenos complejos en los que causas y consecuencias 

exceden el registro de lo meramente material, revela la dificultad de calificar estas 

comunidades producto del juego de las culturas en contacto (Bhabha, 1994: 122). Sin 
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embargo, de forma progresiva se van sentando unas bases certeras que permiten abordar 

estas coyunturas históricas con mayores herramientas. En este sentido ha sido 

fundamental para esta tesis doctoral la incorporación de técnicas de tipo arqueométrico, 

determinando por primera vez las producciones propias de los talleres alfareros del 

Bronce Final y el Hierro Antiguo en el Sureste ibérico. Los resultados de estos análisis 

no solo han permitido la caracterización química y mineralógica de estas producciones, o 

la vinculación de estas con entornos geológicos determinados, sino que es a partir de estas 

técnicas cuando se ha podido definir con claridad la existencia de talleres de producción 

cerámica especializados y continuistas en el tiempo. Para el caso del Hierro Antiguo, este 

eje de trabajo ha sido básico dado que confirma cuestiones ya apuntadas para este período 

de forma indirecta, como la existencia de diversas estrategias de trabajo según cada taller 

alfarero, la imitación de tipos foráneos en arcillas locales, la adaptación de estos 

ceramistas a las nuevas técnicas traídas por los fenicios occidentales o el papel que las 

cerámicas a mano tuvieron en los sistemas comerciales a nivel regional. No obstante, con 

probabilidad los resultados más importantes hayan sido las fechas en las que los talleres 

alfareros de los asentamientos autóctonos se transforman con la recepción y puesta en 

marcha del horno bicameral y el torno rápido, comenzando a producir en el último cuarto 

del siglo VIII a.C. cerámicas que imitan estéticas foráneas, pero en arcillas claramente 

locales. 

Estos datos procedentes de los estudios vasculares se significan, además, como 

indicadores claros del funcionamiento y el estado en el que se encontraban los sistemas 

económicos en el Sureste ibérico durante este período, así como permiten lecturas más 

precisas en torno a su evolución entre la segunda mitad del siglo VIII e inicios del siglo 

V a.C. Por ejemplo, si bien a partir de los datos secuenciados del Castellar de Librilla se 

aducía al incremento de las actividades comerciales entre fenicios y autóctonos desde la 

Fase II (Ros, 1988: 84-85), los resultados arqueométricos de los repertorios cerámicos del 

propio Castellar o Lorca han puesto de manifiesto las capacidades productivas de los 

alfares autóctonos, complejizando aún más si cabe la correcta valoración de los flujos 

comerciales y bienes de intercambio que se dieron a lo largo de este horizonte. Casos 

como el detectado entre Lorca y la Torre de Sancho Manuel, o el visto para las cerámicas 

a mano del Cabezo Ventura, exponen con claridad las posibilidades que los propios 

sistemas económicos y comerciales de índole autóctono jugaron en la articulación de estas 

comunidades, relativizando el peso de la influencia fenicia, al menos, en lo relativo a las 

alfarerías. Se abren así las puertas a nuevos modelos interpretativos que, para continuar 
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avanzando, deberán contar con datos claros de proveniencia por medio de los que plantear 

con seguridad puntos de origen para desentrañar enlaces y rutas comerciales. 

Esta situación de menor dependencia económica se encuadra mejor con las dinámicas 

detectadas en el siglo VI a.C., en plena etapa de reestructuración poblacional y 

socioeconómica, donde la situación en zonas como el valle del Guadalentín apunta a un 

menor impacto ocasionado por la caída de los entornos coloniales, como sí parece suceder 

en al área de Peña Negra y Fonteta. Así, durante esa supuesta involución del modelo 

comercial fenicio occidental en el Sureste, la realidad autóctona apunta a una etapa de 

profunda reestructuración en la que asentamientos como El Castellar de Librilla o Santa 

Catalina del Monte remodelan sus tramas urbanas y viviendas, son capaces de emprender 

grandes construcciones de tipo defensivo como las erigidas en el Cabezo de la Fuente del 

Murtal o en el entorno de Peña Negra, y sus entornos productivos inician fases de elevada 

productividad como se interpreta en el asentamiento de la rambla de Algeciras a partir del 

funcionamiento de los hornos metalúrgicos y la construcción del horno alfarero M (Ros, 

1989). En esta coyuntura, si bien los repertorios cerámicos basculan con la pérdida de 

presencia de producciones concretas, como sucede con las cerámicas de engobe rojo, las 

dinámicas de consumo y producción interna se mantienen sin grandes altibajos ya que 

este tipo de producciones se encontraban aceptadas y asumidas como propias desde 

finales del siglo VIII a.C., tanto en sus formas y estéticas, como en sus estrategias de 

comensalidad y socialización alrededor de la ingesta. Precisamente esta consideración de 

arraigo hacia este tipo de vajillas también se explicaría por la manufacturación de estas 

por los propios alfares autóctonos, como se ha podido documentar a partir de los análisis 

arqueométricos realizados sobre los repertorios cerámicos del Castellar de Librilla y del 

hinterland de Lorca.  

El gran cambio de paradigma a nivel material se realizará a finales del siglo VI a.C. 

y el inicio de la centuria siguiente, momento en el que los repertorios vasculares 

autóctonos cambian por completo y se sustituyen algunas de las formas más ligadas a la 

identidad de estas comunidades del Sureste ibérico, como es el caso de las ollas de cocina 

globulares de borde al interior. El abandono del modelado a mano, también detectado 

entre producciones de vajilla de mesa que quedaban de forma residual, supone un cambio 

transversal que afecta tanto a los consumidores como a los propios alfareros, 

abandonando así una técnica que hasta el momento se había encontrado indisolublemente 

ligada a su tarea. Las nuevas formas, caracterizadas por la generalización de estéticas de 

tipo oxidante y decoraciones pintadas en motivos geométricos, son solo algunos de los 
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síntomas que marca el inicio de un nuevo tiempo en paralelo a otros cambios profundos 

que se viven a nivel territorial, poblacional y social. Todo ello sin dejar de lado la llegada 

e instalación de nuevos colonizadores en las costas del Sureste que, en muy poco tiempo, 

fueron capaces de adaptar sus estrategias comerciales y económicas para reactivar los 

circuitos consolidados entre fenicios y autóctonos con el objetivo de introducir sus nuevos 

productos, materialidades e influencias a los todavía potentes y extensos mercados 

autóctonos de la región. 

Es por todo ello que, aunque los resultados de los estudios centrados en la producción 

cerámica sean ya de por sí fundamentales, las cerámicas no se pueden analizar de forma 

aislada o disociada del resto de su contexto general, pues son producto y resultado de la 

realidad cultural en la que se conciben, manufacturan y consumen. De ahí la necesidad 

que, en nuestra opinión era claramente necesaria, de recuperar y reexaminar las dinámicas 

territoriales y poblacionales que se desarrollaron en la región analizada desde el inicio del 

Bronce Final hasta el último período del Hierro Antiguo y su transición con la emergencia 

de los grupos culturales ibéricos. Desde los asentamientos principales a los núcleos de 

producción, se han valorado y analizado los diferentes tipos de ocupaciones y áreas 

funerarias detectadas en el Sureste peninsular en estos períodos, incorporando aquellos 

yacimientos que han sido identificados a partir de trabajos de campo o reestudiados 

mediante la revisión de los registros materiales publicados o inéditos. El resultado ha sido 

la actualización de un mapa que progresivamente se muestra cada vez más completo y 

que permite avanzar en el objetivo de enriquecer nuestra visión sobre este período, 

identificando la existencia de procesos de reestructuración o desarrollo, así como 

establecer nuevas vías de trabajo a partir de las que mejorar la definición de estos 

territorios de la Prehistoria Reciente y rastrear los modos de interacción que estas 

comunidades establecieron entre ellas mismas y respecto al medio geográfico en el que 

se imbricaban. 

Como se ha bosquejado en lo relativo a los registros cerámicos, los datos analizados 

apuntan a que se produce una transformación importante del paisaje poblacional del 

Sureste ibérico a partir del cambio hacia el I milenio a.C., ligado a un profundo fenómeno 

de reestructuración territorial y la introducción de nuevas formas de enterramiento y 

arquitecturas funerarias. Si durante el Bronce Final inicial la continuidad de los territorios 

y núcleos principales postargáricos permiten plantear un cierto mantenimiento de las 

estructuras sociopolíticas y territoriales mantenidas hasta entonces, a partir del Bronce 

Final pleno se inicia un período en el que las comunidades reorientan sus territorios con 
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la creación de nuevos asentamientos y la configuración de novedosas realidades 

territoriales que se acabaron fijando y consolidando. Asociados a un aumento de los 

contactos suprarregionales, el aumento demográfico experimentado durante el Bronce 

Final reciente y el incremento en la explotación de los recursos y los sistemas productivos 

estrechamente vinculados con las actividades mineras y metalúrgicas, conformaron una 

realidad territorial compleja e interconectada, sirviendo como base y foco de atracción 

para que distintos pueblos mediterráneos, primero fenicios y posteriormente púnicos y 

griegos, organizaran navegaciones y procesos colonizadores para entrar en contacto con 

aquellas sociedades que explotaban estos recursos en un fenómeno que abarcó todo el Ier 

milenio a.C. 

El comienzo de un nuevo paradigma en la región desde la segunda mitad del siglo 

VIII a.C. inició un período de desarrollo significativo entre las comunidades autóctonas, 

reflejado en la expansión de sus núcleos principales y la creación de nuevos 

establecimientos productivos. La existencia de un entramado territorial dotado de 

diversos tipos de asentamientos, entre los que se encuentran como centros vertebradores 

importantes ciudades como El Castellar de Librilla o Peña Negra, aldeas destacadas como 

Los Saladares, Cabezo de la Rueda o La Torre de Sancho Manuel, agrupaciones rurales 

dispersas como el Cabezo Ventura o Casa de Secà, o puntos de control en zonas 

productivas como el Cabezo San Joaquín, permitió la articulación de este territorio bien 

conectado por las redes hídricas de los principales cauces fluviales y corredores naturales 

y ramblas como la que configura el propio arco prelitoral o la rambla de Las Moreras. No 

obstante, los asentamientos autóctonos no fueron los únicos en expandirse, sino que este 

proceso también lo experimentaron entornos coloniales como los situados en la 

desembocadura del Segura o el Almanzora, así como la propia Bahía de Mazarrón, que 

cuenta con numerosos puntos de ocupación y frecuentación colonial desde el Cabezo del 

Faro hasta Puntas de Calnegre que retratan con claridad el modelo de ocupación 

polinuclear reproducido por los fenicios occidentales en la región. 

Sin embargo, la consolidación e intensificación de las relaciones y vínculos 

comerciales entre los propios sistemas económicos autóctonos, y entre estos últimos y los 

establecimientos coloniales, no se produjo en un clima carente de tensiones políticas y 

territoriales. Como llama la atención González Ruibal (2016: 45), es cierto que los 

estudios postcolonialistas han producido una visión más rica y compleja de los procesos 

coloniales, pero también han dejado de lado otras cuestiones básicas como la 

conflictividad social o las guerras, fenómenos que tuvieron que darse con seguridad en 
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este horizonte como demuestran las fortificaciones y los procesos de amurallamiento que 

experimentan tanto ciudades autóctonas, como establecimientos fenicio occidentales. 

Pero en este caso particular, los datos presentados permiten plantear que es el supuesto 

colonizador quien es finalmente absorbido por los modelos y esquemas de las 

comunidades locales, hasta el punto de acabar abandonando sus asentamientos 

tradicionales frente a una perduración, no sin dificultades, de los núcleos autóctonos que 

se ven inmersos en intensos procesos de adaptación y resiliencia (Cutillas y Ros, 2020). 

Estos movimientos internos y reajustes poblacionales de especial entidad señalan la 

transición hacia un nuevo paradigma cultural que acaba por entroncar con la emergencia 

de los grupos culturales ibéricos, además de añadir la presencia de nuevos actores 

foráneos que aprovecharan para su desarrollo las estructuras y relaciones establecidas por 

autóctonos y fenicios durante más de tres siglos en esta región del sureste de la península 

Ibérica.  

Estas últimas conclusiones y reflexiones extraídas de nuestro trabajo nos permiten 

entrar a valorar el grado de cumplimiento que hemos alcanzado respecto a los objetivos 

planteados al inicio de esta tesis doctoral. En este sentido, nos encontramos satisfechos 

con la labor realizada durante este período en donde creemos que se ha podido avanzar 

en los diferentes ejes de trabajo que se plantearon al comienzo de esta investigación –

revisión de contextos, examen ceramológico, arqueometría, sistemas de información 

geográfica, trabajo de campo– hasta realizar avances significativos respecto a la temática 

y el horizonte sujeto de estudio. Consideramos, además, que la contextualización de los 

resultados obtenidos en el marco de una nueva lectura, actualizada e integradora al contar 

con los diversos trabajos que han ido apareciendo en los últimos años, era una tarea muy 

necesaria para reactivar las investigaciones sobre este período y su puesta al día dentro 

de los círculos académicos. No obstante, también se debe valorar positivamente que se ha 

conseguido desarrollar una formación importante en la aplicación de las técnicas de tipo 

arqueométrico a los registros arqueológicos cerámicos. Esta especialización, en la que 

apenas hemos dado unos pasos iniciales, ha implicado una formación en colaboración con 

otros centros de investigación nacionales e internacionales hasta poder desarrollar y 

realizar parte de estos análisis en la Universidad de Murcia, lo que pone el acento en la 

necesidad de colaborar con otros grupos de investigación para abrir nuevas líneas y 

estrategias de trabajo que acaben revertiendo en la mejora y el desarrollo de las 

investigaciones aplicadas a nuestro entorno geográfico.  
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A partir de esta estrategia multidisciplinar y colaborativa, las perspectivas de futuro 

que aparecen en torno a este escenario geográfico y este horizonte cronocultural son 

ingentes, y no hacen más que relativizar el impacto de esta tesis doctoral dentro de una 

coyuntura histórica sobre la que apenas empezamos a rascar la superficie. Por un lado, el 

análisis pormenorizado de los territorios que se desarrollaron en esta etapa guarda todavía 

muchas lagunas y preguntas clave que bosquejan la necesidad de continuar esta línea de 

trabajo, pero no solo en las cuencas bajas de los ríos Segura, Guadalentín y Almanzora, 

sino también en territorios de interior como el Alto Segura donde el desarrollo de estas 

comunidades fue muy distinto al experimentado en las zonas prelitorales. Además, apenas 

contamos con yacimientos arqueológicos intervenidos, especialmente en el caso de 

aquellos asentamientos de tipo rural o productivo, lo que dificulta aproximaciones 

precisas a la situación de cada entorno y sus diferentes formas de enfrentar las dinámicas 

que se dieron durante este período. Es por ello que, además de revisar los registros 

materiales procedentes de intervenciones antiguas, es una necesidad continuar 

desarrollando excavaciones arqueológicas sistemáticas con metodologías y técnicas 

actualizadas con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información del registro 

arqueológico que destruimos por nuestra propia inferencia.  

Por otro lado, la aplicación de nuevos enfoques interpretativos y la incorporación de 

técnicas como las desarrolladas desde el ámbito arqueométrico, plantean nuevas 

preguntas de investigación estrechamente ligadas con esferas cotidianas como son las 

alfarerías y los hábitos de consumo, abriendo nuevas ventanas que nos permitan conocer 

mejor las formas de producir, de manufacturar, de consumir y de comerciar; en definitiva, 

nos aproximan a la identidad de estas comunidades mediante el estudio de sus pequeñas 

materialidades cotidianas. No obstante, este enfoque debe abordarse tanto desde el lado 

de los repertorios vasculares presentes en los asentamientos autóctonos del Bronce Final 

y del Hierro Antiguo, como entre los registros cerámicos presentes en las colonias 

fenicias. Una dirección de trabajo desarrollada en múltiples frentes para comprender de 

esta manera la evolución de estos grupos en un clima marcado por las influencias mutuas 

y una profunda interrelación que acabó desembocando en una sociedad híbrida, resultado 

de los intensos procesos de encuentro y de contacto que afectaron a todos los 

protagonistas que en ellos se vieron envueltos. 

A partir de estos planteamientos, la tarea a resolver en los próximos años debe ser la 

posible identificación de demarcaciones políticas y socioeconómicas en función de los 

datos extraídos del examen de las materialidades cerámicas. Es posible que con esta tesis 
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doctoral se hayan dado los primeros pasos en esta dirección y dentro del marco que se 

establece bajo este período de transición; casos como el identificado en el hinterland de 

Lorca, en el que se han podido relacionar distintos núcleos de tipo principal y productivo 

a partir de la caracterización petrográfica, o en el caso del Castellar de Librilla y el Cabezo 

de la Fuente del Murtal, dos sectores de un mismo asentamiento que participan de las 

mismas dinámicas que se dan en la ciudad, pueden significarse como ejemplos claros de 

los resultados a los que debemos aspirar. Pero ello no hace más que reafirmarnos en la 

necesidad de establecer una metodología de trabajo multidisciplinar y complementaria 

como la desarrollada durante estos años, posicionando en un plano compartido los datos 

extraídos de los estudios ceramológicos y arqueométricos, así como contextualizando 

estos resultados en sus paisajes y contextos histórico arqueológicos. 

La pluralidad de situaciones y respuestas detectadas ha sido, con probabilidad, uno 

de los mayores hándicaps enfrentados a lo largo de este trabajo, pero también la 

constatación de estas realidades es una de las características que más nos atrae de este 

período y que más nos motivan a continuar investigando. Sin duda, hemos de reconocer 

que durante la elaboración de esta tesis doctoral se han cometido aciertos y errores, y con 

probabilidad algunas cuestiones podían haberse enfocado de una forma distinta o 

abordado de otra manera. Sin embargo, todo el tiempo invertido y el trabajo realizado 

debe entenderse como un proceso de aprendizaje, intenso y prolongado, y cuya 

concreción en este volumen para optar al grado de Doctor no implica el final de una etapa, 

así como tampoco el de ninguna de las problemáticas tratadas. Me atrevo a asegurar que, 

aunque hoy sepamos un poquito más sobre estas comunidades autóctonas del Sureste 

ibérico que hace cuatro años, han surgido una serie importante de nuevas preguntas que 

complican, aún más si cabe, nuestro conocimiento sobre ellas, pero a las que deberemos 

intentar dar respuesta con el desarrollo de más investigaciones, la aplicación de nuevas 

técnicas y corrientes interpretativas, y la tesis clara de que estamos ante una tarea que 

difícilmente alguna vez se dará por finalizada. 

En definitiva, consideramos que un buen aprendizaje final a nivel profesional, al 

igual que por supuesto a nivel personal, sería el de aprovechar los aciertos que hemos 

realizado y planteado en esta tesis doctoral para avanzar en las líneas de investigación 

que todavía quedan abiertas y sobre las que se ha intentado aportar nuevas pinceladas que 

contribuyan a un mejor conocimiento de estas sociedades que vivieron en el Sureste 

ibérico a finales del II y la primera mitad del I milenio a.C., así como aprender 

profundamente de los errores cometidos, con humildad y sentido crítico, para mejorar 
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nuestras capacidades investigadoras y ser capaces de perfeccionar las aproximaciones y 

enfoques que podamos realizar en el futuro sobre estas comunidades, quizás muy alejadas 

de nosotros, pero que son parte imprescindible de nuestro pasado.  
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7. Final remarks and                      
future perspectives  

 

 

 

 

 

This thesis presents the results that, in different areas of work, but with a common 

theme, have been produced over four years of research. The main objective has been to 

improve the knowledge of one of the most intense and entangled transition periods of the 

Recent Prehistory of the Iberian Peninsula: the Late Bronze Age and the Early Iron Age 

of the Iberian Southeast. The adoption of a perspective focused on the territories and 

autochthonous communities of this region, although not excluding the influences and 

groups that came directly or indirectly from other geographical areas, has made it possible 

to evaluate these communities according to their own dynamics and circumstances. In 

this way, the research contributes to the construction of a history of these cultural groups 

that, we must not ignore, were able to consolidate their territorial and geopolitical 

organisations, maintain their socioeconomic structures and productive activities, and 

extend their areas of influence and hinterlands by means of the river channels and natural 

corridors that define the studied region.  

This commitment to the societies of the Late Bronze Age and their evolution during 

the Early Iron Age returns us to a path started by some of the researchers who 

systematized the period in the 70s and 80s of the last century. However, this trend was 

subsequently weakened by the new colonial findings and the influence of some theories 

based on asymmetric relationships where the Phoenician presence was located at the top 

of this historical conjuncture, reduced on many occasions to a simple dichotomy. Despite 

this, the emergence of post-processualist approaches has contributed to correcting this 

drift, but not only by refocusing on local societies within colonial processes and by 

relativizing these asymmetries characterized by a supposed unidirectionality that blurs 

societies and local structures. The incorporation of different processes linked to cultural 

spheres related to daily life and basic activities into the categories of analysis has also 

been elemental. This type of approach is fundamental to the identity formation of each 
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community and family group. Therefore, its application has allowed us to explore some 

working perspectives that enable us to approach communities from a down-top 

perspective. This happens with the evolution of commensality patterns, consumption 

trends or the organization of production processes being that reveal strategies and 

behaviours that bring us closer to past societies from a transversal perspective. 

It is precisely towards these questions, broadly represented by their daily character, 

that the study of produced and consumed ceramic vessels during both periods has been 

directed. The task of carrying out a general and exhaustive typology for the Southeast was 

a task that, in our opinion, made no sense in the context of the current state of research 

on this period. As has already been stated, there are a series of ceramic shapes that are 

reproduced in the different settlements and that present minimal differences reduced to 

morphometric aspects that even occur within the same productive context. However, this 

consideration does not affirm or imply that standardization did not occur in these 

chronologies: we have types that remain among the assemblages and that barely change 

for centuries, as well as others that are imitated and reproduced in local clays. These 

approaches –results of the archaeometric analyzes that have been carried out throughout 

this thesis– allow us not only to propose a specialization and increasing complexity 

among the pottery workshops of the region, but also the personality and characteristics of 

each productive environment or group of artisans despite sharing a geographic space and 

a common cultural horizon. Although particularities are detected between each center, as 

with El Castellar de Librilla and Lorca, the main objective of these artisans was to serve 

the internal demands of the communities for which they produced, being able to combine 

inherited traditions and know how, with innovations and technological incorporations. 

Following these premises, we decided to carry out an anthropological analysis of the 

ceramic repertoires in which each container was especially valued with respect to the 

functionalities it had and not so much with respect to the importance of morphology. 

From the typological study of the ceramic assemblage of each site, we have analyzed the 

evolution of these vessels in a transversal way and, more importantly, the changes and 

continuities that occur in the scenarios where ceramics develop a fundamental function 

during the Late Bronze Age and Early Iron Age. The diets and cuisines, the type of 

commensality put into practice, the socialization and the family environment around food 

consumption, or the role of ceramic containers in commercial networks at different levels 

have been some of the main cases exposed. The potteries of these communities, although 

marked by the weight of tradition and the respect for an important part of inherited forms, 
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were permeable by incorporating new types, technologies, aesthetics and work strategies. 

For this reason, these ceramics have become key material testimonies to identify the 

peninsular, Mediterranean and Atlantic influences that converged in the Iberian Southeast 

under a cultural climate of deep intercommunication, a situation that was already taking 

place but that now experienced a significant rebound. 

The exhaustive approach to these type of questions related to the potteries is the only 

way to construct a global analysis with a broad and prolonged perspective that enables 

the identification of macro-scale changes that modify the cultural identities of the region. 

This is how a first period of modification of the ceramic assemblages has been identified 

between the initial and the medium Late Bronze Age, which coincides with the population 

reorganization of these communities with the arrival of the 1st millennium BC. This 

assemblage that leaves part of the connections that still linked it to the postargaric vessels, 

is the one that is consolidated during the medium and recent Late Bronze Age pottery, 

extending its presence and functionality during the Early Iron Age. Despite the 

technological and typological changes that occur from the impact of the Phoenician 

colonization, many of the traditional ceramic forms are maintained or adapted to the new 

means of production. This phenomenon reveals the agency of these autochthonous 

communities since they do not abandon their traditional repertoires, not even in the face 

of the new materialities brought by colonial groups, but rather develop a selective 

incorporation in which they take what suits them, while clearly rejecting the shapes they 

do not want. Nevertheless, the active role of the autochthonous potteries also expands 

towards the coast seeing that the ceramics of local tradition do not only appear in the pre-

coastal and inland settlements, but also appear among the Phoenician assemblages, as 

happens with the handmade cooking pots and, consequently, with the associated diets. 

The presence of these local ceramics within foreign communities allows us to propose 

new paradigms of intercultural encounters that ended up determining mixed communities, 

both from the autochthonous side, and from those of Phoenician origins. 

The recognition of these complex phenomena in which causes and consequences 

exceed the materialities, reveals the difficulty of qualifying these communities as a 

product of the interplay of cultures in contact (Bhabha, 1994: 122). However, various 

principles are gradually being embedded and allow us to approach these historical 

conjunctures with more precise tools. In this sense, the incorporation of archaeometric 

techniques has been fundamental for this thesis, determining for the first time the 

autochthonous ceramic productions of the pottery workshops of the Late Bronze Age and 
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Early Iron Age in the Iberian Southeast. The results of these analyzes have not only 

allowed the chemical and mineralogical characterization or the relationship between these 

with specific geological environments, but it is from these techniques that it has been 

possible to define the existence of specialized workshops over time. To the Early Iron 

Age, this axis of research has been essential since it confirms some proposals such as the 

existence of different labour strategies according to each potter's workshop, the imitation 

of foreign types in local clays, the adaptation from these potters to the new techniques 

brought by the western Phoenicians or the role that hand-made ceramics had in regional 

trade systems. However, probably the most important results have been the dates in which 

the pottery workshops of the autochthonous settlements started to use wheel throwing as 

a forming method and started to employ double chamber kilns in the last quarter of the 

8th century BC. 

These findings from potteries are also indicators of the functioning and the state of 

the economic systems in the Iberian Southeast during this period, as well as allowing a 

more precise examination of their evolution between the second mid-8th century and 

early 5th century BC. For example, although the data from Castellar de Librilla indicated 

the increase in commercial activities between Phoenicians and autochthonous 

communities since Phase II (Ros, 1988: 84-85), the archaeometric results of the ceramic 

assemblage, as well as in the case of Lorca, have shown the productive capacities of local 

pottery workshops and have complicated the correct valuation of trade and exchange 

networks.  Situations such as those detected between Lorca and Torre de Sancho Manuel, 

or the one seen for the hand-made ceramics of Cabezo Ventura, expose the possibilities 

of the economic and commercial autochthonous systems and their importance for the 

articulation of these communities. In this way, the weight of the Phoenician influence has 

been relativized –at least in relation to potteries– and we have started the application of 

new interpretive models that must have clear data about provenance to determine origins 

and unpick trade routes. 

This situation of less economic dependence is better contextualized with the 

dynamics observed in the 6th century BC in the middle of the process of population and 

socioeconomic restructuring. The situation in areas such as the Guadalentín valley 

registered a lesser impact caused by the fall of the colonial environments, concurrent with 

the areas of Peña Negra and Fonteta. During this involution of the western Phoenician 

commercial model in the Southeast, the autochthonous reality points to a period of deep 

restructuring. Castellar de Librilla and Santa Catalina remodel their urban areas, building 
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defensive forts and fortifications such as those created in Cabezo de la Fuente del Murtal 

or in the surroundings of Peña Negra, while their productive environments in full 

performance as interpreted in Castellar, with the operation of the two metallurgical kilns 

and the construction of the potter kiln (Ros, 1989). At this moment, although the ceramic 

assemblages are altered with the loss of presence of specific productions such as the red 

slipware, it is an internal change considering that these ceramic types were assumed as 

their own since the end of the 8th century BC, both in their shapes and aesthetics, as well 

as in their commensality strategies and socialization. This explains why the 

autochthonous potters manufacture these forms, as has been documented from the 

archaeometric analyzes carried out in Castellar de Librilla. 

The exceptional change of paradigms of material culture took place at the end of the 

6th century BC and at the beginning of the following century, at which time the 

autochthonous assemblages changed completely and some of the closest forms to the 

identity of these communities in the Iberian Southeast were replaced. The abandonment 

of hand modeling, as occurs with cooking pots and among some residual tableware 

productions, represents a transversal transformation that affects both consumers and the 

potters, thus abandoning a technique that had found itself inextricably attached to its task. 

The new types, characterized by the generalization of oxidation firing and decorations 

painted in geometric motifs are just some of the symptoms that mark the beginning of a 

new epoch, in parallel to other profound changes that are experienced at the territorial, 

population and social levels. All of this without forgetting the arrival and installation of 

new colonizers on the Southeast coasts who, in a very short time, were able to adapt their 

commercial and economic strategies to recommence the consolidated circuits between 

Phoenicians and autochthonous communities with the objective to introduce their new 

products, materialities and influences.  

It is for all these reasons that, although the results of studies focused on ceramic 

production are already fundamental, ceramics cannot be analyzed in isolation or 

dissociated from the rest of their historical context given that they are the result of the 

cultural realities in which they are conceived, manufactured and consumed. Hence the 

need which, in our opinion, was clearly necessary to revaluate the territorial and 

population dynamics that developed in the region from the beginning of the Late Bronze 

Age to the last Early Iron Age and its transition toward the emergence of Iberian societies. 

From the main settlements to the production units, we have evaluated and analyzed the 

different types of occupations and burial areas detected in these periods, incorporating 
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those sites or contexts from new fieldwork or the review of published or unpublished 

archaeological assemblages. The result has been the updating of a map that is becoming 

progressively more complete and that allows us to continue with the objective of 

enriching our vision of this period by identifying the existence of restructuring or 

development processes with a multiscale approach.  We consider that new ways of 

working have been established to improve the definition of these territories of Recent 

Prehistory and trace the modes of interaction that these communities established among 

themselves and with respect to the geographical environment in which they settled. 

As has been raised with regard to ceramics, current data suggests that there has been 

an important transformation of the population distribution of the Iberian Southeast around 

the 1st millennium BC, related to a profound phenomenon of territorial restructuring and 

the introduction of new strategies of burial and funeral architectures. If during the initial 

Late Bronze Age, the continuity of the territories and main post-targaric settlements 

reveal a certain continuity of the socio-political and territorial structures, then from the 

medium Late Bronze Age the communities reoriented their territories with the creation 

of settlements and the configuration of new territorial realities that were eventually 

consolidated. At a time when supra-regional contacts intensified, the demographic growth 

experienced during the recent Late Bronze Age and the increase in the exploitation of 

resources and production systems closely linked to mining and metallurgical activities, 

formed a complex and interconnected territorial reality that served as a point of attraction 

that explains the colonizers’ interest in settling on this coast. First Phoenicians and later 

Punics and Greeks organized navigations and colonizing processes to encounter the 

societies that exploited these resources in a phenomenon that persisted throughout the 1st 

millennium BC. 

The beginning of a new paradigm in the region from the second half of the 8th century 

BC led to a period of significant development among the autochthonous communities, 

reflected in the expansion of their main settlements and the creation of new productive 

establishments. The existence of a territorial structure composed of different  types of 

settlements, among which are important cities –El Castellar de Librilla or Peña Negra–, 

prominent villages –Los Saladares, Cabezo de la Rueda or La Torre de Sancho Manuel–

, rural units –Cabezo Ventura or Casa de Secà–, or control points in productive areas –

Cabezo San Joaquín–, allowed the articulation of this territory which is well connected 

by the water networks of the main river channels and natural corridors such as the one 

that configures the pre-littoral basin or the Rambla de Las Moreras. Nevertheless, the 
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autochthonous settlements were not the only ones to expand. This process was also 

undertaken by colonial environments such as those located at the mouth of the Segura or 

the Almanzora rivers, or in the Bay of Mazarrón which has numerous colonial occupation 

and eventual points from Cabezo del Faro to Puntas de Calnegre that clearly represent the 

polynuclear occupation model reproduced by the western Phoenicians in the region. 

However, the consolidation and intensification of commercial relations and 

connections between the local economic systems themselves, and among the colonial 

establishments and the autochthonous communities, did not occur in a climate devoid of 

political and territorial tensions. As González Ruibal argues (2016: 45), it is true that 

postcolonialist studies have produced a richer and more complex vision of colonial 

processes, but they have also left aside other basic questions such as asymmetric 

relationships or wars, phenomena that had to occur on this horizon as evidence of the 

fortifications both in autochthonous cities and in western Phoenician settlements. But, in 

this case, the data allows us to suggest that it is the supposed colonizer who ends up being 

finally absorbed by the models and schemes of local communities, until the point of 

abandoning their traditional settlements while the autochthonous settlements persisted, 

although not without difficulties. These last communities, consolidated since the Late 

Bronze Age, are immersed in an intense processes of adaptation and resilience towards a 

new cultural paradigm that connects with the emergence of Iberian cultural groups, and 

to which new foreign actors are added thanks to the structures and relationships 

established by autochthonous and Phoenicians communities during more than three 

centuries in this region of the Southeast of the Iberian Peninsula. 

The final conclusions and reflections on our work allow us to evaluate the degree of 

accuracy we have achieved with respect to the objectives set at the beginning of this 

thesis. In this sense, we are satisfied with the work carried out during this period because 

we believe that progress has been made in the initial research axes –review of contexts, 

ceramics studies, archaeometry, geographic information systems, fieldwork– until 

carrying out significant progress regarding the subject matter and chronological horizon. 

We also consider that the contextualization –including the revision of the published 

works– of the present results in a new, renewed and integrative reading was a very 

necessary task to restart research on this period and updating it within academic circles. 

However, it should also be held positive that it has been possible to develop significant 

training in the application of analytical methods in ceramic archaeometry. This 

specialization, in which we have only taken the first steps, has involved an experience in 
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collaboration with other national and international research centres until we can develop 

and carry out part of these analyzes at the University of Murcia. This path emphasizes the 

need to collaborate with other research groups to open new possibilities and work links 

that will bring about the improvement and development of applied research in our 

geographical environment. 

Based on this multidisciplinary and collaborative strategy, the future perspectives 

that this geographical region and chronology offers are huge, and they only relativize the 

impact of this thesis within a historical conjuncture in which we are just beginning to 

scratch the surface. The detailed analysis of the territories that were developed still 

contains many gaps and key questions that highlight the need to continue this line of 

research; but not only in the lower basins of the Segura, Guadalentín and Almanzora 

rivers, also in mountain territories such as Alto Segura where the development of these 

communities was very different to that experienced in pre-coastal areas. In addition, we 

have hardly excavated archaeological sites, especially in the case of rural or productive 

settlements, which impedes precise approaches to the situation of each environment and 

its different ways of viewing the dynamics that occurred during this period. This is the 

reason why, even if the materials from ancient excavations are reviewed, it is important 

to made systematic archaeological excavations with efficient methodologies and 

techniques in order to obtain the largest amount of information from the archaeological 

record that we destroy by our own inference. 

In this regard, the application of new interpretive approaches and the incorporation 

of techniques such as those developed from the archaeometric methodology allow us to 

pose new questions closely linked to everyday situations of pottery and consumer habits. 

These dimensions open up new windows to a clearer understanding of the ways of 

producing, manufacturing, consuming and trading; in short, they take us closer to the 

identity of these communities through the study of their everyday materialities. However, 

this approach must be carried out both from the side of the Late Bronze Age and Early 

Iron Age assemblages, as well as among the ceramic vessels present in the Phoenician 

colonies. This direction of work on multiple fronts is essential to understand the evolution 

of these groups in a climate marked by mutual influences and a deep interrelation, which 

ended up configuring a hybrid society because of the intense processes of encounter and 

contact that affected all the protagonists who were involved. 

From these approaches, the task to complete in the coming years should be the 

possible identification of political and socio-economic demarcations based on the data 
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extracted from the analysis of ceramics. It is possible that with this thesis we have taken 

the first steps in this direction and within the framework established under this transition 

period. Examples such as the one identified in the hinterland of Lorca, in which it has 

been possible to relate different main and productive settlements based on the 

petrographic characterization, or in the case of Castellar de Librilla and Cabezo de la 

Fuente del Murtal, two sectors of the same settlement that participate in similar dynamics 

that occur in the city, can be constituted as examples of the results to which we should 

aspire. Thus, these results only reaffirm the need to establish a multidisciplinary and 

complementary working methodology such as that developed during these years, 

combining the ceramic data with archaeological studies, as well as contextualizing the 

results in their landscapes and historical and archaeological contexts.  

The plurality of situations and responses uncovered has probably been one of the 

greatest handicaps throughout our work, but the confirmation of these multiple realities 

has been one of the characteristics that most attracts and motivates us most to continue 

with the research. Undoubtedly, we must recognize that during the preparation of this 

thesis, successes and errors have been made and some questions could have probably 

been approached in a different way or analysed from another position. However, all the 

time invested and the work carried out must be understood as a learning curve, intense 

and prolonged, and whose concretion in this volume to obtain the PhD does not imply the 

end of a stage, neither the end of any of the problems discussed. I am sure that, although 

today we know a little more about these autochthonous communities of the Iberian 

Southeast than four years ago, an important series of new questions have appeared that 

complicate, even more if possible, our knowledge about them. We will have to dedicate 

the next few years to trying to solve them by undertaking more research and the 

application of new techniques and interpretative currents, although we must bear in mind 

that we are facing a task that will hardly ever be finished. 

To conclude, we consider that a good final idea in the professional field, as well as a 

personal level, would be to take advantage of the successes that we have made and raised 

in this thesis to advance the research axes that are still open and contribute to a better 

understanding of the societies that lived in the Iberian Southeast at the end of the second 

millennium and the first half of the first millennium BC; but also to learn deeply from the 

mistakes made, with humility and a critical sense, to improve our research capacities and 

be able to improve the approaches that we can carry out on these communities that were 

an essential part of our past. 
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