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Les coupes à tige attiques de Zacatín (Grenade);
premières réflexions sur un lot de vases du IVe s. av. J.-C.

Las copas áticas de pie alto de Zacatín (Granada); 
primeras reflexiones sobre un lote de vasos del siglo IV a.C.
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DE LA TORRE CASTELLANO, Immaculada
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RESUMEN: El conjunto de vasos extraídos de la excavación de urgencia de la calle Zacatín 
(Granada) presenta una gran homogeneidad, especialmente de las copas de pie bajo áticas 
del segundo cuarto del siglo IV a.C. El enorme esfuerzo de clasificación y remontado de los 
numerosos fragmentos de cerámica ha permitido identificar cuatro copas de pie alto, una forma 
muy poco documentada (fuera de Ampurias) en la Península Ibérica. El análisis de la forma, de 
la decoración y de la iconografía permite reconstruir un lote homogéneo, datable en el segundo 
cuarto del siglo IV. Uno de los intereses de este lote consiste en alimentar la siguiente cuestión: 
este lote ¿es de uno de los pintores (Pintor de Meleagro, Pintor de Iena, Pintor Q, Pintor de 
Viena 116, Pintor de Viena 155) de los cuales se puede extraer un parentesco en la iconografía 
o en la ornamentación y por tanto definirá una serie bien específica, entre otras, de este pintor 
? ¿o por el contrario estamos en presencia de algunos vasos de una producción más amplia de 
un pintor particular?

PALABRAS CLAVES: Iliberri, cerámica griega, cerámica ática de figuras rojas, copas de pie 
alto, taller cerámico, taller de pintor, banquete, Eros, palestra.

ABSTRACT: The set of pottery vassels taken from the excavation in Zacatin street, Granada, 
is largely homogenous. This is especially true of the atics stem vases from the second quarter 
of the IVth century B.C. The enormous effort involved in the classification and remounting of 
the numerous ceramic fragments  has allowed the identification of four high stem glasses- a 
rarely documented form (outside Ampurias) in the Iberian Peninsula. The analisis of the shape, 
the decoration and of the iconography allows us to reconstruct a homogenous batch dating 
from the second quarter of the IVth century B.C. One of the interesting factors regarding this 
batch takes us to the following question- Is the batch from one of the painters (Painter from 
Meleagro, painter from Iena, painter Q, painter fromViena 116, painter from Viena 115), where 
a similarity is apparent in the iconography and the ornamentation?  Consequently, can a truly 
specific series of the painter be defined? Or, to the contrary, are wedealing with some potteries 
from the wide production of a particular painter?

KEY WORDS: Iliberri, greek pottery, red figured attic pottery, stem cups, pottery workshop,  
painter workshop, banquet, Eros, Palestra.
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Les coupes à tige attiques de Zacatín (Grenade)

Introduction

La fouille de sauvetage dans la rue Zacatín dans la partie basse de la ville de Grenade occupe une place 
singulière pour toute étude de la céramique grecque1. La découverte est exceptionnelle d’abord par sa 
localisation dans un méandre du río Darro, à distance de la ville antique d’Iliberris2 et à distance des 
quelques tombes connues de cette cité (Vílchez Vílchez et alii 2005: 84).  Elle est exceptionnelle par 
le type de lieu de découverte, une fosse dans laquelle étaient jetés les objets (Rambla; Salado 1999) 
et par l’état du matériel très fragmenté; conservés en milieu humide, ces vases ont leurs cassures 
émoussées (ce qui rend difficile tout collage) et les traits sont souvent effacés (fig. 1).

Exceptionnelle est bien sûr la grande homogénéité du matériel, des vases en terre cuite et en verre, 
ce qui ne signifie pas que toutes les importations grecques se situent dans une même courte période; 
l’intérêt de ce site résidant pour partie aussi dans les questions qu’il suggère en terme d’organisation 
des ateliers de céramistes attiques au IVe siècle .

La chronologie du site est ample, jusqu’à l’époque médiévale, mais celle du niveau du dépôt contenant 
les objets grecs couvre trois quarts de siècle entre la fin du Ve siècle et le milieu du  IVe siècle av. J.-C. 

L’objet de cet article est l’étude de quatre coupes à tige qui ont pu être partiellement reconstituées. 
Un nombre susceptible d’être plus élevé, mais l’extrême fragmentation du matériel rend délicat tout 
remontage et nous savons qu’une moitié du dépôt est désormais perdue. Au vue de l’ensemble du 
matériel, le total des pièces à tige ne devait pas excéder la dizaine. Un matériau important tant les 
coupes attiques du IVe siècle sont extrêmement rares dans la Péninsule, avec l’exception notable 
d’Ampurias qui est le seul site à avoir livré des coupes à tige tout au long de l’époque classique.

1 Nous tenons à remercier Monsieur le Directeur du Musée Archéologique de Grenade,  pour son accueil et sa disponibilité, 
notre collègue Andrés María Adroher Auroux de l’Université de Grenade, et pour les discussions autour de ces pièces, 
pour leur science et leur patience, Marie-Christine Villanueva Puig, Pascale Linant de Bellefonds et Iva Chirpanlieva, 
parfois peu familiers de ces vases “tardifs”. Sur la découverte de l’ensemble du site, chronologie et premiers données 
archéologiques voir De la Torre 2008, avec bibliographie précedente.

2 Sur l’ancient oppidum d’Iliberri voir notement Adroher et alii 2005, et plus récemment Barturen 2008, avec analyse 
historiographique.
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Fig. 1. Plan du site ibérique de Iliberri (selon Adroher et alii 2005: 84)
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Inventaire des coupes à tige de Zacatín

Coupe à tige (n° ZAC-C-056 ) (fig. 2 et 3)

Partie de fond de vasque de coupe. Médaillon entouré d’unméandre cantonné de croix pointées. 
Manque la partie gauche et la moitié inférieure. Dans la moitié droite du médaillon, jeune homme se 
tournant vers la gauche (debout ou assis, il est difficile de le préciser), tête vers la droite, bras gauche 
levé tenant (probablement) une phiale. Son vêtement fait des plis à la hauteur de la ceinture. Il porte 
un bonnet (un pilos?) d’où s’échappent vers le bas, couvrant la nuque, des cheveux bouclés. Le bras 
est plié vers le haut au dessus d’une vasque portée par un pilastre sur monté d’une volute. Dans 
le champ, à gauche de la tête, deux haltères accolés. Du revers, on retiendra sur la face A la partie 
inférieure de deux personnages se faisant face: à gauche probablement un Éros dont on voit, à gauche 
l’extrémité inférieure de l’aile et en face un  personnage en himation. Ornementation: une palmette 
dressée, en tourée à la base de part et d’autre de volutes qui supportent probablement des petites 
palmettes ent ourées d’un rinceau. Longueur maximum conservée: 15 cm. 

Fig. 3. Revers de nº ZAC-056 (Cliché: 
Inmaculada de la Torre, 2007)

Fig. 2: Anvers de nº ZAC-056 (Cliché: 
Inmaculada de la Torre, 2007)
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Coupe à tige (n° ZAC-C-057) (fig. 4 et 5)

Partie de fond de vasque de coupe à tige. Médaillon entouré d’un méandre cantonné de croix pointées 
entre deux filets réservés. Éros nu de profil vers la droite. Il tient dans sa main droite un strigile au 
dessus d’une vasque. Cheveux courts entourés d’un filet réservé. Revers A: Éros et jeune homme. 
À gauche, partie inférieure d’un Éros se dirigeant vers la droite (on reconnait à gauche l’extrémité 
inférieure des ailes déployées), à droite, partie inférieure d’un personnage en himation se dirigeant 
vers la droite. Ornementation: palmette centrale sous l’anse; de part et d’autre de la base de la 
palmette, des volutes supportent des palmettes entourées d’un rinceau réservé. Longueur maximum 
conservée:18 cm.

Fig. 4. Anvers de nº ZAC-057 (Cliché: Inmaculada de la Torre, 2007)

Fig. 5. Revers de nº ZAC-057 (Cliché: Inmaculada de la Torre, 2007)
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Coupe à tige (n° ZAC-C-055) (fig. fig. 6 et 7)

Partie de fond de vasque de coupe à tige. Surface très érodée. Médaillon entouré d’un méandre. Éros 
nu de profil vers la droite, tenant dans chacune de ses mains un objet d’identification difficile (phiale 
dans la main gauche? aryballe dans la main droite?). A gauche, en arrière des jambes, corne  à boire. 
Revers A: probablement deux personnes face à face. À gauche, deux jambes nues de profil à droite; 
à gauche, bas d’un himation (?). Ornementation: sous l’attache de l’anse, palmette; volutes de part et 
d’autre. Longueur maximum conservée: 16 cm.

Fig. 6. Anvers de nº ZAC-055 (Cliché: Inmaculada de la Torre, 2007)

Fig. 7. Revers de nº ZAC-055 (Cliché: Inmaculada de la Torre, 2007)
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Coupe à tige (n° ZAC-C-058) (fig. 8, 9 et 10)

Pied et partie de fond de vasque de coupe. Coupe à tige de type B de Bloesch; pied au rebord arrondi; 
ressaut sur le haut du pied; en réserve: intérieur du pied avec deux cercles noirs près du départ de la 
tige et deux sur le bord externe. Médaillon entouré d’un méandre cantonné de croix pointées entre 
deux filets réservés. Éros nu de profil à droite; ailes déployées. Chevelure avec boucles tombantes 
entourées d’un filet réservé. Il tient dans sa main droite un strigile au dessus d’une vasque posée sur 
un pilastre à volute. A gauche, en dessous des ailes, une corne à boire. Revers A: Éros et personnage 
en himation se faisant face. A gauche, Éros de profil vers la droite; ailes déployées; en dessous de 
la main cercle pointé. À droite, personnage en himation de profil vers la gauche. Revers B: scène 
probablement identique. Seulest conservé Éros se dirigeant vers la droite. Ornementation: sous 
l’attache de l’anse, palmette centrale appuyée sur deux volutes qui supportent de part et d’autre des 
palmettes, elles mêmes sur une volute, entourées d’un rinceau réservé. Longueur maximum de la 
vasque conservée: 15, 5 cm; diam. du pied: 7, 7 cm; haut. du pied: 4, 1 cm.

Fig. 8. Anvers de nº ZAC-058 (Cliché: 
Inmaculada de la Torre, 2007) 

Fig. 9. Revers de nº ZAC-058 (Cliché: 
Inmaculada de la Torre, 2007)
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Discussion

La lecture de ces quatre coupes ouvre des pistes de réflexion et suscite une série d’interrogations, 
tout particulièrement sur la forme, l’iconographie, la taille des ateliers et sur la durée de vie de ces 
structures, puis, à nouveau, sur les questions de marché et de diffusion.

Plusieurs éléments sont partagés par ces quatre coupes, de la forme à l’iconographie, au décor et à 
l’ornementation. Aussi proposons nous de reconnaître ici un “lot” que l’on peut définir comme un 
ensemble de vases présentant une même forme, des choix iconographiques, une organisation et une 
composition voisins voire identiques, un système décoratif  qui se répète, et une manière de peindre 
très comparable3.

Certes, un seul pied a pu être remonté (nº Zac-058; fig. 10); il se caractérise par une courbure continue 
entre le haut du pied et le bas de vasque et un ressaut sur le haut du pied externe. Il s’agit du type 
B de Bloesch (Bloesch 1940: 41-109; Campenon 1994: 65-67) qui est la forme caractéristique de  
cette période. On ne saurait voir ici un caractère discriminant précis même si le profil de la coupe de 
Zacatín est très proche de celui d’un des types (celui du potier A) reconnus dans les productions du 
peintre de Iéna4.

Sans doute bien des détails nous échappent tant la conservation en milieu humide a effacé de traits. 
Mais on relève une série de constantes dans l’iconographie. Ainsi dans le médaillon un seul personnage 
est au centre de l’espace qui compte seulement, toujours à droite, un autel ou une vasque. Sur les 
revers, de manière répétitive, deux personnages debout se font face. Les médaillons présentent une 
iconographie qui offre une certaine variété seulement dans les accessoires et attributs; dans trois cas 
sur quatre il s’agit d’un Éros, qui tient à deux reprises un strigile (057 et 055 ce qui est rare et constitue 
un caractère propre à ce lot5; dans le cas de la coupe 056, nous sommes toujours dans une ambiance 
de palestre avec des haltères dans le champ. Une corne à boire se retrouve dans les médaillons des 
coupes 055 et 058. Vasque ou autel renvoient à l’offrande, les jeunes personnages, Éros ou non, au 
monde de la palestre; au delà des quelques cas d’Éros tenant un strigile, les scènes associant Éros et 

3 Nous croisons alors les systèmes de “class” et de “group” de Beazley, ARV2:p. XLIII.

4 Sur cette question, voir récemment Kathariou  2009: 66 et références dans note 38.

5 Relevons toutefois quelques cas d’Éros tenant un strigile; ainsi chez le Peintre de Méléagre: Beazley Archive 17837 
(Musée d’Érétrie 1530, Kathariou 2002, MEL 106, pl. 37 (une coupe sans tige, datée à la “late period” par Kathariou)); 
et l’hydrie Beazley Archive 11847 (“late IV”) du British Museum, E239 (CVA, Br. M., VI, pl. 99, 2).  Pour le Peintre de 
Iena, Verena Paul-Zisserling (1994, pp. 74-75) ne relève pas de cas d’Éros tenant un strigile.

Fig. 10. Profil du pied du coupe nº ZAC-058
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athlètes sont bien attestées chez le Peintre de Méléagre6. Les accessoires et attributs, phiale, haltères, 
strigile, corne à boire sont réunis et associés et des univers variés se mêlent qui sont ceux de la cité 
grecque, celui du banquet, celui de la palestre et Éros.

Le traitement des visages n’est pas plus soigné que le reste. On retiendra comment la masse des 
cheveux, courts, au contour irrégulier, est entourée d’un filet réservé; les mèches (057 et 058) qui 
tombent sur les oreilles sont traitées en noir dilué; et dans le cas du jeune homme de la coupe 056, les 
mèches qui s’échappent du bonnet (ou pilos?) sont aussi en noir dilué.

L’ornementation ne présente pas de variantes. Le médaillon est entouré d’un méandre cantonné de 
croix pointées. L’organisation du décor sous les anses se répète, avec une palmette centrale entourée 
de deux palmettes portées par des volutes; il convient de relever un cas de dissymétrie sur le revers 
de la coupe B.   

Autant il est possible de reconnaître qu’une seule main ait peint ces quatre coupes à tige et que le 
façonnage soit le fait d’un même potier comme nous avons tenté de le montrer, au point que nous 
proposons de parler d’un lot, autant identifier un peintre et le situer dans un atelier semble aujourd’hui 
encore délicat. On relève ici des traits que nous retrouvons chez tel ou tel peintre, du Peintre de 
Méléagre, au Peintre de Iéna et son cercle, au Peintre de Vienne 116, sans qu’il paraisse raisonnable 
d’établir une attribution.

Le système d’ornementation des revers des coupes de Zacatín est bien attesté chez le Peintre de 
Méléagre comme on peut le voir sur la coupe d’Ensérune M9897. Le Peintre de Iéna offre une 
ornementation des revers très voisine de celle que l’on trouve à Grenade; tel est le cas, par exemple 
avec la coupe d’Ensérune M9828, ou avec quelques coupes conservées à Bonn9. Maison ne saurait 
reconnaître la même proximité des vases de Zacatín avec ceux attribués au Peintre de Iéna tant son 
répertoire iconographique est plus varié ou son traitement des corps et des vêtements est plus soigné.

Au regard du Peintre Q, le système d’ornementation est voisin de celui adopté pour les coupes de 
Zacatín; mais l’iconographie des revers de ces coupes est parfaitement répétitive quand celle des 
coupes sans tige et des coupes-skyphoi du Peintre Q est plus variée (Ure 1944)10 et le thème de l’Éros 
y est peu fréquent, et dans ce cas leur traitement est alors plus soigné11.

En envisageant un ensemble de vases du groupe du Peintre de Vienne 116 (Rouillard 1975), on 
peut relever combien sur les coupes de ce groupe le médaillon compte soit une tête de profil, soit 
un personnage debout, mais qu’il est fortement encombré par des éléments d’ornementation ou de 
remplissage, alors que dans les coupes à tige de Zacatín le personnage reste isolé face à un autel ou 

6 De telles associations se retrouvent plutôt sur des cratères: nous renvoyons à Curti 2001: nos 17, 31, 32, 47, 57, et  
Kathariou 2002: n° 132 (dans ce cas une coupe sans tige).

7 ARV2, 1416, 7, CVA Mouret, 5, 1, 3, 4 = Curti 2001: n° 111 (daté vers 395-390) = Dubosse 2007: n° 445, pl. 136-137.

8 ARV2, 1512, 19 = CVA Mouret, pl. 5, 2, 5 = Dubosse 2007: n° 420, pl. 130, 131, 1-2.

9 Bentz, Geominy et Müller, 2010, pp. 131-133, nos 93 et 94.

10 Pour l’ornementation, au delà de Ure, 1944, voir Beazley Archive 31837 (Ullastret, Gérone, Espagne); Beazley Archive 
231061 (Vienne, Kunsthistorisches Museum 2223 = ARV2, 1518, 2); Beazley Archive 231063 (Vienne, Kunsthistorisches 
Museum 96 = ARV2 1518, 4 = Paul-Zinserling, 1994, pl. 17, 1-2); Beazley Archive 231064 (Vienne, Kunsthistorisches 
Museum 194652).

11 Voir, par exemple, à Ampurias, Miro i Alaix, 2006, n° 731, fig. 562.
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une vasque. L’ornementation diffère d’un groupe à l’autre, avec une palmette le plus souvent unique 
sous l’attache de l’anse dans le Groupe de Vienne 116. Mais soulignons que l’Éros du médaillon de 
la coupe S465 de Trieste du groupe de Vienne 116 (BA10334) est très proche des Éros des coupes de 
Zacatín.  

En prenant le cas du Peintre de Vienne 155, la seule similitude, au delà de la forme, se situe dans 
le domaine de l’ornementation, comme on peut le voir, par exemple sur la coupe M476-M992 
d’Ensérune12. 

Le lot des quatre coupes à tige de Zacatín participe d’un ensemble plus vaste qui peut nous orienter 
dans sa datation. Dans le matériel recueilli quelques pièces appartiennent à la fin du Ve siècle et au 
tout début du IVe siècle, une Castulo cup (Rambla; Salado 1999: fig 4, 10), et un Bolsal (Rambla; 
Salado 1999: fig. 5, 12); une coupe-skyphos appartient à la première moitié du IVe siècle (Rambla; 
Cisneros 2001: 46), mais la grande masse est constituée de coupes sans tige du groupe de Vienne 
116 (Rambla; Cisneros 2001: 43-45), à la quelle s’ajoutent un bol à bord rentrant (Rambla; Cisneros 
2001: 47), un bol à bord ourlé vers l’extérieur (Rambla; Salado 1999: fig. 5, 11), un plat à poisson 
(Rambla; Salado: 1999, fig.5, 13), toutes formes qui orientent vers une datation dans le second quart 
du IVe siècle. 

Mais préciser la datation de ce lot de quatre coupes à tige suscite toutefois encore des interrogations. 
Relevons d’abord que cette question de la datation des coupes a été à ce jour moins étudiée que celle 
de la datation des cratères. Une évolution chronologique des productions de cratères a en effet été 
formulée par Villard (Villard 2000: 9) que l’on retrouve, précisée, et non contredite, chez Martin 
Langner (Langner 2013:137-142).  

Quelques ensembles clos, délibérément choisis dans la péninsule Ibérique, permettent de caler dans 
le temps les coupes de Vienne 116 et les pièces que nous avons mises en relation par leur forme, leur 
iconographie, leur ornementation ou leur style avec les coupes à tige de Zacatín. 

Tels sont les cas retenus:

- l’ustrinum de Baza (Grenade) avec coupes de Vienne 116 et coupes-skyphoi à vernis noir 
(Presedo 1982: 262-264, fig. 213-216), 

- la tombe 24 de Senda à Jumilla (Murcie) avec coupes de Vienne 116, skyphos du FB Group et 
bol à bord rentrant (García Cano 1997: 37, 99-102 et 309-312),

- la tombe 1 de Céal (Jaén) de septembre 1956, avec trois coupes de Vienne 116 et un skyphos 
du FB Group (Chapa Brunet et alii 1998: 55-56, 192-195, fig. 24, 1-3).

Des ensembles sont bien définis avec le Peintre Q ou avec le Peintre de Vienne 116, ou avec tel ou 
tel peintre de cratère, notamment le Peintre du Thyrse Noir dont les œuvres sont associées à celles 
du Peintre de Vienne 116 (Trias 1987; Rouillard 1991: 184; Langner 2013: 140-142). Peu de doutes 
existaient quant à la chronologie, et la datation dans le second quart du IVe siècle semble bien claire.

Toutefois l’organisation des ateliers reste encore à préciser. Des citations d’un groupe de vases à un 
autre sont visibles. Le groupe de Zacatín “cite” tel ou tel élément de vases attribués au Peintre de 

12 ARV2, 1522, 5 =CVA Mouret, pl. 8, 6, 13 =Dubosse 2007: n° 490, pl. 141.
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Méléagre, au Peintre de Iéna, au Peintre Q ou au Peintre de Vienne 116. Pour autant on ne saurait 
conclure que ce groupe de coupes à tige de Zacatín est issu d’un atelier structurellement indépendant 
ou d’un artisan partageant le même atelier que celui fabriquant les coupes-skyphoi du Peintre Q (une 
forme attestée en quelques rares exemplaires à Zacatín),  ou les coupes sans tige du Peintre de Vienne 
116 (elles, massivement présentes à Zacatín) ou les skyphos du FB Group (peu attestés à Zacatín). Et 
pour inciter à la prudence, la réflexion de John Boardman (Boardmann 2000: 193) doit être rappelée: 
“ L’intérieur des vasques rappelle les figures de coupes moins récentes dans le siècle, mais dessinées 
de façon sommaire”. Rappelons alors un exemple d’Éros dans une ambiance de palestre que l’on 
trouve chez le peintre de Méléagre; et la longueur de cette filiation est particulièrement bien attestée 
dans l’ornementation quand celle des revers des coupes de Zacatín est présente chez le Peintre de 
Méléagre, puis chez les peintres de Iéna, Q ou de Vienne 155.

Cette question rejoint de fait celle de la durée de vie de ces ateliers du IVe siècle, comme cela a été 
relevé, surtout à partir du cas des cratères ou de celui des pélikés, par Talcott et Philippaki (Talcott; 
Philippaki 1956: 9-10), par Villard (Villard 2000), par Brigitte Sabattini – pour les skyphoi- (Sabattini 
2000), et tout récemment par Martin Langner - notamment pour les cratères (Langner 2013: 137-
142). Grâce à ces travaux, nous savons que le Groupe de Telos chevauche les 1er et 2e quarts du IVe 
siècle (Langner 2012: 36, notes 8, 11 et 12), que le Peintre de Filotrano chevauche les 2e et 3e quarts 
du IVe siècle (Langner 2012: 36, notes 9 et 13) et que le Peintre du Thyrse Noir – dont les œuvres sont 
associées, notamment en Andalousie, avec des coupes du Peintre de Vienne 116 (Rouillard 1991: 184; 
2008: 84-85)- chevauche les 2e et 3e quarts du 4e siècle (Talcott; Philippaki 1956: 9). Cette enquête 
sera poursuivie.

Un point, acquis cette fois, concerne les modalités de transport: ce lot de quatre coupes à tige, 
attribuable à une même main, a été conditionné en un seul paquet et expédié tel quel; le destinataire, 
très probablement un inconnu pour l’artisan, a ouvert une caisse, comme le fit celui qui, à Alcacer do 
Sal (Portugal), à peu près à la même époque, ouvrit une caisse de plats à poisson peints par une seule 
main (Rouillard 1991: 185 et 1993).

Malgré uné chantillon bien réduit, les perspectives d’enquêtes offertes par ce lot de Zacatín sont 
amples, notamment pour envisager la structuration des ateliers et, in fine, les modalités d’une 
distribution que, pour d’autres formes comme celle des cratères ou celle des pélikés, l’on peut saisir 
de la Mer Noire  à l’Adriatique et à la péninsule Ibérique (en dernier lieu, par ex. Langner 2013). Les 
coupes à tige, en dehors d’Ampurias, participent d’ordinaire peu des échanges avec la Péninsule qui a 
toujours préféré les pièces facilement empilables comme le sont les très nombreuses coupes sans tige 
du type de celles du Groupe de Vienne 116 qui constituent l’essentiel du dépôt de Zacatín comme du 
chargement de l’épave d’El Sec. Acte délibéré ou fruit d’une distribution aléatoire, ce lot de Zacatín 
nous oblige à revenir une fois de plus sur les conditions de production à Athènes où, pour peu de 
temps encore, cette cité a un quasi monopole13 pour la production de cratères, de pélikés, de skyphos, 
de coupes avec ou sans tige.

La question de productions de vases de formes et de techniques différentes (figures rouges ou vernis 
noir) par un même atelier est lourde de sens quand on prend en considération à la fois les vases 
exportés vers l’ouest et ceux exportés vers la Mer Noire.La découverte d’ensembles clos permet de 
renouveler cette question et le hasard des fouilles, à Athènes et à Grenade,  alimente la réflexion. D’un 

13 Sans ignorer les productions de Corinthe ou de Grèce du Nord, qui, toutefois, ne semblent pas avoir connu de diffusion 
hors de la zone de production.
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côté l’étude en cours, par Norbert Eschbach14, des rebus de un ou deux fours du dème Kerameis, datés 
de la fin du IVe siècle, où ont été reconnus des amphores panathénaïques, des vases à vernis noir et 
des pélikés à figures rouges décorées de têtes d’Amazone et de griffons montre qu’un atelier peut 
produire pour des clients différents. De l’autre, une alternative est suggérée, voire imposée, parles 
coupes peintes de Zacatín et qui peut être résumée ainsi: ce lot est-il  le fait d’un des peintres chez 
lesquels nous avons trouvé des parentés dans l’iconographie, qui associe les signes de la cité grecque, 
ou l’ornementation et serait alors une série bien spécifique parmi d’autres de ce peintre, ou bien 
sommes nous en présence de quelques vases d’une production plus ample d’un peintre particulier? 
Ces deux cas sont deux volets d’un même dossier. 
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RESUMEN: El Neolítico de la costa de Granada lo conocemos mal, por falta de investigaciones 
sistemáticas. Hasta ahora, los datos provienen de algunos materiales arqueológicos  de 
recogidas superficiales o de expolios,  salvo el caso de la cueva del Capitán (Salobreña) en la 
que se realizaron dos sondeos estratigráficos hace más de cuarenta años. Sin embargo, en las 
últimas décadas se han detectado nuevos yacimientos, aún inéditos, que pueden contribuir a una 
comprensión más amplia de este periodo cronológico en la zona. Entre ellos, Tajo de los Vados 
I, reviste la importancia de ser el primer poblado al aire libre, además de estar directamente 
relacionado espacial y culturalmente con la citada cueva.

PALABRAS CLAVES: Neolítico, cueva, poblado, necrópolis, costa de Granada, Tajo de los 
Vados, río Guadalfeo, materiales arqueológicos, cerámica.

ABSTRACT: We don’t know much about the Neolithic period in the coast of Granada due to 
the lack of systematic research. Until now, some data come from some ancient archaeological 
materials from superficial collections and pillaging, except in the specific case of the 
cuevadelCapitán, in which two stratigraphics explorations were made more than forty years 
ago. However, in the last two decades, new archaeological sites have been found, still unknown, 
which can contribute to a further understanding of this chronological period in the area. Among 
them, Tajo de los Vados1, has the importance of being the first open-air settlement, apart from 
being directly related, spatially and culturally, to the aforementioned cave.

KEY WORDS: Neolithic, cave, cemetery, coast of Granada, Tajo de los Vados, river Guadalfeo, 
archaeological materials, pottery.

Introducción

El Neolítico es una etapa cultural de la prehistoria poco investigada en la toda la costa de Granada. 
Tan sólo los hallazgos documentados a mediados del siglo XIX por Manuel de Góngora y Martínez 
(1868) en la cueva de los Murciélagos de Albuñol fueron la única referencia comarcal durante 
aproximadamente un siglo. En los años 1963 y 1970 se realizaron en la cueva del Capitán (Salobreña) 
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sendos sondeos estratigráficos pioneros dirigidos, respectivamente, por Pellicer (1993)  y Navarrete 
(1976) que, sin embargo, quedaron como actuaciones aisladas, con pobres resultados científicos. 
Estas han sido, por desgracia, las únicas excavaciones arqueológicas hasta el presente, que no  han 
dado lugar a otros estudios sistemáticos para comprender adecuadamente el poblamiento y las 
características culturales del Neolítico de la comarca.

Por otro lado, durante los años setenta y ochenta del pasado siglo se constató un elevado grado de 
expolio tanto en la propia cueva del Capitán como en otras cuevas y simas del Karst de Calahonda 
descubiertas en aquellas décadas: cueva de las Campanas (Gualchos-Castell de Ferro, Granada) 
(Mengíbar et alii 1983) y la sima de los Intentos (Gualchos-Castell de Ferro) (Navarrete et alii 
1986), de las que pudieron recuperarse para su estudio algunos materiales conservados en el Museo 
Arqueológico de Granada.

En las décadas de 1990 y 2000 tampoco se realizaron actuaciones arqueológicas controladas 
relacionadas con el Neolítico. Sin embargo, se llevaron a cabo, en relación a la cueva de los Murciélagos 
algunos estudios puntuales sobre determinados materiales, así como revisiones interpretativas 
generales (por ejemplo: Carrasco; Pachón 2009. Carrasco et alii, 2011a y b). Por otro lado, el futuro 
estudio de algunos hallazgos, todavía inéditos, asignables al Neolítico en el monte Hacho (Salobreña), 
Peñón de Salobreña, loma de las Espartinas (Molvízar), conchero de Calahonda (Motril), La Rochila 
(Gualchos-Castell de Ferro) y Tajo de los Vados 1 puede ayudar a un mejor conocimiento sobre los 
primeros productores en la comarca de la Costa de Granada. En el presente trabajo nos centraremos 
en dar a conocer el último de ellos.

Fig. 1. El Tajo de los Vados 1 visto desde el suroeste. En rojo, área de concentración de los materiales arqueológicos 
(Federico Martínez, 2014)

Ubicación y características del yacimiento

El asentamiento está situado en la margen derecha del bajo Guadalfeo, concretamente en el cerro 
que domina la salida del Tajo de Los Vados,  teniendo inmediatamente al oeste el curso abrupto del 
Barranco del Búho (fig. 1 y 3).  La cumbre del cerro está a 319 metros snm, mientras que el Guadalfeo 
corre inmediatamente por el este, al pie del mismo, a unos 67 metros smn. La verticalidad del cerro 
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con respecto a ambos cursos fluviales le confiere, desde todo el arco sur, un carácter de atalaya natural 
cuyo único acceso relativamente fácil estaría por el norte. 

El yacimiento se encuentra actualmente a unos 7 km de la costa, pero en aquellos tiempos estaría 
justamente sobre lo que sería el antiguo delta del río, según estudios recientes de geólogos como 
Fernando Alcalde (2009) y Andrés Maldonado (2009). Este modelo deltaico supone una interpretación 
alternativa al propuesto anteriormente por el geólogo alemán Hoffmann, recogido por Arteaga (1990: 
65-68), según el cual la actual vega de Motril-Salobreña era una bahía marítima.

Se trata, pues, de un emplazamiento privilegiado, en una zona de intersección entre los medios fluvial, 
marítimo y serrano, con una orientación sur-sureste que ofrece una insolación óptima en todas las 
épocas del año, adecuada para la realización de las distintas actividades domésticas del poblado. 
El lugar proporciona un amplio dominio visual de toda la salida del Tajo de los Vados y de los 
rebordes occidentales del antiguo delta del Guadalfeo. Todo ello debió favorecer tanto el control de 
movimientos de los grupos humanos por las vías de comunicación naturales inmediatas, como el 
acecho de los animales que irían a abrevar a la salida del tajo del río, así como el pastoreo en la zona 
norte. En cuanto a las tierras cercanas adecuadas para el cultivo, serían los rebordes no inundados 
por el río de la actual vega de Lobres, y rambla de Molvízar que se abren a partir de unos 2 km curso 
abajo del Guadalfeo, o las tierras más próximas de la depresión interior de Los Palmares, al noroeste 
del yacimiento.

Por último, y en relación a valoraciones posteriores, debemos recordar que la cueva del Capitán, que 
proporcionó algunos materiales arqueológicos similares a los que aquí presentamos, se encuentra en 
un suave barranco, a tan solo 1 km en línea recta al suroeste del Tajo de los Vados 1 (fig. 2 y 3). 

Fig. 2: Yacimientos neolíticos del Bajo Guadalfeo y costa occidental de Granada. 1: Tajo de los Vados 1 (Salobreña). 2: 
Cueva del Capitán (Salobreña). 3: Loma de las Espartinas / Cerrajón (Molvízar). 4: Monte Hacho (Salobreña). 5: Peñón 
de Salobreña. 6: La Rochila (Gualchos-Castell de Ferro) 7: Cueva de las Campanas (Gualchos-Castell de Ferro). 8: Sima 
de los Intentos (Gualchos-Castell de Ferro). 9: Conchero de Calahonda (Gualchos-Castell de Ferro) (Elaboración propia 
sobre la base del mapa: Costa Tropical 1: 50.000 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2010)
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Los materiales arqueológicos

Los hallazgos que aquí presentamos están depositados en los fondos del museo local de Salobreña, pero 
hasta ahora no se habían estudiado. Para contrastar estos datos con la realidad del terreno realizamos 
una visita de comprobación al yacimiento, con Domingo Armada Morales, técnico de cultura y 
patrimonio del ayuntamiento de esta localidad, detectándose in situ, a pesar de las abundantes hierbas 
y matorrales, piezas arqueológicas similares a las conservadas en el museo. Los materiales aparecen 
apenas por la cumbre allanada del cerro, donde actualmente se encuentra instalada una antena de 
telefonía, y especialmente por la ladera sur,  unos 50 metros más abajo, a partir de una leve terraza 
donde afloran las rocas dolomíticas. El área de concentración de materiales es de unos 2.000 m2  y el 
área de dispersión de 10.000 m2 aproximadamente, casi todos ellos en dicha ladera con un 25% de 
inclinación media. Según esto, puede deducirse que debió tratarse de un pequeño poblado integrado 
por unas cuantas cabañas repartidas entre las dos zonas comentadas.

El conjunto estudiado está compuesto, por los siguientes grupos y unidades:

RECUENTO GENERAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
100

CERÁMICAS
53

BARRO DE 
CONSTRUCCIÓN

32

INDUSTRIA LÍTICA 
TALLADA

5

INDUSTRIA 
MACROLÍTICA

11

Las cerámicas

Estamos ante un lote de fabricación a mano, bastante fragmentadas, muy erosionadas y de aspecto 
tosco, en las que no se aprecia casi nunca los posibles tratamientos originales de las superficies. El 
grosor de las paredes oscila entre 0,5 y 1 cm. La cocción es predominantemente oxidante, aunque 
en algunos casos es irregular. Las pastas presentan tonalidades que van desde el pardo anaranjado al 

Fig. 3. Ubicación del poblado del Tajo de los Vados 1 en relación a la cueva del Capitán (Elaboración propia sobre la base 
cartográfica de Iberpix, visor del Instituto Geográfico Nacional, 2014)
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marrón grisáceo y se presentan aparentemente compactas, a pesar de que la mayoría muestran texturas 
porosas o escamosas. Los desgrasantes  suelen ser abundantes, de variados tamaños, principalmente 
de esquisto y cuarzo, materiales preorogénicos propios del Manto de Salobreña, que forma parte del 
conjunto Alpujárride.  En cuanto a las orientaciones y diámetros representados en los dibujos, están 
sujetos a un cierto margen de error por lo  fragmentario y erosionado de la mayoría de las piezas. 
Según los elementos o porciones conservadas de los recipientes, hemos distinguidos los siguientes 
grupos y unidades:

RECUENTO DE LOS ELEMENTOS CERÁMICOS 
64

SIGNIFICATIVOS
48

AMORFOS
16

BORDES
9

ASAS
12

MAMEL.
18

DECORAC.
9

FONDOS
0

GALBOS
0

       
 

Fig. 4. Tajo de los Vados 1: 
cerámicas (Federico  Martínez, 
2014)
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LAS FORMAS. En cuanto a la morfología de los recipientes, destacamos 3 ollas de pequeños o 
medianos tamaños, que debieron tener el cuerpo de tendencia ovoide y el borde levemente abierto, a 
modo de suave y corto gollete (figs. 4, 1 y 2; 5, 6). La primera de ellas presenta un cordón impreso 
paralelo al borde y un pequeño mamelón realzado en el labio. Otra forma, en la que podemos incluir 
3 ejemplares, consiste en vasijas de tendencia semiesférica, boca ancha y paredes más o menos 
verticales (fig. 4, 3 y 4). Probablemente, buena parte de los fragmentos de galbos que presentan 
decoraciones o elementos de suspensión debieron pertenecer a recipientes de estos dos grupos. 

Es cierto que estos dos tipos de recipientes son en realidad poco representativos, pudiendo aparecer 
durante amplios periodos de la prehistoria reciente. Sin embargo, estas formas son curiosamente 
coincidentes con los tipos neolíticos propuestos para la cueva del Capitán por M. S. Navarrete (1976: 
fig. 156). Además, cuando se presentan con las decoraciones que luego veremos y con mamelones o 
asas variadas suelen ser propias del Neolítico antiguo y medio. Este hecho se constata en los principales 
yacimientos andaluces de esta época como Los Castillejos de Montefrío (Granada) (Afonso et alii 1996: 
301), cueva de la Carigüela (Píñar, Granada) (Navarrete  1976: figs. 48-78) o cueva de Nerja (Málaga) 
(Pellicer; Acosta 1986: lám. 15. García Borja et alii 2010: fig. 8). En cualquier caso, no olvidamos que 

Fig. 5. Tajo de los Vados 1: 
cerámicas e industria lítica 
(Federico  Martínez, 2014)
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estas formas perduran durante el Neolítico reciente, pero bajan su porcentaje en relación a la aparición 
de recipientes abiertos no decorados.  

Una forma excepcional en el lote que aquí presentamos es un cuenco de casquete esférico (fig. 5, 5)), 
que puede aparecer en cualquier periodo de la prehistoria reciente, siendo más común a partir del 
Neolítico reciente y durante el Calcolítico. Algo similar ocurre con la fuente semiesférica (fig. 6, 20) 
todavía más común.

LOS ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN. Son abundantes: 18 mamelones y 12 asas, buena parte de 
ellos fragmentados y erosionados, sin que podamos a veces concretar su tipología. Entre ellos hemos 
identificado: 2 asas simples, 3 asas de cinta, 1 asa biforada y 6 indeterminadas. En  cuanto a los 
mamelones contabilizamos: 5 simples o semiesféricos, 4 de lengüeta, 1 cónico, 1 en el labio y 7 
indeterminados. De ellos destacamos el asa biforada (fig. 6, 21) que para Pellicer son características 
del Neolítico medio de la costa, habiéndose documentado en la inmediata cueva del Capitán  (Pellicer 
1993: 51). En cualquier caso, sabemos que también aparecen en niveles asignables al  Neolítico 
antiguo y reciente.  Así ocurre en la cueva de Nerja donde Pellicer y Acosta  contabilizaron nada 
menos que 100 ejemplares en la suma de los cortes dirigidos por ellos (Pellicer; Acosta 1986: lám. 
23, F. Pellicer; Acosta 1997: fig. 77, B). Se constatan, igualmente, en la cueva de la Carigüela en los 
estratos VIII y X del área G (Navarrete  1976: lám. CIV y CXX), que tras su revisión estratigráfica 
se atribuyen al Neolítico tardío y medio, respectivamente (Arribas; Molina 1979: 126. Molina et alii 
2012: 435). 

Elemento poco habitual es un mamelón impreso con dos digitaciones (fig. 5, 12). Sin  embargo, 
conocemos algunos ejemplares que responden a  una similar idea, como  los hallados en Nerja en 

Fig. 6. Tajo de los Vados 1: cerámicas 
(Federico  Martínez, 2014)
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niveles asignados al Neolítico antiguo y medio (Pellicer; Acosta: fig. 43,1 y 32,3); así como el hallado 
en el estrato VI del área G de la cueva de la Carigüela atribuible al Neolítico tardío (Navarrete 1976: 
lám. LXXXIX).

LAS DECORACIONES. Entre ellas destacan los cordones lisos (fig. 5, 7 y 11) o impresos con 
digitaciones o ungulaciones (fig. 4, 1; 5, 8, 10; 6, 23), característicos del Neolítico antiguo y medio, 
como se ha constatado en Los Castillejos de Montefrío (Cámara et alii 2005: 846. Molina et alii 2012: 
454), en la cueva de la Carigüela (Navarrete 1976: lám. CLII, CXLII, etc.) o en la de Nerja (Pellicer; 
Acosta 1997: fig 79, A), sin olvidar perduraciones durante el Neolítico reciente. 

Otro tipo de decoración significativaes la del fragmento con impresiones puntilladas formando líneas 
paralelas  y semicírculos (fig. 5, 9). Esta técnica y motivo decorativo tiene su inmediato paralelo en la 
vecina Cueva del Capitán en niveles del Neolítico medio según Pellicer (1993: fig. 7, 5-8). También 
aparecen en la cueva de la Carigüela donde se puede relacionar con este mismo periodo (Navarrete 
1976: láms. CXXIV, CXXXIII, CCLXL). En la cueva de Nerja esta decoración tiene su apogeo, 
según sus excavadores, en el Neolítico medio, constatándose también, aunque menos ejemplares,  
en momentos antiguos y recientes del yacimiento (Pellicer; Acosta 1997: fig. 79, D). Sin embargo, 
recientemente se ha constatado una buena frecuencia de las impresiones puntilladas en los niveles de 
Neolítico antiguo de la sala del Vestíbulo de esta misma cueva (García Borja et alii 2010: figs. 5-7). 
Este tipo de decoraciones se registra igualmente en Los Castillejos de Montefrío durante el Neolítico 
antiguo evolucionado y medio (Arribas; Molina 1979: fig 22. Cámara et alii 2005: 846. Molina et alii 
2012: 454). 

Resumiendo lo expuesto hasta ahora, la combinación de los elementos cerámicos significativos que 
hemos destacado como los cordones en relieve lisos, o impresos con digitaciones o ungulaciones, el 
asa biforada, la decoración puntillada, todo ello en recipientes de formas ovoide y semiesféricas con 
asas y mamelones constituyen rasgos característicos del Neolítico antiguo-medio andaluz. 

Fig. 7. Tajo de los Vados 1. Selección de cerámicas. (Federico  Martínez, 2014)
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La industria lítica tallada

Se reduce a 5 piezas (fig. 5, 16-19 y fig. 8) fabricadas en sílex de buena calidad entre las que  se 
distinguen 2 fragmentos de láminas de 1 cm de anchura aproximadamente, 1 fragmento de laminilla 
de 0,5 cm de anchura, una lasca pequeña con retoque simple inverso en uno de sus bordes y una lasca 
gruesa atípica. Este tipo de laminillas y lascas pequeñas aparecieron también en la vecina Cueva del 
Capitán (Navarrete 1976: 303). En cuanto a las áreas de captación de sílex, es preciso recordar que 
se trata de una materia prima inexistente en toda la costa de Granada, por lo que debió traerse de los 
afloramientos y talleres más cercanos del alto Vélez en la Axarquía malagueña (al menos a 50 km) o  
del subbético interno granadino (en torno a los 70 km de distancia).

La industria macrolítica

Está compuesta por 11 ejemplares diversas rocas y cantos más o menos rodados todos fragmentados 
(fig. 10). Según observación macroscópica y comentario personal del geólogo José Juan Redondo 
Ortega, pueden definirse como “rocas duras alóctonas”; concretamente micaesquistos, cuarcitas y 
rocas verdes, traídas seguramente del cauce del Guadalfeo. A pesar de que las piezas están incompletas, 
podemos calcular longitudes máximas entre 5 y 10 cm y grosores entre 3 y 5 cm, tamaños fácilmente 
adaptables a su utilización con una mano. Todas muestran a simple vista huellas de frotamiento y 
percusión en los extremos, bordes o caras conservados. Con estos datos, proponemos la existencia 
de 6 alisadores y 3 percutores, no descartando la utilización mixta de algunos de ellos. Reseñamos, 
además, la existencia de una probable mano de molino fragmentada de micaesquisto, alargada y 
aplanada, similar a otros ejemplares de yacimientos prehistóricos comarcales.

Las piezas de barro

Hemos registrado 32 fragmentos de placas y pellas de barro (fig. 9), todos menores de 10 cm de 
longitud. Según su morfología  contabilizamos 10 globulosos, 17  aplanados y 5 amorfos. Todos 
muestran un tosco aspecto, tonalidades que van de las pardo-grisáceas a las anaranjadas. Su textura al 
corte es porosas o escamosas, e incluyen desgrasantes de medianos y grandes tamaños (muchos entre 

Fig. 8. Tajo de los Vados 1. 
Industria lítica tallada en sílex
(Federico  Martínez, 2014)
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0,5 y 1 cm, principalmente de esquistos, cuarzos y calizas. Buena parte de ellos presentan las caras 
externas oxidantes y de color anaranjado y las internas pardo-oscuras o negruzcas, prueba de que 
estuvieron sometidas al fuego. Los fragmentos aplanados suelen tener una cara algo más regularizada 
y la otra más irregular. En muchos de ellas se pueden observar negativos de ramitas de vegetales.

A partir de estas características visuales, pensamos que estos fragmentos de barro debieron formar 
parte de las estructuras constructivas de las cabañas del poblado (paredes, pavimentos…) y algunas, 
más concretamente, de estructuras de combustión (hogares u hornos). De entre ellos, destacamos uno 
de los fragmentos más gruesos (al menos 4 cm),  también fragmentado,  que muestra una cara bastante 
aplanada y regularizada y un borde curvado que debió pertenecer al anillo de un hogar. En cuanto a 
las estructuras de combustión, se han documentado ampliamente desde los momentos más antiguos 
del Neolítico en el VI milenio a. C., aumentando a partir la segunda mitad del V milenio durante el 
Neolítico medio (Martí; Bernabeu 2012: 136).  Concretamente, en los Castillejos de Montefrío se 
han localizado hogares-hornos con anillos de barro y piedras, tanto en el Periodo I (Neolítico antiguo 
avanzado) como en el  Periodo II (Neolítico medio), siendo interpretadas como áreas comunales para 
la transformación y consumo de carne y el torrefactado del cereal (Cámara et alii 2005: 846).

Teniendo en cuenta los datos y paralelos hasta aquí expuestos, proponemos que Tajo de los Vados 
1 debió ser un pequeño poblado asignable al Neolítico antiguo-medio de las cerámicas impresas no 
cardiales, relacionado espacial y culturalmente, aunque no visualmente,  con la inmediata cueva del 
Capitán (fig. 3). En cuanto a la economía de sus pobladores, por las características del medio en que 
se halla, así como por lo que conocemos del Neolítico comarcal y regional, debió estar basada en el 
pastoreo de ovicápridos (restos óseos hallados en la inmediata Cueva del Capitán), la recolección 
y la caza en el medio serrano inmediato, una probable agricultura incipiente y el aprovechamiento 
complementario del medio marino cercano. Recordemos que Arteaga detectó en el antiguo islote del 
Peñón de Salobreña cerámicas neolíticas, una de ellas perteneciente a una típica olla con cordones 
impresos que parten de un mamelón aplanado cerca del labio, típica del Neolítico antiguo-medio, 
que puso en relación directa con la Cueva del Capitán (Arteaga 1992: 49-52), relación que ahora 
ampliamos a este nuevo poblado.

Fig. 9. Tajo de los Vados 1. Selección de fragmentos de barro de construcción
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El contexto neolítico del Bajo Guadalfeo y de la costa de Granada

El neolítico andaluz, y por extensión el hispano, ha venido articulándose tradicionalmente en torno a 
dos culturas: la Cultura de las cuevas y la Cultura de Almería, denominaciones que todavía se siguen 
manteniendo por algunos autores. La primera de ella fue matizada por M. S. Navarrete como “Cultura de 
las cuevas con cerámica decorada”, valorando estas cavidades naturales tanto como lugares de hábitats 
como de enterramiento, recogiendo los datos e interpretaciones de los especialistas existentes hasta el 
momento (Navarrete 1976: 28-29). Sin embargo, a partir de dicha década, el comienzo de prospecciones 
sistemáticas en algunas comarcas andaluzas dio lugar a la detección de poblados neolíticos al aire libre, 
cuyas débiles estructuras de habitación y su emplazamiento junto a fértiles tierras de cultivo, en zonas 
aluviales colmatadas o bastante alteradas, estaban ocultando la realidad del poblamiento.

En cuanto a la comarca de la costa de Granada, la limitación que supone basarse exclusivamente en 
hallazgos antiguos fuera de contextos estratigráficos fiables, sin el apoyo de prospecciones sistemáticas 
ha dado lugar a propuestas de poblamiento tan arriesgadas como dispares. Sirvan como ejemplo las 
de Esquivel y Aranda, por un lado, y la de Javier Carrasco, por otro. La primera de ellas parte de la 
idea clásica de “Cultura de las cuevas” según la cual las cavidades kársticas del Capitán, Campanas, 
Intentos y Murciélagos constituyen los lugares característicos de hábitat y también de enterramiento 
de esta comarca, adscribiéndolas al Neolítico medio-tardío; mientras que el asentamiento al aire libre 
es considerado “poco probable por lo abrupto de la geografía costera” (Esquivel; Aranda 2007: 24). 

Por otro lado, Carrasco y el grupo de investigadores de su círculo se fundamentan en una revisión 
crítica y reinterpretación de las antiguas excavaciones en cuevas realizadas en la provincia (Carrasco; 
Pachón 2009. Carrasco et alii 2011a, etc). A partir de ellas, se propone un esquema de poblamiento 
que englobaría tres tipos de yacimientos esenciales: necrópolis en cuevas, hábitats al aire libre y 
abrigos con pinturas (Carrasco et alii 2011a: 68). Este modelo intentan aplicarlo también a la costa, 
aunque careciendo de datos para los dos últimos tipos de yacimientos. A pesar de ello, plantean cuatro 
áreas de posibles asentamientos en torno a las cuevas conocidas que asigna al Neolítico antiguo-
medio (Carrasco et alii 2011 b: fig. 1), en dos de las cuales pueden ubicarse los nuevos poblados: 
Tajo de los Vados 1 y La Rochila (Gualchos-Castell de Ferro). Este último se ubica en una elevación 

Fig. 10. Tajo de los Vados 
1. Selección de la industria 
macrolítica
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de la margen derecha de la rambla de Gualchos, a tan sólo a 2 km al este de la sima de los Intentos 
(Guachos-Castell de Ferro) (fig. 2), siendo ya citado como calcolítico por Malpica (1991: 443) y de 
donde conocemos, además,  algunas cerámicas que pueden asignarse, al menos, al Neolítico reciente.

En general, teniendo en cuenta los datos aportados por la arqueología actual, en todos los territorios 
peninsulares investigados, y en contra de la visión clásica, se evidencia que la articulación del 
poblamiento neolítico se realizó desde los poblados y aldeas ubicados al aire libre. En cuanto a las 
cuevas y abrigos, se suelen interpretar como lugares de ocupación ocasional (necrópolis, santuarios 
con arte rupestre, espacios de hábitat más o menos estacionales, cazaderos o rediles) (Martí; Bernabeu 
2012: 129, 138). Estos mismos autores proponen una tipología general de yacimientos neolíticos 
peninsulares: poblados disgregados, poblados agregados y asentamientos ocasionales (lugares de 
pesca y marisqueo, minas de sílex, cuevas y abrigos (Martí; Bernabeu  2012:131-139).

En este contexto general, es cierto que la banda costera sur-mediterránea de la península Ibérica, 
en la que se inserta la costa de Granada, se caracteriza  por ser abrupta debido a la proximidad 
de las cadenas montañosas interiores que caen al mar. Sin embargo, en determinados tramos  se 
abren las desembocaduras de cursos fluviales de cierta importancia como el Palmones-Guadarranque, 
Guadiaro, Guadalhorce-Guadalmedina, Vélez,  Guadalfeo, rambla de Gualchos y  Adra-Campo de 
Dalías, cuyos rebordes  proporcionaban condiciones aceptables para la instalación de las primeras 
aldeas agropecuarias.  Así, de cada uno de ellos conocemos  datos sobre  algún yacimiento al aire 
libre con materiales neolíticos. Por ejemplo: el Embarcadero del río Palmones (Algeciras), Cerro 
Corominas 2 (Estepona),  Cerro Cabello (Málaga), Cerca Niebla (Vélez Málaga), Tajo de los Vados 
1 (Salobreña), La Rochila (Gualchos-Castell de Ferro) o Ciavieja (El Ejido), respectivamente. Estos 
yacimientos,  junto con una serie de cuevas conocidas desde antiguo que jalonan toda esta costa, están 
ofreciendo un  panorama cultural regional que va teniendo cada vez más sentido.

En cuanto a los rasgos culturales, M. Pellicer, después de unos treinta años de investigación en 
relación al Neolítico andaluz, advirtió diferencias dentro de Andalucía oriental planteando cinco facies 
regionales. Entre ellas los yacimientos de la comarca que estudiamos entrarían dentro de la facies 
costera de Málaga-Granada caracterizada por cerámicas decoradas con motivos impresos (raramente 
cardiales), cordones en relieve y a la almagra (Pellicer 1995: 90).  Esta facies cultural coincide 
geográficamente con el área 2 de los espacios naturales y medios económicos del Neolítico andaluz 
propuesta por J. Ramos (1998: fig. 4). En relación a ello, en los últimos años Pablo García y otros 
especialistas han retomado las investigaciones sobre la caracterización cultural y origen del Neolítico 
antiguo de esta zona, a partir de la puesta al día y contextualización en el Mediterráneo occidental de 
las cerámicas de la sala del Vestíbulo de la cueva de Nerja. Sus resultados  son significativos en cuanto 
al primer aspecto, pero todavía provisionales en cuanto al segundo  (García et alii 2010 y 2011).

Centrándonos ya en el tramo concreto de la costa occidental de Granada, y sumando los yacimientos 
conocidos a los hallazgos inéditos que conocemos, el nuevo mapa general provisional de la ocupación 
neolítica en la costa occidental de Granada (fig. 2) es verdaderamente sugerente. 

Está compuesto por los siguientes tipos de yacimientos:

- Poblados: Tajo de los Vados 1 y La Rochila. 

- Asentamientos ocasionales/estacionales en cueva: cueva del Capitán, cueva de las 
Campanas,  conchero de Calahonda (Gualchos-Castell), que se trata en realidad de los 
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restos de una cueva seccionada por la antigua carretera costera, de donde  conocemos 
cerámicascon cordones impresos del Neolítico antiguo-medio expuestas en el Museo de 
Historia de Motril.

- Necrópolis o enterramientos en cuevas: con hallazgos de restos óseos humanos 
asociados a materiales asignables al Neolítico antiguo-medio como los de la cueva de los 
Murciélagos, sima de los Intentos, cueva del Capitán ycueva de las Campanas. Por otro 
lado, se conservan en el museo de Salobreña, procedentes del monte Hacho (Salobreña), 
restos óseos humanos pertenecientes a una decena de individuos (en estudio por Ángela 
Martín Sevilla). Fueron hallados en una grieta o covacha natural destruida en 1995. Sus 
ajuares, que ahora estudiamos, consisten en un buen lote de cerámicas,  láminas y útiles 
de sílex,  dos varillas o alfileres de hueso, una azuela pulimentada y una cuenta de collar 
posiblemente de variscita. La mayor parte de estos materiales puede encuadrarse en el  
Neolítico reciente-Calcolítico antiguo, pero algunos fragmentos de cerámica como uno 
decorado a la almagra y con acanaladuras paralelas, o un asa triforada pueden remontarse, 
al menos,al Neolítico medio. 

- Lugares de pesca y marisqueo: antiguo islote del Peñón de Salobreña y el conchero de 
Calahonda, sobre acantilados costeros, en el último de los cuales que se han documentado 
abundantes restos malacológicos marinos expuestos en el Museo de Historia de Motril.

- Lugares de culto (¿funerario?) al aire libre: crómlech de La Loma del Cerrajón o Loma 
de las Espartinas formado por un círculo de 34 metros de diámetro integrado, al menos, 
por 6 ortostatos verticales. Este monumento megalítico, ciertamente alejado del ambiente 
atlántico de origen, permanece inédito desde su descubrimiento por el grupo ecologista 
Buxus en 2004, a pesar de ser un ejemplo único en Andalucía  oriental. Lo cierto es que  
hasta que no se estudie con detalle no podremos certificar su antigüedad y conocer su 
probable asignación al Neolítico, momento en el que surgen este tipo de monumentos 
megalíticos o al Calcolítico, etapa en la que perduran. 

Si observamos detenidamente el mapa de yacimientos neolíticos de la costa occidental de Granada 
(fig. 2), podemos advertir dos áreas geográficas que ofrecen una distribución bastante similar: de norte 
a sur, desde el interior de valles o ramblas hasta el borde del mar. Ambas constan, por el momento, de 
un poblado al aire libre, desde donde se articularía el poblamiento, cuevas o covachas de enterramiento 
o de ocupación ocasional, y lugares de pesca y marisqueo. Estas dos áreas serían: 

- ÁREA 1: margen derecha del bajo Guadalfeo desde la salida del Tajo de los Vados hasta 
el antiguo islote del Peñón, integrada por los siguientes yacimientos: Tajo de los Vados 1, 
cueva del Capitán, monte Hacho y Peñón de Salobreña.

- ÁREA 2: margen derecha de la rambla de Gualchos-karst de Calahonda hasta la costa, 
que integraría a los siguientes yacimientos:La Rochila, sima de los Intentos, cueva de las 
Campanas y conchero de Calahonda.

Queda para futuras investigaciones prospecciones sistemáticas de las distintas unidades geográficas de la 
costa, el estudio de cada uno de los yacimientos inéditos referidos, y de los nuevos que sin duda surgirán,  
precisando su cronología o asignación cultural; así como una valoración de conjunto para confirmar o 
matizar los patrones generales de ocupación y aprovechamiento del territorio arriba sugeridos.
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RESUMEN: Notas sobre el estudio inédito de una pieza anfórica africana sellada con la cartela 
“QAF”. Esta marca es un unicum en los yacimientos malacitanos e hispanos. Una ánfora 
hallada en la figlina de la villa romana de “El Secretario” (Fuengirola, Málaga), que nos permite 
conocer un poco más la cultura material de este particular yacimiento y de su funcionamiento 
como estructura productiva, comercial y económica en el Sur de Hispania. 

PALABRAS CLAVES: Ánfora, Sello, Comercio, Villa, Málaga, Cerámica, África, Figlina, 
Producción, Época romana. 

ABSTRACT: Notes on the unpublished study of an African Anfora piece, sealed with the letters 
‘QAF’. This mark is the unicum of Malacitain and Hispanic sites. An amphora found in the clay 
of the Roman villa of “El Secretario” (Fuengirola, Malaga). This enables us to know something 
more about the material culture of this particular site, as well as its function as a productive 
structure, both economically and commercially in the south of Hispania.

KEY WORDS: Amphora, Stamp, Commerce, villa, Málaga, pottery, Africa, figlina, Produc-
tion, Roman period.

Introducción

La villa romana de la Finca de El Secretario formaba parte del ager suelitanum (Corrales, 2001: 349-
350), situada en las proximidades de un punto de aprovechamiento de agua dulce de la zona como es 
el Arroyo Pajares. Este emplazamiento encaja perfectamente en la estructura general del tipo de villa 
costera suburbana malacitana, donde función económica y función residencial se aúnan cumpliendo 
su parte en el empuje de la economía hispanorromana, en la cual la elaboración y el comercio de 
productos del mar sirvieron de motor hasta avanzado el siglo V d. C. 

La base económica de esta villa se desarrollaba en su área industrial, compuesta por una factoría de 
salazón y un alfar. El espacio dedicado a la producción de garum o salsa de pescado se estructura 
a través de tres estancias bien diferenciadas, entre las que se encuentran ocho piletas, una sala de 
despiece y un área identificada como almacén. Dentro de este mismo espacio con dedicación industrial 
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se documentan cuatros hornos de pilar central y un quinto de menor dimensión. Todos ellos conservan 
el corredor de acceso o praefurnium y la cámara de combustión. Este lugar de producción cerámica 
está estrechamente relacionado con la factoría de salazones al comprobarse por los restos materiales 
hallados, su producción anfórica. Pero no sería un alfar exclusivamente dedicado a la actividad 
principal de la villa, sino que posiblemente también serviría a otras factorías cercanas (Corrales, 
2001: 352-353), y satisfaría las necesidades de autoconsumo en lo que respecta a material de cocina 
y de construcción (Rodríguez y Beltrán, 2008: 236). Un comportamiento similar se ha documentado 
en el alfar de Los Molinillos en Benalmádena Costa y  Huerta del Rincón en Torremolinos (Pineda 
de las Infantas, Puerto, Vila y Dorado, 2003: 142; Baldomero, Corrales, Serrano, Escalante y Suárez, 
1997: 153).

En los años 90 Fernando Villaseca Díaz y Ramón Hiraldo Aguilera (Villaseca e Hiraldo, 1993: 385-
388) realizan las pertinentes excavaciones de urgencia en el yacimiento, debido a la construcción 
de la variante de Fuengirola en la Autovía de la Costa del Sol. Esta obra, así como el trazado de 
la vía férrea que hoy día une Fuengirola con Málaga, había afectado al estado de conservación del 
yacimiento, dividiendo el conjunto arqueológico en dos partes: la zona alta donde se cree que estarían 
los restos de la villa residencial y la parte baja donde se encuentran los restos del espacio termal que 
pertenecería a las estancias más nobles del conjunto o pars urbana. Algo más retirado se sitúan las 
estructuras de piletas para salazones y el conjunto de hornos.

El área en el que se desarrollaron los trabajos de excavación fueron aproximadamente 1.300 m2 en 
el sector industrial y 300 m2 de la superficie ocupada por el edificio termal. En esta campaña se halló 
gran cantidad de material cerámico, documentándose un mayor predominio de ánforas, entre ellas, la 
pieza objeto de este estudio. La pieza aparece junto a una gran cantidad de materiales identificados 
con el Horno nº 3, y con una signatura que corresponde a las cuadrículas dispuestas en el terreno en 
el momento de la actuación arqueológica.

El conjunto de piezas que aparecen en el Horno nº 3, son  identificadas en la excavación como grupo 
de “horno 3-1ª cava” y “horno 3-2ª cava”. El primero de ellos está compuesto por 5 piezas, entre ellas 
la pieza objeto de nuestro estudio. Dichos fragmentos se han identificado con dos asas posiblemente 
de Dressel 28 (Peacock & Williams 31), y un asa y un pivote de Keay XIX (Almagro 51 B). Para 
el segundo grupo no podemos concluir con seguridad las tipologías de algunas de las piezas que lo 

Fig. 1. Villa romana de “El Secretario” (Fuengirola, Málaga)
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integran, pero aparecen los tipos Keay XIX (Almagro 51 B), Africana III B (Keay XXV.3) o una 
Africana II D (Keay VII).

Fig. 2. Imagen del área 
industrial de la villa romana de 
“El Secretario” (Fuengirola, 
Málaga)

Fig. 3. Plano de la factoría y alfar 
de la finca de “El Secretario” 
(Fuengirola, Málaga)1 

1 Respecto a los vertederos, según 
el arqueólogo Fernando Villaseca 
Díaz, el Vertedero A se sitúa en 
la “colmatación de la habitación 
que linda con el horno nº 1” y el 
Vertedero B se halla “entorno a la 
cámara del horno nº 3” (Villaseca 
Díaz e Hiraldo Aguilera, (1993): 
388).
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Africana II C

La pieza que es objeto de nuestro estudio1 pertenece al grupo de las ánforas africanas de tradición 
romana, denominadas en 1969 por F. Zevi y A. Tchernia en su tipología como las “Africanas grandes” 
por su tamaño (Bonifay, 2007: 9; Slim, Bonifay, Piton y Stenberg, 2008: 216). Estos contenedores 
tienen una altura que puede abarcar desde los 95 hasta los 120 cm, y un diámetro entre 28 a 45 cm 
(Bonifay, 2004: 107). Su capacidad aproximada oscilaría entre 56 y 68 litros (Remolà, 2000: 120).
 
Centrándonos en las características de nuestra pieza anfórica sabemos que forma parte de los tipos 
Africana II C (Keay VI o ánfora del tipo 25 de Bonifay). Se trata de un recipiente cuyo borde en su 
cara exterior es ligeramente convexa formado por un engrosamiento exterior de sección oval y su cara 
interior es totalmente plana (Keay, 1984: 118; Remolà, 2000: 120; Bonifay, 2004: 114), su cuerpo es 
cilíndrico, de cuello alto y troncocónico. Las asas presentan un perfil con cierta forma circular o “a 
nastro con profilo ad orecchia” (Remolà, 2000: 120). La panza del ánfora es cilíndrica y disminuye 
ligeramente su diámetro en la base (Bonifay, 2004: 107), finalizando en un pivote alargado y con 
frecuencia suelen aparecer apuntados y macizos (Márquez, 1999: 135). Si seguimos la tipología de 
Bonifay debemos observar que en este tipo de Africanas II C existen tres variantes, de las cuales, 
nuestra ánfora responde a la variante 2, ya que la altura del labio exterior es de 5 cm (Bonifay, 2004: 
114).

1 Nuestro más sincero agradecimiento a D. Valeriano Claros, Secretario del Área de Cultura del Excmo. Ayto. de 
Fuengirola, pues este trabajo se ha beneficiado de su interés por el patrimonio histórico-arqueológico de Fuengirola.

Fig. 4. Dibujo 
de Africana II C 
variante 2
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En cuanto a la cronología, cabe apuntar que para esta tipología los autores que la estudian exponen 
distintas opiniones a la hora de establecer las fechas de producción y difusión. Si nos basamos en la 
obra de Simon Keay (1984: 392) se proponen unas fechas entre finales del siglo III d. C. y comienzo 
del V d. C. para la zona catalana. Sin embargo para otros hallazgos de este mismo tipo se establecen 
unas fechas que abarcan entre finales del siglo II y el principio del V d. C. Según la clasificación 
que realiza Remolà Vallverdú (2000: 120) de las ánforas tardo-antiguas de la Tarraconense, son 
comunes estas Keay VI en contextos del siglo III y parte del IV d. C., y de forma residual aparecen en 
depósitos fechados a principios del siglo V. Con referencia a la pieza objeto de este estudio, Africana 
II C variante 2, queremos destacar las fechas que nos plantea Michel Bonifay en su Etudes sur la 
céramique romaine tardive d´Afrique, con una cronología de finales del siglo III hasta la primera 
mitad del siglo IV (Bonifay, 2004: 115). 

La procedencia de este tipo anfórico creemos que lo podemos localizar en la zona geográfica del África 
Proconsular, más concretamente en la periferia de Nabeul (Neapolis). Tema en el que profundizaremos 
más adelante junto con la descripción del sello epigráfico de nuestra pieza. 

Con respecto a lo que pudo contener este tipo anfórico, no hay unos datos concluyentes en este 
aspecto. Diferentes autores (Keay, 1984: 119; Remolá, 2000: 121) hacen referencia a la clasificación 
de Panella (Ostia III) donde se propone el aceite como el producto principal de este envase. Sin 
embargo, tanto Keay como Bonifay mencionan el dato que aporta R. Léquement (1975) sobre el 
hallazgo en un naufragio de unos plomos unidos a las asas de estas ánforas que podían indicar que 
su contenido estaba relacionado con el traslado de productos salazoneros2. Además, M. Bonifay nos 
hace referencia a unos residuos de pescados contenidos en este tipo de ánfora hallados en CapBlanc, 
y probablemente, también en el naufragio de Cabrera III. Aunque este mismo autor no excluye el 
posible uso de estas ánforas para el transporte del vino (Bonifay, 2004: 115; Ben Lazreg, Bonifay, 
Drine y Trousset, 1995: 120; Bonifay, 2007a: 10 y 20; Slim, Bonifay, Piton y Sternberg, 2007: 40 y 
41; Slim, Bonifay, Piton y Sternberg, 2008: 216; Bonifay, 2011: 19).

El sello: QAF

El sello que describimos a continuación se encuentra situado en el cuello del ánfora. Se trata de una 
cartela rectangular de tamaño de unos 3,5 cm de ancho y 1,6 cm de alto. En el interior de esta cartela 
aparecen impresas tres letras, QAF, sin presentar interpunciones. Esta falta de puntos intermedios 
puede sugerir la presencia de un cognomen abreviado, y por lo tanto, podría corresponder al cognomen 
de un individuo servil o libertino, encargado de la producción de la pieza (Coletti, 2013: 303). Las 
tres letras, QAF, aparecen en una sola línea e incisas en la pasta, cuyo tamaño de cada letra es el 
siguiente, Q (1x1 cm), A (0,5x0,8 cm) y F (0,5x0,5 cm)3. Esta abreviatura coincide con un tria nomina 
que es citado por Simon Keay (Keay, 1984: 119), haciendo referencia a un ejemplo hallado en el 
Palatino (Pensabene, 1981) y en el que podemos encontrar su paralelo en una clasificación realizada 
por Callender, que podría interpretarse como Q(uintus) A(elius) F(rontinus). Esta lectura también 
ha sido analizada por A. Mrabet y M. Ben Moussa, quienes también identifica estas tres letras como 
un tria nomina, pero no confirman con seguridad de que se trate del nombre desarrollado por Simon 

2 Se trata de unas ánforas descubiertas en un naufragio cerca de Annaba, en Argelia. En dichos plomos aparecía mencionado 
una ex officina que R. Léquement interpretó que estaban relacionadas con la producción de salazones de pescados. 

3 El tamaño está basado en lo que se conserva de cada letra. 
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Keay, Q(uintus) A(elius) F(rontinus)4. Ambos autores exponen la posibilidad de que este tria nomina 
corresponda a Q(uintus) A(nicius) F(austus), senador y legado de la III Legión de Augusto (Mrabet 
y Ben Moussa, 2007: 35). 

No es de extrañar que figuras como Quintus Anicius Faustus, con una función política y militar, 
ejercieran una actividad comercial, ya que uno de los procesos coloniales que se llevo a cabo en 
las costas africanas fue la explotación económica por parte de senadores y militares, así como la 
participación de determinadas elites de origen hispano (García y Martínez, 2009: 144; Gozalbes, 

4 A. Mrabet y M. Ben Moussa  opinan que Simon Keay sigue la propuesta planteada por M. Callender (Mrabet y Ben 
Moussa, 2007: 35).

Fig. 5. Dibujo 
de sello “QAF”. 
Africana II C 
variante 2
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2010: 36). A su vez, también tenemos otros documentos epigráficos hallados en territorio malagueño 
que documentan la presencia de ciudadanos de origen africano en estas costas y que, por tanto, 
certifican la existencia de los contactos entre los territorios norteafricanos y las costas hispanas a 
través del puerto malacitano (Rodríguez, 1982-1983: 245).

El hallazgo de piezas similares a nuestro fragmento anfórico, documentadas gracias a la consulta del 
Corpus del CEIPAC de la Universidad de Barcelona, se traduce en cinco ejemplares registrados con 
la misma tipología anfórica, Africana II C, y con la presencia del mismo sello (QAF). La primera 
de ellas es la que hace referencia Simon Keay en su obra ya mencionada. Este ánfora apareció en el 
Palatino (Roma), como anteriormente se ha hecho referencia, identificada en 1981 por P. Pensabene. 
La segunda de ellas, también de procedencia romana fue descubierta en Vinea Bombrini, y clasificada 
como ánfora de origen africano por Heinrich Dressel en el Corpus Inscriptionum Latinarum con la 
signatura XV, 3391 (Dressel, 1899: 548). Los dos siguientes ejemplares, son los mencionados por A. 
Mrabet y M. Ben Moussa, como resultado de las prospecciones arqueológicas realizadas en distintas 
zonas del territorio  de la antigua Neapolis. Se tratan de dos bordes que fueron hallados a 3 km 
noroeste de la ciudad de Nabeul, más concretamente en el alfar de Sidi Aoun (Mrabet y Ben Moussa, 
2007: 34). Finalmente, la última pieza descubierta en el santuario de la Magna Mater en Roma, cuya 
disposición de las letras y la cartela están al revés con respecto al ánfora (Coletti, 2013: 308). 

Macrofotografía y descripción de pasta 

La muestra que obtuvimos para realizar las macrofotografías nos dio una clara idea de la procedencia 
de nuestra pieza, ya que a simple vista podíamos observar las mismas características de la pasta que nos 
expone Bonifay para el alfar de Sidi Aoun en un fragmento de Africana II C (fig. 19) (Bonifay, 2004: 
519). Por lo tanto, podríamos confirmar con bastante seguridad que nuestra ánfora de El Secretario 
procede del alfar de Sidi Aoun, que se localiza en una colina cercana al mausoleo del mismo nombre, 
donde afloran los depósitos de arcilla y cuya función principal fue una producción abundante de 
ánforas durante el siglo III y IV d. C. (Bonifay, 2005: 498; Bonifay, 2007: 40; Bonifay, 2008: 219).

La pasta de Sidi Aoun es bastante homogénea, compuesto por cuarzo y micro-fósiles, e inclusiones 
angulares de un color rojo-púrpura debido a su riqueza en hierro. Las observaciones llevadas a cabo 
de ciertas láminas delgadas ponen de manifiesto las distintas características de este taller, basadas 
en la arcilla y en los diferentes modos de trabajarla. Según Bonifay, el color de la pasta es muy 
clara debido a los componentes carbonatados de la matriz; los microfósiles son a veces visibles a 
simple vista, con un característico color blanquecino o amarillento; no aparecen inclusiones blancas 
de cuarzo; y por último, la superficie exterior es más homogénea y la pasta interior es de color rojo-
anaranjado (Ghalia, Bonifay y Capelli, 2005: 498; Bonifay, 2004: 37). Este color tan representativo 
de la pasta interior se debe al aporte de óxido de hierro en la arcilla (Bonifay, 2006: 152; Capelli y 
Bonifay, 2007: 555). Otro particular rasgo de esta pieza anfórica africana es el color blanquecino de 
su cara exterior, resultado de añadir agua salada en la preparación de la arcilla (Bonifay, 2004: 115; 
Bonifay, 2006: 152; Capelli y Bonifay, 2007: 555).
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Fig. 6. Macrofotografías observadas a 10X mediante un estereomicroscopio Olympus SZX7 (medida del ancho: 7,2 mm)5

5 Macrofotografías realizadas por el Dr. D. J. M. Compaña Prieto, del Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía 
y Mineralogía de la Universidad de Málaga.

Fig. 7. Macrofotografías observadas a 20X (medida del ancho: 3,6 mm)

Fig. 8. Macrofotografía observada a 40X (medida del ancho: 1,8 
mm)
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Conclusión

La presencia de este fragmento de ánfora en nuestra villa suburbana costera malacitana de El Secretario, 
nos aporta la posibilidad de ver más claro lo que pudo ser este asentamiento y de su significado. 
No sólo como una villa productora sino también como un emplazamiento receptor de productos 
foráneos. La diversidad de piezas halladas en este yacimiento nos  transmite los posibles intercambios 
comerciales que se pudieron realizar en el periodo activo de esta villa. Entre los distintos y abundantes 
materiales procedentes de este asentamiento, podemos encontrar la producción de cerámica africana, 
tanto la vajilla de mesa como las distintas ánforas (Hiraldo y Piñero, 2013).

La pieza que ha motivado este estudio  y que forma parte de este conjunto cerámico, presenta unas 
características morfológicas muy particulares que nos permiten fácilmente encajarla en el grupo de 
las ánforas africanas de tradición romana, cuyo epígrafe y, sin lugar a dudas, estudio de la pasta, nos 
ha dado los datos suficientes para poder situarla en un punto geográfico concreto. En este punto no 
podemos obviar el significado del corpus de sellos anfóricos que se ha ido generando tanto por los 
estudios particulares de arqueólogos e investigadores, como por la base de datos generada por el 
CEIPAC de la Universidad de Barcelona, cuya aportación a un estudio como este es incuestionable.
Esto nos demuestra la importancia de generar una base común de datos epigráficos que permitan 
relacionar las distintas áreas geográficas, con una línea común, la difusión y comercialización de los 
distintos productos cerámicos que transportaban los alimentos en época romana. 

El sello anfórico presente en nuestra pieza no es el único que nos enlaza con la zona geográfica de 
Nabeul, la antigua Neapolis. En este sentido tenemos también el tria nomina C.I.N, que Cl. Panella 
en 1973 lo interpretó, de forma acertada, como C(olonia) I(ulia) N(eapolis), puesto que hoy día se 
ha podido constatar la adscripción del sello a la tipología anfórica (Africana II C) y su procedencia 
(Panella, 1973; Bonifay, 2004: 115;Slim, Bonifay, Piton y Sternberg, 2007: 40; Slim, Bonifay, Piton 
y Sternberg, 2008: 215). Además, debemos añadir otro sello más descubierto en el alfar de Sidi Aoun 
(Mrabet y Ben Moussa, 2007: 34) y relacionado con el tria nomina C.I.N. Se trata de un conjunto de 
dos líneas compuestas cada una de tres letras impresas dentro de una cartela rectangular. Estas letras 
son C.I.N, en el caso de la primera línea, y que han sido identificadas por Mrabet y Ben Moussa 
como C(olonia) I(ulia) N(eapolis), tal como lo analizo en su día Cl. Panella. En la segunda línea, 
LVC, para cuya interpretación estos autores hacen referencia a la hipótesis, que ya hizo mención 
en su momento Simon Keay, y que las identifica con Luc(Retius) (Keay, 1984: 119; Mrabet y Ben 
Moussa, 2007: 34).

Con los hallazgos de estos sellos, en el caso de C.I.N LVC en el foro de Tarragona y en el Mausoleo B 
de Sabratha, y los descubiertos en el Palatino, enVinea Bombrini y en el santuario  de Magna Mater, en 
Roma, junto con el ejemplar objeto de este estudio, para el sello QAF, tenemos la confirmación de que 
la región de Nabeul, constituyó un gran centro productor de ánforas africanas, y más concretamente 
de la tipología Africana II C (Mrabet y Ben Moussa, 2007: 13 y 34).

Finalmente, podemos decir que Sidi Aoun es un alfar que abastece y produce ánforas Africanas II C, 
cuya elaboración y difusión se realiza desde el siglo III hasta comienzos del siglo IV (Slim, Bonifay, 
Piton y Sternberg, 2007: 40) y que la villa romana de “El Secretario”, en nuestra costa malacitana, 
actúa como un centro receptor de producciones cerámicas foráneas6. El enlace de la región de Nebeul 

6 El estudio realizado por Pilar Corrales, José Manuel Compaña, Manuel Corrales y José Suárez, de algunas muestras 
anfóricas del yacimiento romano de la Villa de El Secretario, también da prueba de la llegada de material cerámico 
foráneo a este asentamiento (Corrales, Compaña, Corrales y Suárez, 2011: 44). 
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con el área malacitana puede quedar constatado gracias a las conclusiones alcanzadas en el estudio de 
esta pieza, que hasta ahora constituye un unicum en toda la geografía malacitana.
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RESUMEN: en el presente artículo examinamos el tensador textil. Desde el punto de vista de su 
interpretación dentro del medio, existen controversias sobre su funcionalidad. Aquí defendemos 
su funcionalidad desde sus orígenes neolíticos como parte de un telar móvil, empleado para la 
realización de bandas de tejido, alcanzando nuestro objeto de estudio un gran desarrollo en 
época ibérica. Partiendo de esta base,  proponemos que estos tensadores textiles presentan un 
patrón funcional que podemos ver en sus diferentes tipos, fi jándonos en sus perforaciones y en 
código inciso, adoptando estas características en las piezas de estudio la función de informar de 
que tipo de bandas  pudieron producir.
 

PALABRAS CLAVES: tensador textil, contexto funerario, tecnología textil, telar móvil, 
decoración funcional. 

ABSTRACT: In this article we examine the textile tensioner. From the point of view of their 
interpretation within the environment, there are controversies about its functionality. Here we 
defend its functionality from its Neolithic origins as part of a mobile loom, used for performing 
bands of tissue, reaching our subject a great development for Iberian Period. On this basis, we 
propose that these textiles stretchers present a functional pattern that we see in different types, 
by looking at its perforations and decoration, adopting these features in parts of the study, 
according to report that kind of band can produce.

KEY WORDS: textile tensator, funerary context, textile technology, mobile loom, functional 
decor.
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mi agradecimiento  a mis directores de Tesis Doctoral, Pedro  Aguayo y Lola Mirón, por su ayuda y dedicación en cada 
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El telar de tensador de textil: usos y técnicas textiles

En la época de los 80 del pasado siglo, cuando se realizaron las primeras publicaciones sobre este 
tipo de objetos de huesos perforados, de diferentes cronologías, halladas en la Península Ibérica, 
se elaboraron diferentes propuestas sobre su función: elemento decorativo de cajas o muebles, 
peine o elemento ornamental femenino (Ruano et alii., 1989: 292-293), separador de hilos de 
las vueltas de un collar, todas ellas guiadas, tal vez, por el desconocimiento de los tensadores 
textiles de época ibérica (Carrasco et alii., 2009: 5-69; Gavilan, 1991: 132).

Examinando los contextos de recuperación de los tensadores peninsulares, sobre todo los 
procedentes del sudeste peninsular, de época ibérica (Ruano et alii., 1989: 294) o los resultados 
de la experimentación, sobre el ejemplar neolítico de la Cueva de Nerja, realizada por Javier 
González-Tablas (González-Tablas, 1982: 149-152), donde pudo comprobarse como nuestro 
objeto de estudio era parte de un telar móvil y su función sería la de separar y ordenar los hilos 
de urdimbre, para pasar el hilo de trama entre ellos, junto con la función de ir apretando las 
pasadas de trama con el propio tensador textil. En los ejemplares de época ibérica podemos 
apreciar también ciertas pautas en la disposición de las perforaciones y un presumible código 
inciso indicativo del funcionamiento para obtener un tipo de entramado o funcionamiento 
específi co. Tanto la distribución de las perforaciones en la pieza como la decoración incisa, en 
un alto porcentaje de ejemplares, podrían ser indicativos de unas características funcionales 
determinadas, encaminadas hacia la realización de distintos tipos de entramados.

 Esta atribución funcional es una hipótesis de trabajo aún por comprobar, tras el análisis de los 
posibles tensadores textiles procedentes de las necrópolis de época ibérica de El Cigarralejo, en 
Mula (Murcia), y El Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, en Jumilla (Murcia), examinados 
aquí desde un punto de vista descriptivo, aunque nos sirva de base para  una propuesta funcional, 
formulando la propuesta de que sus perforaciones y los signos incisos conforman un patrón 
distributivo de perforaciones y  un código en el que se establecen una serie variada de posibles 
combinaciones, que constituyen un patrón para introducir el hilo de urdimbre que, junto a una 
determinada forma de pasar el hilo de trama, crearan los entramados de tejido y combinaciones 
de colores que vemos en las representaciones escultóricas o en las representaciones humanas de 
la pintura vascular en las bandas que decoran mantos y túnicas íberas.

Dependiendo del entramado que se quisiera obtener, se montaría en el telar un determinado tipo 
de tensador textil, junto con la variación pertinente en la colocación del hilo de urdimbre y una 
diferenciada forma de realizar las pasadas de hilo de trama, lo que determinaría la obtención de 
un tipo concreto de entramado en la banda, por ejemplo las ornamentadas bandas ajedrezadas del 
manto de la escultura funeraria conocida como “Dama de Baza”.

El telar de tensador textil, en época ibérica, sufre una gran evolución técnica y funcional, que 
hace relegar a un segundo plano al precedente telar de placas, destinado a similares funciones, 
esto parece estar motivado por la realización de entramados más complejos y elaborados, lo que 
se lograría  de forma más fácil con el tensador textil, lo que encajaría con la variedad tipológica-
funcional conocida de estos objetos, incluyendo la posibilidad de emplear varios tensadores 
textiles diferentes en un mismo telar, con el fi n de obtener entramados más complicados. Se podría 
realizar la instalación del telar de diferentes formas: colocándolo verticalmente o ligeramente 
oblicuo, sujetando uno de los puntos de urdimbre a un tronco de árbol o en un punto en la pared 
de la vivienda, y atando el otro extremo de urdimbre en un punto fi jo en el suelo (González-
Tablas, 1982: 149). Otra forma de instalar el telar sería colocarlo entre dos estacas hincadas en 
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el suelo, también se podría producir la instalación del telar atando a la cintura de quien realice 
el tejido uno de los extremos de la urdimbre y el otro extremo a un punto fi jo, a la distancia 
adecuada (Alfaro, 1984: 86).

Los ejemplares de tensador textil de la necrópolis de El Cigarralejo (Mula, Murcia) y la 

necrópolis de El Poblado de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia)

De la necrópolis de El Cigarralejo, utilizada desde fi nales del siglo V o inicios del siglo IV hasta 
comienzos del I a.C. (Cuadrado, 1987; García Cano et alii., 2008), se conocen 321 tumbas, de 
las que el 40% contienen elementos relacionados con la actividad textil (Rafel, 2007: 123). Se 
documentan 36 tensadores textiles distribuidos en 31 tumbas, todas interpretadas como tumbas 
femeninas (Ruano et alii., 1989: 289-295), aunque los exámenes antropológicos nos muestran 
como, por ejemplo, en la tumba 122 la asignación del sexo femenino está  forzada (Rafel, 2007: 
125), siendo necesario pasar del mito de la atribución mecanicista a la realidad comprobada del 
género en el contexto funerario, alejándonos de esa “hembra varonil” que encajaría en el mito 
apriorísmo del ajuar textil como exclusivo de lo femenino.
 
La necrópolis de El Poblado se inicia en el 390/380 a.C., permanece en uso hasta la desaparición 
del poblado en los primeros años del siglo II a. C. (AA.VV., 2007: 12-22). De las 160 tumbas 
conocidas hasta el momento, presentan ítems textiles un total de 90 tumbas. Sus investigadores 
también realizaron una serie de estudios antropológicos sobre los restos de huesos incinerados. 
En la necrópolis se documentan 26 tensadores textiles, distribuidos en 15 tumbas, situándose uno 
de estos tensadores textiles en una tumba masculina, con un escaso número de tumbas con género 
defi nido mediante estudios antropológicos (García Cano et alii., 2008).
 
Hemos analizado estos tensadores textiles intentando establecer, no solo una tipología descriptiva 
formal, sino también atribuir estos objetos a una tipología funcional, relacionada con la realización 
de diferentes entramados textiles, destinados a obtener, como productos fi nales, las bandas que 
decoran los mantos y túnicas que portan los personajes en las representaciones iconográfi cas de 
época ibérica, cuyo resultado podemos ver en las tablas que presentamos en este trabajo  (fi g. 1, 
2 y 3).
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Fig. 1. Cuadro tipológico de los tensadores textiles de época ibérica según patrón funcional (elaboración propia; 
agradecimientos al profesor de CAD José Gabriel Gómez) 



49

Bastetania, 2, (2014), pp. 45-56  / ISSN: 2255-3614

Mª Irene Ruiz de Haro

Fig. 2. Cuadro tipológico de los tensadores textiles de época ibérica según patrón funcional (elaboración 
propia; agradecimientos al profesor de CAD José Gabriel Gómez) 
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Fig. 3. Cuadro tipológico de los tensadores textiles de época ibérica según patrón funcional (elaboración propia; 
agradecimientos al profesor de CAD José Gabriel Gómez) 
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Los tensadores textiles de la Necrópolis de Baza y sus paralelos con otras necrópolis ibéricas

Procedentes de la necrópolis del Cerro del Santuario, situada en Baza (Granada), se localizaron varios 
fragmentos de tensadores textiles (fi g. 4). Salen a la luz gracias a los trabajos realizados, dentro de 
las actuaciones de adecuación y conservación de los yacimientos arqueológicos de la zona que se 
realizaron en el año 2013, incluyendo la necrópolis del Cerro del Santuario2. Los tensadores textiles 
proceden del tamizado de las terreras que se acumularon durante las excavaciones realizadas por 
Francisco Presedo entre 1968 y 1971 (Presedo, 1982). Esta necrópolis de cremación fue utilizada 
como lugar de enterramiento durante el siglo IV a.C. (Gil, 2009: 117-119), por ello, estos tensadores 
se enmarcarían en esta cronología.

Como vemos en las necrópolis de El Cigarralejo (Ruano et alii, 1989) y de El Poblado de Jumilla del 
Barranco Ancho (García Cano et alii, 2008), la variedad de tipos de ajuares que se documentan en 
época ibérica se ven también refl ejados en esta necrópolis. Se observa un elevado número de tumbas 
sin ajuar, el 31,84%, o con el ajuar expoliado o arrasado, lo que supone un porcentaje del 18,44% 
(Gil 2009:113), a lo que debemos añadir los elementos de ajuar localizados sin contexto, tras las 
actuaciones sobre las terreras de Presedo. El resto de tumbas contiene la variabilidad de objetos que 
localizamos en otras necrópolis del periodo de estudio.

Catálogo de piezas

Los cuatro fragmentos de tensadores textiles procedentes de la necrópolis de Baza, realizados en 
hueso, pertenecen a tres tipos formales diferentes (fi g. 4).

Los tensadores textiles  nº. 1 y 2:

Descripción: son piezas con forma rectangular alargada, realizadas sobre huesos largos, cortados y 
pulidos, con  sección laminar. Presentan a lo largo de la pieza tres bandas de perforaciones dispuestas 
longitudinalmente, dos de ellas, situadas en los bordes, tienen perforaciones de tipo simple y forma 
circular. La banda central de perforaciones presenta una decoración incisa formando un círculo 
concéntrico entorno a la perforación central. En estos dos casos  son  fragmentos de la parte del 
cuerpo del tensador textil, los cuales no conservan su anchura completa y se desconoce cómo eran 
sus extremos y terminaciones.

Medidas: las medidas del  ejemplar nº.1: longitud máxima: 3 cm; anchura máxima: 1,70 cm; tamaño 
de las perforaciones de las bandas laterales: 2 mm; separación: 4 mm; tamaño de las perforaciones de 
la banda central: 2 mm; separación entre las perforaciones de la banda central: 6 mm. Las medidas 
del  ejemplar nº. 2: longitud máxima: 2 cm; anchura máxima: 1,20 cm; tamaño de las perforaciones 
de las bandas laterales: 2 mm; separación: 4 mm; tamaño de las perforaciones de la banda central: 2 
mm; separación entre las perforaciones de la banda central: 6 mm.

Paralelos y cronología: los paralelos de estos los encontramos en las necrópolis de El Poblado de 
Coimbra del Barranco Ancho, en las tumbas nº. 150 y 151 y en la necrópolis de El Cigarralejo, en las 
tumbas nº. 10, 91 y 239-2, todas datadas en el siglo IV a.C.

2 Trabajos dirigidos por Alejandro Caballero Cobos.
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Fig. 4. Tensador textil nº 1 procedente de las terreras de  la necrópolis de El Cerro del Santuario (Baza, Granada)  
(Fotografía: A.M. Adroher)

Fig. 6. Tensador textil nº 2 procedente de las terreras de  la necrópolis de El Cerro del Santuario (Baza, Granada)  
(Fotografía: A.M. Adroher)
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Tipología: pertenecen a un tipo de tensador textil con círculos concéntricos dobles de tres bandas 
perforadas. Pese a que los dos ejemplares pertenecen al mismo tipo de tensador textil, la calidad de 
fabricación y la  elaboración de la decoración del primero es más cuidada que la del segundo.

El tensador textil nº. 3 

Descripción: es una pieza de sección laminar. Presenta a lo largo del borde conservado  una banda de 
perforaciones dispuestas longitudinalmente. El fragmento que tenemos pertenece a un extremo y parte 
longitudinal de la zona del cuerpo, por lo que nos permite ver su terminación en forma semicircular, 
donde se sitúa una perforación de mayor tamaño que las laterales.

Medidas: longitud máxima: 3,80 cm; anchura máxima conservada: 1,10 cm; tamaño de las 
perforaciones de las bandas laterales: 3 mm; separación entre las perforaciones: 6 mm; tamaño del 
doble círculo concéntrico decorativo: 4 mm; separación entre las decoraciones de la banda central: 3 
mm; diámetro de la perforación de la terminación del tensador textil: 5 mm.

Paralelos y cronología: los paralelos de este tensador textil, lo encontramos en la necrópolis de El 
Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, en la tumba nº. 154 y en la necrópolis de El Cigarralejo, en 
las tumbas nº. 4, 21 y 277,  todas datadas  en el siglo IV a.C.

Tipología: pertenece a un tipo de tensador textil también con decoración de círculos concéntricos 
simples, situados en la zona central, aunque no es posible observar el tipo de perforaciones que 
enmarcaban los círculos, sí es que los tenía.  

Fig. 7. Tensador textil nº 3 procedente de las terreras de  la necrópolis de El Cerro del Santuario (Baza, Granada)  
(Fotografía: A.M. Adroher)
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El tensador textil nº. 4 

Descripción: este fragmento pertenece a un extremo de un tensador textil, donde vemos la situación 
de la perforación que conforma el fi nal del tensador, donde se sitúa una perforación de mayor tamaño 
que el resto de perforaciones que presentaría la pieza, como la perforación de menor tamaño  situada 
justo en el arranque del inicio del cuerpo del tensador textil. El extremo se decora con tres muescas 
en forma de “U”.

Medidas: longitud máxima: 1,80 cm; anchura máxima: 1,70 cm; tamaño de la perforación que 
aparece en el arranque del inicio del cuerpo: 2 mm; tamaño de la perforación que conforma el fi nal 
del tensador textil: 9 mm. 

Paralelos y cronología: los paralelos de este tensador textil, lo encontramos en la necrópolis de El 
Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, en las tumbas nº. 57, 73, 111 (esta tumba catalogada como 
masculina tras los análisis antropológicos realizados), 147 y 150. Datada en el siglo III a.C. la nº. 57 
y el resto en el  siglo IV a.C. 

Tipología: pertenece al tipo pulido con escotaduras en los extremos.

Conclusiones

En los contextos funerarios, el ajuar que acompaña al difunto tiene una gran importancia a la hora 
de investigar la estructura social, las creencias y los ritos, así como otra serie de comportamientos 
culturales que podemos conocer gracias a los elementos del ajuar funerario con los que son enterradas 

Fig. 8. Tensador textil nº 4 procedente de las terreras de  la necrópolis de El Cerro del Santuario (Baza, Granada)  
(Fotografía: A.M. Adroher)
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las cremaciones de época ibérica. Pero actualmente aún podemos ver como el estudio de los contextos 
funerarios, que se centró, hasta no hace muchos años, en los materiales arqueológicos susceptibles de 
ser expuestos en vitrinas, como únicos indicadores representativos de la cultura ibérica, aun hoy se 
minusvalora  el  estudio de otros materiales arqueológicos de los que solo encontramos, en el mejor 
de los casos, una simple imagen gráfi ca y sus medidas, como en el caso de los tensadores textiles y de 
otras muchas piezas menores, ahora recuperadas de las terreras de la necrópolis de Baza, las cuales 
no fueron recogidas entonces, debido al sistema de excavación empleado.

Si nos fi jamos en el elaborado atuendo de la “Dama de Baza”, nos damos cuenta de la importancia 
y complejidad de la tecnología textil que se empleó para su elaboración y la necesidad de su estudio 
técnico e iconográfi co. A ello contribuirían, en el caso de la Necrópolis del Cerro del Santuario, los 
ajuares publicados de las tumbas con ítems de tecnología textil, que se prestan a ser estudiados e 
interpretados, como los casos de los tensadores textiles localizados en las terreras procedentes de las 
excavaciones de Presedo, en las que también se encontraron un elevado número de fusayolas y otros 
objetos implicados en las técnicas textiles, además de otros muchos y variados objetos procedentes 
de los ajuares funerarios de las diversas tumbas exhumadas.

Para fi nalizar, resaltaremos la necesidad de realizar nuevos estudios y propuestas sobre este tipo de 
telar móvil, ya que tras el estudio de los ejemplares de estas necrópolis del sureste y la primera y 
formal tipología de estos  tensadores textiles, constatamos la importancia de continuar con su estudio 
y ofrecer nuevos y más precisos resultados en próximas publicaciones, extendiéndonos en su análisis 
tipológico y ampliando el área geográfi ca de estudio, además de  comprobar la hipótesis sobre su 
probable código funcional inciso.
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RESUMEN: presentamos en este trabajo una primera aproximación al yacimiento de Torre 
Gabino, una estructura cuadrangular asociada en superfi cie a materiales que se distribuyen 
cronológicamente entre los siglos II a.C. y V d.C. Su posición, técnica constructiva y planta nos 
permite establecer una serie de propuestas de modelos de origen romano-republicano en la zona 
meridional de la Península Ibérica, lo que da pie a analizar los estudios que se han realizado 
desde los año 70 del pasado siglo XX hasta la actualidad, analizando algunas de las propuestas 
funcionales de los mismos. El objetivo de este estudio es reivindicar la existencia de estas 
estructuras así como su potencial interpretativo, ya que la simple asociación con estructuras 
militares no parece responder a la multiplicidad de casos y variantes que se agrupan, quizás de 
forma inadecuada, bajo el parámetro de turres rurales.
 

PALABRAS CLAVES: ibérico, republicano, romano, Ulterior, rural, arquitectura, fortifi cación, 
turris.

1 El presente trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto de I+D HAR2011-24095: Campamentos y territorios 

militares en Hispania, dirigido por A. Morillo, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación el 1 de enero de 2012, 
en el que participa también Andrés María Adroher.
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ABSTRACT: We present in this paper a first approach to the site of Torre Gabino, a quadrangular 
structure associated with surface materials chronologically distributed to second centuries BC 
and V A.D. Its position, and plant construction technique allows us to establish a number of 
proposed models republican Roman origin in the southern part of the Iberian Peninsula, which 
leads to analyze the studies that have been done since the 70s of last century to the present, 
analyzing some of the proposals of the same functional. The aim of this study is to claim the 
existence of these structures and their interpretative potential, since the mere association with 
military structures do not seem to respond to the multiplicity of cases and variants grouped, 
perhaps improperly, under the parameter turres rural.

KEY WORDS: Iberian, Republican, Roman, Ulterior, rural, architecture, fortification, turris.

Introducción

Las tierras del Poniente granadino no son muy conocidas desde el punto de vista del patrimonio 
arqueológico, especialmente en lo que se refiere al mundo ibérico y romano. De hecho son 
escasos los restos de estos períodos publicados en la zona. Entre los conocidos destacamos los 
oppida nucleares ibéricos de Cerro del Moro (Ventorros de San José, Loja) o de Las Colonias 
(Fornes), así como algunos poblados fortificados que perduraron durante el comienzo del 
proceso de romanización, como la propia Alcazaba de Loja o el Cerro de la Mora de Moraleda 
de Zafayona. Incluso se han documentado asentamientos con un alto contenido simbólico, como 
el santuario ibérico de Sierra Martilla (fig. 1).

Fig. 1: Mapa con los yacimientos mencionados en el texto destacando la situación de Torre Gabino (Elaboración propia)
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Un aspecto en el cual se ha incidido últimamente en el área de la actual provincia de Granada 
es el de los recintos fortificados de reducido tamaño de cronología romana, a las que se les 
suele asignar el nombre de turris en razón de su tipología constructiva. Acerca de las mismas 
se han publicado algunos trabajos centrados en elanálisis de su distribución territorial, dando a 
conocer algunos hallazgos en relación con este tema, profundizando en recientes excavaciones 
realizadas en el Poniente granadino, como es el caso concreto del cortijo del Cerco (Ventas de 
Santa Bárbara, Loja) (Gómez, Pedregosa 2013; 2013a).

En este contexto, en las tierras bajas del arroyo del Salar, en la población del mismo nombre, se 
han localizado recientemente los restos de una estructura turriforme cuyos muros resultan aún 
visibles en superficie (UTM: X= 404110; Y=4112664, datum ETRS89, 535 m.s.n.m.), al pie de 
un cerro conocido como Gabino. Dicha estructura se sitúa muy próxima a la Cañada Real que une 
Loja con Alhama de Granada, formando parte de una ruta de conexión entre la costa de Málaga, 
donde se localizan varios puertos y fondeaderos menores en la Antigüedad, y la vega de Granada, 
un centro productor de excedentes agrícolas de primer orden, como se desprende de la entidad 
y cantidad de asentamientos rurales de época romana que se distribuyen en los territorios de 
las antiguas civitas de Iliberri e Ilurco, (Castillo et alii 1998; Adroher, López 2000; Rodríguez 
2001), en algunos casos muy próximos a la estructura que nos ocupa, como la villa romana de 
Plines, en Loja (Marín et alii 1994).

La edificación objeto de este estudio se sitúa en un olivar, estando incluso algunos de estos 
árboles dentro del perímetro del mismo; la tierra, a pesar del cultivo arbustivo, no se labra desde 
hace unos años. Es posible que en el momento de la plantación se produjera el mayor deterioro 
de las estructuras y de la estratigrafía del yacimiento, al mismo tiempo que debió provocar la 
extracción de una gran cantidad de material arqueológico del que se han ido alimentando los 
furtivos que han visitado el yacimiento en los últimos cuarenta años.

Contexto territorial

El trabajo realizado hasta el momento ha consistido en el estudio del material arqueológico 
recogido en su día por parte de algunos vecinos y entregado al Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Granada. Además se ha procedido a la documentación y análisis 
topográfico preliminar de las estructuras emergentes y su entorno inmediato, incorporando la 
unidad geomorfológica donde éstas se sitúan; al mismo tiempo se ha llevado a cabo un estudio de 
visibilidad para el cual se ha utilizado la aplicación ArcGIS 9.3, en concreto sus módulos Spatial 
Analyst y Surface Analys, para el cálculo de la visibilidad, y ArcScene para la visualización de 
los datos en 3D. El procedimiento seguido ha sido la creación de un Modelo Digital de Terreno 
en un buffer de 10 km desde Torre Gabino, a partir del cual se ha realizado un ráster de visibilidad 
(fig. 2). Por el momento no se ha realizado ninguna operación de excavación o cata, basándose 
nuestro análisis en evidencias propias del registro arqueológico de superficie.

Por tanto, uno de los aspectos en que hemos centrado nuestras investigaciones es sobre el análisis 
espacial; en este sentido el de visibilidad nos han revelado un control directo de los valles cercanos 
en dirección noroeste (NO) y sureste (SE), si bien no ejerce una vigilancia más efectiva sobre el 
valle del Salar al no estar posicionada en cotas más altas (fig. 3).

En este sentido, y posiblemente en relación directa con este control sobre las comunicaciones 
naturales del territorio, dicha estructura turriforme se encuentra situadaen el mismo marco 
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geográfico en el que se localiza una sucesión lineal de torres atalayas medievales (Torreón de Los 
Tajos, Torre de la Gallina y Torresolana), pertenecientes a la red creada por el Reino Nazarí de 
Granada, que conectan el valle medio del rio Genil con la costa de Málaga a través del Boquete 
de Zafarraya. A su vez, esta vía, en dirección noroeste, acaba por convertirse en la Cañada Real 
de Sevilla a Granada (fig. 4).

Fig. 2. Mapa topográfico con los puntos de visibilidad desde el yacimiento (Elaborado por Carlota Pérez González)

Fig. 3. Vista del valle 
en dirección este con la 
torre en primer plano 
(Fotografía: CEAB 2013)
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En relación al territorio inmediato, a poco menos de un kilómetro al Noreste (NE), en el año 2006 
se iniciaron los trabajos de excavación arqueológica de la villa romana de La Revuelta de Enciso 
en Salar (González Martín, El Amrani 2013) de la que conocemos una parte de la pars urbana 
con un conjunto de estructuras dispuestas en torno a un ninfeo, que conservan un interesante 
complejo musivario. La fundación de la misma parece haberse desarrollado en época flavia, 
aunque poco o nada sabemos sobre su abandono, que en ningún caso fue anterior al siglo III d.C. 
a juzgar por el material arqueológico asociado.

Descripción y análisis estructural 

De cara a su descripción e interpretación estructural, el yacimiento se ha dividido en tres zonas:

Zona 1: esta primera zona corresponde a la estructura principal del conjunto, definida por muros 
aparejados con sillares de roca caliza que, a pesar de su deterioro, definen claramente una planta 
cuadrada de aproximadamente 15 m de lado, la cual ocupa una superficie de unos 265 m2. Estos 
muros han sido numerados para facilitar su descripción:

Muro MR1001: se trata del muro noroccidental, el mejor conservado del yacimiento, ya que nos 
permite observar perfectamente el tamaño de los sillares y la técnica constructiva. Presenta una 
longitud superior a la planta de la torre, alcanzando los 17, 9 m aproximadamente. No se puede 
calcular su anchura ya que no podemos ver el paramento interior de éste.

El sillar que forma la esquina oeste (W), donde se une al muro MR1004, mide 96 cm de ancho, 
1,80 metros de largo y presenta un recorte escuadrado intencionado de 40 cm aproximadamente 

Fig. 4. Mapa de situación de las atalayas medievales y Torre Gabino con respecto a la Cañada Real que une el valle del 
Genil con la costa de Málaga (Elaboración propia)
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de lado, sin duda para ensamblar otro bloque de piedra (fig. 6). Este es el único punto donde 
podemos apreciar el grosor de uno de los sillares que componen el complejo estructural. A 
medida que el muro se desarrolla hacia el norte (N) su deterioro es más acusado, habiéndose 
perdido casi por completo la esquina septentrional. Dentro de la zona 1 encontramos varias 
acumulaciones de rocas procedentes de las labores agrícolas, una de las cuales se encuentra en 
el lado interior de este muro. No podemos descartar que sea un derrumbe de los paramentos del 
mismo ya que tienen un tamaño similar al de los sillares que se conservan in situ.

Muro MR1002: como hemos dicho anteriormente su esquina septentrional, que lo une con 
MR1001, se ha perdido casi por completo. Cuando avanza hacia el sureste los restos vuelven 
a aflorar a la superficie y nos permiten ver la intersección de éste con el muro MR1003, por lo 
que se puede determinar perfectamente la longitud de este lado de la torre.

Muro MR1003: parte desde MR1002 en dirección suroeste hasta encontrarse con MR1004. En 
la esquina que lo une a este último muro encontramos dos líneas de sillares que nos podrían 
estar marcando los paramentos interior y exterior del MR1004, cosa que no podemos afirmar 
hasta que se proceda a la excavación del yacimiento. En la parte central de MR1003 hallamos 
dos piedras aparejadas de forma transversal al muro, están separadas entre si por 1,68 m. Estas 
piedras parecen ser las jambas de la puerta que nos marcan la entrada al edificio (PT1005) (fig. 
7).

Muro MR1004: cierra la estructura por el último lado. Sólo podemos ver algunos de sus sillares 
en la parte central de éste. Tenemos en paralelo varios mampuestos que podrían formar parte de 

Fig. 5. A la izquierda restos visibles de las estructuras. A la derecha proposición de planta a partir de los restos visibles 
(Elaboración propia)
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Fig. 6. Vista cenital y lateral del 
recorte en la esquina que une 
MR1001 con MR1004 (Fotografía: 
CEAB 2013)
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cara interior del muro, lo que nos daría una anchura de poco más de dos metros, si se confirman 
que forman parte el paramento, la técnica constructiva sería distinta en la cara interior y exterior 
del mismo muro, ya que tendríamos al exterior sillares y al interior mampuestos, lo que sería 
algo bastante peculiar. Otra posible interpretación a estos materiales, que revise mayor lógica,  
pudiera ser que formasen parte del muro a una altura mayor, de forma que tengamos un zócalo 
en sillar y la elevación en mampuesto. La presencia de restos de adobe (fig. 8b) podría indicar 
también que las partes altas de las paredes, sobre el zócalo, se edificaron mediante dicho material, 
que también pudo emplearse no en los muros perimetrales sino en las paredes interiores que 
subdividían las estancias del edificio. Sólo una futura excavación podrá aclarar estos aspectos 
constructivos.

Fig. 7. Dos vistas de la puerta (PT1005). Obsérvense las jambas de entrada al edificio central (Fotografías: CEAB 2013)
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Fig. 8. a: restos de la pestaña de una tegula; b: fragmento de un adobe (Fotografías: CEAB 2013)

a

b
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Respecto a la techumbre, debemos indicar la numerosa presencia de tegulae entre los restos 
documentados en superficie (fig. 8a), lo que parece indicar que el sistema de cubierta empleó dicho 
material cerámico, posiblemente dispuesto a dos aguas. No obstante, no podemos asegurar que éste 
fuera la techumbre desde el primer momento de la construcción del edificio o bien que pueda tratarse 
de alguna remodelación posterior. Las tejas para cubiertas, planas (tegulae) y curvas (imbrices), no se 
generalizan en Hispania hasta el siglo I d. C. (Bermúdez 1985), si bien se documentan anteriormente 
en zonas como la Bética y el ámbito mediterráneo, más en contacto con las influencias itálicas 
(Bendala, Roldán 1999: 106).

Zona 2: Se interpreta como una plataforma o terraza exterior a la zona 1. Presenta una superficie de 
unos 110 m2 y que está delimitada por los muros MR2001 y MR2002. Esta terraza se intuye por las 
líneas del terreno y por alguna piedra que aflora a la superficie. MR2001 se encuentra en paralelo a 
MR1002, a unos 4 m aproximadamente de distancia. La estructura que forman estos murosparece ser 
contemporánea a la zona 1,ya que ambas estancias comparten el MR1001 en su cara noroeste.

Zona 3: rodeando las dos zonas anteriores encontramos un conjunto de muros que delimita un tercer 
espacio, que presenta una técnica constructiva distinta a los anteriores, sustituyéndose los sillares por 
bloques calizos parcialmente retocados presentando un paramento ataludado. Presenta probablemente 
una planta pentagonal, a falta de documentación suficiente de los muros que deberían cerrarla por el 
norte y el oeste. El suroriental (MR3001) es el segmento murario mejor conservado. Es éste el único 
en el que podemos precisar su trazado, ya que tanto en MR3002 como en MR3003 sólo podemos 
apreciar algunos afloramientos superficiales.

Cronología

La prospección superficial ha proporcionado numeroso material de superficie, tanto de tipo 
numismático como cerámico. A falta de excavaciones, y con la cautela que debemos emplear para el 
manejo de datos de esta naturaleza (Morillo, Adroher 2012, e. p.), éste es el único recurso con el que 
contamos para la valoración cronológica del edificio.

Han sido localizadas numerosas monedas, parte de las cuales han sido recientemente publicadas (Padilla 
Arroba, Montero Corpas 2012). La presencia de acuñaciones ibéricas de Iliberri, geográficamente 
muy próxima, o Castulo y Obulco, cecas que siempre destacan dentro del monetario ibérico circulante 
durante los siglos II-I a. C., nos permiten establecer un primer marco temporal para la ocupación de 
este espacio. Las más recientes de dichas emisiones nos llevan hasta comienzos del siglo I a. C. (100-
80 a. C.). Asimismo se constata la presencia de denarios ibéricos de las cecas de la Citerior y romanos 
republicanos, estos últimos datados a finales del siglo II a. C. Dicho conjunto encajaría muy bien con 
la circulación del periodo comprendido entre el 100 y el 50 a. C. en el sur de la Península (Padilla 
Arroba, Montero Corpas 2012: 216-221).

Se confirma asimismo la presencia de material numismático romano desde el periodo augusteo 
hasta el siglo IV, lo que nos indica claramente una zona de frecuentación, con un ocultamiento de 
antoninianos de mediados del siglo III d. C.(Padilla Arroba,Montero Corpas 2012).

Por su parte la cerámica presenta enorme variedad, pero parece confirmar, grosso modo, una 
cronología similar. Aparecen algunos recipientes de época ibérica, aunque muy escasos, y, en general, 
relativamente tardíos. Por otro lado, aparece un fragmento amorfo de barniz negro (campaniense 
A). Además, se constata la presencia de terra sigillata itálica, sudgálica y un numeroso conjunto 
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de hispánica, además de cerámica romana de paredes finas y africanas A, C y D, al margen de otras 
clases como cerámicas comunes y de cocina, que no permiten ajustar más la cronología.

Si consideramos el registro material disponible en su conjunto, nos encontramos con un horizonte 
inicial que correspondería aproximadamente a finales del siglo II-primera mitad del siglo I a. C., 
representado por las acuñaciones ibéricas y romanas, que sabemos pueden llegar a circular más de un 
siglo después de su acuñación, la cerámica ibérica y el fragmento de barniz negro. Posiblemente, si 
nos atenemos a la tipología de la estructura, que no corresponde con los modelos ibéricos precedentes, 
nos encontramos con una fundación romana de época republicana. La cronología no puede precisarse 
mucho por la inexistencia de ánforas tardorrepublicanas, las cuales han demostrado en la última 
década que pueden servir de orientación cronológicamente muy por encima de lo que la historiografía 
tradicional ha considerado. La presencia de materiales posteriores nos habla de un mantenimiento 
de la ocupación del edificio o de la presencia de otros yacimientos coetáneos en la misma zona,que 
se prolonga al menos a lo largo del siglo I y II d. C. (TSI, TSS, TSH, acuñaciones propias de este 
periodo), con una posible reocupación durante los siglos III (ocultamiento de antoninianos y follis 
tetrárquicos) y IV (monedas constantinianas). No es posible precisar más la cronología sin acometer 
una excavación del edificio que ponga de manifiesto su registro estratigráfico completo. Con material 
sin relación estratigráfica no podemos llegar más lejos.

Discusión

Las evidencias disponibles nos permiten formular la hipótesis de que estamos ante una estructura 
principal cuadrada muy sólida (zona 1), con muros de cerca de 1 m de anchura, realizados posiblemente 
mediante dos paramentos de sillares, que responde a un modelo de torre. La entrada, definida por dos 
sillares transversales, parece encontrarse en el lado sureste. Además se intuye, a falta de constatación, 
lo que podría ser una rampa de acceso que asciende desde el sur hacia dicha puerta. La torre parece 
contar con una plataforma aneja junto a su cara noroeste (zona 2).

Se conservan asimismo restos de muros que rodean la estructura central por tres de sus lados (zona 
3). Estos presentan un sistema constructivo completamente distinto a la torre central, tanto en la 
técnica arquitectónica como en el tratamiento de los elementos constructivos. Estas diferencias desde 
el punto de vista edilicio podrían indicarnos tanto una diferente funcionalidad como que forman parte 
de otra fase constructiva que no podemos definir (fig. 9).

Habida cuenta de la inexistencia de intervenciones arqueológicas que puedan revelar más aspectos 
sobre este yacimiento debemos recurrir a los paralelos tipológicos disponibles a fin de plantear 
hipótesis de interpretación.

El edificio que parece definirse a partir de los restos disponibles en superficie puede relacionarse 
sin duda con un conjunto de estructuras muy homogéneo. Se trata de construcciones cuadradas con 
aspecto de torre fortificada, cuya superficie difícilmente supera los 300 metros cuadrados. A pesar 
de que no encajarían en la denominación de castella, se ha mantenido a menudo dicho término en la 
bibliografía, aunque también aparecen simplemente como turres.

El trabajo que se puede considerar como precursor en la identificación de este tipo de estructuras es 
el de Fortea y Bernier (1970). A continuación, tras la falta de continuidad en esta zona, es en el sur 
de Portugal donde se desarrollan los primeros trabajos sistemáticos, de la mano de Manuel Maia 
(1986), marcando una importante tradición que se centra en el Alto y Bajo Alentejo (Fabião 2002 
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y más específicamente Mataloto 2002), mientras en la zona de Extremadura, concretamente en la 
comarca pacense de La Serena se recogen un nutrido conjunto de recintos fortificados a finales de 

Fig. 9. a: muro de la Zona 1; b: muro de la Zona 3. Se puede apreciar la diferencia en la técnica constructiva. (Fotografías: 
CEAB 2013)

a

b
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la misma década (Rodríguez Díaz, Ortiz Romero 1990), tras la excavación de Hijovejo en 1986 
(Rodríguez Díaz, Ortiz Romero 1986), sentando las bases para el desarrollo de los trabajos que se 
han venido desarrollando posteriormente (Rodríguez Díaz, Ortiz Romero 2003; 2004; Mayoral et alii 
2010; Mayoral, Celestino 2010; Mayoral et alii 2011).

A finales de los años 90 José Ramón Carrillo hace un primer estado de la cuestión donde incorpora, 
entre otras cosas, la desperdigada bibliografía acerca de la zona central del Valle del Guadalquivir 
(Carrillo Díaz-Pinés 1999), zona que ulteriormente fue objeto de diversos trabajos consecutivos a lo 
largo de la primera década del 2000 (Cf. Moret 2010, con abundante bibliografía).

Existen múltiples variantes de las turres desde el punto de vista constructivo, pero uno de los formatos 
más habitual es la de planta cuadrada, y dentro de éstas, la división interna en tres crujías parece ser 
el modelo más frecuente.

En los pocos casos en que se ha identificado el acceso principal (Tesorillo de Teba, Castello do 
Chaminé, la Sevillana…) estas tres crujías son axiales respecto a la entrada, siendo las dos laterales 
las que configuran un número par de estancias simétricas y estando la del centro dividida por un muro 
que separa los pasillos de accesos a estas habitaciones, cuyas paredes espalderas forman propiamente 
el cerco o muralla perimetral de la estructura (fig. 10).

Algunas de las estructuras portuguesas resultan muy semejantes, planimétricamente hablando, 
a la estructura central de Gabino. Es el caso de Manuel Galo (Mértola, Portugal), Castelinho dos 
Mouros (Castro Verde, Portugal) o Castelo dos Namorados (Castro Verde, Portugal), en el cual las 
construcciones exteriores al recinto turriforme se han interpretado como pertenecientes a una fase 
posterior de ocupación, y Castelo do Chaminé (Castro Verde, Portugal), que goza de una estructura 
cuadrada con la misma orientación que Gabino, incluso con la puerta en la misma posición, aunque 
con la terraza lateral en el lado opuesto (Maia 1986: fig. 7).

Fig. 10. Planimetría de El Tesorillo de Teba (Morillo, Adroher 2012: fig. 12)
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Por centrarnos en los que resultan más próximos desde el punto de vista geográfico, entre los recintos 
fortificados “ibéricos” que publicaron Fortea y Bernier hace varias décadas y que se encuentran 
concentrados de forma muy densa en la Subbética cordobesa y en las estribaciones próximas al río 
Guadajoz (Fortea, Bernier 1970; Bernier et alii 1981), se encuentra un grupo de fortificaciones con 
características muy semejantes a la de Gabino que aquí presentamos. Se trata de estructuras cuadradas 
de dimensiones entre 15 y 20 m. aproximadamente, con estancias adosadas a la central y situadas 
dentro de un recinto mayor, que en caso de aportarse datos sobre la construcción parece tener una 
técnica constructiva distinta a la edificación central turriforme. Algunas de éstas son Las Almayas 
(Baena, Córdoba), Las Neverías (Nueva Carteya, Córdoba) y Cantarero (Porcuna, Jaén) (Bernier et 
alii 1981).Sin embargo, nos gustaría destacar el caso de El Higuerón (Nueva Carteya, Córdoba) por 
haberse realizado varias catas apareciendo materiales romano-republicanos en los estratos más bajos 
de la estructura central, mientras que al exterior se han documentado sedimentaciones más antiguas 
(plenamente ibéricas), que incluso pueden asociarse a niveles de uso de la muralla que perimetra la 
estructura central (Fortea, Bernier 1970: 63).

Además de éstos encontramos algunos yacimientos con otras características también comparables a 
las de Gabino como pueden ser el caso de Las Lomas (Nueva Carteya, Córdoba), que destacamos 
por el hecho de compartir una situación topográfica muy semejante. Se sitúa en una zona baja en 
relación con el relieve que la rodea y cercana al antiguo Camino de Metedores, considerado vía 
romana (Fortea, Bernier 1970: 46) (fig. 11). Otro caso semejante es Fuente Pilar (Luque, Córdoba), 
que tiene una planta cuadrada de dimensiones similares a las mencionadas y el muro que la cierra en 
su cara septentrional parece prolongarse hacia el oeste (Bernier et alii 1981: fig. 52) de igual forma 
que ocurre en Gabino con MR1001 hacia el Noreste.

Existen algunas estructuras turriformes que parecen estar aisladas, es decir, sin estructuras murarías 
que los perimetren ni habitaciones yuxtapuestas; así tenemos Calderón (Castro del Río, Córdoba), el 
Casarón del Portillo (Cabra, Córdoba) (Fortea, Bernier 1970) o La Sevillana (Esparragosa de Lares, 
Badajoz) este último excavado y que comparte con Gabino no sólo la estructura, sino, presumiblemente, 
la cronología (Aguilar 1991).

Fig. 11. Reconstrucción en 3D de los puntos de visibilidad del valle desde la torre. Se puede apreciar su poca altitud en 
relación al relieve que la rodea (Elaborado por Carlota Pérez González)
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Hemos detectado que existen incluso algunos casos de estructuras turriformes de semejantes 
características que han sido publicadas como simples estructuras rurales; este es el caso de El 
Tesorillo, en Teba (Málaga), inicialmente considerado por sus excavadores como una villa (Serrano et 
alii 1985) idea que se mantuvo hasta hace bien poco tiempo en la bibliografía (Moret 2004; Morillo, 
Adroher 2012: e. p.). Este último yacimiento consta de una planta muy parecida a la de Gabino, ya 
que se trata de una estructura cuadrada unida a unas estancias laterales (fig. 12).

En el futuro podremos tener más información sobre este tipo de yacimientos ya que algunos de ellos 
siguen descubriéndose e incluso existe uno en proceso de excavación, el de Cerro de la Merced, 
en Cabra (Córdoba), en el que trabaja F. Quesada y que podría aportar nuevos datos sobre el uso y 
variedad tipológica de estas construcciones.

Actualmente, a falta de más datos sería imposible tratar de resolver el debate acerca de la funcionalidad 
de estas construcciones, que ya se viene desarrollando desde hace décadas, y en el cual se han aportado 
diferentes hipótesis (cf. Morillo, Adroher 2012: e. p.). Moret intenta establecer una relación entre los 
asentamientos rurales itálicos fortificados del siglo III a.C., vinculándoloscon la nueva organización 
del territorio, que precisa de la gestión de las explotaciones agropecuarias con sistemas que implican 
la defensa de la población ante las constantes revueltas (Moret 2010: 26). Sin embargo, dicha hipótesis 
no resuelve la problemática, dejando aspectos sin solventar, como los modelos originales itálicos y 
las vías de transmisión. Estamos ante un modelo canónico muy difundido, que nos alejaría de pensar 
únicamente en iniciativas privadas en su construcción. 

La reciente publicación sobre Castelo da Lousa, estructura paradigmática dentro de las del tipo turris, 
se muestra partidaria de una ocupación de carácter civil (Alarcão et alii (eds.) 2010), aunque no 
termina de resolver la cuestión de la tipología edilicia y constructiva tan peculiar de este recinto, 

Fig. 12. Vista aérea del yacimiento (Fotografía: CEAB 2013)
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además de la presencia de militaría y materiales cerámicos muy antiguos y poco habituales en la 
zona. Tal y como ha señalado recientemente Fabião para dicho recinto, la inspiración del mismo y 
otros semejantes en modelos propios de la arquitectura militar romana parece fuera de duda (2006: 
113-115), aunque su función concreta diste de estar convenientemente aclarada. Tal vez en algunos 
casos nos encontraríamos con dos momentos sucesivos de ocupación: un origen militar y una fase 
posterior de carácter civil (Morillo, Adroher 2012: e. p.).

En definitiva, sería preciso determinar en cada caso si nos encontramos ante un único fenómeno 
constructivo coincidente en los mismos parámetros temporales. Ésta es una cuestión que sólo futuras 
investigaciones en estos yacimientos podrán aclarar. Por el momento muy pocos han sido excavados. 
Aprovechamos la oportunidad para reivindicar la importancia de excavaciones en éstos ya que 
aportarían mucha información del mundo rural en época romano-republicana y sobre la romanización 
de la Península Ibérica.
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